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I
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NIF 19886575Q

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Enric Cervera Mateu Coordinador de Doctorado de Inform¿¿tica

Tipo Documento Número Documento

NIF 18965649X

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Castell¿¿n, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Doctorado Programa de Doctorado en Informática por la
Universidad Jaume I de Castell¿¿n

No Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Inform¿tica Ciencias de la computaci¿n

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluaci¿n de la Calidad y Acreditaci¿n (ANECA) Universidad Jaume I de Castell¿¿n

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

Los estudios de doctorado en informática en la Universitat Jaume I
El Programa de Doctorado de Informática de la UJI se ha venido impartiendo durante casi 20 años. Concretamente,
se inició en el año 1992, bajo la denominación de "Programa de Doctorado en Métodos Informáticos Avanzados", con
la creación de la Unidad Predepartamental de Informática de la Universitat Jaume I.
En sus dos primeros años este programa fue impartido por 5 doctores, que iniciaron diversas líneas de investigación
en los campos de la Robótica, Visión por Computador, Inteligencia Artificial, Sistemas de Información y Reconoci-
miento del Habla. Mientras estas líneas se consolidaban exitosamente, surgieron algunas nuevas líneas que comple-
mentaban las anteriores, incorporándose en los siguientes tres años a cerca de 15 nuevos doctores al programa de
doctorado.
En 2000 la Unidad Predepartamental de Informática, que constaba ya de 31 doctores, se dividió en dos departamen-
tos: el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos (DLSI) y el Departamento de Ingeniería y Ciencia de los
Computadores (DICC). Esta división no afectó al programa de doctorado, que ha seguido impartiéndose como un
programa interdepartamental. En la actualidad ambos departamentos suman un total aproximado de unos 53 docto-
res.
El programa ha ido adaptándose con el transcurso de los años, pasando a denominarse "Programa de Doctora-
do en Sistemas Informáticos Avanzados", y consiguiendo en 2005 la Mención de Calidad de Doctorado en 2005
(MCD2005-00325). Con el cambio normativo del RD 56/2006, esta mención fue renovada (MCD2006-00530) con vali-
dez hasta el curso 2011/2012. El programa ha optado a la concesión de la Mención hacia la Excelencia, donde ha ob-
tenido el informe favorable de la ANECA. Pese a ello, no ha sido seleccionado por la Comisión de Evaluación.
Por otra parte, los departamentos ofertan un segundo programa de doctorado, denominad o "Joint Doctoral Program-
me in Integration of Geospatial Information". Este programa se creó para dar continuidad al Master Erasmus Mundus
en Tecnología Geoespacial, pues el programa optaba también al programa Erasmus Mundus de Doctorado, aunque
no ha sido incluido en el programa (la solicitud se ha enviado en la convocatoria del año 2012).
Heredero directo de los programas anteriores es el nuevo "Programa de Doctorado en Informática", el cual se presen-
ta a continuación. Este nuevo programa trata de suplir las carencias en algunas áreas, eliminar los puntos débiles de-
tectados y mejorar y perfeccionar los contenidos de los anteriores programas, adaptándose a la legislación vigente. El
nuevo programa será impartido por un profesorado seleccionado de entre los doctores del departamento de acuerdo
a los mejores historiales de investigación, con la participación de expertos internacionales, como viene siendo habi-
tual desde los inicios de estos estudios de doctorado.
Justificación de interés

El nuevo programa de doctorado pretende completar la formación de los alumnos para satisfacer principalmente la
demanda tecnológica de los sectores en el entorno cercano a la Universidad Jaume I. Los futuros profesionales debe-
rán afrontar una serie de exigencias de calidad y rendimiento en el diseño, desarrollo y gestión de Sistemas Informáti-
cos Avanzados, en los que se introducen nuevas tecnologías de la información y nuevos enfoques metodológicos.

De la realización del programa se pretende obtener los siguientes beneficios científico-técnicos:
·

Formación de personal altamente cualificado en técnicas de Investigación y Desarrollo (I+D) en el ámbito de
la Informática. Este personal puede integrarse fácilmente en los Departamentos I+D de empresas situadas en
el entorno y de distintos sectores (mueble, cerámica, juguete, agrícola, etc.), o participar como becarios en los
Convenios de colaboración I+D que se realizan entre grupos de investigación de los departamentos DLSI y
DICC, así como en empresas afines.

·
Formación en técnicas de Investigación, tanto del personal no-doctor de los departamentos implicados en el
programa como de alumnos interesados. Esta formación está claramente encaminada a la realización de la te-
sis doctoral y la integración posterior de los participantes en Centros Universitarios. Los alumnos pueden com-
pletar la formación adquirida participando como becarios en los proyectos de investigación en curso de realiza-
ción por parte de los distintos grupos de investigación del programa.
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Todos los programas de doctorado de la Universitat Jaume I se adscribirán de forma provisional al Vicerrectorado de Investigación y
Política Científica hasta la creación de la Escuela de Doctorado.

Integración del programa en la estrategia de I+D+i de la universidad
El Programa de Doctorado de Informática se integra en el área de Tecnología y Ciencias Experimentales de la UJI. Uno de los ejes
del Plan Estratégico 2014 (aprobado por el Consejo de Gobierno del 13/5/11 y el Consejo Social del 18/8/11) gira en torno a la “In-
vestigación y Transferencia”, marcando como objetivo estratégico la “adaptación del nuevo doctorado […] con criterios de calidad”.
Otro de los ejes se dedica a la “Gestión Universitaria” donde se plantea “estructurar la escuela de doctorado”. En las Líneas de Go-
bierno 2013 (aprobadas en el Claustro del 5/11/12) se marca como “prioridad estratégica” la puesta en marcha de las escuelas de
doctorado y de los nuevos programas de doctorado. Finalmente, la propuesta del presente programa viene avalada por varios grupos
consolidados de investigación (de acuerdo a la normativa de la UJI, para mantener esta condición de “grupo consolidado” es necesa-
rio superar cada 3 años la evaluación de actividad y producción científica).
A continuación se detalla la estrategia de formación doctoral de la UJI.
Reorganización de programas de doctorado y racionalización de la oferta en la Universidad.
En el marco del RD 1393/2007 la Universitat Jaume I de Castellón ofertó para el curso 2012/2013 24 Programas de Doctorados pro-
pios de la universidad y 10 Programas interuniversitarios. A la vista de la transformación requerida en los Programas de Doctorado
por la publicación del nuevo RD 99/2011 que regula los estudios de doctorado, la UJI se ha planteado una reorganización racional de
la oferta de Programas de Doctorado. Esta reorganización consiste en:
- Por una parte mantener los Programas de Doctorado con Mención hacia la Excelencia, facilitando su transición a la regulación del
RD 99/2011
- Por otra parte, proponer nuevos Programas de Doctorado en el marco del RD 99/2011 que resulten de la fusión, reordenación y
replanteamiento de los ofertados en el marco del RD 1393/2007, según las disciplinas científicas utilizadas por el ministerio para
otorgar las menciones hacia la excelencia (DERECHO; MATEMÁTICAS; QUÍMICA; INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTU-
RA; FILOSOFÍA, ARTE; MEDICINA CLÍNICA, MEDICINA Y CIENCIAS BÁSICAS PARA LA SALUD; CIENCIAS VETERI-
NARIAS; CIENCIAS POLÍTICAS, SOCIOLOGÍA, COMUNICACIÓN, CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN; GEOGRAFÍA, PSI-
COLOGÍA BÁSICA, SOCIAL Y DE LA EDUCACIÓN; ECONOMÍA; INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y AUTO-
MÁTICA; FARMACOLOGÍA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS; LENGUAJE Y LITERATURA; FÍSICA Y
CIENCIAS DEL ESPACIO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES; HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA; INGENIERÍA IN-
FORMÁTICA, INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES; INGENIERÍA MECÁNICA, NAVAL Y AERONAÚTICA, INGE-
NIERÍA QUÍMICA, INGENIERÍA DEL MEDIO AMBIENTE, AGRÍCOLA Y FORESTAL; BIOLOGÍA MOLECULAR, CELU-
LAR Y GENÉTICA, ECOLOGÍA Y BIOLOGÍA VEGETAL Y ANIMAL, CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIEN-
TE, BIOTECNOLOGÍA.) Evidentemente, esto se ha realizado exclusivamente en aquellas disciplinas científicas en las que la UJI
tiene suficientes recursos humanos para impartir estudios de doctorado de calidad. Se ha pretendido de esta forma tener un menor
número de Programas de Doctorado que en la actualidad, de mayor espectro científico cada uno de ellos y con una masa crítica de
profesorado lo suficientemente amplia que permita incrementar su productividad, tanto en el número de tesis defendidas y de docto-
res egresados como en la calidad de las mismas.
Con la reorganización que se pretende abordar aumentará el número de equipos de investigación y profesorado asociados a cada Pro-
grama de Doctorada, se verán incrementadas las posibilidades de internacionalización y la producción científica asociada al progra-
ma, y, por último, se dispondrá de un mayor número de personal investigador en cada programa con experiencia en la dirección de
tesis doctorales.
Identificación de las áreas de especialización y las agregaciones realizadas o previstas incluida la creación de Escuelas de
Doctorado.
Los estudios de Doctorado conforme al RD 99/2011 que sean verificados y autorizados se adscribirán a la Escuela de Doctorado
de la Universitat Jaume I de Castellón. Como se ha indicado anteriormente esta oferta se ha configurado a partir de la actual (que
está en periodo de extinción) mediante la fusión y reorganización de la misma. Así se han identificado programas de doctorado de
base amplia en las áreas en las que la UJI cuenta con profesorado altamente cualificado como: CIENCIAS; TECNOLOGÍAS IN-
DUSTRIALES, INFORMÁTICA Y CONSTRUCCIÓN; DERECHO; ECONOMÍA, FINANZAS, CONTABILIDAD Y MÁRQUE-
TING; FILOSOFÍA, HISTORIA, ARTE, LENGUAS, TRADUCCIÓN, COMUNICACIÓN Y PERIODISMO; PSICOLOGÍA, ME-
DICINA Y ENFERMERÍA. En consecuencia, la Universitat Jaume I está intentando configurar la siguiente oferta de Programas de
Doctorados al amparo del RD 99/2011:
1. Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo (Mención hacia la Excelencia)
2. Historia y Estudios Contemporáneos (Mención hacia la Excelencia)
3. Historia del Arte (Mención hacia la Excelencia)
4. Ética y Democracia (Mención hacia la Excelencia)
5. Marqueting (Mención hacia la Excelencia)
6. Química Teórica y Modelización Computacional (Mención hacia la Excelencia)
7. Nanociencia y Nanotecnología (Mención hacia la Excelencia)
8. Ciencias
9. Química Sostenible
10. Tecnologías Industriales, Materiales y Edificación (TIME)
11. Informática
12. Derecho
13. Economía y Empresa
14. Ciencias Humanas y Sociales
15. Cooperación y Desarrollo
16. Género
17. Psicología
18. Enfermería
19. Medicina
Colaboración con otros organismos, entidades e instituciones implicadas en el I+D+I tanto nacional como internacional y con
una mayor relación los sectores productivos.
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La consolidación internacional de los Programas de Doctorado es un factor determinante de su calidad académica y científica y de su
propia viabilidad de futuro. Para ello es clave el desarrollo de políticas de internacionalización desde una estrategia integral, interuni-
versitaria e interdisciplinar. Los objetivos de la política de internacionalización son promover la movilidad internacional a nivel de
Doctorado y de Investigación, mejorar la visibilidad y el reconocimiento de la UJI como lugar idóneo para desarrollar el Doctorado
y como lugar de trabajo para los investigadores internacionales de prestigio, y poner en marcha y potenciar proyectos de investiga-
ción internacionales en colaboración, particularmente a través de programas de doctorado interuniversitarios internacionales.
En la actualidad la UJI ya realiza colaboraciones con numerosas instituciones internacionales de investigación, fundamentalmente
universidades. Se trata de incrementar esta colaboración implementando políticas universitarias que la favorezcan. Actualmente hay
grupos de investigación altamente reconocidos a nivel internacional, se dispone de dos MÁSTERES ERASMUS MUNDUS (que fa-
vorecen altamente la internacionalización y la movilidad de estudiantes y profesorado) y se han creado 11 UNIDADES DE INVES-
TIGACIÓN ASOCIADAS al CSIC. Por otra parte, un gran número de grupos de investigación colaboran con el entorno socioeconó-
mico de la Universitat Jaume I. Sólo en la provincia de Castellón, y fundamentalmente en un radio de 30 km centrado en su capital,
se encuentra prácticamente el 90% del sector de producción de productos cerámicos español. Este conocido “cluster” empresarial ha
supuesto y supone un ejemplo de colaboración universidad-empresa, desde la creación de la UJI, amén de que una gran parte de los
recursos humanos (licenciados, ingenieros y doctores) de este sector se han formado en la UJI. Junto con este sector, cabe destacar el
turístico y el petroquímico.
En esta línea, la Escuela de Doctorado tendrá principalmente los siguientes objetivos: • Promover, coordinar y gestionar Programas
de Doctorado a través de campos de investigación interdisciplinarios facilitando la colaboración de unidades e institutos de I+D+i.
• Impulsar la oferta de doctorados con Mención hacia la Excelencia
• Desarrollar e institucionalizar programas de doctorado internacionales
• Organizar cursos, conferencias y seminarios dirigidos a la formación en competencias transversales de los doctorandos/as inscritos
en los distintos programas de doctorado de la Escuela de Doctorado. De acuerdo con el RD 99/2011 los doctorandos/as adquirirán
determinadas competencias transversales que les capaciten para desarrollar una labor profesional o una labor de generación y trans-
ferencia de conocimiento, en línea con el rol de liderazgo de los doctores en la sociedad.
• Garantizar la calidad de los programas de Doctorado, a través de la creación e implementación de procedimientos de control: eva-
luación del entorno general de los programas de doctorado; evaluación periódica de los procedimientos de evaluación; estableci-
miento de estándares de buenas prácticas; evaluación periódica comparativa entre los programas de doctorado
• Promover y atraer joven talento investigador internacional. Para ello se desarrollarán, entre otras, las siguientes actuaciones: conce-
sión de becas a los doctorandos para su formación, para movilidad, para la organización de Workshops; supervisión personalizada de
los doctorandos a través de PDI de prestigio reconocido; poner a disposición de los doctorandos un amplio espectro de cursos en el
ámbito académico, en habilidades de gestión, en tecnologías de la información y en el desarrollo de una carrera profesional.

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

040 Universidad Jaume I de Castell¿¿n

1.3. Universidad Jaume I de Castell¿¿n
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

12060026 Escuela de Doctorado de la Universidad Jaume I de Castell¿¿n (CASTELL¿¿N DE LA
PLANA/CASTELL¿¿ DE LA PLANA)

1.3.2. Escuela de Doctorado de la Universidad Jaume I de Castell¿¿n (CASTELL¿¿N DE LA PLANA/CASTELL¿¿ DE LA

PLANA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

21 21

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uji.es/bin/infoest/estudis/postgrau/oficial/normpost/11rd99e.pdf

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

1 Instituto Tecnol¿¿gico de Toluca Movilidad de profesorado y estudiantes de doctorado,
realizaci¿¿n de proyectos de investigaci¿¿n conjuntos, impulso a
la creaci¿¿n de redes tem¿¿ticas a nivel ibero-americano..

P¿¿blico

2 Universidad de Oriente Movilidad de profesorado y estudiantes de doctorado, programas
conjuntos de formaci¿¿n e investigaci¿¿n.

P¿¿blico

3 University of Bremen Movilidad de profesorado y estudiantes P¿¿blico

4 Universidad de Oulu Movilidad de profesorado y estudiantes P¿¿blico

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

Colaboraciones con convenio
Dentro del programa ERASMUS y en relación con el tercer ciclo, en la actualidad existen convenios con diversas uni-
versidades y consorcios europeos. A continuación se muestra una lista detallada de las universidades y el número de
plazas de estudiantes visitantes y la duración para cada una de ellas:
· Universidad de Bremen (Alemania): 1 plaza de 3 meses, para los años académicos desde 2008 hasta 2013

· Universidad de Oulu (Finlandia): 1 plaza de 3 meses, para los años académicos desde 2008 hasta 2013

Asimismo, los dos departamentos que imparten el programa de doctorado han firmado convenios de colaboración
con las siguientes universidades e institutos:
· Universidad de Oriente en Santiago de Cuba. La firma de este convenio ha permitido la impartición de nuestro programa de

doctorado en dicha universidad, lo cual ha posibilitado que unos 11 alumnos de dicha universidad se hayan matriculado en
nuestro programa de doctorado. Este convenio ha generado un positivo intercambio anual de tanto alumnos como profesores
en ambos sentidos, el cual ha fructificado en la generación de diversas tesis doctorales.

· Instituto Tecnológico de Toluca (Méjico). Este convenio ha permitido respectivas visitas mutuas que han fortalecido los lazos
de investigación y la impartición de diversos cursos en dicho instituto.

Los citados convenios se adjuntan como histórico del programa, puesto que su renovación, de acuerdo con los nue-
vos modelos de la universidad para el doctorado, están en proceso de negociación.

Otras colaboraciones

Programa Erasmus Mundus

Los departamentos responsables del programa de doctorado colaboran con las universidades Westfälische Wil-
helms-Universität Münster y Universidade Nova de Lisboa en un Programa de Máster Erasmus Mundus actualmente
en vigor:  http://geotech.uni-muenster.de/

Este programa se desea ampliar mediante la solicitud de un Programa de Doctorado Erasmus Mundus realizada en
la convocatoria de Abril de 2012.

Adicionalmente, otra solicitud de Doctorado Erasmus Mundus (EJDARO - European Joint Doctorate in Advance Ro-
botics) también se ha enviado a la convocatoria 2012, junto a las universidades Ecole Centrale de Nantes, Warsaw
University of Technology, University of Genova y Karlsruhe Institute of Technology.

Proyectos europeos

En los 5 últimos años, los grupos de investigación que participan en el programa de doctorado han realizado numero-
sos proyectos europeos en colaboración con otras instituciones, que se detallan a continuación:

1) EYESHOTS: Heterogeneous 3D Perception across Visual Fragment. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENO-
VA, ITALY, WESTFAELISCHE WILHELMS-UNIVERSITAET MUENSTER     GERMANY, ALMA MATER STUDIO-
RUM-UNIVERSITA DI BOLOGNA     ITALY, KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN     BELGIUM

http://geotech.uni-muenster.de/
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2) GRASP: Emergence of cognitive grasping through emulation, introspection, and surprise. KUNGLIGA TEKNISKA
HOEGSKOLAN, SWEDEN, LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET MUENCHEN     GERMANY, TECHNISCHE
UNIVERSITAET WIEN     AUSTRIA, KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE     GERMANY, TECHNISCHE
UNIVERSITAET MUENCHEN     GERMANY, LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO     FINLAND

3) TRIDENT : Marine robots and dexterous manipulation for enabling autonomous underwater multipurpose inter-
vention missions. UNIVERSITAT DE GIRONA     SPAIN, ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITA DI BOLOGNA
ITALY, GRAAL TECH SRL     ITALY, UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS     SPAIN, INSTITUTO SUPERIOR
TECNICO PORTUGAL, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA ITALY, HERIOT-WATT UNIVERSITY     UNITED
KINGDOM

4) TEXT: Towards EXaflop applicaTions. BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER, UNIVERSITAET STUTT-
GART, IBM RESEARCH GMBH, THE UNIVERSITY OF MANCHESTER, UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE
L'ADOUR, THE UNIVERSITY OF EDINBURGH.

5) GUARDIANS: Group of unmanned assistant robots deployed in aggregative navigation supported by scent detec-
tion. SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY, UNITED KINGDOM, FACULDADE CIENCIAS E TECNOLOGIA DA UNI-
VERSIDADE DE COIMBRA     PORTUGAL, TOBB EKONOMI VE TEKNOLOJI UNIVERSITESI     TURKEY, UNIVE-
RSITAET PADERBORN     GERMANY

6) EuroGEOSS: European approach to GEOSS, UNIVERSITY OF NEBRASKA     UNITED STATES, UNIVERSI-
TAET HAMBURG     GERMANY, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, UNIVERZA V LJUBLJANI     SLOVENIA, UNIVE-
RSITAET FUER BODENKULTUR WIEN     AUSTRIA, THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM     UNITED KINGDOM,
ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITAET FREIBURG     GERMANY

7) GameTools - Advanced Tools for Developing Highly Realistic Computer Games. University of Girona; Institute of
Informatics and Applications, University Jaume 1r; Department of Languages and Informatics Systems, Polytechnic
Universitat of Valencia; Department of Informatics Systems and Computation, Budapest University of Technology and
Economics; Department of Control Engineering and Information Technology, Vienna University of Technology; Insti-
tute of Computer Graphics and Algorithms, University of Limoges; MSI Laboratory, Group "Intelligent Computer Grap-
hics"

8) Health-e-Child, IST 027749. University College London (UK), CERN (Ginebra, Suiza), University of the West of En-
gland (UK), University of Athens (Grecia), University of Genoa (Italia), INRIA (Francia).

Proyectos en colaboración con la Nacional Science Foundation de Estados Unidos

1) Project CCF-0917167 "SHF: Small: Transforming Linear Algebra Libraries".

Supported by: National Science Foundation (USA).

Participants: The University of Texas at Austin.

Principal Investigator(s): R. van de Geijn, V. Eijkhout.

From 9-2009 till 8-2012

2) Project OCI-0850750 "Collaborative research: Mechanical Transformation of Knowledge to Libraries".

Supported by: National Science Foundation (USA).

Participants: The University of Texas at Austin.

Principal Investigator(s): R. van de Geijn, V. Eijkhout, M. Knepley.

From 6-2009 till 5-2011

Acciones Integradas                  

Acciones integradas Hispano-Alemanas HA2007-0071

"Parallelization of inverse-based AMG preconditioners on multiprocessors".

Supported by: Ministerio de Educación y Ciencia and German Science Foundation (Germany). Participants: Universi-
tat Jaume I, Technische Universitat Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig.



Identificador : 89518103

8 / 33

Proyectos coordinados nacionales

1) La ciudad multidimensional (PROFIT 2007-2008). Universidades participantes: Universidad Carlos III, Universidad de Canta-
bria, Universitat de Valéncia, Universitat Politécnica de Catalunya.
2) RAUVI (DPI2008-06548-C03) coordina tres universidades: Universidad de Girona y la Universidad Illes Balears.

2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con
dicho campo.

CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.

CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.

CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.

CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.

CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o
cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.

CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.

CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.

CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.

CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.

CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

OTRAS COMPETENCIAS

CE01 - Capacidad para analizar las necesidades de informaci¿¿n que se plantean en un entorno y llevar a cabo en todas sus etapas el
proceso de construcci¿¿n de un sistema de informaci¿¿n.

CE02 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de computaci¿¿n de alto rendimiento y m¿¿todos
computacionales a problemas de ciencia e ingenier¿¿a.

CE03 - Capacidad para aplicar m¿¿todos de inteligencia artificial para modelizar, dise¿¿ar y desarrollar nuevas aplicaciones.

CE04 - Capacidad para aplicar m¿¿todos matem¿¿ticos para la adquisici¿¿n y representaci¿¿n de conocimiento a partir de datos.

CE05 - Capacidad para la creaci¿¿n y explotaci¿¿n de entornos virtuales, web, y para la creaci¿¿n y distribuci¿¿n de contenidos
multimedia.

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Perfil de ingreso recomendado

El perfil de ingreso recomendado al programa de doctorado es el de Graduado en Informática, Física, Matemáticas, o Ingeniería Te-
lemática, que ha cursado con posterioridad alguno de los siguientes másteres asociados a este programa de doctorado:

· Máster Universitario en Sistemas Inteligentes de la UJI

· Master of Science in Geospatial Technologies (Erasmus Mundus - UJI, UNL, WWU)

O en su defecto, que ha cursado el Máster de Informática del Ministerio de Educación, u otros estudios del mismo nivel y rama de
conocimiento.
En el caso de estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados (DEA), obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el RD 778/98,
o haber alcanzado la Suficiencia Investigadora según lo regulado por el RD 185/85, deberá haberlo cursado en programas de docto-
rado afines.
Asimismo, el estudiante deberá acreditar un nivel mínimo de conocimiento de inglés B1 en la Marco común europeo de referencia
para las lenguas.



Identificador : 89518103

9 / 33

Canales de difusión de la información a potenciales estudiantes

En la siguientes direcciones de la página web de la Universitat Jaume I, se puede encontrar toda la información de
que se dispone aplicable a todos los programas de doctorado según el R.D. 99/2011, incluyendo la normativa de ac-
ceso y admisión:

http://www.uji.es/CA/infoest/estudis/doctorat/11rd99.html  (valenciano)

http://www.uji.es/CA/infoest/estudis/doctorat/11rd99e.html (castellano)

El Libro Electrónico de la UJI permite acceder a la información específica del programa de doctorado, incluyendo las
líneas de investigación, criterios de admisión, y vías de acceso:

http://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_ass.lleu_ficha_d?p_titulacion=14028&p_idioma=CA (valenciano)
http://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_ass.lleu_ficha_d?p_titulacion=14028&p_idioma=ES (castellano)

Esta información está accesible desde la página inicial de la universidad  http://www.uji.es  (seleccionando "espa-
ñol" en las opciones de idioma), en Estudios / Doctorados, que abre la página de la oferta académica de tercer ci-
clo. Dentro de esta oferta, en el “Área de Tecnología y Ciencias Experimentales” se accede al enlace al programa de
doctorado en informática (denominado actualmente "Sistemas Informáticos Avanzados").

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

La Comisión Académica del Programa de Doctorado es el órgano responsable del proceso de admisión. Está inte-
grada por el coordinador del programa, que la preside, y cinco doctores con al menos un sexenio de investigación,
que prestan sus servicios en la Universitat Jaume I. También puede integrar otros investigadores de organismos pú-
blicos de investigación o de otras entidades de I+D+i, que mantengan convenios con la UJI.

Esta comisión verificará el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de admisión, aplicará el baremo de
entrada, evaluará las solicitudes de estudio a tiempo parcial, y velará por la situación de estudiantes con necesidades
educativas especiales.

Requisitos generales

Los requisitos de acceso y admisión de estudiantes vienen recogidos en el Artículo 11 de la  Normativa de los Estu-
dios de Doctorado, regulados por el RD 99/2011, de la Universitat Jaume  I (aprobada por el Consejo de Gobierno
núm. 19 de 26 de enero de 2012) que se transcribe a continuación:

Artículo 11. Acceso

Podrán solicitar la admisión a un Programa de Doctorado de la Universitat Jaume I quienes cumplan los requisitos de
acceso al doctorado establecidos en el Real Decreto 99/2011 de 28 de enero, así como los requisitos y criterios adi-
cionales que se fijen para seleccionar y admitir a los doctorandos en cada Programa de Doctorado.

Con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado será necesario estar en posesión de un títu-
lo oficial de Grado o equivalente y un Título oficial de Master Universitario.

Asimismo podrán acceder quienes cumplan alguno de los siguientes requisitos:

a)    Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de Educación Supe-
rior, que habilite para el acceso a Master de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octu-
bre y haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios oficiales, de los que, al menos 60,
habrán de ser de nivel de Master.

b)    Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a normas de
derecho comunitario, sea de al menos 300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio
los complementos de formación, salvo que el plan de estudios del correspondiente título de grado incluya créditos de
formación en investigación, equivalentes en valor formativo a los créditos en investigación procedentes de estudios
de Master.

c)     Los titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la correspondiente prueba de acceso
a plazas de formación sanitaria especializada, hayan superado con evaluación positiva al menos dos años de forma-
ción de un programa para la obtención del título oficial de alguna de las especialidades en Ciencias de la Salud.

d)    Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homo-
logación, previa comprobación por la universidad de que éste acredita un nivel de formación equivalente a la del tí-
tulo oficial español de Máster Universitario y que faculta en el país expedidor del título para el acceso a estudios de
doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión

http://www.uji.es/CA/infoest/estudis/doctorat/11rd99.html
http://www.uji.es


Identificador : 89518103

10 / 33

el interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Doctorado. El título de Doctor así
obtenido tendrá plena validez en España.

e)     Podrán ser admitidos a los estudios de doctorado conforme al RD 99/2011, los Licenciados, Arquitectos o Inge-
nieros que estuvieran en posesión del Diploma de Estudios Avanzados obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el
Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, o hubieran alcanzado la suficiencia investigadora regulada en el Real Decreto
185/1985, de 23 de enero.

f)     Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones universitarias.

Requisitos específicos

Como requisito específico del Programa de Doctorado en Informática, se deberá haber cursado alguno de los si-
guientes másteres asociados a este programa de doctorado:

· Máster Universitario en Sistemas Inteligentes de la UJI

· Master of Science in Geospatial Technologies (Erasmus Mundus - UJI, UNL, WWU)

En su defecto, se deberá haber cursado el Máster de Informática del Ministerio de Educación, u otros estudios del
mismo nivel y rama de conocimiento.

En el caso de estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados (DEA), obtenido de acuerdo con lo dispuesto
en el RD 778/98, o haber alcanzado la Suficiencia Investigadora según lo regulado por el RD 185/85, deberá haberlo
cursado en programas de doctorado afines.

Baremo

A fin de priorizar las solicitudes de acceso, la Comisión Académica analizará los méritos aportados, teniendo en
cuenta proporcionalmente la siguiente distribución:  

- Expediente académico 50%

- Publicaciones científicas 25%

- Experiencia en I+D+i 15%

- Experiencia profesional previa 5%

- Cartas de recomendación 5%

Estudiantes con dedicación a tiempo parcial

Según lo recogido en el artículo 13 de la Normativa de Doctorado de la UJI, la Comisión Académica del programa de
doctorado es la responsable de autorizar la realización de los estudios de doctorado a tiempo parcial.

Sin perjuicio de lo estipulado en otras normas de rango superior, se considerarán como supuestos que dan derecho
a solicitar el reconocimiento de la condición de estudiante a tiempo parcial los siguientes:

1.
Estar trabajando y acreditar, que durante el curso académico se tiene una relación laboral cuya duración es
como mínimo de 180 días. Esta circunstancia deberá ser acreditada mediante la aportación del contrato de tra-
bajo o nombramiento administrativo, en su caso, y la documentación justificativa de la situación de alta en la
Seguridad Social o régimen equiparable.

2.
Estar afectado por una discapacidad física, psíquica o sensorial, en un grado igual o superior al 33 por ciento,
debiendo acreditarlo mediante certificación emitida por el organismo competente para el reconocimiento de es-
ta discapacidad.

3.
Tener la consideración de cuidador principal de personas dependientes, debiendo acreditarlo mediante la pre-
sentación de documentación justificativa y certificación expedida por el organismo competente para el recono-
cimiento de la situación de dependencia.

4.
Tener la consideración de víctima de violencia de género, debiendo acreditarlo mediante la aportación de la
documentación que justifique el reconocimiento de esta situación.

5.
Tener hijos menores de tres años a cargo. Debiendo acreditarlo mediante la aportación de la documentación
justificativa de esta situación.
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6.
Estar incluido en el ámbito e aplicación de un convenio suscrito con otras universidades que contemplen esta
situación, para garantizar la movilidad de los estudiantes.

Estudiantes con necesidades educativas especiales

La Comisión Académica del programa de doctorado velará para que los estudiantes con necesidades educativas es-
pecíficas, derivadas de discapacidad, cuenten con los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados. Además la
Comisión Académica evaluará la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

Universidad Jaume I de Castell¿¿n Programa Oficial de Doctorado en Sistemas Inform¿¿ticos
Avanzados (RD 1393/2007)

Universidad Jaume I de Castell¿¿n Programa Oficial de Doctorado en Integraci¿¿n de Informaci¿¿n
Geoespacial (RD 1393/2007)

Universidad Jaume I de Castell¿¿n Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Sistemas
Inform¿¿ticos Avanzados (RD 56/2005)

Últimos Cursos:

CURSO Nº Total estudiantes Nº Total estudiantes que provengan de otros paises

Año 1 40.0 17.0

Año 2 48.0 21.0

Año 3 55.0 22.0

Año 4 55.0 20.0

Año 5 43.0 14.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

En este apartado se describen los complementos de formación que deberán cursar los estudiantes en posesión de
un título de Graduado o Graduada cuya duración, conforme a normas de derecho comunitario, sea de al menos 300
ECTS, salvo que el plan de estudios del correspondiente título de grado incluya créditos de formación en investiga-
ción, equivalentes en valor formativo a los créditos en investigación procedentes de los créditos en investigación in-
cluidos en estudios de Máster.
Dichos complementos de formación consisten en un módulo de introducción a las técnicas de investigación y docu-
mentación científica, ofertado en el Máster Universitario en Sistemas Inteligentes de la UJI (código SIE044) que se
describe a continuación.
Título de la actividad
Metodología y Documentación Científica
Duración
2 créditos ECTS (50 horas)
Objetivos
El objetivo del módulo es introducir al alumnado en la investigación científica y tecnológica actual. Para ello, se abor-
darán los conceptos fundamentales y la metodología en la investigación científico-técnica, tales como los estudios bi-
bliográficos (estado del arte) y la difusión de los resultados de investigación (técnicas y métodos para elaboración de
informes técnicos, artículos científico-técnicos, presentaciones). Finalmente se estudiará la elaboración de una tesis
doctoral (fundamentos, estructura, defensa).
Conocimientos previos recomendables
Una parte de la bibliografía básica y del material adicional del módulo están en inglés, por lo que se recomienda te-
ner unos conocimientos de lectura medios en este idioma.
Competencias

·
Comprender las características básicas de la investigación científica y tecnológica actual.

·
Ser capaz de realizar tareas básicas asociadas a la investigación.

Contenidos del módulo  
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1.
Conceptos fundamentales sobre la investigación científica y tecnológica.

2.
Estudios bibliográficos: Estado actual de una línea de investigación.

3.
Introducción a la Tesis Doctoral.

4.
Difusión de los resultados de la investigación en textos.

5.
Difusión de los resultados de la investigación en presentaciones audiovisuales.

Actividades formativas

·
Clases presenciales

·
Comentario de libro

·
Resumen de artículo

·
Barrido bibliográfico

·
Presentación audiovisual

Resultados de aprendizaje

·
Comprender los conceptos básicos de la investigación científica y tecnológica actual.

·
Realizar una presentación audiovisual sobre un tema científico.

·
Elaborar un texto científico completo.

·
Elaborar un barrido bibliográfico sobre un tema científico.

·
Comprender la metodología asociada a la obtención del doctorado.

·

Procedimientos de control
Evaluación continua de los trabajos realizados por el estudiante, y presentación oral final.
Bibliografía

·
E. Primo Yúfera. Introducción a la Investigación Científica y Tecnológica. Alianza, 1994.

·
R. A. Day, N. Sakaduski. Scientific English. Greenwood, 2011.

·
M. Alley. The craft of scientific writing. Springer, 1996.   

·
M. Alley. The craft of scientific presentations. Springer, 2002.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Participaci¿¿n en congreso

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 150

DESCRIPCIÓN

La actividad en el contexto de la planificación formativa
Las tablas que se encuentran en la web https://sites.google.com/a/uji.es/doctorado-informatica/ muestran (debido a las limitaciones visuales impuestas por la aplicación de
solicitud no se pueden mostrar en el propio documento) la planificación global de esta actividad y el resto de actividades propuestas, para los casos de estudiantes a tiem-
po completo y a tiempo parcial, siendo los periodos doctorales de tres y cinco años respectivamente.
Se considera adecuada la participación en un congreso al año en el caso del estudiante a tiempo completo, o tres congresos en los cinco años para el estudiante a tiempo
parcial.
En el documento del enlace, la primera tabla corresponde al perfil de ingreso del estudiante a tiempo completo, aunque estaría sujeta a variaciones según la vinculación
a proyectos, y a la formación necesaria de cursos y seminarios en cada caso particular. La segunda tabla corresponde al perfil de ingreso del estudiante a tiempo parcial,
y también estaría sujeta a variaciones según la disponibilidad del estudiante en su dedicación externa, y en menor medida, a la vinculación a proyectos, y a la formación
necesaria de cursos y seminarios en cada caso particular.
En ambas tablas se marca el número de horas de actividades formativas distribuidas en dos casos según el perfil del estudiante, a tiempo completo o a tiempo parcial. Este
número de horas establece la dedicación del estudiante a las actividades de formación a efectos de certificación, que ha de ser igual o mayor a 600 horas. Por otra parte, se
presenta una distribución anual orientativa de las horas y de los tipos de actividades en función de la actividad investigadora del estudiante en todo el periodo.
Datos básicos de la actividad
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El doctorando debe participar en congresos internacionales de reconocido prestigio que le permita fomentar la competencia básica (CB15) de comunicación con la comu-
nidad científica y personal (CA06) de crítica y defensa intelectual de soluciones. También se considera la actividad más apropiada para el desarrollo de la competencia
personal (CA01) de desenvolverse en contextos con poca información específica, debido al componente de frontera del conocimiento de los trabajos presentados en con-
gresos.
Según su línea de investigación, desarrollará una o varias de las competencias específicas (CE01-CE05).
Para la elaboración de una comunicación en un congreso internacional se ha considerado que el doctorando debe llevar a cabo las siguientes tareas en orden cronológico:
Revisión de resultados sin detalle; Revisión de bibliografía publicada; Preparación y redacción del manuscrito: en español; Preparación y redacción del manuscrito: tra-
ducción español-inglés; Remisión del manuscrito: remisión electrónica del manuscrito; Revisión del manuscrito: estudio de críticas de revisores; Revisión del manuscrito:
modificación del manuscrito según revisores; Participación en congreso: registro; Participación en congreso: preparación de la exposición oral; Participación en congreso:
estudio de la presentación; Participación en congreso: presentación en sesión.
En el ámbito del programa, esta actividad puede desarrollarse anualmente, mediante la publicación progresiva del trabajo realizado por el doctorando en cada anualidad.
• De manera orientativa, para el perfil de tiempo completo, el doctorando debería publicar el estado del arte durante el primer año, las nuevas propuestas y resultados ini-
ciales durante el segundo año, y los métodos completos y resultados definitivos durante el tercer año.
• Para el perfil a tiempo parcial, el doctorando debería publicar el estado del arte durante el segundo año, las nuevas propuestas y resultados iniciales durante el tercer año,
y los métodos completos y resultados definitivos durante el cuarto año.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

En esta actividad, el mecanismo de control lo proporciona el comité de programa del congreso, mediante el procedimiento de revisión, selección, y en su caso, aceptación
y publicación en la misma.
Para justificar esta actividad en el "Documento de Actividades del Doctorando", será necesario incluir la carta de aceptación y/o la separata del artículo, así como la justi-
ficación de la calidad del congreso.
En la web https://sites.google.com/a/uji.es/doctorado-informatica/ dentro del apartado 5 (Mecanismos de control y responsables de las actividades formativos) se indica,
para cada actividad formativa, el mecanismo de control, la documentación requerida, y el responsable el seguimiento de la misma.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Ver actividad formativa "Movilidad".

ACTIVIDAD: Elaboraci¿¿n de un art¿¿culo de revista

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 120

DESCRIPCIÓN

La actividad en el contexto de la planificación formativa

Las tablas que se encuentran en la web https://sites.google.com/a/uji.es/doctorado-informatica/ muestran (debido a las limitaciones visuales impuestas por la aplicación de
solicitud no se pueden mostrar en el propio documento) la planificación global de esta actividad y el resto de actividades propuestas, para los casos de estudiantes a tiem-
po completo y a tiempo parcial, siendo los periodos doctorales de tres y cinco años respectivamente.
En el documento del enlace, la primera tabla corresponde al perfil de ingreso del estudiante a tiempo completo, aunque estaría sujeta a variaciones según la vinculación
a proyectos, y a la formación necesaria de cursos y seminarios en cada caso particular. La segunda tabla corresponde al perfil de ingreso del estudiante a tiempo parcial,
y también estaría sujeta a variaciones según la disponibilidad del estudiante en su dedicación externa, y en menor medida, a la vinculación a proyectos, y a la formación
necesaria de cursos y seminarios en cada caso particular.
En ambas tablas se marca el número de horas de actividades formativas distribuidas en dos casos según el perfil del estudiante, a tiempo completo o a tiempo parcial. Este
número de horas establece la dedicación del estudiante a las actividades de formación a efectos de certificación, que ha de ser igual o mayor a 600 horas. Por otra parte, se
presenta una distribución anual orientativa de las horas y de los tipos de actividades en función de la actividad investigadora del estudiante en todo el periodo.

Hay actividades que son susceptibles de ser distribuidas uniformemente. Sin embargo, la elaboración de artículos de revista y la movilidad no pueden
situarse ni muy al principio ni muy al final del periodo.

Por tanto, se considera adecuada la publicación de un artículo en el tercer año del estudiante a tiempo completo, y en el cuarto año del estudiante a tiempo parcial.

Datos básicos de la actividad

El doctorando debe participar en el proceso de elaboración de un artículo de revista indexada en el JCR.
En este proceso, se fomentará el desarrollo de las competencias específicas (CB13, CB14, CB15) que resultan de la elaboración y publicación de un
trabajo original. También se desarrollarán las capacidades personales (CA03, CA05, CA06) para presentar los resultados de investigación en una pu-
blicación relevante de la comunidad científica. Dependiendo de la línea de investigación, se adquirirán las competencias específicas más relacionadas
con dicha línea (CE01 - CE05).

Para la elaboración de un artículo de revista indexada en el JCR se ha considerado que el doctorando debe llevar a cabo las siguientes tareas en orden cronológico: Revi-
sión de resultados con detalle; Revisión de bibliografía publicada; Estudio de estilos y normas de autor de las revistas candidatas; Preparación y redacción del manuscrito
en español; Traducción al inglés; Remisión del manuscrito a la revista y redacción de la carta al editor; Preparación de la versión final incorporando las sugerencias de los
revisores; Maquetación y revisión de galeradas.
Una vez la actividad investigadora haya conducido a nuevos procedimientos y resultados merecedores de publicación, se deben publicar preferentemente en el tercer año
para el doctorando a tiempo completo y cuarto para el parcial. Si se da el caso de los resultados no se puedan publicar en el periodo indicado, aunque el manuscrito este
totalmente elaborado, se aceptará como actividad equivalente su defensa ante un tribunal designado por la Escuela de doctorado.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

En esta actividad, el mecanismo de control lo proporciona la editorial de la revista, mediante el procedimiento de revisión, selección, y en su caso,
aceptación y publicación en la misma.
Para justificar esta actividad en el "Documento de Actividades del Doctorando", será necesario incluir la carta de aceptación y/o la separata del artículo,
así como los índices de calidad de la revista (JCR o equivalente).

En la web https://sites.google.com/a/uji.es/doctorado-informatica/ dentro del apartado 5 (Mecanismos de control y responsables de las actividades formativos) se indica,
para cada actividad formativa, el mecanismo de control, la documentación requerida, y el responsable el seguimiento de la misma.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Ver actividad formativa "Movilidad".

ACTIVIDAD: Reuni¿¿n de seguimiento de proyecto de I+D

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 8

DESCRIPCIÓN
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La actividad en el contexto de la planificación formativa
Las tablas que se encuentran en la web https://sites.google.com/a/uji.es/doctorado-informatica/ muestran (debido a las limitaciones visuales impuestas por la aplicación de
solicitud no se pueden mostrar en el propio documento) la planificación global de esta actividad y el resto de actividades propuestas, para los casos de estudiantes a tiem-
po completo y a tiempo parcial, siendo los periodos doctorales de tres y cinco años respectivamente.
Obviamente, esta actividad depende en gran medida del contexto de cada proyecto, pero se considera que como mínimo el estudiante asistirá a una reunión durante su for-
mación (ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial).
En el documento del enlace, la primera tabla corresponde al perfil de ingreso del estudiante a tiempo completo, aunque estaría sujeta a variaciones según la vinculación a
proyectos, y a la formación necesaria de cursos y seminarios en cada caso particular. La segunda tabla corresponde al perfil de ingreso del estudiante a tiempo parcial, y
también estaría sujeta a variaciones según la disponibilidad del estudiante en su dedicación externa, y en menor medida, a la vinculación a proyectos, y a la formación ne-
cesaria de cursos y seminarios en cada caso particular. En ambas tablas también se marcan unos máximos de horas según el perfil del estudiante: 838 horas para tiempo
completo y 608 para tiempo parcial. Estos máximos establecen que el estudiante no puede asumir más actividades de formación por encima de esas cifras con efectos de
certificación. Por contra, sí que puede asumir menos actividades, siempre y cuando la acumulación de horas sea igual o mayor que 600 horas. Por otra parte, se ha intenta-
do hacer una distribución anual de las horas y de los tipos de actividades en función de la trayectoria investigadora del estudiante en todo el periodo.
Datos básicos de la actividad
El doctorando debe participar en reuniones de seguimiento de proyectos de I+D competitivos que le permita fomentar la competencia básica (CB15) y personal (CA04) de
t rabajar tanto en equipo como de manera auto#noma en un contexto internacional o multidisciplinar. Asímismo, las competencias (CE01-CE05) específicas dependerán
de la línea de investigación propia.
Para la participación en reuniones de seguimiento, se ha considerado que el doctorando debe llevar a cabo determinadas tareas en orden cronológico.
Dichas tareas se han agrupado en dos opciones según las situaciones siguientes: cuando es ponente; o cuando solo es asistente.
De este modo, las tareas a realizar son las siguientes:
A. Cuando es ponente: preparación de una ponencia; estudio de una ponencia; asistencia y discusión.
B. Cuando solo es asistente: asistencia y discusión de los temas tratados en la reunión del proyecto.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El procedimiento de control de la actividad consistirá en un certificado de participación y/o ponencia emitido por el Investigador Principal del proyecto.
En la web https://sites.google.com/a/uji.es/doctorado-informatica/ dentro del apartado 5 (Mecanismos de control y responsables de las actividades formativos) se indica,
para cada actividad formativa, el mecanismo de control, la documentación requerida, y el responsable el seguimiento de la misma.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Ver actividad formativa "Movilidad".

ACTIVIDAD: Asistencia a seminario

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 100

DESCRIPCIÓN

La actividad en el contexto de la planificación formativa
Las tablas que se encuentran en la web https://sites.google.com/a/uji.es/doctorado-informatica/ muestran (debido a las limitaciones visuales impuestas por la aplicación de
solicitud no se pueden mostrar en el propio documento) la planificación global de esta actividad y el resto de actividades propuestas, para los casos de estudiantes a tiem-
po completo y a tiempo parcial, siendo los periodos doctorales de tres y cinco años respectivamente.
Se considera adecuada la asistencia a un total de cinco seminarios: en el caso del estudiante a tiempo completo, se cursarían dos seminarios el primer año, dos el segundo
año, y uno el tercer año. En el caso del estudiante a tiempo parcial, se cursaría un seminario por año. En ambos casos, la dedicación total sería de 5*20=100 horas (véase
tablas de distribución de actividades en cada uno de los perfiles).
En el documento del enlace, la primera tabla corresponde al perfil de ingreso del estudiante a tiempo completo, aunque estaría sujeta a variaciones según la vinculación
a proyectos, y a la formación necesaria de cursos y seminarios en cada caso particular. La segunda tabla corresponde al perfil de ingreso del estudiante a tiempo parcial,
y también estaría sujeta a variaciones según la disponibilidad del estudiante en su dedicación externa, y en menor medida, a la vinculación a proyectos, y a la formación
necesaria de cursos y seminarios en cada caso particular.
En ambas tablas se marca el número de horas de actividades formativas distribuidas en dos casos según el perfil del estudiante, a tiempo completo o a tiempo parcial. Este
número de horas establece la dedicación del estudiante a las actividades de formación a efectos de certificación, que ha de ser igual o mayor a 600 horas. Por otra parte, se
presenta una distribución anual orientativa de las horas y de los tipos de actividades en función de la actividad investigadora del estudiante en todo el periodo.
Datos básicos de la actividad
El doctorando debe asistir a seminarios relacionados con su actividad investigadora para fomentar las competencias básicas de (CB11) la comprensión sistemática de un
campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo; y (CB14) la capacidad de realizar un análisis crítico y de eva-
luación y síntesis de ideas nuevas y complejas. La interacción con expertos permitirá cultivar la competencia personal (CA02) encontrar las preguntas claves que hay que
responder para resolver un problema complejo.
La orientación de estos seminarios es para problemas específicos desarrollados por un experto y de duración variable a partir de un mínimo de 1 hora.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El procedimiento de control consistirá en un certificado de asistencia emitido por el organizador del seminario, donde deben constar las horas reales
impartidas.

En la web https://sites.google.com/a/uji.es/doctorado-informatica/ dentro del apartado 5 (Mecanismos de control y responsables de las actividades formativos) se indica,
para cada actividad formativa, el mecanismo de control, la documentación requerida, y el responsable el seguimiento de la misma.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Ver actividad formativa "Movilidad".

ACTIVIDAD: Movilidad

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 120

DESCRIPCIÓN

La actividad en el contexto de la planificación formativa
Las tablas que se encuentran en la web https://sites.google.com/a/uji.es/doctorado-informatica/ muestran (debido a las limitaciones visuales impuestas por la aplicación de
solicitud no se pueden mostrar en el propio documento) la planificación global de esta actividad y el resto de actividades propuestas, para los casos de estudiantes a tiem-
po completo y a tiempo parcial, siendo los periodos doctorales de tres y cinco años respectivamente.
Se considera que el estudiante a tiempo completo realizará su estancia de 120 horas a mediados del segundo año de formación y, el de tiempo parcial, a mediados del
cuarto año. Para la mención de “Doctor Internacional”, donde según el RD 99/2011 la estancia debe durar un mínimo de tres meses fuera de España en una institución de
enseñanza superior o centro de investigación de prestigio, cursando estudios o realizando trabajos de investigación, la duración de dicha estancia se ha estimado en 480
horas (12 semanas de 40 horas de dedicación).
En el documento del enlace, la primera tabla corresponde al perfil de ingreso del estudiante a tiempo completo, aunque estaría sujeta a variaciones según la vinculación
a proyectos, y a la formación necesaria de cursos y seminarios en cada caso particular. La segunda tabla corresponde al perfil de ingreso del estudiante a tiempo parcial,
y también estaría sujeta a variaciones según la disponibilidad del estudiante en su dedicación externa, y en menor medida, a la vinculación a proyectos, y a la formación
necesaria de cursos y seminarios en cada caso particular.
En ambas tablas se marca el número de horas de actividades formativas distribuidas en dos casos según el perfil del estudiante, a tiempo completo o a tiempo parcial. Este
número de horas establece la dedicación del estudiante a las actividades de formación a efectos de certificación, que ha de ser igual o mayor a 600 horas. Por otra parte, se
presenta una distribución anual orientativa de las horas y de los tipos de actividades en función de la actividad investigadora del estudiante en todo el periodo.
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Hay actividades que son susceptibles de ser distribuidas uniformemente. Sin embargo, la elaboración de artículos de revista y la movilidad no pueden situarse ni muy al
principio ni muy al final del periodo, como puede observarse en las tablas.
Datos básicos de la actividad
El doctorando debe ampliar sus horizontes de colaboración fuera del grupo de investigación en el que está adscrito mediante la realización de estancias en otros centros,
sean nacionales o internacionales.
Principalmente, durante dichas estancias, al doctorando debe permitírsele que adquiera y/o mejore las competencias de (CB15) capacidad de comunicación con la comuni-
dad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica interna-
cional; (CA04) el trabajo tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar; y (CA06) crítica y defensa intelectual de soluciones.
Financiación de la actividad
La movilidad subyace transversalmente en todas las actividades formativas, pero el carácter varía considerablemente en cada una de ellas, lo cual se traduce en formas de
financiación distintas. A continuación se enumeran las principales fuentes de financiación usadas en los programas de doctorado anteriores:
1. Gastos de desplazamiento y alojamiento en congresos y cursos: a cargo del Plan Estratégico de la UJI para los departamentos, y de la financiacción interna de los gru-
pos de investigación (proyectos de convocatòries competitivas, presupuesto anual de la universidad).
2. Inscripciones a congresos y cursos: a cargo de la financiación interna de los grupos de investigación.
3. Desplazamiento y alojamiento para reuniones de proyecto: a cargo de presupuestos de los propios proyectos.
4. Gastos de publicación de artículos en revista: a cargo de presupuestos de los propios proyectos.
5. Movilidad: para los estudiantes a tiempo completo, a cargo de las bolsas de viaje de los contratos predoctorales o convocatorias de bolsas de viaje (la UJI da preferencia
a los becarios predoctorales propios); para los estudiantes a tiempo parcial, se estudiaran mecanismes de co-financiación entre la universidad y la empresa.
6. Asistencia a seminarios: seminarios propios de la UJI, son a coste cero y gratuitos para el doctorando; seminarios externos, se buscaran fórmules de co-financiación en-
tre las instituciones implicades.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Los procedimientos de control consistirán en la presentación de la siguiente documentación:

Carta de invitación del centro receptor; memoria del proyecto; certificado de estancia del centro receptor

En la web https://sites.google.com/a/uji.es/doctorado-informatica/ dentro del apartado 5 (Mecanismos de control y responsables de las actividades formativos) se indica,
para cada actividad formativa, el mecanismo de control, la documentación requerida, y el responsable el seguimiento de la misma.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

La movilidad es inherente y transversal a la mayoría de actividades formativas del programa. Es por ello que se ha definido esta actividad para resumir
todas las actuaciones de las actividades.
Así, exceptuando la actividad 1 "Elaboración de un artículo de revista", todas las demás actividades son susceptibles de incorporar elementos de movi-
lidad.
En la actividad 2 "Participación en congreso", salvo en las contadas ocasiones en que se organice por la propia universidad, se derivará una movilidad
nacional o internacional. Esta última será incentivada mediante el procedimiento de control de los indicios de calidad del congreso.
En la actividad 3 "Reunión de seguimiento de proyecto de I+D", se considerarán especialmente los proyectos coordinados a nivel nacional y europeo,
y aquellos de participación con empresas. Por tanto, estas reuniones, además del desplazamiento, consistirán en reuniones con expertos y/o usuarios
finales, que permitirán al doctorando desenvolverse en un contexto más amplio que el del propio entorno de investigación habitual.
Las actividades 4 y 6, "Asistencia a seminario" y "Asistencia a curso de formación" pueden implicar movilidad en el caso de que los seminarios o cursos
se impartan en centros diferentes a la propia universidad del doctorando. En esas circunstancias, el doctorando tendrá la oportunidad de intercambiar
experiencias con otros doctorandos que asistan a ellos, además de los expertos que los impartan.

ACTIVIDAD: Asistencia a curso de formaci¿¿n

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 100

DESCRIPCIÓN

La actividad en el contexto de la planificación formativa
Las tablas que se encuentran en la web https://sites.google.com/a/uji.es/doctorado-informatica/ muestran (debido a las limitaciones visuales impuestas por la aplicación de
solicitud no se pueden mostrar en el propio documento) la planificación global de esta actividad y el resto de actividades propuestas, para los casos de estudiantes a tiem-
po completo y a tiempo parcial, siendo los periodos doctorales de tres y cinco años respectivamente.
Se considera adecuada la participación en cinco cursos: en el caso de estudiantes a tiempo completo, se realizarían dos cursos durante el primer y segundo año de forma-
ción, y un curso en el tercer año. En el caso de estudiantes a tiempo parcial, se realizaría un curso por año (véase las tablas de distribución de actividades en cada uno de
los perfiles).
En el documento del enlace, la primera tabla corresponde al perfil de ingreso del estudiante a tiempo completo, aunque estaría sujeta a variaciones según la vinculación
a proyectos, y a la formación necesaria de cursos y seminarios en cada caso particular. La segunda tabla corresponde al perfil de ingreso del estudiante a tiempo parcial,
y también estaría sujeta a variaciones según la disponibilidad del estudiante en su dedicación externa, y en menor medida, a la vinculación a proyectos, y a la formación
necesaria de cursos y seminarios en cada caso particular.
En ambas tablas se marca el número de horas de actividades formativas distribuidas en dos casos según el perfil del estudiante, a tiempo completo o a tiempo parcial. Este
número de horas establece la dedicación del estudiante a las actividades de formación a efectos de certificación, que ha de ser igual o mayor a 600 horas. Por otra parte, se
presenta una distribución anual orientativa de las horas y de los tipos de actividades en función de la actividad investigadora del estudiante en todo el periodo.
Datos básicos de la actividad
El doctorando debe adquirir formación específica para mejorar sus capacidades científicas y técnicas mediante cursos de formación para fomentar las competencias bási-
cas de (CB11) la comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo; (CB12) conce-
bir, disen#ar o crear, poner en pra#ctica y adoptar un proceso sustancial de investigacio#n o creacio#n; y (CA05) la integración de conocimientos, enfrentarse a la comple-
jidad y formular juicios con información limitada.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El procedimiento de control consistirá en el certificado de asistencia y aprovechamiento emitido por el organizador del curso, donde constará el número
de horas, y en su caso los métodos de evaluación utilizados.

En la web https://sites.google.com/a/uji.es/doctorado-informatica/ dentro del apartado 5 (Mecanismos de control y responsables de las actividades formativos) se indica,
para cada actividad formativa, el mecanismo de control, la documentación requerida, y el responsable el seguimiento de la misma.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Ver actividad formativa "Movilidad".

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

El nuevo programa será impartido por un profesorado seleccionado entre los doctores del departamento de acuerdo a los mejores historiales de investi-
gación, con la participación de expertos internacionales, como viene siendo habitual desde los inicios de estos estudios de doctorado. Esta trayectoria
está avalada por el elevado procentaje de tesis doctorales con mención europea o internacional. De las diez tesis reseñadas en el apartado 6.1, siete
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han obtenido dicha mención. Esto implica que han sido evaluadas por expertos internacionales antes del depósito, y en el tribunal de tesis también ha
participado al menos un experto internacional.

La supervisión de tesis está regulada por los Artículos 9 y 10. de la  Normativa de los Estudios de Doctorado, según el RD 99/2011, en la Universitat Jaume  I. (Aprobada
por el Consejo de Gobierno núm. 19 de 26 de enero de 2012)

Artículo 9. Tutor de las actividades del doctorando

El Tutor es el responsable de la adecuación de la formación y de la actividad investigadora a los principios de los programas de doctorado.

La Comisión Académica, una vez admitido el doctorando en el Programa de Doctorado, le asignará un tutor. Dicha asignación podrá recaer sobre cual-
quier doctor del Programa de Doctorado con acreditada experiencia investigadora.

Las tareas de orientación y seguimiento de las actividades del doctorando, serán asumidas por el tutor, que velará por la interacción del doctorando
con la Comisión Académica. A este respecto, el tutor emitirá un informe anual sobre el Plan de Investigación, que se incorporará al Documento de Acti-
vidades del doctorando.

La Comisión Académica podrá modificar el nombramiento de Tutor de tesis por motivos justificados, oídos el doctorando y el Tutor.

El Tutor coincidirá, siempre que sea posible, con el Director de la tesis.

Artículo 10. Director de la tesis doctoral

El director de tesis doctoral es el máximo responsable de la conducción del conjunto de las tareas de investigación del doctorando.

La Comisión Académica, en el plazo máximo de seis meses desde la matriculación del doctorando en el Programa de Doctorado, le asignará un Direc-
tor de tesis. Dicha asignación podrá recaer sobre cualquier doctor español o extranjero, con experiencia investigadora acreditada, con independencia
de la universidad o institución en que preste sus servicios.

El director de tesis se ha de responsabilizar de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación, del impacto y novedad en su campo, de la
temática de la tesis doctoral y de la guía en la planificación y su adecuación, en su caso, a la de otros proyectos y actividades donde se inscriba el doc-
torando.

La tesis podrá ser codirigida por otros doctores cuando concurran razones de índole académico, como puede ser el caso de la interdisciplinariedad te-
mática o los programas desarrollados en colaboración nacional o internacional, previa autorización de la comisión académica.

Las tareas de dirección en la elaboración de la tesis doctoral por el doctorando, así como la planificación y adecuación de sus actividades de forma-
ción, serán asumidas por el Director de tesis. A este respecto, el Director de tesis emitirá un informe anual sobre el Plan de Investigación, que se incor-
porará al Documento de Actividades del doctorando.

La Comisión Académica podrá modificar el nombramiento de Director o codirector de tesis por motivos justificados, oídos el doctorando y el Director o
codirectores.

la Universitat Jaume I dispone de un programa de incentivación a la dirección de tesis doctorales denominado Programa de Apoyo a la Dirección/Realización de Tesis
Doctorales, que se fundamenta en la reducción de créditos anuales que debería impartir el PDI a tiempo completo, para reconocer e incentivar su dedicación a la dirección
de tesis doctorales (Anexo I). En realidad se podría considerar que el mencionado programa también apoya la tutorización de estudiantes de doctorado, puesto que la ma-
yoría de tutores también son directores de tesis.
Anexo I: Programa de apoyo a la dirección y realización de tesis doctorales
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
1. Introducción
La Universitat Jaume I ha venido desarrollando una política activa a favor de la implantación de estudios de postgrado que, junto a la imprescindible orientación profesio-
nal, deben tener también una orientación a la investigación más académica que dé continuidad a las actividades de investigación desarrolladas por el PDI de la Universi-
dad, mediante la realización de las tesis doctorales correspondientes.
Con el Programa de apoyo a la dirección y realización de tesis doctorales (a partir de ahora, Programa) se pretende ayudar a la formación de doctores y doctoras como una
apuesta de futuro, con el objetivo de mantener la interacción al más alto nivel académico entre docencia e investigación y de preparar a las futuras generaciones de inves-
tigadores y especialistas que deberían constituir la espina dorsal de los recursos humanos que, desde empresas e instituciones, promueven un genuino desarrollo social y
económico de nuestro entorno.
2. Objetivo
El objetivo general de este Programa no es otro sino dar apoyo a las actividades de investigación y doctorado mediante el reconocimiento y la incentivación de la dedica-
ción del PDI de la Universitat Jaume I a la dirección de tesis doctorales.
3. Aplicación
La aplicación de este Programa puede afectar la capacidad docente de las distintas áreas de conocimiento y departamentos, con la consecuente repercusión sobre la orga-
nización docente, por lo que el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado establecerá el procedimiento oportuno para hacer operativas estas medidas y su
sincronización con las necesidades de PDI para la organización docente de cada curso académico.
La aplicación del Programa está condicionada a la disponibilidad presupuestaria correspondiente.
La aplicación del Programa se realiza a través de dos acciones.
1. Reconocimiento de la labor realizada en la dirección de tesis doctorales.
Como alternativa al programa de reducción de la capacidad docente del PDI por excelencia en actividades de investigación y de innovación y transferencia, y con el obje-
tivo de potenciar la formación de doctores y doctoras, se establece la posibilidad de que el PDI a tiempo completo opte por un mecanismo de reducción de capacidad do-
cente basándose en la dirección de tesis doctorales. La aplicación de esta acción afectará la capacidad docente del profesorado y será consolidable siempre que las dispo-
nibilidades presupuestarias lo permitan. La reducción de capacidad docente se realizará de acuerdo con el esquema gradual siguiente:
Número de TED Créditos de reducción
5 2
10 4
15 5,5
20 7
25 8
30 o más 9
TED: número de tesis equivalentes dirigidas
El cálculo del número de tesis equivalentes dirigidas se realiza de acuerdo con los siguientes criterios:
- las tesis con mención de doctorado europeo computan 1,5 TED;
- las tesis codirigidas computan de forma inversamente proporcional al número de codirectores o codirectoras según la escala siguiente;
o en el caso de 2 codirectores/as, se computa 0,75 TED por cada uno
o en el caso de más de 2 codirectores/as: TED = 1/número codirectores/as
- las tesis leídas en otra universidad computan 0,75 TED, con la corrección correspondiente al número de directores/as;
- las tesis leídas en otra universidad antes de la fecha de aprobación de la primera versión de esta normativa (29/04/2005) reciben la misma consideración que las tesis leí-
das en la UJI.
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Esta reducción en la capacidad docente es voluntaria, por lo que el profesorado debe solicitarla personalmente al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
en los plazos establecidos.
Esta reducción es compatible con otras reducciones por cargos de gestión o por actividades relacionadas con la docencia, pero no lo es con cualquier otra reducción de ca-
pacidad docente relacionada con la investigación y la innovación y transferencia.
2. Incentivar la dirección de tesis doctorales.
Con el objetivo de incentivar la realización de tesis doctorales se establece la posibilidad de que parte de la capacidad docente del PDI de cada curso académico se justi-
fique por la dirección de tesis doctorales. La aplicación de esta asignación de créditos por dirección de tesis se efectuará teniendo siempre como período de cómputo los
cinco últimos años. Se podrán justificar en POD hasta un máximo de dos créditos por tesis equivalentes dirigidas en los últimos cinco años, según el siguiente esquema:
Número de TED en los últimos cinco años Créditos de reducción
2 1
3 1,5
4 o más 2

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

Según puede observarse en los datos relativos a las tesis doctorales del apartado 6.1, el 70% han obtenido la Mención de Doctorado Europeo que implica la obligatoriedad
de una estancia mínima en otro país, la evaluación de la tesis, previa al depósito, por expertos internacionales, así como la presencia de uno de estos expertos en el tribunal
de la tesis.

Respecto al marco legal, el seguimiento del doctorando está regulado por el Artículo 14 de la  Normativa de los Estudios de Doctorado, según el RD
99/2011, en la Universitat Jaume  I. (Aprobada por el Consejo de Gobierno núm. 19 de 26 de enero de 2012).

Artículo 14. Supervisión y seguimiento del doctorando

Los alumnos admitidos en  un programa de doctorado tendrán la consideración de investigadores en formación y se matricularán anualmente por el
concepto de “tutela académica del doctorado”.

Cuando se trate de programas conjuntos, el convenio determinará la forma en que deberá llevarse a cabo dicha matrícula.

La admisión a un programa de doctorado implicará la asignación al doctorando de un tutor, que le corresponderá velar por la interacción del doctorando
con la comisión académica del programa.

En el plazo máximo de seis meses desde su matriculación, la comisión académica responsable del programa asignará a cada doctorando un director
de tesis doctoral, que podrá coincidir o no con el tutor .

Las actividades realizadas por el doctorando dentro del Programa de Doctorado quedarán registradas en el Documento de Actividades del Doctoran-
do , que tendrá carácter individualizado para cada doctorando, que  será revisado anualmente por el tutor y el director de tesis y evaluado por la comi-
sión académica del programa.

El Documento de Actividades del Doctorando incorporará los informes anuales que realicen al respecto su tutor y Director de tesis, así como las eva-
luaciones anuales realizadas por la Comisión Académica.

Al Documento de Actividades del Doctorando tendrán acceso, para consulta e incorporación de registros, el doctorando, su tutor, su Director de tesis,
la Comisión Académica, el órgano académico responsable del Programa de Doctorado, la Escuela y la Escuela de Doctorado.

El Documento de Actividades del Doctorando junto con la tesis doctoral formará la evaluación final del doctorado.

Antes de la finalización del primer año, el doctorando elaborará un Plan de investigación que incluirá al menos la metodología a utilizar y los objetivos
a alcanzar, así como los medios y la planificación temporal para lograrlo. Dicho plan se podrá mejorar y detallar a lo largo de su permanencia en el pro-
grama y deberá estar avalado por el tutor y el director, y deberá ser aprobado por la Comisión Académica del Programa de Doctorado, que lo incorpo-
rará al Documento de Actividades del doctorando.

El doctorando deberá obtener evaluación positiva del plan de investigación por parte de la comisión académica para que este pueda continuar en el
programa.

Cuando el coordinador del programa sea a su vez tutor o director de  tesis del doctorando cuyo plan haya de ser evaluado, la comisión académica
efectuará la valoración con su abstención.

Anualmente la comisión académica del programa evaluará el Plan de investigación y el registro de actividades junto con los informes que a tal efecto
deberán emitir el tutor y el director. La evaluación positiva será requisito indispensable para continuar en el programa. Esta evaluación será comunica-
da anualmente en los plazos previstos para ello al negociado de doctorado del Servicio de Gestión de la Docencia i Estudiantes. En caso de evaluación
negativa, que será debidamente motivada, el doctorando deberá ser de nuevo evaluado en el plazo de seis meses, a cuyo efecto elaborará un nuevo
Plan de investigación. En el supuesto de producirse nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja definitiva en el programa, que podrá ser re-
currida ante la Escuela de Doctorado de la Universitat Jaume I.

La Universitat establecerá las funciones de supervisión y seguimiento de los doctorandos a que hace referencia el artículo 11 del Real Decreto 99/2011
de 28 de enero, mediante un compromiso documental firmado que será establecido por la Universitat, y que será firmado en nombre de la Universitat
por el coordinador del programa de doctorado, el doctorando, su tutor, y su director. Este documento será firmado en un plazo máximo de seis meses
desde la admisión al programa del doctorando

Este Compromiso de supervisión se incorporará al Documento de Actividades del Doctorando.

En el Compromiso de supervisión se especificará la relación académica entre el doctorando y la Universidad, sus derechos y deberes, incluyendo los
posibles derechos de propiedad intelectual derivados de la investigación, así como la aceptación del procedimiento de resolución de conflictos.

También contemplará todos los aspectos referentes a cualquier forma de protección de resultados de investigación (propiedad industrial e intelectual)
estarán conformes a la legislación vigente a nivel nacional y europeo y a lo establecido en el Reglamento General de Investigación de la Universitat
Jaume I. En el caso de tesis doctorales en el marco de colaboraciones con empresas, se deberá tener además en cuenta el marco legal nacional y eu-
ropeo regulador de los derechos sobre invenciones y de las ayudas de estado a la investigación, desarrollo e innovación.

En el Compromiso de supervisión se incluirán también los deberes respectivos del tutor del doctorando y de su Director de tesis, para lo que se incor-
porarán sus firmas, una vez nombrados por la Comisión Académica.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES
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EVALUACION PARA LA VERIFICACION DE ENSEÑANZAS OFICIALES DE DOCTORADO (ANECA) R.D.. 99/2011
5.3 Normativa para la presentación y lectura de tesis doctorales.
Artículos del 18 al 22 de la Normativa de los Estudios de doctorado, regulados por el RD 99/2011, en la Universitat Jaume I (Aprobada por el Consejo de Gobierno núm.
19 de 26 de enero de 2012)
Artículo 18. Proceso de evaluación para garantizar la calidad de la tesis doctoral
Para garantizar la calidad de la tesis doctoral, una vez finalizada la misma, pero con anterioridad a su presentación formal, y a instancias del doctorando, la Comisión Aca-
démica del programa, escuchado el director de la tesis, remitirá a la Escuela de Doctorado una propuesta razonada de entre dos y cinco expertos, haciendo constar su ido-
neidad en la materia objeto de la tesis. La Escuela de Doctorado designará a dos expertos para que efectúen la evaluación de la tesis.
Todos los miembros de la propuesta deben tener el grado de doctorado, experiencia investigadora acreditada y reconocidos especialistas en el tema de la tesis. No serán
considerados a estos efectos los doctores que sean miembros de la Universitat Jaume I o de otros centros de investigación que puedan tener relación con la realización o
desarrollo de la tesis doctoral correspondiente.
Estos expertos podrán formar parte, con posterioridad, del tribunal de tesis doctoral.
La Comisión Académica responsable del programa de doctorado enviará a cada uno de los tres evaluadores una copia de la tesis, junto con un formulario que tendrán que
rellenar para su evaluación, donde especificarán claramente si la evaluación es positiva o no, o si requiere modificaciones y si precisa una nueva revisión.
Los expertos dispondrán de un mes, contado desde el día de la recepción de la tesis, para hacer llegar a la Comisión Académica del programa el informe correspondiente.
Estos informes se trasladarán al doctorando, a su director y tutor, en su caso. Si cualquiera de los informes es desfavorable la Comisión Académica del programa comuni-
cará al doctorando las vías que puedan conducir a corregir adecuadamente su tesis doctoral.
Artículo 19. Autorización para la presentación de la tesis doctoral
Una vez finalizado el proceso de evaluación, el doctorando puede pedir a la Comisión Académica del programa la autorización para presentar la tesis doctoral.
La tesis deberá ir acompañada de la autorización de su director/a o directores, así como de las observaciones que estimen oportunas sobre el proceso de evaluación.
Cuando el director de la tesis no sea profesor/a del órgano responsable del programa, el tutor ratificará, mediante un escrito razonado, la autorización del director de la te-
sis doctoral.
A la vista de los informes de los expertos y del informe del director de la tesis, el órgano responsable decidirá si autoriza la presentación de la tesis doctoral.
La tesis doctoral no podrá ser modificada en parte alguna después de efectuada la solicitud de depósito.
Desde la autorización por parte de la Comisión Académica del programa hasta el depósito no pueden transcurrir más de tres meses.
Artículo 20. Depósito y publicidad de la tesis doctoral
El doctorando presentará, junto con la autorización de la Comisión Académica del programa de doctorado para la presentación de la tesis doctoral, dos ejemplares de la
tesis en el Negociado de Doctorado del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes, que deben quedar en depósito, a efectos de exposición pública, durante un plazo
de quince días, uno en el negociado mencionado y el otro en la Comisión Académica responsable del programa de doctorado.
Los ejemplares deben estar debidamente encuadernados y paginados, de manera que no pueda haber sustitución o modificación; también es necesario que se incluya el
nombre de la Universitat Jaume I y que se reflejen los datos de la tesis en la portada.
El Negociado de Doctorado del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes comunicará el depósito de la tesis a todo el Personal Docente e Investigador doctor de la
Universitat Jaume I para que puedan examinar los ejemplares depositados y, en su caso, dirigir por escrito a la Escuela de Doctorado las consideraciones que consideren
oportunas.
En este mismo plazo, la Comisión Académica del programa de doctorado presentará en el Negociado de Doctorado del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes,
para que quede a disposición de la Escuela de Doctorado toda la documentación que haya generado la evaluación de la tesis, incluyendo los informes de los expertos.
A la vista de la documentación generada en el proceso de evaluación, del informe del director de la tesis, de la autorización de la Comisión Académica responsable para la
presentación de la tesis, y de las alegaciones formuladas, en su caso, en el plazo de exposición pública, la Escuela de Doctorado decidirá si autoriza o no la defensa de la
tesis doctoral, pudiendo pedir en este momento la información adicional que considere oportuna.
En el supuesto de no autorizar la defensa de la tesis, la Comisión deberá comunicar por escrito, en el plazo máximo de 15 dias, al doctorando, al director de la tesis y a la
Comisión Académica del programa las razones o motivos de su decisión.
Entre el depósito y la defensa de la tesis deben transcurrir, al menos un mes. El plazo máximo a transcurrir desde que se efectúe el depósito de la tesis doctoral hasta su
defensa, no podrá ser superior a seis meses, en base a lo establecido en el artículo 13.2 del R.D. 99/2011, de 28 de enero. Transcurrido dicho plazo se deberá de iniciar de
nuevo el proceso de autorización y depósito de la tesis.
Artículo 21. Tribunal de la tesis doctoral
Transcurrido el período de exposición pública de la tesis doctoral, la Comisión Académica responsable del programa de doctorado, escuchado el director de la tesis, ele-
vará a la Escuela de Doctorado la propuesta de tribunal que juzgará la tesis doctoral, con un informe razonado sobre la idoneidad de todos y cada un de los miembros pro-
puestos.
La propuesta concretará los cargos de presidente y secretario del tribunal.
El tribunal estará constituido por tres miembros titulares y dos suplentes, todos con el grado de doctorado y con experiencia investigadora acreditada. Como máximo, uno
pertenecerá a la Universitat Jaume I o a las instituciones colaboradoras en la Escuela o en el programa de doctorado.
En ningún caso pueden formar parte del tribunal el director de la tesis ni el tutor, excepto en los casos de tesis presentada en el marco de acuerdos bilaterales de cotutela
con universidades extranjeras, que así lo tengan previsto.
Atendiendo a la propuesta, la Escuela de Doctorado, a través del negociado de doctorado del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes, procederá a la designación
de los miembros del tribunal y autorización de la defensa de la tesis doctoral.
En caso de renuncia por causa justificada de un miembro del tribunal titular, el presidente procederá a sustituirle por el suplente correspondiente.
El tribunal de tesis se considera constituido cuando el Negociado de Doctorado recibe la aceptación, al menos, de los miembros titulares del tribunal.
Una vez designado y constituido el tribunal, el negociado de doctorado del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes, lo comunicará a la Comisión Académica res-
ponsable del programa de doctorado.
A partir de aquí, el doctorando presentará a la Comisión Académica del programa de doctorado los ejemplares de la tesis que, tras haber sido debidamente diligenciados
para garantizar que coinciden con los depositados, se deben remitir a los miembros del tribunal, por parte del órgano responsable del programa.
Artículo 22. Defensa y evaluación de la tesis doctoral
El acto de defensa de la tesis será convocado por el presidente y comunicado por el secretario a la Escuela de Doctorado con una antelación mínima de 15 días naturales
a su celebración. Tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición y defensa por el doctorando ante los miembros del tribunal del trabajo de investigación reali-
zado, la metodología, el contenido y las conclusiones, con especial mención a las aportaciones originales.
Los miembros del tribunal formularán al doctorando las cuestiones que consideren oportunas. Los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el
momento y forma que indique el presidente del tribunal.
El Documento de Actividades más la documentación generada en el proceso de evaluación y posterior depósito quedará en disposición de los miembros del tribunal de la
tesis.
Cuando se trate de tesis doctorales en las que se cumplan las condiciones fijadas para obtener la mención “Doctor internacional” en el título, la defensa de la tesis habrá
de ser efectuada en la Universitat Jaume I, o, en el caso de programas de doctorado conjuntos, en cualquiera de las universidades participantes en los términos que identi-
fiquen los convenios de colaboración.
El Tribunal que evalúe la tesis dispondrá del Documento de Actividades del Doctorando que se contempla en el artículo 13 de esta normativa. Dicho documento de segui-
miento no dará lugar a una puntuación cuantitativa pero sí constituirá un instrumento de evaluación cualitativa que complementará la evaluación de la tesis doctoral.
Tras la defensa de la tesis, el tribunal emitirá, en una primera sesión, un informe y la calificación global concedida a la tesis en términos de “apto” o “no apto”.
El tribunal podrá otorgar, en una segunda sesión, la mención de «cum laude» si se emite, en tal sentido, el voto secreto positivo por unanimidad. Para ello se seguirá el si-
guiente procedimiento:
1. Los miembros del tribunal cumplimentarán el documento específico de voto que a tal efecto les será entregado por el secretario del tribunal, y lo devolverán cumpli-
mentado en sobre cerrado al propio secretario.
2. Por el Presidente se procederá, posteriormente, a la apertura de los sobres que contengan los votos emitidos por los miembros del tribunal, y al escrutinio de los mis-
mos.
3. Finalizado el escrutinio de los votos, y cuando exista unanimidad positiva, la tesis doctoral obtendrá la mención “cum laude”
Si el doctorando hubiera solicitado optar a la Mención Internacional en el título de Doctor, el secretario del tribunal incluirá la certificación de que se han cumplido todas
las exigencias contenidas en el artículo de la presente normativa.
El Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I, a propuesta de la Escuela de Doctorado, puede establecer los procedimientos para la obtención de los premios extraor-
dinarios de doctorado y puede además establecer normas para otorgar otras menciones honoríficas o premios a las tesis doctorales que lo merezcan.

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:
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NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1 Arquitecturas, Redes y Computaci¿¿n de Altas Prestaciones

2 Ingenier¿¿a Visual

3 Bases de Conocimiento Temporal, Integraci¿¿n y Reingenier¿¿a
de Sistemas

4 Visualizaci¿¿n Interactiva y Tecnolog¿¿as Geoespaciales

5 Percepci¿¿n y Aprendizaje

6 Rob¿¿tica

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:

Los equipos de investigación son descritos con detalle en la sección "ANEXOS: Apartado 6.1".

Cada equipo está formado por uno o varios grupos de investigación de la Universitat Jaume I registrados en el registro oficial de grupos conforme a la normativa de los
grupos de investigación aprobada en el Consejo de Gobierno 27, de 5 de marzo de 2009.

Cabe destacar el grado de internacionalización de estos grupos, evidenciado por los proyectos europeos en los que participan, las contribuciones cien-
tíficas en revistas internacionales con índice de impacto (en 5 de ellos incluyen co-autores extranjeros), el número de tesis doctorales con mención eu-
ropea (7 sobre 10), y las contribuciones derivadas de estas tesis (revistas internacionales con índce de impacto, primer tercil, en 4 de las cuales partici-
pa un co-autor extranjero).

6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS

Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:

La actividad del PDI se desglosa en las tareas docentes de grado y máster, impartiendo entre 16 y 32 créditos anuales, en las tareas investigadoras y en las tareas de ges-
tión.
Dada la naturaleza del doctorado, como zona de intersección entre las dos actividades universitarias por excelencia, la docencia y la investigación, tanto la labor de tutori-
zación de los estudiantes de doctorado como la de dirección de tesis doctorales se consideran incluidas en la actividad investigadora que desarrolla el PDI.
Téngase en cuenta que aún en el caso de que el PDI a tiempo completo vaya a la máxima carga docente de 32 créditos anuales, esto supone unas 10,5 horas lectivas sema-
nales más 6 horas de tutorías docentes, lo que representa un total de 16,5 horas semanales dedicadas a la actividad docente. En consecuencia, y hasta completar la semana
laboral de 37,5 horas, el PDI debe dedicar al menos 21 horas semanales a la actividad investigadora (y/o de gestión) en la que queda incluida la tutorización de estudiantes
de doctorado y la dirección de tesis doctorales.
Además la Universitat Jaume I dispone de un programa de incentivación a la dirección de tesis doctorales denominado Programa de Apoyo a la Dirección/Realización de
Tesis Doctorales (véase Anexo del apartado 5.1), que se fundamenta en la reducción de créditos anuales que debería impartir el PDI a tiempo completo, para reconocer e
incentivar su dedicación a la dirección de tesis doctorales. En realidad se podría considerar que el mencionado programa también apoya la tutorización de estudiantes de
doctorado, puesto que la mayoría de tutores también son directores de tesis.
Asimismo, tanto la tutorización de estudiantes de doctorado como la dirección de tesis doctorales queda registrada en los archivos de la Universidad como parte de las ta-
reas docente e investigadora del PDI.
La actual situación de financiación en que se encuentran las Universidades Públicas Españolas hace inviable e insostenible cualquier otro tipo de cómputo de la labor de
tutorización de estudiantes de doctorado y de dirección de tesis doctorales, por el elevado coste de personal que supondría y que resulta inasumible.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Ayudas económicas a los estudiantes de doctorado

 La Universitat Jaume I dispone de un Plan de Promoción de la Investigación, estructurado en 6 programas:

1.Programa de fomento de proyectos de investigación
2.Programa de movilidad del personal investigador
3.Programa de apoyo a la formación e incorporación de personal investigador
4.Programa de apoyo a activitades de difusión científica 
5.Programa de fomento de proyectos de transferencia de resultados de investigación
6.Programa de apoyo a los grupos de investigación de alto rendimiento según el PPF

Cada uno de estos programas se divide a su vez en varias acciones con convocatoria anual, entre las cuales hay dos convocatorias, encuadradas en
los programas 2 y 3, que se relacionan directamente con los estudios de doctorado.

2. Programa de movilidad del personal investigador. Acción 2. Becas para realizar estancias temporales en otros centros de investigación, para el per-
sonal docente e investigador de la Universidad.

Estas ayudas tienen como objeto completar, ampliar y actualizar la formación de personal investigador en formación o perfeccionamiento de la Univer-
sitat Jaume I que no disponga de un programa específico de estancias en centros deinvestigación, así como facilitar la realización de doctorados inter-
nacionales, para los que se exige un mínimo de 3 meses de estancia en un centro de investigación extranjero. 

La ayuda se destina a la ejecución de un plan de trabajo relacionado con el proyecto o línea de investigación del beneficiario.

Las estancias tienen lugar en centros de investigación de prestigio reconocido, adecuados para la formación del personal investigador en las respecti-
vas áreas de conocimiento. La duración mínima es de dos meses y la máxima de seis meses.

Los beneficiarios de ayudas predoctorales para la formación de personal investigador de la Universitat Jaume I (ver punto siguiente) tienen prioridad a
la hora de ser adjudicatarios estas ayudas, de manera que en la práctica se garantiza que puedan realizar al menos una estancia durante su período
formativo.
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3. Programa de apoyo a la formación e incorporación de personal investigador. Acción 3.1. Convocatoria de ayudas predoctorales para la formación de
personal investigador

Las ayudas están destinadas a la formación predoctoral de los titulados y tituladas universitarios que desean realizar una tesis doctoral, mediante la in-
corporación a grupos d’investigación de la Universitat Jaume I. La convocatoria respeta los criterios establecidos por el RD 63/2006, de 27 de enero de
2006, por el cual se aprueba el Estatuto del Personal Investigador en Formación, y por tanto establece dos fases diferenciadas respecto de las condi-
ciones de vinculación: una primera fase de 2 años, de beca, y una segunda fase, de 2 años, de contrato.

Los requisitos de acceso y los criterios de selección son homologables a otras ayudas similares, lo que ha permitido su registro como programa de for-
mación predoctoral segun lo establecido en el RD 63/2006.

Desde su puesta en marcha en el año 2005 se han venido concediendo 15 ayudas anuales, lo que implica la existencia permanente de 60 beneficiarios
activos.

Esta acción se ha venido financiando con fondos propios de la Universidad, con una inversión de 5.160.000 € en el último quinquenio (2008-2012).
Respecto al porcentaje de doctorandos que consiguen ayudas de movilidad, no se dispone de datos directos, por lo que se ofrece una estimación basada en el porcenta-
je de tesis con mención europea/internacional. Así, de las 38 tesis doctorales defendidas en los cinco últimos años, 20 de ellas han obtenido la mención de doctorado euro-
peo o internacional (52,6%). Se considera que este porcentaje de doctorandos consiguen ayudas de estancias, pues entre los requisitos de la mención, figura una estancia
de tres meses en otro centro de investigación.
Recursos materiales y medios disponibles de uso específico para el programa
Los departamentos de Ingeniería y Ciencia de Computadores, y de Lenguajes y Sistemas Informáticos disponen de cuatro seminarios y de once laboratorios de investiga-
ción disponibles en la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales de la UJI. Estos espacios se consideran adecuados para la mayor parte de actividades
formativas, así como para el desarrollo de las actividades investigadores. Adicionalmente, se puede disponer, bajo reserva, de otros espacios de la Escuela como aulas tra-
dicionales o aulas informáticas, si la actividad lo requiere.
Los laboratorios de investigación están equipados con los medios que utilizan los grupos de investigación en sus proyectos. A continuación se enumeran los equipos más
relevantes disponibles en cada una de las líneas de investigación presentadas en el apartado 6.1:
- Arquitecturas, redes y computación de altas prestaciones:
o Cluster equipado con 16 nodos, dos procesadores hexacore Intel Xeon E5645, conectados mediante un switch Infiniband QDR.
o Cluster equipado con 9 nodos, dos procesadores quad-core Intel Xeon E5520, con la misma conexión que el anterior.
o Servidor S2050 con dos procesadores Intel Xeo E5405, conectado a un sistema Tesla C2050 (4 GPUs Fermi).
- Ingeniería visual / Percepción y aprendizaje:
o Cluster de cálculo de 5 servidores.
o Cámaras analógicas y digitales B/W, color matriciales y lineales.
o Display de visualización autoestereo.
o Rack de 8 cámaras para captura multivista.
o Sistema de adquisición de imágenes multiespectrales Visible y NIR matricial y lineal.
o Ordenadores PC para puestos de trabajo.
o Robot móvil.
o Espectrofotómetro y colorímetro.
o Sistemas de iluminación.
o Goniometro.
- Bases de conocimiento temporal, integración y reingeniería de sistemas:
o Un laboratorio con 10 puestos de trabajo (equipos informáticos), impresoras, un escáner de alta resolución.
o Un clúster de 3 servidores de 8 procesadores y 100Gb de RAM, y 1 Tb de disco.
o Un laboratorio de Biogenómica Computacional, compuesto por ocho estaciones de trabajo, dos servidores, impresoras y portátiles.
- Visualización interactiva y tecnologías geoespaciales:
o Ordenadores personales (MAC, Windows) con GPUs de ultima generación.
o Dispositivos móviles: teléfonos, tablets, etc. (iOS, Android, Windows phone)
o Consolas XB0X 360 y Playstation 3.
o Cueva de realidad virtual: Estructura de aluminio con 3 paneles de proyección, 3 proyectores y un ordenador para generar los contenidos.
- Robótica:
o Laboratorio con 10 puestos de trabajo
o Torso humanoide compuesto de dos brazos manipuladores con 7 grados de libertad cada uno, manos diestras, y cabeza estéreo pan/tilt/vergence
o Seis robots humanoides Nao
o Tres robots manipuladores industriales (Fanuc, Adept y Motoman)
o Dos robots móviles de gran tamaño (Powerbot y Rescuer). Uno de ellos está dotado de un brazo manipulador con seis grados de libertad
o Varios robots móviles de pequeño tamaño (Pioneer y Erratic)
o Brazo robot manipulador subnmarino

Recursos materiales y medios disponibles de uso general
La Universitat Jaume I se crea en el año 1991 (Ley 3/1991 de 19 de febrero) tras la promulgación de la Ley de Reforma Universitaria, y persigue el
desarrollo cultural, profesional y humano de sus usuarios/as y además proyecta toda su potencialidad hacia el entorno social económico en el que se
inscribe, con la finalidad de ejercer un impacto sobre el mismo.

Para desarrollar las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos académicos en la Universitat Jaume I, la gestión administrativa y organización
del proceso formativo recae tanto en los centros , como en servicios centrales de la universidad que actúan de apoyo a toda la comunidad universitaria.
Por su parte, los departamentos asumen competencias en materias docentes e investigadoras.

La universidad cuenta con cuatro centros docentes: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE), Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Económicas (FCJE),  Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (FCHS) y Facultad de Ciencias de la Salud (FCS).

Tal como se recoge en el artículo 14 de los estatutos, se les asigna, entre otras las funciones de: (a) Informar de los planes de organización de la do-
cencia propuestos por los departamentos; (b) organizar, coordinar y llevar a cabo la gestión de la docencia; (c) organizar, coordinar y supervisar las ac-
tividades académicas y administrativas que se realizan en ejecución de los planes de estudios respectivos; (d) procurar, sostener y aplicar una docen-
cia de calidad.

En este sentido, los centros son los que se encargan de la gestión de ciertas actividades relacionadas con los programas formativos y, en concreto, de
la gestión de los espacios y de los recursos técnicos implicados. Pero como los centros tienen asignados varias titulaciones, tanto sus espacios como
los recursos técnicos son compartidos. Para ello cuentan con unos espacios y personal de administración y servicios asignado explícitamente al centro
y que orgánicamente dependen de su director o decano. Es importante destacar la apuesta de la UJI por las nuevas tecnologías, pues cuenta en todos
los centros con conexiones WI-FI a la red, en total son aproximadamente 10.000 conexiones posibles de red inalámbrica.

Todos los centros de la Universitat Jaume I son accesibles para discapacitados/as, con rampas como alternativa de acceso externo, rampas interiores
y ascensores. Todas las plantas y edificios están dotados con servicios adaptados a discapacitados/as y en las aulas disponen de bancos con espacio
especial para silla de ruedas. De manera específica, estas adaptaciones se concretan en las referencias a los servicios.
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En la relación de la universidad con el entorno social y para mejorar la función docente que le compete, la Universitat Jaume I cuenta con numerosos
convenios de colaboración con empresas que garanticen la calidad de los aprendizajes de los/las estudiantes. Estos convenios recogen los objetivos y
ámbitos del régimen de colaboración, el procedimiento de seguimiento de la ejecución del convenio, el plazo de vigencia, la posibilidad de prorrogas, la
forma de extinción y el procedimiento de resolución de controversias. Cobran especial relevancia las entidades colaboradoras para la realización de las
prácticas externas de los/las estudiantes, que se explican a continuación junto con el servicio que las gestiona.

Como mecanismos para garantizar la revisión, el mantenimiento y la actualización de los materiales y servicios disponibles en la Universitat Jaume I y
en las instituciones colaboradoras existen sistemas de gestión de la calidad implantados que garantizan estos procesos: la revisión de indicadores del
plan estratégico que cada servicio realiza anualmente, las cartas de servicio, las certificaciones en la norma UNE-EN ISO 9001: 2000 de la Biblioteca,
el Servicio de Deportes y los procesos de gestión académica de las titulaciones de informática, etc. En estos procesos se evalúa la satisfacción de los/
las usuarios/as con diferentes aspectos de la universidad (proveedores, biblioteca, servicio de deportes, eficacia de la formación, satisfacción laboral,
evaluación de la docencia, etc.) y en función de los resultados obtenidos, se desarrollan propuestas para la mejora continua. La universidad también
cuenta con un servicio que gestiona el mantenimiento de las instalaciones (Oficina Técnica de Obras y Proyectos) y de los recursos tecnológicos (Ser-
vicio de Informática). Más adelante se concreta esta información para cada servicio.

Por lo que hace referencia a los departamentos, el artículo 16 de los estatutos les asigna: la coordinación de las enseñanzas universitarias que se in-
cluyen en las áreas de conocimiento que cada departamento tenga adscritas, docencia que puede ser impartida en los diversos centros, de acuerdo
con la programación docente de la Universidad. Es competencia de los departamentos aprobar los planes de organización docente, con el informe fa-
vorable de la Junta de Facultad o de Escuela, de acuerdo con los criterios fijados por los órganos de gobierno de la Universidad.

Los departamentos comparten unidades de gestión económica delegadas de los servicios centrales. Sus funciones respecto a los programas formati-
vos son la gestión económica de la compra de libros y de equipamiento, que tanto los profesores como alumnos/as utilizarán en el desarrollo de su co-
metido docente e investigador, la gestión y publicación de actas, la difusión de horarios de tutorías presenciales y virtuales, la gestión del Plan de Orde-
nación Docente, la gestión del Libro Electrónico de la Universidad (LLEU), la gestión de la producción científica, etc.

A expensas de la creación de la futura Escuela de Doctorado de la UJI, el centro al que se adscribirán fundamentalmente las actividades formativas del
programa será la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales , centro al que están adscritos los dos departamentos que proponen el
programa.

Este centro cuenta con las siguientes instalaciones y recursos tecnológicos para el desarrollo de la actividad docente.

·        35 aulas ordinarias, la capacidad de las cuales oscila entre 35 y 188 personas. El equipamiento de estas aulas es el siguiente:

·        30 de ellas están provistas de mesa multimedia con acceso a Internet, megafonía y proyector de vídeo. Nueve de estas aulas tienen disposición
móvil y podrían albergar a un total de 562 estudiantes.

·        5 de ellas están provistas de cañón, pantalla y ordenador fijo con acceso a Internet. Cuatro de estas aulas tienen disposición móvil pudiendo al-
bergar a un total de 140 estudiantes, y la otra tiene un aforo de 40 estudiantes.

·        1 aula informática de acceso libre para uso general de alumnos/as provista de 72 equipos informáticos y 15 aulas informáticas dedicadas a la do-
cencia y provistas con 30 ordenadores, excepto una de ellas que tiene sólo 20. Todas las aulas de informática cuentan con cañón de vídeo.

·        8 laboratorios docentes específicos del ámbito de las titulaciones del ámbito de la informática.

·        2 aulas de dibujo provistas también de mesas multimedia con acceso a Internet, megafonía y proyector de vídeo. Estas aulas tienen una capaci-
dad de 94 estudiantes cada una pudiendo albergar un total de 188 estudiantes.

·        2 salas de estudio con aforo para 100 personas, además de dos cabinas con seis plazas cada una.

·        Otros recursos de uso compartido: un aula magna con un aforo de 154 personas, una sala de grados con aforo para 41 personas, una sala de
juntas con 24 asientos, y una sala de reuniones para 20 personas. Además, la ESTCE dispone de un espacio de encuentro, un amplio hall de entrada,
y servicios de reprografía y cafetería.

Servicios centrales disponibles

Siguiendo con la estructura en la que se apoya el desarrollo de los programas formativos, la Universitat Jaume I cuenta con una serie de oficinas y ser-
vicios centrales que de una manera directa dan apoyo a los programas formativos. A continuación se incluye la relación de estos servicios, así como
sus funciones.

·        Biblioteca . En el año 2004, la biblioteca de la Universitat Jaume I obtuvo el certificado de calidad para los servicios de biblioteca que promovió
ANECA. En el mismo año consiguió el certificado de registro de Empresa por parte de AENOR según los requisitos que marca la norma UNE-EN ISO
9001: 2000, certificado que ha renovado en el año 2010. Tal certificación se aplica a todas las secciones (Centro de Documentación Europea, Docu-
mentación del transporte Internacional, Documentación sobre Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, Mediateca, Archivo ...) y a todos los numerosos
y variados servicios de la Biblioteca: adquisición de documentos, consulta del fondo documental en sala o en red, consulta electrónica de catálogos,
préstamo/tele-préstamo, préstamo Inter.-bibliotecario, información bibliográfica y formación de usuarios/as. Todos estos servicios están disponibles du-
rante un amplio horario: de 8 a 22 horas entre semana y de 9 a 14 horas los sábados, extendiéndose en periodo de examen a las 24 horas. También
cuenta con carta de servicios propia que puede consultarse en  http://www.uji.es/CA/cd/carta/

El edificio y las instalaciones de la biblioteca cuentan con calefacción y refrigeración integrales, así como un sofisticado sistema de estores automáti-
cos y un adecuado e idóneo aislamiento acústico. Dispone de 2.095 espacios individuales de estudio, 63 salas de cuatro y seis plazas para el trabajo
en equipo, 120 ordenadores portátiles para préstamo, 30 puntos de consulta al catálogo y 233 puntos de consulta de bases de información, siendo en
realidad estos dos últimos infinitos, pues tanto el catálogo de libre acceso como los múltiples recursos electrónicos suscritos por la UJI pueden consul-
tarse por todos los miembros de la comunidad universitaria mediante cualquier ordenador que forme parte de la red UJI o de forma remota a través de
usuarios/as autorizados (VPN Client). La biblioteca está perfectamente adaptada tanto en sus servicios como en los dispositivos para facilitar el acceso
y uso de las instalaciones a los/las usuarios/as con necesidades especiales, incluyendo los siguientes mecanismos facilitadores: rampa de acceso ex-
terior a la biblioteca con inclinación adecuada (poco pronunciada), ascensores con suficiente amplitud para sillas de ruedas y barandillas de sujeción,
ordenador para la consulta del catálogo automatizado en sala adaptado a los/las usuarios/as con sillas de ruedas (1ª planta), ordenador adaptado para
los/las usuarios/as con necesidades visuales especiales (mediateca, cabina), plataforma mecánica elevadora para el acceso a las salas de lectura si-
tuadas en las plantas intermedias, lavabos adaptados a sillas de ruedas con barandillas, alarmas de luz y sonoras, salidas de emergencia visibles y au-
dibles, señalizaciones, externas e internas que indican pasillos y puertas de acceso, amplias y libres de obstáculos que permiten desplazarse fácilmen-
te.

http://repositori.uji.es/
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La biblioteca desde 23 de abril de 2009 esta gestionando el repositorio institucional,  http://repositori.uji.es/  se estructura en siete comunidades o co-
lecciones. La Biblioteca Digital de Castellón es una de ellas y recopila documentación de autores, títulos, editoriales… de nuestra provincia. Otras co-
lecciones de este depósito digital son las de, docencia, producciones audiovisuales, y la de investigación que recoge la producción científica del perso-
nal docente e investigador de nuestra institución.

La biblioteca también alberga diferentes servicios de apoyo a la formación académica que son de gran utilidad como:

- la mediateca diseñada para el uso de la información electrónica y audiovisual. Hay 150 ordenadores que tienen conexión a Internet, programas de ofi-
mática y periféricos para acceder a la información y procesarla: escáner, lectores y grabadoras de CD-ROM y DVD, impresora en red.

- el Aula Aranzadi que ofrece acceso a la documentación jurídica de la editorial mencionada.

- la Hemeroteca , situada en la segunda planta, con los últimos números de las revistas en papel suscritas por la universidad en sistema de acceso li-
bre. La colección retrospectiva de revistas se puede consultar tras solicitarlo en el mostrador de préstamo y información situado en la entrada del edifi-
cio.

- el Centro de Documentación Europea , situado en la segunda planta, que presta servicio de documentación comunitaria a la universidad y a los ciuda-
danos.

- el Archivo General de la Universidad que recoge parte de la documentación de la Antigua Escuela de Maestras con documentos de principios del si-
glo XX y el fondo del Colegio Universitario de Castellón (CUC) documentos administrativos de 1969-1991. A parte de esta documentación histórica,
desde el archivo se gestiona los trabajos de investigación originales, así como la preservación de la documentación administrativa de la UJI.

- la Docimoteca que administra y permite la consulta de los tests psicológicos.

- Centro de Autoaprendizaje de Lenguas , explicado con posterioridad como parte del servicio de lenguas y terminología.

- Centro de Documentación Turística perteneciente a la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT).

- Otros : el Centro de Documentación para la recuperación de la Memoria Histórica, el Espacio de Recursos para la cooperación al desarrollo y la soli-
daridad, el Centro de Estudios del Transporte, entre otros.

Además de los libros relacionados con las diferentes materias, en ella los/las alumnos/as pueden encontrar libros para el tiempo libre, revistas especia-
lizadas, periódicos de información general, vídeos UHF y vídeos DVD. La mayor parte de los fondos en ella depositados son de libre acceso. Todos los
miembros de la comunidad universitaria pueden acceder tanto al catálogo de la propia biblioteca, como a los diferentes catálogos de préstamo interbi-
bliotecario (Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Catalanas (CCUC), Catálogo de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias), Otros catálogos de bi-
bliotecas y bibliotecas digitales, Biblioteca Joan Lluís Vives y Biblioteca virtual Miguel de Cervantes). Además, también se pueden consultar de forma
online diferentes bases de datos y revistas electrónicas. También realiza el mantenimiento y la renovación de fondos bibliográficos.

Actualmente la biblioteca cuenta con algo más de 500.000 libros, 1.100 títulos de revistas en soporte papel, 32.000 títulos de revistas electrónicas. Co-
mo material no librario hay que destacar los 204.000 registros sonoros (discos de vinilo, CD,…) y las 18.000 microfichas. A través de su página web se
puede consultar toda la información de la biblioteca y se pueden realizar las gestiones mencionadas  http://www.uji.es/cd/

·        Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes : encargado de realizar los trámites de gestión académica relacionados con el ámbito acadé-
mico tales como becas, títulos, certificados, matrícula, convalidaciones y adaptaciones, tercer ciclo, preinscripción, etc., algunos de ellos certificados
con la norma UNE-EN ISO 9001: 2000 en las titulaciones del ámbito de informática y de aplicación a todos los títulos impartidos en la UJI. Este servicio
también dispone de carta de servicios que se puede consultar en  http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html  . La información y documentos
para la gestión se pueden consultar/descargar en su página web  http://www.uji.es/CA/serveis/sgde/

·        Servicio de Informática: es el encargado de proporcionar apoyo técnico en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y de las teleco-
municaciones a toda la comunidad universitaria, así como del mantenimiento y actualización de todos los recursos tecnológicos existentes en la UJI.
Entre otros, se encarga de facilitar la cuenta de correo electrónico de los servidores de la universidad, gestiona los trabajos de impresión gratuita de
los/las estudiantes, consultar el expediente académico y los turnos de matrícula, así como la matrícula on-line. Gestiona las aulas de informática, tanto
las de libre acceso como las destinadas a actividades docentes, el certificado digital, etc. También facilita la descarga de programas para acceder a in-
ternet por red WI-FI e impulsa la renovación tecnológica de la universidad con el Plan Renove de equipos informáticos o con la formación que imparten
en nuevas tecnologías al personal universitario. Toda la información del servicio se puede consultar en la página web  http://www.si.uji.es/

·        Servicio de Lenguas y Terminología (SLT): se encarga de organizar y resolver todas las necesidades que los miembros de la Universitat Jaume I
tiene sobre las lenguas que utiliza y sobre los modelos lingüísticos que debe utilizar en todos los ámbitos de actuación. El SLT es también el encargado
de organizar, coordinar e impartir la formación en catalán y español para los/las estudiantes extranjeros. En su página web se puede consultar dicha in-
formación  http://www.uji.es/CA/serveis/slt/  .

De este servicio depende el Centro de Autoaprendizaje de Lenguas (CAL), espacio diseñado para que las personas interesadas en aprender una len-
gua perfeccionen y amplíen sus conocimientos. Así, el objetivo del CAL es ayudar a todos los miembros de la comunidad universitaria (estudiantes,
PAS y PDI) a cubrir sus necesidades de aprendizaje y formación en lenguas (alemán, inglés, francés, catalán, italiano, y español para extranjeros) y
crear una red de apoyo con grupos de conversación que faciliten el uso de las mismas lenguas. Este servicio es de especial relevancia en el desarro-
llo del Espacio Europeo de Educación Superior y dispone de página web propia desde donde consultar dicha información  http://www.uji.es/CA/ser-
veis/slt/cal/

·        Unidad de Apoyo Educativo (USE): Se define fundamentalmente como un instrumento técnico al servicio de los estudios de la universidad que
colabora estrechamente con los centros, los departamentos y los/las profesores/as. La USE dispone de dos áreas de actuación principales: por una
parte, el  área de Orientación-Informació  n que desarrolla funciones tales como la información educativa, la orientación psicopedagógica a los/las es-
tudiantes con necesidades educativas especiales y la gestión, apoyo e información al profesorado en estos casos, formación específica a estudiantes
para la gestión de la ansiedad en los exámenes, el miedo a hablar en público, etc. Por otra parte, el área de formación al profesorado da apoyo al mis-
mo con programas de formación en nuevas metodologías docentes, gestiona los proyectos de innovación y asesora al profesorado en la tarea docente.
De ella depende Infocampus , como punto único de información al/a la estudiante en la Universitat Jaume I. También gestiona el buzón de sugerencias
de la UJI. Puede consultarse las distintas funciones en  http://www.uji.es/CA/serveis/use/

·        El Centro de Educación y Nuevas Tecnologías (CENT) es la unidad organizativa que tiene como objetivo promover el uso de las nuevas tecnolo-
gías con el objetivo de extender la educación y mejorar la calidad del aprendizaje, así como la gestión de los espacios virtuales de la universidad. Las
tareas que desarrolla el CENT con el fin de llevar a cabo este objetivo recorren tres ejes:

http://repositori.uji.es/
http://www.uji.es/cd/
http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html
http://www.uji.es/CA/serveis/sgde/
http://www.si.uji.es/
http://www.uji.es/CA/serveis/slt/
http://www.uji.es/CA/serveis/slt/cal/
http://www.uji.es/CA/serveis/slt/cal/
http://www.uji.es/serveis/use/orienta/
http://www.uji.es/CA/serveis/use/
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·        Innovación : desarrolla la integración de medios audiovisuales, informáticos y telemáticos en el aula; crea entornos virtuales de enseñanza/apren-
dizaje para enseñanza a distancia, presencial y mixto (blended); desarrolla del e-portfolio (dossier de aprendizaje), entre otros.

·        Apoyo : d a apoyo al profesorado, y a toda la comunidad de la UJI en general, en lo concerniente a la aplicación de las nuevas tecnologías de la
educación, con actividades de formación y asesoramiento personalizado. Este apoyo alcanza tanto el uso del Aula Virtual de la UJI, como a cualquier
herramienta relacionada con las nuevas tecnologías.

·        Colaboración : pues participa en proyectos conjuntos con el compromiso de compartir el conocimiento que representa el canal de noticias Octeto. 
http://cent.uji.es/pub/

·        Oficina de Relaciones Internacionales (ORI): se encarga de dar difusión y gestionar los programas internacionales y nacionales de ámbito edu-
cativo, las titulaciones compartidas y la movilidad interna de la comunidad universitaria con fines de estudios y de formación. Sus objetivos son la con-
solidación e impulso de proyectos propios curriculares con universidades extranjeras, el incremento de los intercambios entre estudiantes, profesores
y PAS de la UJI con otras universidades nacionales i/o extranjeras y la mejora de la calidad de los programas de intercambio en términos de gestión y
control de resultados.

·        Oficina de Inserción Profesional y Estancia en Prácticas (OIPEP): su objetivo es el fomento de la empleabilidad a través de  la organización y ges-
tión de diversos programas: prácticas en empresa, prácticas internacionales, programas de orientación profesional e inserción laboral, organización de
ferias y jornadas y seguimiento de los/las titulados/as de la UJI a través del Observatorio Ocupacional. Se realiza un control de resultados y una mejora
continua de la calidad de los programas. Se puede obtener información detallada del servicio en   http://www.uji.es/serveis/oipep

Para la realización de las prácticas en empresa, la Universitat Jaume I cuenta con 3.381 convenios de cooperación educativa en vigor con entidades
colaboradoras de carácter privado y público, de las cuales han participado 711 empresas en la formación práctica de estudiantes durante el curso
2010/11. Es la OIPEP el servicio encargado de la revisión y evaluación de las prácticas externas (a supervisores en empresa, estudiantes y tutores en
la universidad) donde se valora el plan formativo seguido y los recursos disponibles en la empresa para desarrollarlo. Este proceso se revisa mediante
un procedimiento enmarcado en la norma ISO: 9001:2000. Se puede consultar en la web del servicio toda la información referente a las prácticas exter-
nas (normativa, evaluación, etc.)"

·        Oficina para la Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico (OCIT). Se encarga de promover y gestionar las actividades de investiga-
ción y de innovación tecnológica en dos direcciones:

·        Fomentar la colaboración Universidad-Empresa a través de la conexión entre los conocimientos científicos y tecnológicos generados por los in-
vestigadores de la Universitat Jaume I y las necesidades de I+D+i de las empresas y organizaciones.

·        Facilitar la participación de los grupos de investigación en los programas públicos de financiación de actividades de I+D. Se puede consultar infor-
mación detallada de su servicio en la página  http://www.uji.es/ocit/

·        La Cátedra INCREA de Innovación, Creatividad y Aprendizaje tiene como objetivo impulsar, tanto en la comunidad universitaria como en la socie-
dad, el desarrollo de la creatividad, proporcionando conocimientos y técnicas que permitan añadir a las soluciones ya conocidas de los problemas, nue-
vas ideas e iniciativas innovadoras. La Cátedra INCREA está concebida como un “puente” entre los intereses y las capacidades académicas de la uni-
versidad con la intención de mirar hacia dentro y hacia fuera (universidad y sociedad) a la hora de establecer las prioridades y planes de actuación. La
Cátedra INCREA pretende equilibrar el estímulo hacia la innovación con el valor educativo de la creatividad. Para este fin organiza cursos, seminarios,
talleres dirigidos a profesores/as, gestores/as, alumnos/as, empresarios/as y líderes sociales, programas de comunicación y sensibilización dirigidos a
la universidad y a la sociedad y producción de materiales científicos y divulgativos, entre otros.

·        La Fundación Universitat Jaume I-Empresa (FUE) de Castellón se crea en el año 1993 y entre sus objetivos destacan el promover, potenciar, ca-
nalizar y gestionar las relaciones Universidad-Sociedad y facilitar la comunicación, el conocimiento, el diálogo y la cooperación entre la universidad y
el entorno socio-económico, público y privado. La FUE ofrece cursos específicos y prácticas formativas no obligatorias a estudiantes con el objetivo de
desarrollar su empleabilidad (tanto por cuenta propia como ajena) y aumentar su inserción laboral. También gestiona la bolsa de trabajo desde el Cen-
tro Asociado Servef, especializado en ofertas y demandas de titulados/as y estudiantes universitarios, servicio que ha obtenido el certificado oficial de
gestión ISO 9001:2000. Puede consultarse la información referente a la Fundación Universidad-Empresa en  http://www.fue.uji.es/  .

Además, la Universitat Jaume I cuenta con órganos que velan por la defensa y protección de los derechos e intereses de la comunidad universitaria co-
mo son el Sindicatura de Agravios y el Consejo de estudiantes , muy activo en nuestra universidad. Se puede consultar más información de ellos en 
http://www.uji.es/CA/organs/sindic/  y  http://www.uji.es/organs/coest/

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

La Universitat Jaume I de Castellón dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC), diseñado en el marco de la convocatoria de 2007
del programa AUDIT de la ANECA (Programa de Reconocimiento de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la Formación Universitaria) y evalua-
do positivamente por la ANECA en mayo de 2009. El Sistema de Garantía Interna de Calidad cuyo alcance abarca todos los títulos oficiales que se im-
parten en la Universitat Jaume I, se encuentra actualmente en fase de implantación en el caso de títulos de grado y máster, y, en el caso de títulos de
doctorado, su implantación comenzará cuando se comiencen los nuevos programas de doctorado.

Este sistema se incorpora al sistema de gestión según el modelo EFQM  que se aplica en la Universitat, el cual ha sido evaluado, por primera vez, en
julio de 2008, manteniéndose, desde entonces, el Sello de Excelencia Europea 500+.

Responsables del sistema de garantía de la calidad del programa de doctorado.

La máxima responsabilidad del SGIC de la universidad recae en su rector, quien delega en el Vicerrector de Planificación Estratégica y Calidad, con
competencias en materia de promover, analizar y revisar la calidad educativa en la universidad. Como muestra de su compromiso con la gestión de la
calidad, el vicerrector responsable del SGIC vela por el desarrollo e implantación del SGIC así como por la mejora continua de su eficacia. Es responsa-
bilidad de este vicerrectorado establecer la propuesta y difundir la política de calidad y los objetivos del SGIC, que son aprobados por el Consejo de Go-
bierno de la universidad.

http://cent.uji.es/pub/
http://cent.uji.es/pub/
http://www.uji.es/serveis/oipep
http://www.uji.es/ocit/
http://www.fue.uji.es/
http://www.uji.es/CA/organs/sindic/
http://www.uji.es/CA/organs/sindic/
http://www.uji.es/organs/coest/
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Además, la “Normativa de los Estudios de Doctorado, regulados por RD99/2011, en la Universitat Jaume I”, aprobada por el Consejo de Gobierno nº
19 de 16 de enero de 2012, también asigna funciones relacionadas con el SGIC de los programas de doctorado, a distintos órganos, que se resumen a
continuación.

En primer lugar, la Escuela de Doctorado, cuya función básica es organizar las enseñanzas y actividades propias de los estudios de doctorado. La Es-
cuela de Doctorado cuenta con un Comité de Dirección, que está presidido por el vicerrectorado con competencias en los estudios de doctorado, y por
la Dirección de la Escuela, quien debe impulsar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades de la Escuela de Doctorado, así como velar por el cumpli-
miento de los objetivos y funciones asignadas a dicha Escuela.

También tiene asignadas funciones la Comisión Académica del Programa de Doctorado. Esta comisión está formada por la coordinación del progra-
ma, que la presidirá, y al menos otros cinco doctores y/o doctoras con al menos un sexenio de investigación y que presten sus servicios en la Universi-
dad Jaume I. La comisión debe realizar el seguimiento del desarrollo del programa de doctorado y responsabilizarse del seguimiento y mejora del siste-
ma de garantía de calidad establecido en el programa.

Cada programa de doctorado cuenta con un coordinador o coordinadora. La coordinación del programa de doctorado, entre otras funciones, y en co-
laboración con la Comisión Académica, debe velar por el buen funcionamiento del programa en todo lo correspondiente a su desarrollo académico, cali-
dad, internacionalización y cumplimiento de los criterios de excelencia.

El Consejo de Calidad (CC) de la UJI, es el órgano asesor del rectorado para todas las cuestiones relacionadas con la promoción y evaluación de la
calidad y seguimiento de los sistemas de gestión de la calidad implantados en la Universitat.

En su composición hay representación tanto de la dirección de la Universitat, a través de diversos vicerrectorados, de la gerencia, de los centros, del
personal docente e investigador, del personal de administración y servicios, de los estudiantes, así como de la sociedad, mediante dos especialistas en
temas de calidad externos a la universidad propuestos tras consulta al Consejo Social de la Universitat.

En concreto, el CC cuenta con una subcomisión que está formada por:

· Vicerrector/a con competencias en calidad educativa, quien actuará como presidente de la comisión

· Vicerrectores/as con competencias en la calidad de los programas formativos

· Responsables de los procesos del sistema

· Decanos/as, directores/as de centro y director/a de la Escuela de Doctorado.

· Director/a de la Oficina de Promoción y Evaluación de la Calidad

· Técnicos/as de la OPAQ que competencias en la gestión de este SGIC

· Representante/s de los estudiantes

· Especialista externo a la UJI

 Las principales funciones de esta subcomisión del Consejo de Calidad son:

· Realizar la revisión y el seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad a partir de la información proporcionada por el decano/a, director/a de centro y
director/a de la Escuela de Doctorado.

· Informar al Consejo de Gobierno de las modificaciones de los planes de estudios propuestas por las juntas de centro y la Escuela de Doctorado.

· Informar al Consejo de Gobierno de la posible suspensión del título.

Procedimientos de seguimiento para supervisar el desarrollo del programa de doctorado.

Los procedimientos, seguidos por la Universitat Jaume I para garantizar, por un lado, el análisis de la satisfacción de los distintos grupos de interés y,
por el otro, la atención a las sugerencias y reclamaciones, forma parte del SGIC.

El procedimiento AUD20: Medición de la satisfacción y la calidad de servicio, recoge el proceso seguido para garantizar la medición y análisis de los re-
sultados de satisfacción de los distintos grupos de interés y para su utilización en los procesos de toma de decisiones.

En concreto se analiza la satisfacción de los estudiantes con los principales procesos relacionados con el programa de doctorado, la satisfacción labo-
ral del PDI y PAS, así como la satisfacción de los usuarios con la calidad de los servicios ofrecidos (Buzón de sugerencias, Biblioteca, Oficina para la
Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico, Servicio de Deportes, etc.).

Estos procesos, que son procesos sistematizados y periódicos (con carácter semestral, anual o bienal), se coordinan desde la Oficina de Promoción y
Evaluación de la Calidad (OPAQ), de quién depende tanto el diseño de los instrumentos de medida, como la recogida de datos que, en la mayoría de
los casos se realiza a través de herramientas informáticas elaboradas por el Servicio de Informática (SI), así como el análisis de los mismos. Además,
las encuestas de satisfacción laboral del PDI y PAS, de satisfacción de los usuarios de la Biblioteca y del Servicio de Deportes, de satisfacción de los
distintos servicios con los proveedores, de satisfacción con el buzón de sugerencias y de satisfacción de los estudiantes con los principales procesos
de gestión administrativa forman parte de los distintos Sistemas de Gestión de la Calidad de la universidad certificados según la norma UNE-EN ISO
9001:2008 y, por tanto, son auditados periódicamente.

Finalizado todo este proceso se elaboran los informes correspondientes que son remitidos al Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad
(VPEC), quien se encarga de presentarlo al Consejo de Dirección y de decidir a qué órganos institucionales se comunican los resultados obtenidos, y,
al menos, a la dirección del servicio evaluado y al vicerrectorado correspondiente, así como a los directores/as y decano/as de centro, director/a de Es-
cuela de Doctorado, vicedirectores/as y vicedecanos/as de titulación, coordinadores/as de máster y coordinadores/as de programas de doctorado. Ade-
más, con el fin de informar sobre los resultados de la satisfacción de los grupos de interés, los informes finales se publican en la página web de la uni-
versidad.

En los correspondientes informes, se recogen las acciones de difusión realizadas, así como las propuestas de mejora que permitirán la mejora continua
del proceso realizado, de la satisfacción de los usuarios y de la calidad en general.

También existen otras sistemáticas en la Universitat Jaume I para realizar un seguimiento y supervisión del programa de doctorado como es el Buzón
UJI. Consultas, quejas, sugerencias y felicitaciones (Bústia UJI) descrito en el procedimiento PTI-00006: Gestión de notificaciones. Se trata de un pro-
cedimiento integrado dentro del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universitat y certificado según la Norma UNE-EN ISO 9001: 2008, por lo que se
encuentra sometido a auditorías periódicas.

El Buzón UJI. Consultas, quejas, sugerencias y felicitaciones (Bústia UJI), gestionado mediante un sistema informático permite tanto el seguimiento de
la tramitación y resolución de las peticiones, como el análisis estadístico y sistemático de las mismas. La Unidad de Apoyo Educativo (USE) es la encar-
gada de la gestión general del buzón, que es una ventana destinada a canalizar la comunicación entre los miembros de la comunidad universitaria y la



Identificador : 89518103

25 / 33

sociedad en general, con los diferentes órganos, servicios y unidades administrativas de la Universitat, dotándolos, a su vez, de un instrumento para la
mejora continua de sus propios procedimientos.

Su funcionamiento requiere un compromiso institucional por parte de todos, desde los distintos servicios, oficinas y unidades hasta los propios directivos
de la institución. Desde el momento en que la aplicación recoge una entrada en el Buzón UJI, la persona asignada en cada servicio tiene un plazo de
siete días hábiles para contestar. En caso de realizarse en el período estipulado, son los jefes de servicio, y, posteriormente, los vicerrectores/as corres-
pondientes quienes reciben el aviso de petición no contestada, de manera automática. Posteriormente, la persona que ha realizado la entrada en el bu-
zón recibe un cuestionario destinado a evaluar su satisfacción con el funcionamiento del buzón.

Además, anualmente, la Unidad de Apoyo Educativo elabora un informe estadístico del buzón y los órganos, servicios y unidades administrativas deben
redactar un informe que reflexione sobre las peticiones recibidas y acciones derivadas. Así mismo, la Oficina de la Promoción y Evaluación de la Cali-
dad aporta los datos de la encuesta de satisfacción de los usuarios con el funcionamiento del buzón. Con toda esta información, el grupo de mejora del
Buzón UJI realiza periódicamente el seguimiento y revisión del funcionamiento del buzón con el objeto de introducir las mejoras oportunas.

Por otra parte, en cuanto a los aspectos académicos, el coordinador/a del programa de doctorado realiza, anualmente, una revisión de las sugerencias
y/o reclamaciones recibidas. Después de analizar la información, se transmiten los resultados a la Comisión Académica del doctorado y, si procede, se
plantean las acciones de mejora oportunas.

Los procedimientos, seguidos por la Universitat Jaume I para garantizar la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza, quedan recogidos en el
SGIC de la UJI, más concretamente en los procedimientos AUD01.1: Elaboración, revisión y mejora de la calidad de los planes de estudio oficiales y
AUD1.2: Revisión y mejora anual de la calidad de los títulos.

En el procedimiento AUD 1.1: Elaboración, revisión y mejora de la calidad de los planes de estudio oficiales, queda recogida la sistemática establecida
para establecer, revisar y mejorar la oferta formativa de la Universitat, para garantizar no sólo el cumplimiento de los objetivos establecidos en sus pro-
gramas formativos, sino también la actualización de los mismos y lograr así la máxima satisfacción de sus grupos de interés.

Los programas de doctorado pueden ser propuestos por uno o diversos departamentos, institutos universitarios o grupos de investigación de la Univer-
sitat Jaume I, la propuesta de los cuales debe estar avalada por acuerdo de sus respectivos órganos de gobierno. Los programas pueden ser propues-
tos conjuntamente con otras universidades y pueden colaborar otras entidades públicas o privadas de I+D+i. Estas colaboraciones y los compromisos
que implican deben quedar establecidos a través de convenio.

Las propuestas de programas de doctorado se deben remitir a la Escuela de Doctorado para su estudio e informe para su posterior remisión al Consejo
de Gobierno para su aprobación definitiva.

El Consejo de Gobierno debe presenta los programas de doctorado al Consejo Social para su ratificación y posterior remisión al Consejo de Universida-
des para su verificación. Corresponde a la comunidad autónoma valenciana la autorización del mismo.

Después de la autorización de la Comunidad Valenciana, el Ministerio de Educación presentará al gobierno la propuesta para el establecimiento del ca-
rácter oficial del título y su inscripción en el RUCT.

Una vez implantados, los programas de doctorado deben someterse a un procedimiento de evaluación cada 6 años a efectos de la renovación de su
acreditación, a la que se refiere el artículo 24 del Real Decreto RD 1393/2007, de 29 de octubre.

Además se realiza un seguimiento anual del programa de doctorado recogido en el procedimiento AUD 1.2: Revisión y mejora anual de la calidad de los
títulos. Según se indica en este procedimiento, la comisión académica del programa, representada por el coordinador o coordinadora del programa, su-
pervisará el desarrollo del programa de doctorado teniendo en cuenta:

· Resultados de la evaluación del Plan de investigación y documentos de actividades junto con los informes que emitan los tutores y directores de tesis.

· Resultados de las encuestas de satisfacción de los grupos de interés.

· Resultados de los programas de movilidad, si existen.

· Resultados de la inserción laboral, si existen.

· Quejas, reclamaciones y/o sugerencias recibidas

Después de analizar la información, la Comisión Académica del programa doctorado puede proponer, si procede, acciones de mejora. Si las acciones
de mejora suponen modificaciones del programa de doctorado verificado, deberán comunicarse a la Escuela de Doctorado, y seguir la normativa de
modificación de títulos de la UJI.

La implementación y seguimiento de las mejoras derivadas del proceso de revisión del programa de doctorado se gestionarán y documentarán a través
de una aplicación informática donde se definirá un responsable de investigación, propuesta, aprobación, ejecución y verificación de cada una de las ac-
ciones, así como, plazos de finalización (según procedimiento PTI-00008 “Gestión de acciones correctivas, preventivas y de mejora”).

Procedimientos para garantizar la calidad de los programas de movilidad

Los procedimientos, seguidos por la Universitat Jaume I para garantizar, la calidad de programas de movilidad, quedan recogidos en el SGIC.

La Oficina para la Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico (OCIT) es la encargada de detectar los Programas de Movilidad para estu-
diantes de doctorado que promueven las diferentes administraciones y de difundir las convocatorias entre el colectivo de posibles solicitantes, a través
de la lista de distribución Flaix I+D y su publicación en la página web. La OCIT recoge las solicitudes y las tramita ante los organismos convocantes. En
el caso del programa propio, efectúa la gestión íntegra de todo el proceso.

El seguimiento realizado se adecúa a lo establecido en las bases de cada convocatoria y como mínimo, dispone de los siguientes documentos:

Fase de solicitud:

· Carta de invitación del centro de destino

· Plan de trabajo

· Autorización del profesorado tutor

Fase ejecución:

· Comunicación de incorporación al centro de destino
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 Fase de justificación:

· Informe del trabajo realizado

· Certificado de estancia firmado por el responsable del centro de destino

· Justificantes de gasto para el pago de la ayuda

En el caso de estancias no asociadas a una ayuda económica, los departamentos a los que está asignado el programa, se encargarán de la gestión do-
cumental de las mismas.

La comisión académica del programa de doctorado realiza el seguimiento y control de todas las acciones de movilidad.

En todo caso, si es necesario realizar la suscripción de un convenio entre la UJI y el centro de destino, la OCIT asesora en los aspectos relacionados
con la divulgación, propiedad y explotación de los resultados de investigación obtenidos en la estancia. Una vez redactado, el convenio se somete a in-
forme de la asesoría jurídica, a su aprobación por parte del Consejo de Dirección y a su suscripción.

La información básica de las acciones de movilidad se registra en la aplicación informática de gestión de la investigación o en los registros del doctora-
do correspondiente, en función de si lleva o no ayuda económica asociada.

El expediente académico correspondiente a la fase docente del estudiante, recoge las acciones de movilidad en caso de que éstas estén contempladas
en el documento de actividades correspondiente, y como tal, serán revisadas por el tutor y el director de tesis y evaluadas por la comisión académica
del programa de doctorado.

Mecanismos para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas.

La Universiat publica la información sobre sus títulos, para lo que se dota de mecanismos que le permitan garantizar la publicación periódica de infor-
mación actualizada. Los mecanismos que utiliza quedan recogidos en el procedimiento AUD21: Publicación de información. Además, en los demás pro-
cedimientos del SGIC, en función de su naturaleza, se hace referencia a la forma de informar a los grupos de interés.

El procedimiento AUD21: Publicación de información recoge el modo en que la UJI hace pública la información actualizada relativa a los títulos que en
ella se imparten, para conocimiento de todos sus grupos de interés.

La Universitat Jaume I dispone de una página web para cada título donde se publica la información relevante para la sociedad y el futuro estudiante, así
como, la información sobre el desarrollo y funcionamiento del título.

La Unidad de Apoyo Educativo (USE) es la encargada de la búsqueda, gestión y difusión de la información académica general, concretamente la Uni-
dad de Búsqueda y Distribución de la Información. Para la búsqueda de información se realiza una consulta diaria de las distintas fuentes de informa-
ción, tanto de la propia Universitat como de otras universidades y/o entidades (BOE, DOGV, correo electrónico y postal…).

La Universitat Jaume I dispone de un canal web de libre acceso para todos los grupos de interés donde se encuentran tanto información académica ge-
neral de la UJI (normativas, información administrativa, información sobre instalaciones, calendario académico, etc.), como información particular sobre
los títulos. La USE es la encargada del mantenimiento y actualización de este canal. Además, la USE introduce en la base de datos institucional toda la
información recogida sobre cursos, congresos, becas, premios, etc. Esta información se actualiza automáticamente en todo momento. El usuario puede
consultar la información directamente o mediante suscripción a listas temáticas de distribución con información personalizada.

El ámbito de información de la USE atiende peticiones de información de cualquier tipo y por diferentes medios: presenciales, telefónicas y/o telemáti-
cas. Por vía telemática las peticiones se reciben bien por correo electrónico o bien a través del buzón institucional de la universidad, accesible desde
cualquier página web de la misma (según procedimiento PTI-00006 Gestión de notificaciones).

Dado que el mayor número de peticiones de información que recibe la USE versa sobre los diferentes procesos académicos (preinscripción, matrícula,
traslado, convalidaciones…) de los títulos ofertados, un técnico responsable del ámbito de información de la USE participa como miembro en los grupos
de trabajo/mejora creados con el fin de mejorar los procesos académicos, junto con los diferentes servicios implicados en los mismos como son el Ser-
vicio de Informática, Gabinete de Planificación y Prospectiva Tecnológica y Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes. De esta forma se conocen
los cambios que se puedan producir en cada curso académico en los diferentes procesos y se proporciona una información actualizada.

Existen otros servicios u órganos de la Universitat que también proporcionan y publican información:

- Los departamentos a los que está asignado cada programa de doctorado ofrecen información sobre los detalles de cada programa.

- El Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes proporciona, entre otra, la información relativa a las pruebas de acceso a la universidad, preins-
cripción, tasas académicas, matrícula, convalidaciones, becas y ayudas al estudio, tanto en la página web www.uji.es como en los tablones dispuestos
para ello.

- Toda la información relevante sobre los programas de movilidad relativos a programas de doctorado la proporciona la Oficina de para la Cooperación
en Investigación y Desarrollo Tecnológico (OCIT).

- La Oficina de Inserción Profesional y Estancia en prácticas (OIPEP) también se encarga de publicar y difundir los resultados del informe sobre inser-
ción laboral a los centros y títulos, al Consejo Asesor de Inserción Profesional (con representación de la dirección de la universidad y de los centros, del
estudiantado y de la sociedad) y a la prensa (ver procedimiento AUD19 Inserción Laboral)

- La Oficina de la Promoción y Evaluación de la Calidad, proporciona información sobre la satisfacción de los diferentes grupos de interés.

- Todos los estudiantes y el PDI y PAS disponen de una clave para acceder a través de la página web de la Universitat, y más concretamente del e-
UJIer@, a información personalizada de carácter personal, académica, docente, de investigación y de ocio.

- Como se ha indicado, la UJI dispone del e-UJIer@, que es un sistema integral de gestión cuyos objetivos son asegurar la integridad de la información,
dar soporte a los procesos de gestión administrativa y servicios, permitir el acceso del administrado a su información administrativa y de autogestión y
dar soporte de confección de informes para la toma de decisiones. Además, cumple con los requerimientos funcionales de una gestión sin papeles, una
ventana única para la UJI que facilita el acceso a sus servicios y de unos sistemas que dan soporte a la comunicación y coordinación tanto interna co-
mo externa.

Coordinación entre universidades participantes

http://www.uji.es/
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Cuando en los programas de doctorado participen otras universidades, la Universitat Jaume I ha establecido mecanismos y procedimientos con la finali-
dad de asegurar la coordinación entre las diversas universidades participantes.

En primer lugar, se ha establecido un modelo de convenio de colaboración para la organización y desarrollo del programa de doctorado. Con el fin de
asegurar un adecuado control y seguimiento del objeto, actuaciones, contenido y ejecución de dicho convenio, se establece una Comisión de Control,
Interpretación y Coordinación de las obligaciones y derechos derivados de la suscripción del mismo. Dicha Comisión, integrada por representantes de
las partes firmantes, conocerá de las cuestiones relativas al desarrollo del mismo, evaluando su aplicación, garantizando su calidad y promoviendo las
líneas de política común así como aquellas actuaciones de coordinación que se consideren necesarias.

Se establece además una Comisión Académica de Coordinación responsable de aprobar los criterios de admisión conjuntos, proponer la modificación
del programa, evaluar y asegurar su calidad, establecer el plan docente y todas aquellas otras cuestiones que se estimen necesarias. Dicha Comisión
estará integrada por representantes de las partes firmantes.

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

70 30

TASA DE EFICIENCIA %

90

TASA VALOR %

Estudiantes que consiguen ayudas para contratos post-doctorales 80

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

Se preve# aumentar la tasa de graduacio#n del valor actual (ver 8.3) hasta el 70% en base a la experiencia en el pro-
grama de doctorado que hasta ahora se veni#a impartiendo en los dos departamentos implicados en esta solicitud,
a la mejor planificación del programa, a la experiencia del equipo docente e investigador, y en el perfil del alumno
que se preve# que curse el doctorado: alumnos altamente motivados que realicen su tesis doctoral en los departa-
mentos implicados. Tambie#n se ha tenido en cuenta que un cierto nu#mero de alumnos lo sean a tiempo parcial. En
funcio#n de esta informacio#n, se preve# una tasa de abandono del orden del 30%.
La tasa de eficiencia no es aplicable, pues se refiere a créditos ECTS. Una posible equivalencia se podría calcular en
función de las horas dedicadas a las actividades normativas. En base a los resultados de programas anteriores (más-
ter en RD 56/2006 y 1393/2007, cursos de doctorado en RD 778/1998), teniendo en cuanta la mayor exigencia del
nuevo programa, esta tasa podría disminuir ligeramente del 100% actual hasta alrededor del 90%.
Finalmente, el porcentaje de estudiantes que consigan ayudas para contratos post-doctorales se fija en el 80%.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El procedimiento, seguido por la Universitat Jaume I para la realización del análisis de la inserción laboral de los doc-
tores queda recogido en el SGIC de la UJI; en el procedimiento AUD19: Inserción laboral. En este procedimiento se
describen las tareas llevadas a cabo con el objetivo de generar información útil sobre las trayectorias de inserción la-
boral de los doctores, para la toma de decisiones y para las acciones de orientación laboral.

El Observatorio Ocupacional de la Oficina de Inserción Profesional y Estancias en Prácticas (OIPEP) se ocupa del
seguimiento de los doctores egresados, realizando una vez al año una encuesta a la promoción de doctores egresa-
dos tres años antes. 

Para llevar a cabo la medición de la inserción laboral, la OIPEP redacta una propuesta de encuesta de inserción la-
boral dirigida al Consejo de Dirección de la UJI para que la aprueben. Posteriormente, se redacta el proyecto defi-
nitivo en función de las observaciones del Consejo de Dirección. Además, se solicita asesoramiento al Gabinete de
Planificación y Prospectiva Tecnológica sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)
(sólo en caso que la encuesta sea nueva o haya habido un cambio en la normativa).

Finalmente, la OIPEP realiza el proceso de encuesta a la promoción de egresados objeto de estudio, mediante el
desarrollo de las siguientes fases:

- Realización de un estudio de la población y un muestreo de los egresados por programa de doctorado a encuestar,
de manera que se asegure la representatividad de los datos.

- Elaboración de una primera versión del cuestionario, tras la consulta a otros servicios implicados, si procede y a los
coordinadores/as de programas de doctorado implicados.

- Realización de una prueba piloto del cuestionario con el fin de ajustarlo al objetivo marcado.

- Aplicación del cuestionario final y recogida de datos.

- Análisis de datos que incluye una depuración de datos.

- Redacción de un informe final.
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- Revisión del informe final por el responsable de la OIPEP y el vicerrector/a correspondiente, para finalmente pre-
sentarse al Consejo de Dirección.

Además, la OIPEP informa a los grupos de interés de los resultados a través de su publicación y difusión en los si-
guientes foros:

- En el centro y a los responsables del programas de doctorado.

- Consejo Asesor de Inserción Profesional

- Ámbito de las acciones de mejora de la empleabilidad de la OIPEP

- En prensa

Finalmente, la OIPEP recoge las acciones propuestas para mejorar el proceso de recogida de información.

8.3 DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

TASA DE ÉXITO (3 AÑOS)% TASA DE ÉXITO (4 AÑOS)%

45 68

TASA VALOR %

Tasa de graduaci¿¿n 54

Tasa de abandono 46

Tasa de eficiencia 100

DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

Tesis producidas*
En los último 5 años se han inscrito 70 tesis doctorales, de las cuales se han defendido 38 tesis doctorales en los dos
programas de doctorado existntes relacionados con la propuesta. De ellas, 20 tesis han obtenido la mención de doc-
torado europeo / internacional.
Para el cálculo de las tasas de éxito (3 y 4 años) mostradas en el apartado superior, se ha tenido en cuenta el tiempo
transcurrido entre la inscripción de la tesis, y su defensa. Los porcentajes que se muestran corresponden al número
de doctorandos que se han diplomado en el programa en los plazos indicados, respecto al número total de diploma-
dos.
La tasa de graduación se calcula como la relación entre el número de tesis defendidas y el número de tesis inscritas.
La tasa de abandono se calcula como la relación entre la diferencia de tesis inscritas y defendidas, y el número de te-
sis inscritas.
La tasa de eficiencia es del 100% puesto que todas las tesis defendidas han sido aprobadas.

Según los datos facilitados por los Servicios centrales de la universidad, en los últimos cinco años los estudiantes del programa han
obtenido un total de 21 ayudas post-doctorales, financiadas por varias Instituciones (UJI, Generalitat Valenciana, Ministerio de
Educación). Respecto al número de estudiantes inscritos (70) representa un porcentaje del 30%. Respecto al número de estudiantes
que han finalizado sus estudios (38), un porcentaje del 55,26%.

Tesis cum laude
Todas las tesis defendidas han merecido la calificación de "sobresaliente cum laude".
Contribuciones científicas relevantes**
De las tesis defendidas se han derivado un total de 104 publicaciones en revistas indexadas (JCR) y 83 publicacio-
nes en revistas no indexadas.
Así pues, en promedio, de cada tesis se han derivado 2,73 publicaciones JCR y 2,18 no indexadas.
(*) Datos facilitados por el Servicio de Gestión de Docencia y Estudiantes de la UJI -

http://www.uji.es/serveis/sgde/sest.html

(**) Datos facilitados por la Oficina de Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico de la UJI -

http://www.uji.es/ocit/

9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18965649X Enric Cervera Mateu

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universitat Jaume I 12591 Castell¿n Castell¿n de la Plana/
Castell¿ de la Plana
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EMAIL MÓVIL FAX CARGO

ecervera@uji.es 655416915 964728486 Coordinador de Doctorado de
Inform¿¿tica

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

19886575Q Antonio Barba Juan

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus del Riu Sec, Av. Sos
Baynat s/n

12071 Castell¿¿n Castell¿¿n de la Plana/
Castell¿¿ de la Plana

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vipc@uji.es 964729032 964728980 Vicerrector de Investigaci¿¿n
y Postgrado de la Universitat
Jaume I

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18965649X Enric Cervera Mateu

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universitat Jaume I 12591 Castell¿¿n Castell¿¿n de la Plana/
Castell¿¿ de la Plana

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

ecervera@uji.es 655416915 964728486 Coordinador de Doctorado de
Inform¿¿tica
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ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre : convenios.pdf

HASH SHA1 : N+oGxjOCsNraVj8dlVT68xSWPAg=

Código CSV : 84469173903818759582805

convenios.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/84469173903818759582805.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : aclaraciones_y_equipos.pdf

HASH SHA1 : kmYrfzl+OAB0gJnZ6AVAgtap4zI=

Código CSV : 90232875653956998023270

aclaraciones_y_equipos.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/90232875653956998023270.pdf
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ANEXOS : APARTADO 9
Nombre : firma delegada MASTERS Y DOCTORADOS.pdf

HASH SHA1 : C2t+ge+FDfLrjRZXHhEmD84XUz0=

Código CSV : 84469211178650678257940

firma delegada MASTERS Y DOCTORADOS.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/84469211178650678257940.pdf
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RESPUESTA A LAS ALEGACIONES / RECOMENDACIONES 


A continuación se exponen las alegaciones relativas al informe de evaluación de la 


solicitud del título oficial de Programa de Doctorado en Informática por la Universitat 


Jaume I y cuyo número de expediente es Nº5594/2012. 


Este documento recoge la respuesta que da la comisión que ha elaborado el plan de 


estudios a las recomendaciones y modificaciones propuestas por la ANECA.  
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ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE: 
 


CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


1.1 Se debe incluir información relativa a la integración del Programa en la estrategia 
 I+D+i de la universidad o de otros organismos o instituciones. 
 
1.2 Por otra parte, en al apartado 1.2.1.1 de la solicitud, se cita un enlace 
(http://www.uji.es/bin/infoest/estudis/postgrau/oficial/normpost/11rd99v.pdf), en el 
apartado referido a la Escuela de Doctorado de la Universidad Jaume I y relativo a 
Normas que viene íntegramente redactado en valenciano y que, también, debería venir 
redactado en castellano. 
 
Respuesta:  
 
1.1 Se incluye información relativa a la integración del Programa en la estrategia I+D+i 
de la universidad o de otros organismos o instituciones: 
 
El#Programa#de#Doctorado#de#Informática#se# integra#en#el#área#de#Tecnología#y#Ciencias#Experimentales#de#la#UJI.#
Uno#de#los#ejes#del#Plan#Estratégico#2014#(aprobado#por#el#Consejo#de#Gobierno#del#13/5/11#y#el#Consejo#Social#del#
18/8/11)#gira#en#torno#a#la#“Investigación#y#Transferencia”,#marcando#como#objetivo#estratégico#la#“adaptación#del#
nuevo# doctorado# […]# con# criterios# de# calidad”.# Otro# de# los# ejes# se# dedica# a# la# “Gestión# Universitaria”# donde# se#
plantea# “estructurar# la# escuela# de# doctorado”.# En# las# Líneas# de# Gobierno# 2013# (aprobadas# en# el# Claustro# del#
5/11/12)#se#marca#como#“prioridad#estratégica”#la#puesta#en#marcha#de#las#escuelas#de#doctorado#y#de#los#nuevos#
programas# de# doctorado.# Finalmente,# la# propuesta# del# presente# programa# viene# avalada# por# varios# grupos#
consolidados# de# investigación# (de# acuerdo# a# la# normativa# de# la# UJI,# para# mantener# esta# condición# de# “grupo#
consolidado”#es#necesario#superar#cada#3#años#la#evaluación#de#actividad#y#producción#científica).#
#
A#continuación#se#detalla#la#estrategia#de#formación#doctoral#de#la#UJI.#
!
Reorganización!de!programas!de!doctorado!y!racionalización!de!la!oferta!en!la!Universidad.#
En#el#marco#del#RD#1393/2007#la#Universitat#Jaume#I#de#Castellón#ofertó#para#el#curso#2012/2013##24#Programas#
de# Doctorados# propios# de# la# universidad# y# 10# Programas# interuniversitarios.# A# la# vista# de# la# transformación#
requerida#en# los#Programas#de#Doctorado#por# la#publicación#del#nuevo#RD#99/2011#que# regula# los#estudios#de#
doctorado,# la# UJI# se# ha# planteado# una# reorganización# racional# de# la# oferta# de# Programas# de# Doctorado.# Esta#
reorganización#consiste#en:#


• Por# una# parte# mantener# los# Programas# de# Doctorado# con# Mención# hacia# la# Excelencia,# facilitando# su#
transición#a#la#regulación#del#RD#99/2011#


• Por#otra#parte,#proponer#nuevos#Programas#de#Doctorado#en#el#marco#del#RD#99/2011#que#resulten#de#la#
fusión,# reordenación# y# replanteamiento# de# los# ofertados# en# el# marco# del# RD# 1393/2007,# según# las#
disciplinas# científicas# utilizadas# por# el# ministerio# para# otorgar# las# menciones# hacia# la# excelencia#
(DERECHO;#MATEMÁTICAS;#QUÍMICA;#INGENIERÍA#CIVIL#Y#ARQUITECTURA;#FILOSOFÍA,#ARTE;#MEDICINA#
CLÍNICA,#MEDICINA#Y#CIENCIAS#BÁSICAS#PARA#LA#SALUD;#CIENCIAS#VETERINARIAS;#CIENCIAS#POLÍTICAS,#
SOCIOLOGÍA,#COMUNICACIÓN,#CIENCIAS#DE#LA#EDUCACIÓN;#GEOGRAFÍA,#PSICOLOGÍA#BÁSICA,#SOCIAL#Y#
DE# LA# EDUCACIÓN;# ECONOMÍA;# INGENIERÍA# ELÉCTRICA,# ELECTRÓNICA# Y# AUTOMÁTICA;#
FARMACOLOGÍA,# CIENCIA# Y# TECNOLOGÍA# DE# LOS# ALIMENTOS;# LENGUAJE# Y# LITERATURA;# FÍSICA# Y#
CIENCIAS# DEL# ESPACIO,# CIENCIA# Y# TECNOLOGÍA# DE# MATERIALES;# HISTORIA# Y# ARQUEOLOGÍA;#
INGENIERÍA# INFORMÁTICA,# INGENIERÍA# DE# TELECOMUNICACIONES;# INGENIERÍA#MECÁNICA,# NAVAL# Y#
AERONAÚTICA,# INGENIERÍA# QUÍMICA,# INGENIERÍA# DEL# MEDIO# AMBIENTE,# AGRÍCOLA# Y# FORESTAL;#
BIOLOGÍA#MOLECULAR,#CELULAR#Y#GENÉTICA,#ECOLOGÍA#Y#BIOLOGÍA#VEGETAL#Y#ANIMAL,#CIENCIAS#DE#
LA# TIERRA# Y# DEL# MEDIO# AMBIENTE,# BIOTECNOLOGÍA.)# Evidentemente,# esto# se# ha# realizado#
exclusivamente#en#aquellas#disciplinas#científicas#en# las#que# la#UJI# tiene#suficientes# recursos#humanos#
para#impartir#estudios#de#doctorado#de#calidad.#Se#ha#pretendido#de#esta#forma#tener#un#menor#número#
de#Programas#de#Doctorado#que#en#la#actualidad,#de#mayor#espectro#científico#cada#uno#de#ellos#y#con#
una#masa#crítica#de#profesorado#lo#suficientemente#amplia#que#permita#incrementar#su#productividad,#
tanto#en#el#número#de#tesis#defendidas#y#de#doctores#egresados#como#en#la#calidad#de#las#mismas.#


Con# la# reorganización#que# se#pretende#abordar#aumentará#el#número#de#equipos#de# investigación#y#profesorado#
asociados# a# cada# Programa# de# Doctorada,# se# verán# incrementadas# las# posibilidades# de# internacionalización# y# la#
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producción# científica# asociada# al# programa,# y,# por# último,# se# dispondrá# de# un# mayor# número# de# personal#
investigador#en#cada#programa#con#experiencia#en#la#dirección#de#tesis#doctorales.#
#
Identificación! de! las! áreas! de! especialización! y! las! agregaciones! realizadas! o! previstas! incluida! la! creación! de!
Escuelas!de!Doctorado.!
Los#estudios#de#Doctorado#conforme#al#RD#99/2011#que#sean#verificados#y#autorizados#se#adscribirán#a#la#Escuela#de#
Doctorado#de#la#Universitat#Jaume#I#de#Castellón.#Como#se#ha#indicado#anteriormente#esta#oferta#se#ha#configurado#
a#partir#de#la#actual#(que#está#en#periodo#de#extinción)#mediante#la#fusión#y#reorganización#de#la#misma.#Así#se#han#
identificado# programas# de# doctorado# de# base# amplia# en# las# áreas# en# las# que# la# UJI# cuenta# con# profesorado#
altamente#cualificado#como:#CIENCIAS;#TECNOLOGÍAS#INDUSTRIALES,# INFORMÁTICA#Y#CONSTRUCCIÓN;#DERECHO;#
ECONOMÍA,# FINANZAS,# CONTABILIDAD# Y# MÁRQUETING;# FILOSOFÍA,# HISTORIA,# ARTE,# LENGUAS,# TRADUCCIÓN,#
COMUNICACIÓN#Y#PERIODISMO;#PSICOLOGÍA,#MEDICINA#Y#ENFERMERÍA.# En# consecuencia,# la#Universitat# Jaume# I#
está#intentando#configurar#la#siguiente#oferta#de#Programas#de#Doctorados#al#amparo#del#RD#99/2011:#


1. Estudios#Internacionales#de#Paz,#Conflictos#y#Desarrollo#(Mención#hacia#la#Excelencia)#
2. Historia#y#Estudios#Contemporáneos#(Mención#hacia#la#Excelencia)#
3. Historia#del#Arte#(Mención#hacia#la#Excelencia)#
4. Ética#y#Democracia#(Mención#hacia#la#Excelencia)#
5. Marqueting#(Mención#hacia#la#Excelencia)#
6. Química#Teórica#y#Modelización#Computacional#(Mención#hacia#la#Excelencia)#
7. Nanociencia#y#Nanotecnología#(Mención#hacia#la#Excelencia)#
8. Ciencias#
9. Química#Sostenible#
10. Tecnologías#Industriales,#Materiales#y#Edificación#(TIME)#
11. Informática#
12. Derecho#
13. Economía#y#Empresa#
14. Ciencias#Humanas#y#Sociales#
15. Cooperación#y#Desarrollo#
16. Género#
17. Psicología#
18. Enfermería#
19. Medicina#


#
Colaboración! con! otros! organismos,! entidades! e! instituciones! implicadas! en! el! I+D+I! tanto! nacional! como!
internacional!y!con!una!mayor!relación!los!sectores!productivos.!
La#consolidación#internacional#de#los#Programas#de#Doctorado#es#un#factor#determinante#de#su#calidad#académica#y#
científica# y# de# su# propia# viabilidad# de# futuro.# Para# ello# es# clave# el# desarrollo# de# políticas# de# internacionalización#
desde#una#estrategia#integral,#interuniversitaria#e#interdisciplinar.#Los#objetivos#de#la#política#de#internacionalización#
son# promover# la# movilidad# internacional# a# nivel# de# Doctorado# y# de# Investigación,# mejorar# la# visibilidad# y# el#
reconocimiento# de# la# UJI# como# lugar# idóneo# para# desarrollar# el# Doctorado# y# como# lugar# de# trabajo# para# los#
investigadores# internacionales# de# prestigio,# y# poner# en# marcha# y# potenciar# proyectos# de# investigación#
internacionales# en# colaboración,# particularmente# a# través# de# programas# de# doctorado# interuniversitarios#
internacionales.#
En# la# actualidad# la# UJI# ya# realiza# colaboraciones# con# numerosas# instituciones# internacionales# de# investigación,#
fundamentalmente# universidades.# Se# trata# de# incrementar# esta# colaboración# implementando# políticas#
universitarias# que# la# favorezcan.# Actualmente# hay# grupos# de# investigación# altamente# reconocidos# a# nivel#
internacional,#se#dispone#de#dos#MÁSTERES#ERASMUS#MUNDUS#(que#favorecen#altamente#la#internacionalización#y#
la#movilidad#de#estudiantes#y#profesorado)#y#se#han#creado#11#UNIDADES#DE#INVESTIGACIÓN#ASOCIADAS##al#CSIC.#
Por# otra# parte,# un# gran# número# de# grupos# de# investigación# colaboran# con# el# entorno# socioeconómico# de# la#
Universitat# Jaume#I.#Sólo#en# la#provincia#de#Castellón,#y# fundamentalmente#en#un#radio#de#30#km#centrado#en#su#
capital,#se#encuentra#prácticamente#el#90%#del#sector#de#producción#de#productos#cerámicos#español.#Este#conocido#
“cluster”#empresarial#ha#supuesto#y#supone#un#ejemplo#de#colaboración#universidadtempresa,#desde#la#creación#de#
la#UJI,#amén#de#que#una#gran#parte#de#los#recursos#humanos#(licenciados,#ingenieros#y#doctores)#de#este#sector#se#
han#formado#en#la#UJI.#Junto#con#este#sector,#cabe#destacar#el#turístico#y#el#petroquímico.#
En#esta#línea,#la#Escuela#de#Doctorado#tendrá#principalmente#los#siguientes#objetivos:#


• Promover,# coordinar# y# gestionar# Programas# de# Doctorado# a# través# de# campos# de# investigación#
interdisciplinarios#facilitando#la#colaboración#de#unidades#e#institutos#de#I+D+i.#


• Impulsar#la#oferta#de#doctorados#con#Mención#hacia#la#Excelencia#
• Desarrollar#e#institucionalizar#programas#de#doctorado#internacionales#
• Organizar#cursos,#conferencias#y#seminarios#dirigidos#a#la#formación#en#competencias#transversales#de#los#


doctorandos/as#inscritos#en#los#distintos#programas#de#doctorado#de#la#Escuela#de#Doctorado.#De#acuerdo#
con# el# RD# 99/2011# los# doctorandos/as# adquirirán# determinadas# competencias# transversales# que# les#
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capaciten# para# desarrollar# una# labor# profesional# o# una# labor# de# generación# y# transferencia# de#
conocimiento,#en#línea#con#el#rol#de#liderazgo#de#los#doctores#en#la#sociedad.#


• Garantizar# la# calidad# de# los# programas# de# Doctorado,# a# través# de# la# creación# e# implementación# de#
procedimientos# de# control:# evaluación# del# entorno# general# de# los# programas# de# doctorado;# evaluación#
periódica# de# los# procedimientos# de# evaluación;# establecimiento# de# estándares# de# buenas# prácticas;#
evaluación#periódica#comparativa#entre#los#programas#de#doctorado#


• Promover# y# atraer# joven# talento# investigador# internacional.# Para# ello# se# desarrollarán,# entre# otras,# las#
siguientes#actuaciones:#concesión#de#becas#a#los#doctorandos#para#su#formación,#para#movilidad,#para#la#
organización# de#Workshops;# supervisión# personalizada# de# los# doctorandos# a# través# de# PDI# de# prestigio#
reconocido;#poner#a#disposición#de#los#doctorandos#un#amplio#espectro#de#cursos#en#el#ámbito#académico,#
en#habilidades#de#gestión,#en#tecnologías#de#la#información#y#en#el#desarrollo#de#una#carrera#profesional.#


#
1.2 Se incluye información en castellano correspondiente a la normativa de doctorado y 
que se encuentra en el siguiente enlace: 
http://www.uji.es/CA/infoest/estudis/doctorat/11rd99e.html 
 


CRITERIO 3: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


3.1 La información a la que se alude en la memoria, y que hace referencia a páginas 
web, debe ser proporcionada también en castellano, no siendo posible suministrarla a 
través de un enlace URL exclusivamente en valenciano (información previa a la 
matriculación y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso). 
 
Respuesta: 
 
3.1 Se han proporcionado los enlaces de las versiones de las páginas web tanto en 
valenciano como en castellano: 
 
http://www.uji.es/CA/infoest/estudis/doctorat/11rd99.html (valenciano)   
http://www.uji.es/CA/infoest/estudis/doctorat/11rd99e.html (castellano) 
 
http://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_ass.lleu_ficha_d?p_titulacion=14028&p_idioma=CA  
(valenciano)   
http://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_ass.lleu_ficha_d?p_titulacion=14028&p_idioma=ES 
(castellano)  
 
CRITERIO 4: ACTIVIDADES FORMATIVAS 
4.1 En la actividad Participación en el congreso. En el campo horas la duración de la 
actividad es de 40 horas. Sin embargo, se dice que el estudiante irá a un congreso al año 
(3 años serían 120 horas). Debería indicarse, en el campo horas, las horas totales que 
dedicará a la actividad un estudiante a tiempo completo. 
 
4.2 En la actividad Elaboración de un artículo en una revista. La frase "Opcionalmente, 
si los estudios previos no han sido publicados, una revisión del estado del arte también 
entraría en el ámbito de la actividad, entre el primer y segundo año del doctorado" no 
queda clara. Siempre que se escribe un artículo hay que realizar una revisión del estado 
del arte. Asimismo, parece no ser coherente que un alumno a tiempo parcial necesite 
publicar 2 artículos y uno a tiempo completo sólo uno. Se entiende que un alumno a 
tiempo parcial necesita 5 años para realizar su doctorado porque tiene menos horas 
disponibles al año. 
 
Se deben clarificar estos aspectos. 
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4.3 En la actividad Asistencia a Seminario: Se debe corregir la incoherencia en la 
duración de la actividad: Se indican 20 horas por año en la tabla del enlace 
http://www.dicc-cid.uji.es/ProgDoct/prsupdoc.pdf y 20 horas en la descripción de la 
actividad. Sin embargo en el campo horas sólo aparecen 2 horas. 
 
Del mismo modo, si se desea que el alumno asista a un seminario por año se deberá 
computar la duración de la actividad como duración_seminario*3 años o 
duración_seminario*5 años en caso de tiempo parcial. 
 
Se debe justificar porqué el número de horas de dedicación a la actividad sea mayor 
para un estudiante a tiempo parcial que para uno a tiempo completo. 
 
4.4 En la actividad Movilidad. El número mínimo de horas de duración de la actividad 
es de 40, lo cual resulta insuficiente. Se debe subsanar este aspecto. 
 
4.5 En la actividad Curso de formación. En la tabla del enlace la duración de la 
actividad es de 80 horas (2 cursos el primer año y uno cada año posterior, total 80 
horas). En el campo horas la duración de la actividad es de 20 horas. En dicho campo se 
debe indicar la duración completa de la actividad: 80 horas. 
 
Asimismo, se debe explicar la incoherencia relativa a que los estudiantes a tiempo 
parcial tengan que hacer 120 horas (al ser 5 años: 2 cursos primer año, y uno cada año 
posterior), 40 horas más que un estudiante a tiempo completo. 
 
4.6 Debe describirse con más detalle las razones que motivan la planificación temporal 
de las actividades formativas propuestas porque, algunas de ellas (participación en 
congresos, elaboración de un artículo en revista, etc.) parecen corresponder a estadios 
finales del proceso de formación de futuro doctor. En las tablas a las que se hace 
referencia (http://www.dicc-cid.uji.es/ProgDoct/prsupdoc.pdf) se contempla la 
asistencia a congresos a solo unos pocos meses de haber comenzado el estudiante el 
Programa de Doctorado, lo que resulta un poco prematuro.  
 
4.7 Asimismo, se debe aclarar a qué corresponden las cantidades incluidas para cada 
actividad así como el sistema de supervisión por parte del Programa de Doctorado para 
garantizar el cumplimiento de las mismas por parte de los estudiantes.  
 
4.8 Por otra parte –si las cantidades citadas anteriormente- se corresponden con horas de 
trabajo del alumno no se entiende cómo un alumno a tiempo completo realizará una 
movilidad de 480 mientras que, para el caso de un estudiante a tiempo parcial, dicha 
movilidad es de sólo 80 horas, además dividida en dos estancias de 40 horas cada una. 
Se debe aclarar, en el caso de estudiantes a tiempo parcial, que la primera estancia se 
realice en el segundo año y la segunda en el cuarto, surgiendo la duda de si no serán 
excesivamente cortas y convendría sólo una estancia en el tercer o cuarto año.  
 
4.9 Finalmente, debería aclararse también cómo se van a financiar las actividades que lo 
requieran, máxime cuando se trata de un Programa de Doctorado que, en cursos 
anteriores, ha tenido bastante éxito en la captación de estudiantes y que se estaría 
hablando de movilidad de unos 21 estudiantes. 
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4.10 Se debe definir claramente quién es el encargado de supervisar la realización de 
cada actividad formativa dentro del Programa y cómo va a ser realizada. 
 
4.11 Se debe aclarar, dentro de las actividades formativas propuestas, cuáles o qué 
partes de las mismas son de carácter transversal y cuáles de carácter específico. 
 
Respuesta: 
 
Teniendo en cuenta las alegaciones de la ANECA, hemos estimado oportuno que el 
número de horas totales de las actividades para los dos perfiles de doctorando (a tiempo 
completo y a tiempo parcial) sean las mismas. En aras de la claridad, hemos creado unas 
tablas disponibles en la web https://sites.google.com/a/uji.es/doctorado-informatica/ en 
el apartado 1. Planificación de las actividades formativas para estudiantes a tiempo 
completo y a tiempo parcial. Estas tablas muestran (debido a las limitaciones visuales 
impuestas por la aplicación de solicitud no se pueden mostrar en el propio documento) 
la planificación global de esta actividad y el resto de actividades propuestas, para los 
casos de estudiantes a tiempo completo y a tiempo parcial, siendo los periodos 
doctorales de tres y cinco años respectivamente. 
 
Además, se han modificado el número de horas para cada actividad de la forma 
siguiente: (1) Elaboración de un artículo de revista, pasa de 90 a 120 h. (se ha ampliado 
la carga de algunas de las tareas que la componen: Revisión de bibliografía publicada, 
Revisión del manuscrito según las críticas de revisores y modificación del manuscrito); 
(2) Participación en un congreso, pasa de 40 a 50h (se ha ampliado la carga de algunas 
de las tareas que la componen: Revisión de bibliografía publicada, Preparación de la 
exposición oral y estudio de la presentación); (3) Reunión seguimiento de proyecto I+D, 
pasa de 8 a 10 h. (se ha ampliado la carga de la tarea Preparación de una ponencia); (4) 
Movilidad, se fija en 120 h. en una estancia continuada de tres semanas (se ha estimado 
que la mencionada duración es suficiente para adquirir las competencias mínimas y 
aprovechar los resultados en el proceso de investigación). 
 
4.1 En la actividad Participación en el congreso: se ha indicado explícitamente las horas 
totales (150) que el estudiante dedicará a la actividad “Participación en congreso” en 
ambos perfiles. También se ha ampliado la carga de algunas de las tareas que la 
componen. 
 
4.2 En la actividad Elaboración de un artículo de revista: Se ha revisado la carga 
correspondiente a la actividad formativa “Elaboración de un artículo de revista”, 
reduciendo a elaboración de un solo artículo en los dos perfiles. Se ha eliminado la frase 
que empieza por “Opcionalmente, si los estudios…” puesto que se ha revisado la 
redacción de todo el párrafo. 
 
4.3 En la actividad Asistencia a seminario: Se han indicado explícitamente las horas 
totales (100) que el estudiante dedicará a la actividad en ambos perfiles. Como se ha 
indicado anteriormente, el número global de horas se ha igualado para los estudiantes a 
tiempo completo y a tiempo parcial. 
 
4.4 En la actividad Movilidad: se ha aumentado la duración de la estancia a 120 horas, o 
su equivalente en tres semanas continuadas. Se estima que la mencionada duración es 
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suficiente para adquirir las competencias mínimas y aprovechar los resultados en el 
proceso de investigación. 
 
4.5 En la actividad Curso de formación: se han indicado explícitamente las horas totales 
que el estudiante dedicará a la actividad en ambos perfiles. También se ha unificado la 
carga total en 100 horas para ambos perfiles. 
 
4.6 Además de la duración, se ha revisado la planificación temporal de las actividades 
formativas a lo largo de todo el periodo en ambos perfiles. Se ha estimado que en el 
primer año la dedicación se centra en dos tipos de actividades, “Asistencia a seminario” 
y “Curso de formación”, atendiendo a que el doctorando estará empezando su 
investigación y no dispondrá de resultados concluyentes. Sin embargo, sí que es 
pertinente situar una participación en congreso a los ocho (tiempo completo) y dieciséis 
(tiempo parcial) meses, porque se pueden presentar métodos y/o técnicas desarrolladas 
en ese tiempo. Además, existen congresos donde se reserva una sección para presentar 
las tesis doctorales en curso, desde el mismo plan de proyecto (para recoger comentarios 
y sugerencias de mejora), hasta resultados prácticamente finales que todavía no son 
aptos para la parte científica convencional de dichos congresos. En el último año de 
ambos perfiles, la carga en actividades formativas es sensiblemente menor para permitir 
la finalización de la investigación y la redacción de memoria de tesis. 
 
4.7 Se incluye una nueva tabla en la web https://sites.google.com/a/uji.es/doctorado-
informatica/ en el apartado 2. Desglose de las actividades formativas. En ella se 
desglosan las actividades en tareas más sencillas con detalle de coste unitario y unidades 
necesarias para ser llevada a cabo. El sistema de supervisión de cada actividad se 
especifica en el apartado “4.1.2. Procedimientos de adaptación” y se ha revisado y 
ampliado atendiendo a los comentarios de las alegaciones. En la página web 
https://sites.google.com/a/uji.es/doctorado-informatica/ (apartado 5) se muestra una 
tabla resumen con los mecanismos de control y responsable de cada actividad. 
 
4.8 Se han modificado el número de horas para cada actividad en ambos perfiles 
homogeneizando la carga total a 600 horas en el periodo correspondiente (3 o 5 años). 
Además, se ha revisado la situación de la movilidad según se muestra en las tablas y se 
ha explicado en puntos anteriores. 
 
4.9 Se han añadido aclaraciones sobre la financiación, dentro del apartado “4.1.1. Datos 
básicos” de la actividad “Movilidad”: 
La movilidad subyace transversalmente en todas las actividades formativas, pero el 
carácter varía considerablemente en cada una de ellas, lo cual se traduce en formas de 
financiación distintas. A continuación se enumeran las principales fuentes de 
financiación usadas en los programas de doctorado anteriores: 


1. Gastos de desplazamiento y alojamiento en congresos y cursos: a cargo del 
Plan Estratégico de la UJI para los departamentos, y de la financiación 
interna de los grupos de investigación (proyectos de convocatorias 
competitivas, presupuesto anual de la universidad). 


2. Inscripciones a congresos y cursos: a cargo de la financiación interna de 
los grupos de investigación. 


3. Desplazamiento y alojamiento para reuniones de proyecto: a cargo de 
presupuestos de los propios proyectos. 
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4. Gastos de publicación de artículos en revista: a cargo de presupuestos de 
los propios proyectos. 


5. Movilidad: para los estudiantes a tiempo completo, a cargo de las bolsas 
de viaje de los contratos predoctorales o convocatorias de bolsas de viaje 
(la UJI da preferencia a los becarios predoctorales propios); para los 
estudiantes a tiempo parcial, se estudiaran mecanismos de cofinanciación 
entre la universidad y la empresa.  


6. Asistencia a seminarios: seminarios propios de la UJI, son a coste cero y 
gratuitos para el doctorando; seminarios externos, se buscaran fórmulas de 
cofinanciación entre las instituciones implicadas. 


 
4.10 El tutor de doctorado se encargará de supervisar la realización de cada actividad 
formativa dentro del Programa. El doctorando deberá presentar al tutor que se le designe 
un plan de trabajo con la relación detallada de las actividades formativas que quiere 
realizar y su planificación temporal anual. El tutor revisará y sancionará el plan, para 
garantizar que se cumpla según las directrices del Programa de doctorado. Además, 
efectuará la supervisión de cada tarea gestionando la documentación justificativa de la 
misma. En la página web https://sites.google.com/a/uji.es/doctorado-informatica/ 
(apartado 5) se muestra una tabla resumen con los mecanismos de control y responsable 
de cada actividad. 
 
4.11 Para aclarar qué partes de las actividades formativas son transversales o específicas 
se ha utilizado los códigos de las competencias descritas en el apartado 2 de la memoria. 
Así, tanto las competencias básicas (códigos CBxx) como las capacidades y destrezas 
personales (códigos CAxx) se consideran de carácter transversal. En cambio, las otras 
competencias añadidas (códigos CExx) se consideran de carácter específico. La 
normativa de doctorado de la UJI también define unas competencias transversales 
(códigos CTxx) que equivalen a algunas de las competencias básicas definidas en el real 
decreto. Estas equivalencias, así como el listado del resto de competencias, se han 
publicado en la web https://sites.google.com/a/uji.es/doctorado-informatica/ dentro del 
apartado 6 (Tabla de competencias). 
 
Adicionalmente, se han elaborado dos tablas de correspondencias: 


1. Una tabla de correspondencias entre actividades formativas y 
competencias, disponible en el apartado 3 de la página web 
https://sites.google.com/a/uji.es/doctorado-informatica/ 


2. Una tabla de correspondencias entre tareas (desglosadas de las actividades) 
y competencias, disponible en el apartado 4 de la página web 
https://sites.google.com/a/uji.es/doctorado-informatica/ 
 


CRITERIO 5: ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 


5.1. Se debe incluir en el criterio 5 la información relativa a las actividades previstas por 
el programa/universidad para fomentar la dirección de tesis doctorales que actualmente 
se encuentra recogida en el apartado 6.2 de la memoria del programa. 
 
5.2. Se debe aportar información sobre si existen actividades previstas que fomenten la 
dirección conjunta de tesis doctorales, en casos justificados académicamente.  
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5.3. Se debe incluir en el criterio 5 la información relativa a la participación de expertos 
internacionales en las comisiones de seguimiento, informes previos y en los tribunales 
de tesis que actualmente se encuentra recogida en el apartado de Descripción del título 
de la memoria del programa: "El nuevo programa será impartido por un profesorado 
seleccionado de entre los doctores del departamento de acuerdo a los mejores historiales 
de investigación, con la participación de expertos internacionales, como viene siendo 
habitual desde los inicios de estos estudios de doctorado." 
 
5.4. Se debe aportar información en el criterio 5 sobre las estancias previstas en otros 
centros para poder valorar si éstas se consideran suficientes para el desarrollo de la 
formación del doctorando. Las 40 horas mínimas para una estancia consideradas en el 
apartado “Actividades formativas” se consideran insuficientes. 
 
5.5. Se debe explicar la discordancia observada en el apartado “Normativa de lectura de 
tesis”: 
 
Al reproducir el art. 21 se hace constar: El tribunal estará constituido por TRES 
MIEMBROS TITULARES Y DOS SUPLENTES, todos con el grado de doctorado y 
con experiencia investigadora acreditada. Como máximo, uno pertenecerá a la 
Universitat Jaume I o a las instituciones colaboradoras en la Escuela o en el programa 
de doctorado. 
 
Al reproducir el art. 22 se dice: En el supuesto de que concurran circunstancias 
sobrevenidas de carácter excepcional, y siempre que el presidente y secretario del 
mismo estén presentes durante la defensa de la tesis, podrá llevarse a cabo esta (sic) con 
la presencia de UN MÍNIMO DE CUATRO MIEMBROS. Esta circunstancia deberá 
hacerse constar expresamente en el acta de defensa así como la imposibilidad de la 
sustitución del miembro titular por alguno de los suplentes. 
 
Respuesta: 
 
5.1 Se ha incluido en el criterio 5 la información relativa a las actividades previstas por 
el programa/universidad para fomentar la dirección de tesis doctorales que se 
encontraba recogida en el apartado 6.2 de la memoria del programa.  
 
5.2 En el programa no existen actividades previstas para fomentar la dirección conjunta, 
pues no se juzga necesario a tenor de la normalidad existente en la dirección conjunta de 
tesis, tanto entre miembros de los departamentos de la UJI, como miembros de otras 
instituciones. Obsérvese en los datos relativos a 10 tesis doctorales del apartado 6.1, que 
en 8 de ellas la dirección ha sido conjunta. 
 
5.3 Se ha incluido en el criterio 5 (apartado 5.1 Supervisión de tesis) la información 
relativa a la participación de expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, 
informes previos y en los tribunales de tesis que se encontraba recogida en el apartado 
de Descripción del título de la memoria del programa. 
 
5.4 Siguiendo la recomendación del evaluador, se ha aumentado el número de horas 
mínimas de estancia a 120. 
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5.5 Se corrige la discrepancia detectada en la “Normativa de lectura de tesis” y se 
incluye la información correcta: 
 


Normativa para la presentación y lectura de tesis doctorales. 
 
Artículos del 18 al 22 de la Normativa de los Estudios de doctorado, regulados por el RD 99/2011, 
en la Universitat Jaume I (Aprobada por el Consejo de Gobierno núm. 19 de 26 de enero de 2012) 


 
Artículo 18. Proceso de evaluación para garantizar la calidad de la tesis doctoral 
 
Para garantizar la calidad de la tesis doctoral, una vez finalizada la misma, pero con anterioridad a 
su presentación formal, y a instancias del doctorando, la Comisión Académica del programa, 
escuchado el director de la tesis, remitirá a la Escuela de Doctorado una propuesta razonada de 
entre dos y cinco expertos, haciendo constar su idoneidad en la materia objeto de la tesis. La 
Escuela de Doctorado designará a dos expertos para que efectúen la evaluación de la tesis. 
 
Todos los miembros de la propuesta deben tener el grado de doctorado, experiencia investigadora 
acreditada y reconocidos especialistas en el tema de la tesis. No serán considerados a estos efectos 
los doctores que sean miembros de la Universitat Jaume I o de otros centros de investigación que 
puedan tener relación con la realización o desarrollo de la tesis doctoral correspondiente. 
 
Estos expertos podrán formar parte, con posterioridad, del tribunal de tesis doctoral. 
 
La Comisión Académica responsable del programa de doctorado enviará a cada uno de los tres 
evaluadores una copia de la tesis, junto con un formulario que tendrán que rellenar para su 
evaluación, donde especificarán claramente si la evaluación es positiva o no, o si requiere 
modificaciones y si precisa una nueva revisión. 
 
Los expertos dispondrán de un mes, contado desde el día de la recepción de la tesis, para hacer 
llegar a la Comisión Académica del programa el informe correspondiente. Estos informes se 
trasladarán al doctorando, a su director y tutor, en su caso. Si cualquiera de los informes es 
desfavorable la Comisión Académica del programa comunicará al doctorando las vías que puedan 
conducir a corregir adecuadamente su tesis doctoral. 
 
Artículo 19. Autorización para la presentación de la tesis doctoral 
 
Una vez finalizado el proceso de evaluación, el doctorando puede pedir a la Comisión Académica 
del programa la autorización para presentar la tesis doctoral. 
 
La tesis deberá ir acompañada de la autorización de su director/a o directores, así como de las 
observaciones que estimen oportunas sobre el proceso de evaluación. 
 
Cuando el director de la tesis no sea profesor/a del órgano responsable del programa, el tutor 
ratificará, mediante un escrito razonado, la autorización del director de la tesis doctoral. 
 
A la vista de los informes de los expertos y del informe del director de la tesis, el órgano 
responsable decidirá si autoriza la presentación de la tesis doctoral. 
 
La tesis doctoral no podrá ser modificada en parte alguna después de efectuada la solicitud de 
depósito. 
 
Desde la autorización por parte de la Comisión Académica del programa hasta el depósito no 
pueden transcurrir más de tres meses. 
 
Artículo 20. Depósito y publicidad de la tesis doctoral 
 
El doctorando presentará, junto con la autorización de la Comisión Académica del programa de 
doctorado para la presentación de la tesis doctoral, dos ejemplares de la tesis en el Negociado de 
Doctorado del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes, que deben quedar en depósito, a 
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efectos de exposición pública, durante un plazo de quince días, uno en el negociado mencionado y 
el otro en la Comisión Académica responsable del programa de doctorado. 
 
Los ejemplares deben estar debidamente encuadernados y paginados, de manera que no pueda 
haber sustitución o modificación; también es necesario que se incluya el nombre de la Universitat 
Jaume I y que se reflejen los datos de la tesis en la portada. 
 
El Negociado de Doctorado del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes comunicará el 
depósito de la tesis a todo el Personal Docente e Investigador doctor de la Universitat Jaume I para 
que puedan examinar los ejemplares depositados y, en su caso, dirigir por escrito a la Escuela de 
Doctorado las consideraciones que consideren oportunas. 
 
En este mismo plazo, la Comisión Académica del programa de doctorado presentará en el 
Negociado de Doctorado del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes, para que quede a 
disposición de la Escuela de Doctorado toda la documentación que haya generado la evaluación de 
la tesis, incluyendo los informes de los expertos. 
 
A la vista de la documentación generada en el proceso de evaluación, del informe del director de la 
tesis, de la autorización de la Comisión Académica responsable para la presentación de la tesis, y 
de las alegaciones formuladas, en su caso, en el plazo de exposición pública, la Escuela de 
Doctorado decidirá si autoriza o no la defensa de la tesis doctoral, pudiendo pedir en este momento 
la información adicional que considere oportuna.  
 
En el supuesto de no autorizar la defensa de la tesis, la Comisión deberá comunicar por escrito, en 
el plazo máximo de 15 días, al doctorando, al director de la tesis y a la Comisión Académica del 
programa las razones o motivos de su decisión. 
 
Entre el depósito y la defensa de la tesis deben transcurrir, al menos un mes. El plazo máximo a 
transcurrir desde que se efectúe el depósito de la tesis doctoral hasta su defensa, no podrá ser 
superior a seis meses, en base a lo establecido en el artículo 13.2 del R.D. 99/2011, de 28 de enero. 
Transcurrido dicho plazo se deberá de iniciar de nuevo el proceso de autorización y depósito de la 
tesis. 
 
Artículo 21. Tribunal de la tesis doctoral 
 
Transcurrido el período de exposición pública de la tesis doctoral, la Comisión Académica 
responsable del programa de doctorado, escuchado el director de la tesis, elevará a la Escuela de 
Doctorado la propuesta de tribunal que juzgará la tesis doctoral, con un informe razonado sobre la 
idoneidad de todos y cada un de los miembros propuestos. 
 
La propuesta concretará los cargos de presidente y secretario del tribunal. 
 
El tribunal estará constituido por tres miembros titulares y dos suplentes, todos con el grado de 
doctorado y con experiencia investigadora acreditada. Como máximo, uno pertenecerá a la 
Universitat Jaume I o a las instituciones colaboradoras en la Escuela o en el programa de 
doctorado.  
 
En ningún caso pueden formar parte del tribunal el director de la tesis ni el tutor, excepto en los 
casos de tesis presentada en el marco de acuerdos bilaterales de cotutela con universidades 
extranjeras, que así lo tengan previsto. 
 
Atendiendo a la propuesta, la Escuela de Doctorado, a través del negociado de doctorado del 
Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes, procederá a la designación de los miembros del 
tribunal y autorización de la defensa de la tesis doctoral. 
 
En caso de renuncia por causa justificada de un miembro del tribunal titular, el presidente 
procederá a sustituirle por el suplente correspondiente.  
 
El tribunal de tesis se considera constituido cuando el Negociado de Doctorado recibe la 
aceptación, al menos, de los miembros titulares del tribunal. 
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Una vez designado y constituido el tribunal, el negociado de doctorado del Servicio de Gestión de 
la Docencia y Estudiantes, lo comunicará a la Comisión Académica responsable del programa de 
doctorado.  
 
A partir de aquí, el doctorando presentará a la Comisión Académica del programa de doctorado los 
ejemplares de la tesis que, tras haber sido debidamente diligenciados para garantizar que coinciden 
con los depositados, se deben remitir a los miembros del tribunal, por parte del órgano responsable 
del programa. 
 
Artículo 22. Defensa y evaluación de la tesis doctoral. 
 
El acto de defensa de la tesis será convocado por el presidente y comunicado por el secretario a la 
Escuela de Doctorado con una antelación mínima de 15 días naturales a su celebración. Tendrá 
lugar en sesión pública y consistirá en la exposición y defensa por el doctorando ante los 
miembros del tribunal del trabajo de investigación realizado, la metodología, el contenido y las 
conclusiones, con especial mención a las aportaciones originales. 
 
Los miembros del tribunal formularán al doctorando las cuestiones que consideren oportunas. Los 
doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma que 
indique el presidente del tribunal. 
 
El Documento de Actividades más la documentación generada en el proceso de evaluación y 
posterior depósito quedará en disposición de los miembros del tribunal de la tesis. 
 
Cuando se trate de tesis doctorales en las que se cumplan las condiciones fijadas para obtener la 
mención  “Doctor internacional” en el título, la defensa de la tesis habrá de ser efectuada en la 
Universitat Jaume I, o, en el caso de programas de doctorado conjuntos, en cualquiera de las 
universidades participantes en los términos que identifiquen los convenios de colaboración. 
 
El Tribunal  que evalúe la tesis dispondrá del Documento de Actividades del Doctorando que se 
contempla en el artículo 13 de esta normativa. Dicho documento de seguimiento no dará lugar a 
una puntuación cuantitativa pero sí constituirá un instrumento de evaluación cualitativa que 
complementará la evaluación de la tesis doctoral. 
 
Tras la defensa de la tesis, el tribunal emitirá, en una primera sesión, un informe y la calificación 
global concedida a la tesis en términos de “apto” o “no apto”. 
 
El tribunal podrá otorgar, en una segunda sesión, la mención de «cum laude» si se emite, en tal 
sentido, el voto secreto positivo por unanimidad. Para ello se seguirá el siguiente procedimiento: 
 


1. Los miembros del tribunal cumplimentarán el documento específico de voto que a tal efecto 
les será entregado por el secretario del tribunal, y lo devolverán cumplimentado  en sobre 
cerrado al propio secretario. 


2. Por el Presidente se procederá, posteriormente, a la apertura de los sobres que contengan 
los votos emitidos por   los miembros del tribunal, y al escrutinio de los mismos. 


3. Finalizado el escrutinio de los votos, y cuando exista unanimidad positiva, la tesis doctoral 
obtendrá la mención “cum laude” 


 
Si el doctorando hubiera solicitado optar a la Mención Internacional en el título de Doctor, el 
secretario del tribunal incluirá la certificación de que se han cumplido todas las exigencias 
contenidas en el artículo    de la presente normativa. 
 
El Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I, a propuesta de la Escuela de Doctorado, puede 
establecer los procedimientos para la obtención de los premios extraordinarios de doctorado y 
puede además establecer normas para otorgar otras menciones honoríficas o premios a las tesis 
doctorales que lo merezcan. 


 


CRITERIO 6: RECURSOS HUMANOS 
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6.1 Deben relacionarse directamente las 10 contribuciones derivadas de las tesis 
aportadas con éstas, de manera que se garantice que cada una de las tesis señaladas ha 
dado origen a una publicación. 
 
6.2 De acuerdo con lo dispuesto en el RD 99/2011 (anexo II, 6), se debe identificar a los 
grupos de investigación del programa. Para cada grupo, se aportará el nombre y 
apellidos de los investigadores doctores participantes en el programa de doctorado, 
universidad a la que pertenece, categoría académica y año de concesión del último 
tramo de investigación de conformidad con el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, 
sobre retribuciones del profesorado universitario, con el fin de poder valorar si el 
programa cuenta con un 60% de investigadores doctores con experiencia acreditada.  
 
Si alguno de los investigadores doctores participantes no pudiera someter a evaluación 
su actividad investigadora para conseguir los correspondientes tramos de investigación, 
de acuerdo con la legislación vigente, lo hará constar en la solicitud identificando su 
situación y deberá presentar cinco contribuciones científicas correspondientes a los 
últimos cinco años con los indicios de calidad objetivos. 


Respuesta: 


6.1 Se han indexado numéricamente las tablas de tesis y de contribuciones, para 
relacionar directamente cada tesis con una contribución derivada. Se han añadido 
párrafos explicativos. Los contenidos de las tablas no se han modificado, puesto que ya 
cumplían este requisito. 


6.2 Se han identificado los grupos de investigación del programa, mediante una tabla 
añadida a la página 1 con los códigos y nombres de grupo tal como figuran en el 
registro oficial de grupos de investigación de la UJI, cuyo enlace web se ha indicado en 
un párrafo adicional. 


Para cada grupo, en las tablas del apartado “Líneas de investigación asociadas al 
programa” se ha añadido la universidad y categoría académica de cada uno de los 
integrantes (todos ellos son Titular o Catedrático de Universidad). 


 


CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


7.1 Se debe aportar información sobre los recursos materiales y otros medios 
disponibles en entidades colaboradoras con el fin de valorar si éstos permiten garantizar 
el desarrollo de las actividades investigadoras. 
 
7.2 Se debe aportar información acerca de la estimación del porcentaje de doctorandos 
que consiguen ayudas para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero al 
objeto de poder valorar si éste se considera adecuado. 


Respuesta: 


7.1 Se ha aportado información adicional sobre los recursos materiales y medios 
disponibles: 


Recursos materiales y medios disponibles de uso específico para el programa 
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Los departamentos de Ingeniería y Ciencia de Computadores, y de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos disponen de cuatro seminarios y de once laboratorios de 
investigación disponibles en la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 
Experimentales de la UJI. Estos espacios se consideran adecuados para la mayor 
parte de actividades formativas, así como para el desarrollo de las actividades 
investigadores. Adicionalmente, se puede disponer, bajo reserva, de otros 
espacios de la Escuela como aulas tradicionales o aulas informáticas, si la 
actividad lo requiere. 


Los laboratorios de investigación están equipados con los medios que utilizan los 
grupos de investigación en sus proyectos. A continuación se enumeran los 
equipos más relevantes disponibles en cada una de las líneas de investigación 
presentadas en el apartado 6.1: 


- Arquitecturas, redes y computación de altas prestaciones: 


o Cluster equipado con 16 nodos, dos procesadores hexacore Intel 
Xeon E5645, conectados mediante un switch Infiniband QDR. 


o  Cluster equipado con 9 nodos, dos procesadores quad-core Intel 
Xeon E5520, con la misma conexión que el anterior. 


o Servidor S2050 con dos procesadores Intel Xeo E5405, conectado 
a un sistema Tesla C2050 (4 GPUs Fermi). 


- Ingeniería visual / Percepción y aprendizaje: 
o Cluster de cálculo de 5 servidores. 
o Cámaras analógicas y digitales B/W, color matriciales y lineales. 
o Display de visualización autoestereo. 
o Rack de 8 cámaras para captura multivista. 
o Sistema de adquisición de imágenes multiespectrales Visible y NIR 


matricial y lineal. 
o Ordenadores PC para puestos de trabajo. 
o Robot móvil. 
o Espectrofotómetro y colorímetro. 
o Sistemas de iluminación. 
o Goniometro. 


- Bases de conocimiento temporal, integración y reingeniería de sistemas: 
o Un laboratorio con 10 puestos de trabajo (equipos informáticos), 


 impresoras, un escáner de alta resolución. 
o Un clúster de 3 servidores de 8 procesadores y 100Gb de RAM, y 1 


Tb de disco. 
o Un laboratorio de Biogenómica Computacional, compuesto por 


ocho estaciones de trabajo, dos servidores, impresoras y portátiles. 


- Visualización interactiva y tecnologías geoespaciales: 


o Ordenadores personales (MAC, Windows) con GPUs de ultima 
generación. 


o Dispositivos móviles: teléfonos, tablets, etc.  (iOS, Android, 
Windows phone) 


o Consolas XB0X 360 y Playstation 3. 
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o Cueva de realidad virtual: Estructura de aluminio con 3 paneles 
de proyección, 3 proyectores y un ordenador para generar los 
contenidos. 


- Robótica: 
o Laboratorio con 10 puestos de trabajo 
o Torso humanoide compuesto de dos brazos manipuladores con 7 


grados de libertad cada uno, manos diestras, y cabeza estéreo 
pan/tilt/vergence 


o Seis robots humanoides Nao 
o Tres robots manipuladores industriales (Fanuc, Adept y Motoman) 
o Varios robots móviles (Pioneer y Erratic) 


7.2 Respecto al porcentaje de doctorandos que consiguen ayudas de movilidad, no se 
dispone de datos directos, por lo que se ha añadido una estimación basada en el 
porcentaje de tesis con mención europea/internacional. Así, de las 38 tesis doctorales 
defendidas en los cinco últimos años, 20 de ellas han obtenido la mención de doctorado 
europeo o internacional (52,6%). Se considera que este porcentaje de doctorandos 
consiguen ayudas de estancias, pues entre los requisitos de la mención, figura una 
estancia de tres meses en otro centro de investigación. 


CRITERIO 8: REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO 


8.1 Debe aclararse de qué procedimientos y mecanismos dispone el programa de 
doctorado para publicar información sobre el programa, sus desarrollos y resultados. 
 
8.2 Se debe aportar información sobre la previsión del porcentaje de doctorandos que 
consiguen ayudas para contratos post-doctorales al objeto de poder valorar si éste se 
considera adecuado. 
 
Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de 
mejorar el plan de estudios. 


Respuesta: 


 
8.1 La Universitat Jaume I dispondrá de una página web para cada programa de 
doctorado donde se publica la información relevante sobre el desarrollo y 
funcionamiento del título, así como, de sus resultados. Esta página web estará accesible 
a futuros estudiantes y sociedad en general, doctorandos, profesorado y PAS. 
La página web de los programas de doctorado es gestionada por la Unidad de Apoyo 
Educativo (USE) y por el Servicio de Comunicaciones y Publicaciones (SCP), siempre 
en colaboración con la coordinación de cada programa de doctorado. Este equipo de 
trabajo se encarga de mantener la información actualizada (organización del programa, 
competencias, perfil de ingreso, etc.), tomado como base la memoria de verificación. 
Además, se publicarán los resultados relevantes en esta página web.  
 
8.2 Se aporta información sobre la previsión del porcentaje de doctorandos que 
consiguen ayudas para contratos post-doctorales. Según los datos facilitados por los 
Servicios centrales de la universidad, en los últimos cinco años los estudiantes del 
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programa han obtenido un total de 21 ayudas post-doctorales, financiadas por varias 
Instituciones (UJI, Generalitat Valenciana, Ministerio de Educación). Respecto al 
número de estudiantes inscritos (70) representa un porcentaje del 30%. Respecto al 
número de estudiantes que han finalizado sus estudios (38), un porcentaje del 55,26%. 
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RECOMENDACIONES 
 


CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


1.1. En relación con las colaboraciones existentes en el Programa, se recomienda 
incrementar el número de plazas de intercambio disponibles así como la duración de 
las estancias. 
 
1.2. Se recomienda incrementar el número de convenios con instituciones 
internacionales por parte del Programa. 
 
1.3. Se recomienda considerar la posibilidad de incluir en inglés con objeto de que este 
Programa de Doctorado pueda captar estudiantes de otros ámbitos geográficos. 
 
1.4. La Universidad debería, asimismo, considerar la posibilidad de incluir en inglés la 
información facilitada en la página web del programa con objeto de que este Programa 
de Doctorado pueda captar estudiantes de otros ámbitos geográficos. 


Respuesta: 


 


1.1 Se potenciará la colaboración con otras instituciones. 
 
1.2 Se potenciará incrementar el número de convenios internacionales. 
 
1.3 Actualmente se imparten cursos de máster en inglés. La totalidad del profesorado de 
máster y doctorado tienen conocimientos del idioma, lo cual ha permitido la dirección 
de tesis de doctorado con mención europea escritas íntegramente en inglés, así como la 
publicación habitual en congresos y revistas internacionales. Es previsible por tanto que 
las actividades formativas puedan desarrollarse en inglés. 
 
1.4 La Universitat Jaume I publica la información sobre todos sus títulos en un canal de 
libre acceso con el objetivo de informar a la comunidad universitaria y a la sociedad en 
general, y también dar cumplimiento a los criterios de seguimiento de títulos respecto a 
la información pública. Se trata de la web de Estudios donde se incluyen los tres ciclos 
oficiales, grados, màsters y doctorados así como títulos propios. 
 
En estos momentos, el tercer ciclo contempla la información referente a los programas 
de doctorado del real decreto 1393/2007: 
http://www.uji.es/CA/infoest/estudis/doctorat/index-e.thtml 
 
así como las novedades del real decreto 99/2011: 
 
http://www.uji.es/CA/infoest/estudis/doctorat/11rd99e.html 
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No obstante, desde el vicerrectorado de Investigación y Postgrado se está estableciendo 
el índice común para todos los programas de forma que dé respuesta a las necesidades 
de información de los futuros estudiantes de doctorado y al mismo tiempo cumpla con 
el criterio 1 del protocolo de seguimiento en el que se destaca la transparencia de la 
información. Así mismo, se ha establecido un calendario con el objetivo de tener 
preparada la web en mayo de 2013, previamente a la implantación de los programas 
previsto para el curso 2013-2014. Dicha información se elabora en castellano, 
valenciano y posteriormente se incluirá también en inglés. 


 


CRITERIO 5: ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 


5. 1. En el supuesto de que el programa de doctorado/universidad contase con una guía 
de buenas prácticas para la dirección de tesis doctorales se debe incluir un breve 
resumen de su contenido en la solicitud. 
 
5. 2. Se recomienda detallar más en profundidad el procedimiento y los criterios para la 
asignación del tutor y director de tesis. 


Respuesta: 


 


5. 1. Resumen de la “Guía de buenas prácticas para la supervisión de tesis 
doctorales de los programas de Doctorado de la Universitat Jaume I”  


 
 
El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales 
de doctorado, establece en el artículo 9.8 que “Todas las personas integrantes de una 
Escuela de Doctorado deberán suscribir su compromiso con el cumplimiento del código 
de buenas prácticas adoptado por dicha Escuela”. Así mismo, en el ANEXO I de este 
real decreto se señala que debe incluirse la “Relación de actividades previstas para 
fomentar la dirección de tesis doctorales y existencia de una guía de buenas prácticas 
para su dirección”. 
 
Siguiendo dichas indicaciones, la Universitat Jaume I ha iniciado la elaboración de 
“Guía de buenas prácticas para la tutorización y dirección de tesis doctorales” en la 
que se incluirán los derechos y obligaciones del doctorando así como los de tutores y 
directores de tesis. 
Respecto a los derechos y obligaciones del doctorando se establecerán los referentes a 
admisión, seguimiento y supervisión periódica de su investigación, plan de 
investigación y tesis doctorales, estancias nacionales e internacionales, publicación, 
protección y difusión de resultados de elaboración de tesis.  
 
En cuanto a tutores y directores de tesis se establecerán los derechos y deberes 
correspondientes. 
 
Finalmente se incluirá también el procedimiento de difusión y promoción de la “Guía de 
buenas prácticas”. 
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5.2 En la Normativa de los Estudios de Doctorado regulados por el Real Decreto 
99/2011, en la Universitat Jaume I (Aprobada por Consejo de Gobierno número 19 de 
26 de enero de 2012) se incluye, en los artículos 9 y 10, el procedimiento para la 
asignación de tutor y director y el posible cambio. 
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Descripción de los equipos de investigación


El programa de doctorado se articula mediante equipos de investigación. La unidad básica que 


conforma estos equipos son los grupos de investigación o investigadores individuales de la 


Universitat Jaume I registrados en el registro oficial de grupos conforme a la normativa de los 


grupos de investigación aprobada en el Consejo de Gobierno 27, de 5 de marzo de 2009.


A continuación se describe la estructura de los equipos de investigación en el que se apoya el 


programa de doctorado.  Un  resumen de los  equipos  y  grupos  de investigación  de  la  UJI 


implicados se encuentra en la tabla resumen al final de este documento.


A continuación se presentan los grupos de investigación que participan en el programa. Cada 


equipo está formado por uno o varios grupos de investigación registrados en la Universitat 


Jaume I según la tabla siguiente:


Equipo Código del grupo Nombre del grupo


Arquitecturas, Redes y Computación de 


Altas Prestaciones


201
Arquitecturas y Computación 


de Altas Prestaciones


110 Redes


Ingeniería Visual 004 Ingeniería Visual


Bases de Conocimiento Temporal, 


Integración y Reingeniería de Sistemas


008
Bases de Conocimiento 


Temporal


010
Integración y Reingeniería de 


Sistemas


Visualización Interactiva y Tecnologías 


Geoespaciales


009
CEVI – Centro de 


Visualización Interactiva


249
GEOTEC: Tecnologías 


Geoespaciales


Percepción y Aprendizaje


012
Percepción y Aprendizaje 


Computacionales – PAC


191
Pattern Analysis and Learning 


– PAL


Robótica


007
Laboratorio de Robótica 


Inteligente


011
Interacción y Sistemas 


Robóticos - IRS


El registro completo de grupos está disponible en la web  http://www.uji.es/CA/ocit/e@/05302/ 


donde se puede consultar en español e inglés.
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Líneas de investigación asociadas al programa de doctorado


Arquitecturas, Redes y Computación de Altas Prestaciones


Arquitecturas  de  altas  prestaciones,  computación  reconfigurable  (FPGAs),  computación 


matricial, paralelismo, aplicaciones científicas, comunicaciones, calidad de servicio, sistemas 


distribuidos, internet, video a la carta.


Ingeniería Visual


Visión artificial,  reconocimiento de formas, análisis de imagen, inspección visual,  control  de 


calidad,  estereoscopia,  análisis  de  color,  análisis  de  movimiento,  decisión  automática, 


clasificación de texturas.


Bases de Conocimiento Temporal, Integración y Reingeniería de Sistemas


Bases de datos, procesamiento de la información, bibliotecas digitales, razonamiento temporal. 


Integración empresarial, sistemas CIM, reingeniería, calidad, auditoria tecnológica, modelado, 


simulación.


Visualización Interactiva y Tecnologías Geoespaciales


Informática gráfica, visualización interactiva, realidad virtual, realidad aumentada, sistemas de 


información geográfica, IDE, visor mapas, mash-ups, servicios web, redes de sensores, VGI, 


OGC, cloud computing.


Percepción y Aprendizaje


Reconocimiento de formas, minería de datos, clasificación, selección de prototipos, selección 


de  características,  combinación  de  clasificadores,  análisis  de  complejidad  de  los  datos, 


agrupamiento, control de calidad, reconocimiento automático del habla, traducción automática, 


aprendizaje computacional.


Robótica


Aprendizaje para la manipulación por medio de robots, razonamiento espacial, detección de 


colisiones, planificación del movimiento, posicionamiento de un brazo robot para el agarre de 


piezas, visión artificial, sensores inteligentes. Interacción hombre-máquina, agarre basado en 


percepción,  manipulación diestra,  telerrobótica, robótica  asistencial,  robótica de intervención 


autónoma submarina.
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A continuación  se  aportan  los  datos  de  los  investigadores  doctores  participantes  en  el 


programa de doctorado, así como la referencia a un proyecto de investigación de cada equipo.


Arquitecturas, Redes y Computación de Altas Prestaciones


Proyecto de Investigación: PA-HPC. Power-Aware High Performance Computing


Entidad Financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad


Referencia: TIN2011-23283


Duración: 01/01/12 - 31/12/14


Tipo de convocatoria: Plan Nacional de I+D


Instituciones: UJI


Número de investigadores: 17


Código(s) en el registro UJI 
de grupos de investigación: 201, 110


Profesor Universidad
Categoría
académica


Tesis dirigidas en 
los últimos 5 años


Año de concesión
del último sexenio


Aliaga Estellés, José Ignacio UJI TU 1 2006


Mayo Gual, Rafael UJI TU 1 2010


Quintana Ortí, Enrique Salvador UJI CU 4 2010


Quintana Ortí, Gregorio UJI TU 3 2006


Ingeniería Visual


Proyecto de investigación: Multimodal Interaction in Pattern Recognition and Computer 
Vision


Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación


Referencia: CSD2007-00018


Duración: 10/12/07 - 09/12/12


Tipo de convocatoria: Consolider - Ingenio


Instituciones: UPV-UJI-UVEG-UGR-UAB-UPC-UPM-UA


Número de investigadores: 21


Código(s) en el registro UJI 
de grupos de investigación: 004


Profesor Universidad
Categoría
académica


Tesis dirigidas en 
los últimos 5 años


Año de concesión
del último sexenio


García Sevilla, Pedro UJI TU 1 2009


Martínez Sotoca, José UJI TU 2 2010


Pla Bañón, Filiberto UJI CU 5 2007
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Bases de Conocimiento Temporal, Integración y Reingeniería de Sistemas


Proyecto de Investigación: Explotación de grandes repositorios de conocimiento para la 
integración y análisis de información y servicios biomédicos


Entidad Financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad


Referencia: TIN2011-24147


Duración: 01/01/12 - 31/12/14


Tipo de convocatoria: Plan Nacional de I+D+i


Instituciones: UJI


Número de investigadores: 10


Código(s) en el registro UJI 
de grupos de investigación: 008, 010


Profesor Universidad
Categoría
académica


Tesis dirigidas en 
los últimos 5 años


Año de concesión
del último sexenio


Aramburu Cabo, María José UJI TU 1 2006


Berlanga Llavori, Rafael UJI CU 5 2006


Chalmeta Rosaleñ, Ricardo UJI TU 3 2011


Visualización Interactiva y Tecnologías Geoespaciales


Proyecto de investigación: Contenido digital para juegos serios: creación, gestión, 
visualización e interacción


Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación


Referencia: TIN2010-21089-C03-03


Duración: 01/01/11 - 31/12/13


Tipo de convocatoria: Plan Nacional de I+D+i


Instituciones: UJI, UdG


Número de investigadores: 12


Código(s) en el registro UJI 
de grupos de investigación: 009, 249


Profesor Universidad
Categoría
académica


Tesis dirigidas en 
los últimos 5 años


Año de concesión
del último sexenio


Chover Selles, Miguel UJI CU 7 2011


Gould, Michael UJI TU 1 2006


Huerta Guijarro, Joaquín UJI TU 2 2007


Quirós Bauset, Ricardo Javier UJI TU 3 2010
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Percepción y Aprendizaje    


Proyecto de investigación: Técnicas interactivas y adaptativas para sistemas automáticos 
de reconocimiento, aprendizaje y percepción.


Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación


Referencia: TIN2009-14205-C04-04


Duración: 01/01/10 - 31/12/12


Tipo de convocatoria: Plan Nacional de I+D+i


Instituciones: UA-UV-UPV-UJI


Número de investigadores: 8 (subproyecto UJI)


Código(s) en el registro UJI 
de grupos de investigación: 012, 191


Profesor Universidad
Categoría
académica


Tesis dirigidas en 
los últimos 5 años


Año de concesión
del último sexenio


Marzal Varó, Andrés (en Comisión de 
Servicios Especiales desde 15/6/12)


UJI CU 1 2007


Mollineda Cárdenas, Ramón Alberto UJI TU 1 2009


Sánchez Garreta, José Salvador UJI CU 4 2010


Robótica


Proyecto de Investigación: TRIDENT: Marine Robots and Dexterous Manipulation for 
Enabling Autonomous Underwater Multipurpose Intervention 
Missions


Entidad Financiadora: EU


Referencia: FP7-ICT-248497


Duración: 01/03/10 - 28/02/13


Tipo de convocatoria: Séptimo Programa Marco de la Unión Europea


Instituciones: UJI; UdG; UIB; UNIGE; UNIBO; HWU; IST; GT


Número de investigadores: 35


Código(s) en el registro UJI 
de grupos de investigación: 007, 011


Profesor Universidad
Categoría
académica


Tesis dirigidas en 
los últimos 5 años


Año de concesión
del último sexenio


Cervera Mateu, Enric UJI TU 2 2006


Marín Prades, Raúl UJI TU 2 2010


Pascual del Pobil y Ferré, Angel UJI CU 4 2007


Sanz Valero, Pedro José UJI TU 2 2006
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Referencia de 25 contribuciones científicas de los últimos 5 años


Autores Título
Revista /


ISSN
Año


Ind. impacto
Posición


Tercil
Área


C. González,  J. Gumbau, 


M. Chover,  F. Ramos, 


R. Quirós


User-assisted simplification method 


for triangle meshes preserving 


boundaries


Computer-Aided


Design


0010-4485


2009 1,667


22 / 99


T1


COMPUTER 


SCIENCE,


SOFTWARE 


ENGINEERING


R. Madhavan, 


A. P. del Pobil, E. Messina


Performance Evaluation and 


Benchmarking of Robotic and 


Automation Systems


IEEE Robotics & 


Automation 


Magazine


1070-9932


2010 2,187


6 / 60


T1


AUTOMATION & 


CONTROL 


SYSTEMS


M. Prats, P. J. Sanz, 


A. P. del Pobil


Reliable non-prehensile door 


opening through the combination of 


vision, tactile and force feedback


Autonomous Robots


0929-5593


2010 2,033


30 / 108


T1


COMPUTER 


SCIENCE, 


ARTIFICIAL 


INTELLIGENCE


M. Prats, P. J. Sanz, 


A. P. del Pobil


A Framework for Compliant Physical 


Interaction: the Grasp Meets the 


Task


Autonomous Robots


0929-5593


2010 2,033


30 / 108


T1


COMPUTER 


SCIENCE, 


ARTIFICIAL 


INTELLIGENCE


L. Rodero, L. López, 


A. Fernández, V. Cholvi


 Performance of Random Walks in 


One-Hop Replication Networks


Computer Networks


1389-1286


2010 1,176


23 / 80


T1


TELE-


COMMUNICATIONS


V. Cholvi and D. Kowalski Bounds on Stability and Latency in 


Wireless Communication


IEEE Communication 


Letters


1089-7798


2010 1,060


29 / 80


T2


TELE-


COMMUNICATIONS


J. M. Badía, J. L. Movilla,


J. I. Climente, M. Castillo,


M. Marqués, R. Mayo,


E. S. Quintana, J. Planelles


Large-scale linear systems solver 


using secondary storage: self-


energy in hybrid nanostructures


Computer Physics 


Communications


0010-4655


2011 2,300


6 / 54


T1


PHYSICS, 


MATHEMATICAL


J. Sales, R. Marín,


E. Cervera, S. Rodríguez, 


J. Pérez


Multi-Sensor Person Following in 


Low-Visibility Scenarios


Sensors


1424-8220


2010 1,774


14 / 61


T1


INSTRUMENTS & 


INSTRUMENTATION


R. Marin, G. León, R. Wirz, 


J. Sales, J. M. Claver, 


P. J. Sanz, J. Fernandez


Remote Programming of Network 


Robots Within the UJI Industrial 


Robotics Telelaboratory: FPGA 


Vision & SNRP Network Protocol


IEEE Transactions 


on Industrial 


Electronics


0278-0046


2009 4,678


3 / 246


T1


ENGINEERING, 


ELECTRICAL & 


ELECTRONIC


V. Nebot, R.Berlanga Efficient retrieval of ontology 


fragments using an interval labeling 


scheme


Information Sciences


0020-0255


2009 3,291


6 / 116


T1


COMPUTER 


SCIENCE, 


INFORMATION 


SYSTEMS


cs
v:


 9
02


32
87


56
53


95
69


98
02


32
70







V. Nebot, R.Berlanga Building Data Warehouses with 
Semantic Web Data


Decision Support 
Systems


0167-9236


2012 2,135
7 / 75


T1


OPERATIONS 
RESEARCH & 


MANAGEMENT 
SCIENCE


J. M. Pérez, R. Berlanga, 
M.J. Aramburu, 
T. B. Pedersen


Integrating Data Warehouses with 
Web Data: A Survey


IEEE Transactions 
on Knowledge and 
Data Engineering


1041-4347


2008 2,236
21 / 99


T1


COMPUTER 
SCIENCE, 


INFORMATION 
SYSTEMS


G. Quintana, 
E. S. Quintana, 
R. van de Geijn, 
F. G. Van Zee, E. Chan


Programming matrix algorithms-by-
blocks for thread-level parallelism


ACM Transactions 
on Mathematical 


Software
0098-3500


2009 1,904
17 / 93


T1


COMPUTER 
SCIENCE, 


SOFTWARE 
ENGINEERING


A. Remón, S. Sánchez, 
A. Paz, E. S. Quintana, 
A. Plaza


Real-time endmember extraction on 
multi-core processors


IEEE Geoscience 
and Remote Sensing 


Letters
1545-598X


2011 1,420
80 / 247


T1


ENGINEERING, 
ELECTRICAL & 
ELECTRONIC


J. M. Pérez, R. Berlanga, 
M.J. Aramburu, 
T. B. Pedersen


Contextualizing Data Warehouses 
with Documents


Decision Support 
Systems


0167-9236


2008 2,135
7 / 75


T1


OPERATIONS 
RESEARCH & 


MANAGEMENT 
SCIENCE


 R. Chalmeta, S. Palomero Methodological proposal for 
business sustainability management 
by means of the balanced scorecard


Journal of the 
Operational 


Research Society
0160-5682


2011 1,102
30 / 75


T2


OPERATIONS 
RESEARCH & 


MANAGEMENT 
SCIENCE


J.M. Sotoca, F. Pla, 
J.S. Sánchez


Band selection in multispectral 
images by minimization of 
dependent information


IEEE Transactions 
on Systems, Man 
and Cybernetics: 


Part C
1094-6977


2007 0,864
9 / 17


T2


COMPUTER 
SCIENCE, 


CYBERNETICS


M. Millán-Giraldo, 
J.S. Sánchez, V.J. Traver


On-line learning from streaming 
data with delayed attributes: A 
comparison of classifiers and 
strategies


Neural Computing 
and Applications


0941-0643


2011 0,563
91 / 108


T3


COMPUTER 
SCIENCE, 


ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE


V. García, J.S. Sánchez, 
R.A. Mollineda


On the effectiveness of 
preprocessing methods when 
dealing with different levels of class 
imbalance


Knowledge-Based 
Systems


0950-7051


2012 1,574
44 / 108


T2


COMPUTER 
SCIENCE, 


ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE


J. Gumbau, M. Chover, 
I. Remolar, C. Rebollo


View-dependent pruning for real-
time rendering of trees.


Computers & 
Graphics


0097-8493


2011 0,735
70 / 99


T3


COMPUTER 
SCIENCE, 


SOFTWARE 
ENGINEERING


P. Castelló, C. González, 
M. Chover, M. Sbert, 
M. Feixas


Tsallis Entropy for Geometry 
Simplification


Entropy
1099-4300


2011 1,109
34 / 80


T2


COMPUTER 
SCIENCE, 


SOFTWARE 
ENGINEERING


J. S. Sánchez, 
R. A. Mollineda, 
J. M. Sotoca


An analysis of how training data 
complexity affects the nearest 
neighbor


Pattern Analysis and 
Applications
1433-7541


2007 0,515
71 / 93


T3


COMPUTER 
SCIENCE, 


ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE
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A. Martínez-Uso, F. Pla, 
J. M. Sotoca, P. Garcia


Clustering-based hyperspectral 
band selection using information 
measures


IEEE Transactions 
on Geoscience and 


Remote Sensing
0196-2892


2007 2,344
13 / 227


T1


ENGINEERING, 
ELECTRICAL & 
ELECTRONIC


J. M. Sotoca, F. Pla Supervised feature selection by 
clustering using conditional mutual 
information-based distances


Pattern Recognition
0031-3293


2010 3,279
10 / 94


T1


COMPUTER 
SCIENCE, 


ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE


P. Latorre, J. M. Sotoca, 
F. Pla


Filter-type variable selection based 
on information measures for 
regression tasks


Entropy
1099-4300


2012 1,109
34 / 80


T2


COMPUTER 
SCIENCE, 


SOFTWARE 
ENGINEERING


Todas las contribuciones anteriores  son publicaciones en revistas indexadas con índice  de 


calidad relativo (16 en primer tercil, 6 en segundo, 3 en tercero). La siguiente tabla muestra su 


distribución homogénea (entre 3 y 5 publicaciones) en las líneas de investigación.


Línea de investigación
Número de 


publicaciones


Arquitecturas, Redes y Computación de Altas Prestaciones 5


Ingeniería Visual 4


Bases de Conocimiento Temporal, Integración y Reingeniería de Sistemas 5


Visualización Interactiva y Tecnologías Geoespaciales 3


Percepción y Aprendizaje 3


Robótica 5
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Datos relativos de 10 tesis doctorales


Las tesis que a continuación se detallan han sido leídas en programas antecesores al programa 


que se presenta al proceso de verificación.


# Título Doctorando Director/es Fecha 
de 


defensa


Calificación Universidad


1 Simplification Techniques for Interactive 
Applications


González 
Ballester, Carlos


Quirós Bauset, Ricardo; 
Chover Selles, Miguel


07/09/10 Sobresaliente 
Cum Laude *


UJI


2 Propuesta para el modelado del 
conocimiento empresarial


Grangel Seguer, 
María de los 
Reyes


Chalmeta Rosaleñ, 
Ricardo


24/09/07 Sobresaliente 
Cum Laude *


UJI


3 Logic-based support for Ontology 
Development in Open Environments


Jiménez Ruiz, 
Ernesto


Berlanga Llavori, Rafael;
Cuenca Grau, Bernardo


24/06/10 Sobresaliente 
Cum Laude *


UJI


4 Ontology Refinement for Improved 
Information Retrieval in the Biomedical 
Domain


Jimeno Yepes, 
Antonio José


Berlanga Llavori, Rafael 17/06/09 Sobresaliente 
Cum Laude *


UJI


5 Computer Information Systems for 
Corporate Social Responsibility 
Management: Proposal of Models and 
Architectures


León Soriano, 
Raúl


Muñoz Torres, María 
Jesús; 
Chalmeta Rosaleñ, 
Ricardo


17/03/11 Sobresaliente 
Cum Laude


UJI


6 Data Reduction Techniques in 
Classification Processes


Lozano Albalate, 
María Teresa


Pla Bañón, Filiberto; 
Sánchez Garreta, José S.


25/07/007 Sobresaliente 
Cum Laude *


UJI


7 Una Aproximación de Alto Nivel a la 
Resolución de Problemas Matriciales con 
Almacenamiento en Disco


Marqués Andrés, 
María de las 
Mercedes


Quintana Ortí, Enrique S.;
Quintana Ortí, Gregorio


30/04/10 Sobresaliente 
Cum Laude


UJI


8 Distributed Mobile Robot Localization and 
Communication System for Special 
Interventions


Sales Gil, Jorge Cervera Mateu, Enric; 
Marín Prades, Raúl


28/10/11 Sobresaliente 
Cum Laude *


UJI


9 Flexible techniques for heterogeneous 
XML data retrieval


Sanz Blasco, 
Ismael


Berlanga Llavori, Rafael; 
Mesiti, Marco


31/10/07 Sobresaliente 
Cum Laude *


UJI


10 Interacción Hombre-Robot a través de 
Internet: Arquitecturas, Protocolos de Red 
y Aplicaciones


Wirz González, 
Raúl


Marín Prades, Raúl; 
Sanz Valero, Pedro José


06/07/09 Sobresaliente 
Cum Laude


UJI


(*) Tesis con Mención de Doctorado Europeo


Cada una de estas tesis ha derivado en al menos una contribución científica, que se reseña en 


la tabla siguiente, en el mismo orden. 
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Contribuciones científicas derivadas de las tesis doctorales


# Autores Título
Revista /


ISSN
Año


Ind. 
impacto
Posición


Tercil


Área


1 C. González, J. Gumbau, M. 
Chover, F. Ramos, 
R. Quirós


User-assisted simplification 
method for triangle meshes 
preserving boundaries


Computer-Aided
Design


0010-4485


2009 1,667
22 / 99


T1


COMPUTER 
SCIENCE, 


SOFTWARE 
ENGINEERING


2 R. Chalmeta, R. Grangel Methodology for the 
implementation of knowledge 
management systems


J. American Soc. for 
Information Science 


and Technology
1532-2882


2008 2,137
21 / 128


T1


COMPUTER 
SCIENCE, 


SOFTWARE 
ENGINEERING


3 E. Jimenez, B. Cuenca, 
I. Horrocks, R. Berlanga


Supporting concurrent 
ontology development: 
Framework, algorithms and 
tool


Data & Knowledge 
Engineering
0169-023X


2011 1,717
34 / 126


T1


COMPUTER 
SCIENCE, 


INFORMATION 
SYSTEMS


4 A. Jimeno, R. Berlanga, D. 
Rebholz


Ontology refinement for 
improved information retrieval


Inf. Processing & 
Management
0306-4573


2010 1,783
36 / 116


T1


COMPUTER 
SCIENCE, 


INFORMATION 
SYSTEMS


5 R. León, M.J. Muñoz, 
R. Chalmeta


Methodology for sustainability 
strategic planning and 
management


Industrial Manage & 
Data Systems


0263-5577


2010 1,569
11 / 38


T1


ENGINEERING, 


INDUSTRIAL


6 M. T. Lozano, 
J. M. Sotoca, 
J. S. Sánchez, F Pla, 
E. Pekalska, R. P. W. Duin


Experimental study on 
prototype optimisation algo-
rithms for prototype-based 
classification in vector spaces


Pattern Recognition
0031-3203


2006 1,822
18 / 85


T1


COMPUTER 
SCIENCE, 
ARTIFICIAL 


INTELLIGENCE


7 J. M. Badía, J. L. Movilla, 
J. I. Climente, M. Castillo, 
M. Marqués, R. Mayo, 
E. S. Quintana, J. Planelles


Large-scale linear systems 
solver using secondary 
storage: self-energy in hybrid 
nanostructures


Computer Physics 
Communications


0010-4655


2011 2,300
6 / 54


T1


PHYSICS, 
MATHEMATICAL


8 J. Sales, R. Marín, E. Cervera, 
S. Rodríguez, J. Pérez


Multi-sensor person following 
in low-visibility scenarios


Sensors
1424-8220


2010 1,774
14 / 61


T1


INSTRUMENTS & 
INSTRUMENTATION


9 I. Sanz, M. Mesiti, 
G. Guierrini, R. Berlanga


Fragment-based approximate 
retrieval in highly 
heterogeneous XML 
collections


Data & Knowledge 
Engineering
0169-023X


2008 1,717
34 / 126


T1


COMPUTER 
SCIENCE, 


INFORMATION 
SYSTEMS


10 R. Wirz, R. Marín, 
M. Ferre, J. Barrio, 
J. M. Claver, J. Ortego


Bidirectional transport 
protocol for teleoperated 
robots


IEEE Transactions on 
Industrial Electronics


0278-0046


2009 4,678
3 / 246


T1


ENGINEERING, 
ELECTRICAL & 
ELECTRONIC


Esta  tabla  está  directamente  relacionada  con  la  tabla  anterior  de  tesis  doctorales.  Cada 


contribución  se  deriva  de  la  tesis  situada  en  la  fila  correspondiente  de  la  tabla  anterior.  


Obsérvese que el doctorando es co-autor en todas ellas, y en 8 de los 10 casos, primer autor 


de la contribución.
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Participación de expertos internacionales


De las 10 tesis indicadas, 7 sido distinguidas con la Mención de Doctorado Europeo, por lo que, 


de acuerdo con la normativa, han sido evaluadas por al menos dos expertos pertenecientes a 


instituciones de enseñanza superior de otros dos países europeos. Además, en el tribunal de 


doctores que juzga la tesis, al menos uno de sus miembros pertenece a una institución de 


enseñanza superior de otro país europeo. En 4 de las publicaciones derivadas de estas tesis 


figura un co-autor internacional.


Asimismo, en otras 4 de las publicaciones presentadas por los equipos de investigación figuran 


co-autores  extranjeros,  y  uno  de  los  proyectos  de  investigación  vigentes  es  un  proyecto 


financiado por el  VII  Programa Marco de la Unión Europea, con participación de diferentes 


instituciones de investigación extranjeras.


Por todo ello, se prevé continuar la participación de expertos internacionales en el programa de 


doctorado, promoviendo la obtención de la Mención de Doctorado Internacional para las tesis 


en curso.


Tabla resumen de equipos y grupos de investigación relacionados


Código del grupo Nombre del grupo Equipo


201
Arquitecturas y Computación de Altas 


Prestaciones
Arquitecturas, Redes y 


Computación de Altas 


Prestaciones110 Redes


004 Ingeniería Visual Ingeniería Visual


008 Bases de Conocimiento Temporal Bases de Conocimiento 


Temporal, Integración y 


Reingeniería de Sistemas010
Integración y Reingeniería de 


Sistemas


009
CEVI – Centro de Visualización 


Interactiva
Visualización Interactiva y 


Tecnologías Geoespaciales
249 GEOTEC: Tecnologías Geoespaciales


012
Percepción y Aprendizaje 


Computacionales – PAC Percepción y Aprendizaje


191 Pattern Analysis and Learning – PAL


007 Laboratorio de Robótica Inteligente
Robótica


011 Interacción y Sistemas Robóticos - IRS
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