
Identificador : 546743427

1 / 39

IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan los Programas de Doctorado Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad Jaume I de Castellón Escuela de Doctorado de la Universidad
Jaume I de Castellón (CASTELLÓN DE LA
PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA)

12060026

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Doctorado Ciencias de la Enfermería

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Ciencias de la Enfermería por la Universidad Jaume I de Castellón

CONJUNTO CONVENIO

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mª Trinidad Herrero Ezquerro Vice.Decana. facultad de Ciencias de la Salud. Universitat Jaume
I

Tipo Documento Número Documento

NIF 16529839S

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Antonio Barba Juan Vicerrector de Investigación y Postgrado de la Universitat Jaume
I

Tipo Documento Número Documento

NIF 19886575Q

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mª Trinidad Herrero Ezquerro Vice.Decana. facultad de Ciencias de la Salud. Universitat Jaume
I

Tipo Documento Número Documento

NIF 16529839S

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Avda Sos Baynat s/n 12071 Castellón de la Plana/
Castelló de la Plana

964729032

E-MAIL PROVINCIA FAX

vip@uji.es Castellón 964728980



Identificador : 546743427

2 / 39
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Doctorado Programa de Doctorado en Ciencias de la Enfermería
por la Universidad Jaume I de Castellón

No Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Enfermería y atención a enfermos Ciencias de la vida

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA)

Universidad Jaume I de Castellón

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

1.2.1 Justificación

Se presenta la solicitud de verificación de un programa de Doctorado en  Enfermería que  garantice la continuidad de la investigación  del ámbito, ini-
ciada con el actual programa de Doctorado, autorizado en el año 2011.

El objeto del programa, es desarrollar investigación  clínica aplicable a servicios de salud y relacionada con los servicios de enferme-
ría desde un marco de cohesión institucional entre investigadores de Universidades y de ámbitos científicos relacionados con la asis-
tencia sanitaria, potenciando un crecimiento disciplinar riguroso que, pueda aportar una mejora de la asistencia sanitaria a la pobla-
ción desde el ámbito de la Enfermería.
La relación investigación – docencia- práctica clínica, puede contribuir a mejorar la  calidad asistencial

Esta afirmación se apoya en la revisión de contenidos de los programas de doctorado en Enfermeria del mundo y su similitud con el que se propone
desde la Universitat Jaume I.

Se aportan evidencias de distintos programas que se cursan en la actualidad en distintos países.
Modelos de programas de doctorado en Enfermería en el entorno extra-comunitario

Canadá

En Canada, 12 universidades y escuelas o facultades de enfermería imparten Doctorado en Enfermería. Los criterios de admisión son comunes y
consisten en:

- Master en Enfermería (2 años) con una nota media elevada

- Estudiantes con buen expediente académico y buen CV, que cursan el Master en Enfermería en la misma universidad donde cursará el doctorado y
tienen una nota muy elevada en alguna de las materias cursadas en el master, que se exigen para ser admitidos en el doctorado.

Programa formación doctorado:

- Cursos de formación dirigidos a ámbitos de estudio y a la metodología de investigación requerida

En las tablas siguientes, se presentan a modo de resumen los aspectos mas destacados de los programas.

 

Universidad de Alberta. http://www.nursing.ualberta.ca/Graduate/Doctoral.aspx

Facultad Nursing PhD/Doctorate Programs Líneas investigación

Enfermería Doctorado en Enfermería desde 1991 Divididas en 4 áreas de excelencia: Cronicidad; Equidad

en salud; Sistemas de salud; Pedagogía en enfermería, fi-

losofía e historia.

 

 

University of Ottawa. http://www.health.uottawa.ca/sn/pro/din.htm

Facultad Nursing PhD/Doctorate Programs Líneas investigación

Ciencias de la salud Doctorado en Enfermería  La evidencia en la toma de decisiones informada en la

Enfermería y la Salud

La práctica de enfermería y sistemas de entrega  Contex-

tos sociopolíticos, educativos e históricos de la enferme-

ría.

http://www.nursing.ualberta.ca/Graduate/Doctoral.aspx
http://www.health.uottawa.ca/sn/pro/din.htm
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University of Western. http://www.uwo.ca/fhs/nursing/Grad/fields.html#lne

Facultad Nursing PhD/Doctorate Líneas investigación

Escuela de enfermería Doctorado en Enfermería - Lugar de trabajo  en la Atención Sanitaria

- Salud y bienestar de las enfermeras

- Modelos de Liderazgo Clínico

- El empoderamiento en los centros sanitarios

- Organización y Entrega de Servicios de Salud - Lideraz-

go en Enfermería y los Resultados del cliente - Toma de

decisión

 

University of Victoria. http://nursing.uvic.ca/graduate/phd.php#Faculty

Facultad Nursing PhD/Doctorate Programs Líneas investigación

Facultad de desarrollo humano y social. Escuela de enfer-

mería

Doctorado en Enfermería Promoción y educación para la salud Gerontologia  La

ética en los cuidados de salud Políticas de salud, ocupa-

ción y profesión -Cuidados centrados en las familias

 

University of Toronto. http://bloomberg.nursing.utoronto.ca/prospectives/phd.htm

Facultad Nursing PhD/Doctorate Programs Líneas investigación

Facultad de Enfermería Doctorado en Enfermeria Efectividad en los cuidados y resultados en salud Enfo-

que crítico de la salud y salud Sistemas de salud y enfer-

mería  

University of Saskatchewan. http://www.usask.ca/nursing/students/

Facultad Nursing PhD/Doctorate Programs Líneas investigación

Colegio de enfermería  -Entorno y salud - La diversidad en la provisión de cuida-

dos de salud y clientes - La tecnología aplicada a la salud

- Cuidados paliativos

 

 

University of Calgary. http://nursing.ucalgary.ca/gradprogram/doctoral

Facultad Nursing PhD/Doctorate Programs Líneas investigación

Enfermería Doctorado en Enfermeria Resultados de salud entre poblaciones diversas y múlti-

ples configuraciones, incluyendo: Cuidado y procesos de

atención en  pacientes y familiares con problemas de sa-

lud crónicos Diversidad Cultural y poblaciones vulnera-

bles y de riesgo Salud de la Familia Cuidado del Adulto

Mayor: área de investigación emergente - La Formación

Profesional y Entrega de Servicios de Salud, incluyendo:

La enseñanza y el aprendizaje, estrategias y modelos de

educación Estructuras de Organización y Procesos

 

 

University McMaster. http://fhs.mcmaster.ca/gradnursing/phd.html

Facultad Nursing PhD/Doctorate Programs Líneas investigación

Escuela de Enfermería Doctorado en enfermería Los resultados de salud, los patrones de los factores de-

terminantes de la salud, las políticas e intervenciones - las

intervenciones, las relaciones e interacciones que fomen-

tan un sentido de pertenencia, el bienestar y la coherencia

- el acceso y la utilización, costes, calidad, entrega, orga-

nización, financiamiento, y los resultados de los servicios

de salud - el estudio de la identificación y desarrollo de

http://www.uwo.ca/fhs/nursing/Grad/fields.html%23lne
http://nursing.uvic.ca/graduate/phd.php%23Faculty
http://bloomberg.nursing.utoronto.ca/prospectives/phd.htm
http://www.usask.ca/nursing/students/
http://fhs.mcmaster.ca/gradnursing/phd.html
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las habilidades y conocimientos necesarios para roles de

liderazgo en enfermería - Práctica que consiste en el estu-

dio de las relaciones entre enfermería de práctica avanza-

da, la teoría y la investigación académica - Investigación

de las modalidades de enseñanza-aprendizaje (por ejem-

plo, el aprendizaje autodirigido, la tecnología) para mejo-

rar la educación en enfermería como una disciplina prác-

tica, el desarrollo de la base de conocimientos relaciona-

da con el aprendizaje de la enfermera, y la evaluación de

los programas y estrategias educativas

 

McGill University. http://www.mcgill.ca/nursing/program-information/phd

Facultad Nursing PhD/Doctorate Programs Líneas investigación

Escuela de enfermería Doctorado en enfermería la salud familiar, psicosocial oncología, cuidados paliati-

vos, la salud cardiovascular, el dolor y la enfermedad cró-

nica.

Dalhousie University. http://nursing.dal.ca/Prospective%20Students/Programs/PhD%20%28Nursing%29/

Facultad Nursing PhD/Doctorate Programs Líneas investigación

Facultad de las profesiones de la salud. Escuela de enfer-

mería

Doctorado en enfermería Impactos a corto y largo plazo de las prácticas de enfer-

mería y los resultados de salud a nivel individual, fami-

liar, comunitario y / o los niveles de población, o los re-

sultados de salud de la mujer en concreto

 

Estados Unidos

En Estados Unidos, los primeros doctorados en Enfermería son de 1950. Actualmente 101 universidades y escuelas o facultades de enfermería im-
parten los siguientes programas de doctorado:

- Enfermería

- Ciencias de la Enfermería: Indiana University Purdue University Indianapolis (1996); University of Florida

- Educación en Enfermería

 

Criterios de admisión:

- Master en Enfermería (2 años)

- Doctoral of nursing practice (DNP) degree

- Muy pocos acceden con el grado de enfermería + cursos de formación académica + prácticas profesionales + haber superado un examen de com-
prensión y otro de cualificación

 

Programa formación doctorado:

- Cursos de formación dirigidos al ámbito de estudio y a la metodología de investigación requerida
A modo de resumen, se presentan en la siguiente tabla los programas más relevantes

 

Universidad Facultad Nursing PhD/Doctorate Programs Líneas investigación

Johns Hopkins University  http://

nursing.jhu.edu/academics/programs/doc-

toral/phd/index.html

Escuela de Enfermería Doctorado en enfermería Reducción del Riesgo Cardiovascular Vio-

lencia Doméstica Biológica básica de la te-

rapéutica de enfermería

Promoción de la Salud

Manejo de enfermedades crónicas

Manejo de los síntomas

Aspectos Biobehavioral de dolor y estrés

Abuso de Sustancias

La lactancia y la lactancia materna dispari-

dades en la Salud

http://www.mcgill.ca/nursing/program-information/phd
http://nursing.dal.ca/Prospective%20Students/Programs/PhD%20%28Nursing%29/
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Familia estrés del cuidador Enfermería

forense Cuidado de la Salud del Paciente

Decisión Making

Final de la vida

New York University  http://

www.nyu.edu/nursing/academicpro-

grams/doctoral/index.html

College of nursing Doctorado Program in Nursing Research

and Theory Development

VIH / SIDA / enfermedades infecciosas,

la prevención y el tratamiento de las enfer-

medades crónicas (cáncer, enfermedades

cardiovasculares y la diabetes), geriatría

y servicios de investigación en salud / en-

fermería cuestiones de recursos humanos,

junto con la salud pública y mundial y la

educación en enfermería

 

Australia

 

En Australia, 18 universidades y escuelas o facultades de enfermería imparten los siguientes programas de doctorado:

- Enfermería en pacientes agudos, cuidados intensivos (1)

- Enfermería de emergencias (1)

- En Ciencias de la salud y Enfermería (1)

- En Enfermería y matrona (5)

- En Enfermería, matrona y salud (1)

- En Enfermería (5)

Criterios de admisión:

· Estar en posesión del grado con un excelente expediente académico,

· Título de máster (1 o 2 años) con un componente de investigación importante,

·  Formación de postgrado o equivalente impartido por la universidad donde cursará el doctorado relacionado con el trabajo de
investigación, publicaciones de investigación o experiencia investigadora acreditada por un organismo.

Programa formación doctorado:

- Cursos de formación dirigidos a ámbitos de estudio y a la metodología de investigación requerida

 

Nueva Zelanda y Japón, ofertan programas de Doctorado en Enfermeria desde 2008

En Latinoamerica, son Colombia y Brasil, los países donde mas desarrollado esta el Doctorado en Enfermería

Ya en el entorno comunitario en Europa se encuentran diferentes escenarios relacionados con el desarrollo académico de la Enfermería en cada
país. Se presentan las características mas destacables de cada escenario.

En Reino Unido los programas PhD, se ofertan en 27 Universidades e institutos, sin embargo
Algunas Universidades ofrecen programas relacionados con la salud y otros son de orientación hacia la práctica profesional

Organizaciones de interés en Reino Unido

Moore D (2005) Assuring fitness for practice: a policy review commissioned by the Nursing and Midwifery Council nursing task and finish group. NMC,
London

Nursing and Midwifery Council (2007) http://nmc.org, accessed 07.06.07

Royal College of Nursing (2005) Nurse practitioner/Advanced nursing practice programme list. Royal College of Nursing, London

Workgroup of European nurse Researchers: Nursing Research in the United Kingdom (date)http://wenr.org), accessed 14/06/07

En los países del Norte de Europa, los programas tienen diferentes carácterísiticas.
Finlandia oferta programas de Doctorado desde departamentos de Enfermería en 4 Universidades. Se presentan enlaces de interés
de programas de Doctorado en Enfermería en Finlandia:

European Commission (2000) Nursing in Finland http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/nurses/2000-study/nurses_finland_en.pdf,

Ministry of Education (2006) The education system of Finland
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http://www.oph.fi/english/SubPage.asp?path+447,4669,National Authority for Medico-legal Affairs (http://www.fepi.org/docu/countryprofi-
le?prof_FI_EN.pdf

Statistics for Finland (2007) (http://www.stat.fi/keruu/paul/pu_ohje2006_en.html,

Workgroup of European Nurse Researchers (2001) Nursing Research in Finland 2001

En Alemania, hay programas de Doctorado en Enfermería en varias Universidades.
Incluyen los programas:

The ‘rerum cura’ at Humboldt university in Berlin

The ‘rerum medicarum’ at the Free University in Berlin

 PhD and DPH (public health) at Humboldt, Bremen, Osnabrueck, Bielefield Whitten and Halle.

German Nurses Association (2006) (http://www.dbfk.de/english.html)

 

Irlanda tiene los programas de Doctorado disponibles en .

An Bord Altranais (2007) Pre-registration education programmes (http://www.nursingboard.ie/en?education.aspx),

Grant A (2006) Undergraduate psychiatric nursing education at the crossroads in Ireland. The

generalist vs. specialist approach. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 13; 722-729

Moore D (2005) Assuring fitness for practice: a policy review commissioned by the Nursing and

Midwifery Council nursing task and finish group. NMC, London. pp. 66-68

Nursing Careers Centre (2006) Nursing/Midwifery Career development, post-registration courses. An

Bord Altranais, Dublin

Holanda oferta programas de Doctorado en Ciencias de la Enfermeria en 3 Universidades:

Maastricht,Utrecht y Groningen.

En Noruega, los programas, incluyen 3 años de formación previos a la lectura de la Tesis.

En Suecia, se requieren cuatro años de formación antes de la elaboración de la Tesis doctoral y los programas que se ofertan son de Práctica clínica
avanzada y Salud Mental.

Suiza oferta programas de Doctorado de Practica avanzada en Enfermería desde 2008.

En Dinamarca los programas varían entre Universidades. La oferta de programas comenzó en 2004

A modo de resumen, se puede concluir que, la oferta de programas de Doctorado en Enfermería en el entorno Europeo, es bastante similar en la
temporalidad de su implantación incluyendo España. Con un poco mas de antigüedad en Reino Unido e Irlanda.

En España los primeros programas de Doctorado en Enfermería se acreditan en 2005 al amparo del RD 56/2005 de 21 de Enero.
Actualmente la oferta de programas de doctorado se ha incrementado desde 2006, si bien por su reciente autorización resulta com-
plejo aglutinar en un mismo programa líneas de investigación específicas del ámbito de la Enfermería. Sin embargo, el RD 99/2011
permite crear sinergias externas a las Universidades que, permiten realizar un programa coherente de Enfermería para favorecen su
desarrollo científico en el ámbito del conocimiento que le es propio.

En cuanto a la producción científica, a modo de resumen se muestran a continuación en la hoja de cálculo excel las revistas de enfermería   con fac-
tor de impacto  Science Citation Index (SCI), de la base de datos del Institute for Scientific Information (ISI) divulgado por el  Journal Citation Reports
(JCR), en el año 2010

Abbreviated

Journal Title

ISSN 2010 Impact 5-Year Immediacy 2010 Cited Eigenfac-

torTM

Article In-

fluenceTM

Total Cites Factor Impact Index Articles Half-life Score Score

Factor

1 INT J NURS

STUD

0020-7489 2616 2.103 2.404 0.457 151 4.7 0.00671 0.554

2 CANCER NU-

RS

0162-220X 2026 2.065 2.526 0.260 73 7.9 0.00360 0.632

3 BIRTH-ISS

PERINAT C

0730-7659 1401 1.821 2.604 0.242 33 7.7 0.00246 0.675

4 NURS RES 0029-6562 3059 1.785 2.663 0.246 61 >10.0 0.00425 0.766
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5 ONCOL NU-

RS FORUM

0190-535X 2558 1.779 2.519 0.382 55 8.1 0.00412 0.613

6 RES NURS

HEALTH

0160-6891 2375 1.736 2.251 0.186 43 >10.0 0.00308 0.610

7 J FAM NURS 1074-8407 415 1.689 1.713 0.545 22 6.5 0.00061 0.288

8 NURS

OUTLOOK

0029-6554 702 1.653 1.852 0.250 32 5.9 0.00187 0.508

9 AM J CRIT

CARE

1062-3264 1419 1.593 2.167 0.197 66 6.8 0.00333 0.620

10 J ADV NURS 0309-2402 9687 1.540 2.347 0.169 260 8.6 0.01381 0.550

11 HEART

LUNG

0147-9563 1615 1.508 1.491 0.328 67 9.9 0.00195 0.346

12 J NURS AD-

MIN

0002-0443 1955 1.500 1.988 0.244 78 6.6 0.00345 0.433

13 J NURS MA-

NAGE

0966-0429 1288 1.452 0.207 111 4.6 0.00254

14 J CARDIO-

VASC NURS

0889-4655 704 1.444 0.108 65 4.8 0.00233

15 WORLDV

EVID-BASED

NU

1545-102X 289 1.429 2.489 0.091 22 4.1 0.00107 0.610

16 INT J MENT

HEALTH NU

1445-8330 498 1.427 0.115 52 4.8 0.00112

17 ADV NURS

SCI

0161-9268 921 1.407 1.587 0.075 40 >10.0 0.00101 0.363

18 J NURS

SCHOLA-

RSHIP

1527-6546 1158 1.392 2.051 0.122 49 6.1 0.00271 0.512

19 EUR J CAR-

DIOVASC

NUR

1474-5151 429 1.348 0.235 34 4.3 0.00129

20 JOGNN-J

OBST GYN

NEO

0884-2175 1242 1.331 1.677 0.029 70 5.8 0.00337 0.451

21 J HUM LACT 0890-3344 852 1.329 1.534 0.237 38 7.6 0.00138 0.370

22 J WOUND

OSTOMY

CONT

1071-5754 629 1.304 1.419 0.097 62 4.9 0.00124 0.246

23 MIDWIFERY 0266-6138 887 1.281 1.468 0.506 77 6.9 0.00160 0.356

24 NURS PHI-

LOS

1466-7681 228 1.271 0.174 23 4.8 0.00052

25 J NURS CA-

RE QUAL

1057-3631 555 1.262 1.338 0.119 42 5.8 0.00136 0.329

26 J CLIN NURS 0962-1067 3622 1.228 1.702 0.103 368 4.8 0.00948 0.369

27 CLIN J ON-

COL NURS

1092-1095 551 1.208 0.043 69 3.8 0.00168

28 EUR J ON-

COL NURS

1462-3889 450 1.149 1.770 0.125 56 4.2 0.00163 0.449

29 WESTERN J

NURS RES

0193-9459 1090 1.138 1.435 0.218 55 8.4 0.00190 0.393

30 NURS ECON 0746-1739 599 1.115 1.498 0.182 44 5.6 0.00160 0.377

31 NURS EDUC

TODAY

0260-6917 1589 1.113 1.442 0.080 137 6.2 0.00227 0.236

32 APPL NURS

RES

0897-1897 690 1.111 1.453 0.222 36 7.7 0.00123 0.393

33 NURS ETHI-

CS

0969-7330 814 1.085 1.491 0.082 61 6.0 0.00133 0.252
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34 AUST J

RURAL

HEALTH

1038-5282 690 1.070 0.268 41 5.8 0.00157

35 PERSPECT

PSYCHIATR

C

0031-5990 234 1.058 1.144 0.286 28 5.5 0.00061 0.302

36 J MIDWI-

FERY WOM

HEAL

1526-9523 817 1.048 1.300 0.984 62 4.9 0.00204 0.318

37 GERIATR

NURS

0197-4572 423 1.045 0.793 0.294 34 7.4 0.00075 0.185

38 J CONTIN

EDUC NURS

0022-0124 545 1.039 0.093 54 5.8 0.00105

39 PAIN MA-

NAG NURS

1524-9042 419 1.039 0.233 30 5.9 0.00106

40 J PSY-

CHIATR

MENT HLT

1351-0126 1224 1.025 0.056 107 6.2 0.00208

41 AM J NURS 0002-936X 1059 1.007 1.171 0.300 50 7.0 0.00239 0.328

42 J ASSOC NU-

RSE AIDS C

1055-3290 472 1.000 1.163 0.128 47 5.9 0.00137 0.349

43 J PERINAT

NEONAT

NUR

0893-2190 311 1.000 0.884 0.094 32 5.7 0.00087 0.248

44 ARCH PSY-

CHIAT NURS

0883-9417 603 0.977 1.221 0.049 41 7.8 0.00110 0.298

45 BIOL RES

NURS

1099-8004 383 0.970 1.471 0.225 40 5.6 0.00101 0.375

46 J PROF NURS 8755-7223 776 0.970 1.379 0.083 48 6.6 0.00168 0.356

47 CIN-COM-

PUT INFORM

NU

1538-2931 274 0.957 1.018 0.139 36 5.3 0.00092 0.280

48 MCN-

AM J MA-

TERN-CHIL

0361-929X 444 0.940 0.154 39 5.8 0.00098

49 CRIT CARE

NURSE

0279-5442 344 0.928 0.093 43 5.7 0.00101

50 J AM ACAD

NURSE

PRAC

1041-2972 627 0.908 0.160 94 4.5 0.00219

51 J PEDIATR

ONCOL NU-

RS

1043-4542 427 0.897 0.030 33 6.5 0.00094

52 NURS INQ 1320-7881 481 0.897 0.028 36 7.1 0.00080

53 J SPEC PE-

DIATR NURS

1539-0136 197 0.896 0.133 30 4.1 0.00095

54 PUBLIC

HEALTH NU-

RS

0737-1209 1042 0.873 1.239 0.154 65 7.3 0.00189 0.314

55 REV LAT-

AM ENFERM

0104-1169 1009 0.856 0.069 159 4.8 0.00107

56 COLLEGIAN 1322-7696 192 0.822 0.240 25 6.0 0.00032

57 INT J NURS

PRACT

1322-7114 681 0.794 0.111 81 6.3 0.00146

58 J NURS

EDUC

0148-4834 1420 0.790 1.353 0.134 112 6.5 0.00269 0.298

59 J NEUROSCI

NURS

0888-0395 454 0.780 0.109 46 7.5 0.00095

60 J GERONTOL

NURS

0098-9134 910 0.760 0.076 66 7.8 0.00163
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61 J SCH NURS 1059-8405 313 0.717 0.489 47 4.7 0.00072

62 J TRANS-

CULT NURS

1043-6596 502 0.714 0.019 54 6.8 0.00112

63 NURS EDUC 0363-3624 550 0.684 0.098 51 6.3 0.00141

64 J CHILD

HEALTH CA-

RE

1367-4935 206 0.673 0.061 33 4.8 0.00060

65 NURS CLIN

N AM

0029-6465 433 0.659 0.642 0.048 42 8.3 0.00077 0.173

66 J COMMUN

HEALTH NU-

RS

0737-0016 256 0.657 1.075 0.000 21 8.3 0.00046 0.253

67 BARIAT NU-

RS SURG

PAT

1557-1459 61 0.652 0.040 25 0.00019

68 REHABIL

NURS

0278-4807 438 0.615 0.059 34 9.2 0.00071

69 INT NURS

REV

0020-8132 411 0.588 0.992 0.169 65 4.8 0.00093 0.190

70 CLIN NURSE

SPEC

0887-6274 281 0.579 0.903 0.091 33 7.0 0.00065 0.248

71 NURS

HEALTH SCI

1441-0745 433 0.571 0.014 69 5.8 0.00107

72 AAOHN J 0891-0162 468 0.560 0.170 53 6.0 0.00091

73 GASTROEN-

TEROL NU-

RS

1042-895X 259 0.549 0.103 29 6.0 0.00060

74 J PSY-

CHOSOC NU-

RS MEN

0279-3695 442 0.528 0.230 61 7.3 0.00076

75 REV ESC EN-

FERM USP

0080-6234 435 0.455 0.013 150 4.5 0.00045

76 CONTEMP

NURSE

1037-6178 437 0.442 0.196 51 4.7 0.00104

77 J EMERG

NURS

0099-1767 615 0.429 0.617 0.179 78 6.4 0.00169 0.195

78 AUST J ADV

NURS

0813-0531 285 0.379 0.737 0.069 29 6.4 0.00054 0.154

79 J KOREAN

ACAD NURS

2005-3673 302 0.328 0.022 89 5.8 0.00021

80 ORTHOP NU-

RS

0744-6020 331 0.304 0.763 0.000 42 6.5 0.00083 0.206

81 PFLEGE 1012-5302 94 0.298 0.033 30 0.00009

82 J ADDICT

NURS

1088-4602 45 0.256 0.305 0.053 19 0.00014 0.078

83 ACTA PAUL

ENFERM

0103-2100 199 0.204 0.000 120 4.1 0.00025

84 ASSIST IN-

FERM RIC

1592-5986 16 0.135 0.067 15 0.00002

85 ASIAN NURS

RES

1976-1317 11 0.133 0.156 0.059 17 0.00003 0.028

86 INT J UROL

NURS

1749-7701 9 0.111 0.132 0.087 23 0.00003 0.027

87 AQUICHAN 1657-5997 6 0.050 0.000 18 0.00000

88 JPN J NURS

SCI

1742-7932 14 0.034 0.000 17 0.00003

En España, durante los últimos 30 años, el desarrollo de la  investigación en Enfermería camina en paralelo al desarrollo académico de la disciplina.
Si bien desde 1978, hay enfermeras con grado académico de doctor, en la mayoría de los casos hasta 2006, los doctorados, se ha obtenido a través
de otras disciplinas o con titulaciones superiores de Enfermeria obtenidas en el extranjero.
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Durante el periodo 1978-2006, se producen iniciativas importantes para el desarrollo científico de la Enfermería. Desde 1988 el Fondo de Investiga-
ciones Sanitarias ( FISS) acepta para su financiación, proyectos de investigación en el que el investigador principal sea un/a Enfermero/a sin el Grado
académico de Doctor/a.

Una de las iniciativas para el desarrollo de la investigación en Enfermería en España se realiza precisamente desde el Instituto de salud Carlos III a
partir del grupo de Investigación de Enfermería INVESTEN

Antes de consolidarse INVESTEN, el  propio grupo en 1997, elaboró un informe sobre Investigación en Enfermería. Informe y recomendaciones del
comité europeo de salud url: http://www.scele.org/web_scele/archivos/investigac_enfermer_comit_europeo_29-10-05.pdf

En el Informe, proponía, transladar los resultados de investigación al entorno clínico, en una estrategia basada en la Recomendación Nº R(96)1 del
comité de ministros dirigida a los estados miembros de la UE sobre la Investigación de Enfermería el 15 de Febrero de 1996 en la 558 reunión de los
Delegados Ministeriales cuyos puntos de énfasis  se recogen a continuación:

El Comité de Ministros, bajo los términos del Art. 15.b del estatuto del Consejo de Europa,

Considerando que el objetivo del Consejo de Europa es alcanzar una mayor unidad entre sus miembros y que puede ser perseguido, entre otras co-
sas, mediante la adopción de una acción común en le campo de la salud pública.

Considerando que la investigación constituye una parte integral de la enfermería, dedicada a suministrar un nuevo conocimiento científico que contri-
buye a la mejora de la calidad de la asistencia al paciente.

Considerando la global contribución de la enfermería a la asistencia sanitaria.

Considerando que una base investigadora de enfermería es esencial para los profesionales de enfermería, gerentes de enfermería y financiadores de
los servicios sanitarios, educadores de enfermería y para la profesión de enfermería en general.

Teniendo en cuenta que la investigación y su aplicación tienen que ser considerados como un proceso continuado.

Tomando nota de que la profesión de enfermería contribuye substancialmente a una política de investigación sanitaria y desarrollo.

Tomando nota del énfasis puesto en las actividades investigadoras de la 4ª Conferencia de Ministros Europeos de Sanidad, que tuvo lugar en Nicosia
el 18 de Octubre de 1990, sobe el tema “Mano de obra Sanitaria: cambios y retos”, así como en la Recomendación Nº. R(3)3 sobre planificación de la
mano de obra sanitaria.

Teniendo en cuenta el Acuerdo Europeo sobre la instrucción y educación de los profesionales de enfermería (1967), así como las disposiciones de la
Recomendación Nº R(83)5 sobre su futura formación.

Considerando las recomendaciones de la Primera Conferencia Europea de la OMS que tuvo lugar en Viena, del 21 al 24 de Junio de 1988.

Recomienda que los Estados Miembros establezcan una estrategia para el desarrollo de la investigación de enfermería sobre el modelo de Integra-
ción de la investigación y la práctica , la creación de unidades de investigación, el desarrollo de la educación en investigación, la financiación y la
cooperación internacional

A partir de 2006, con la autorización  de los primeros programas de Doctorado de Enfermería en España comienza el desarrollo investigador propio
liderado desde las Universidades españolas. El actual RD 99/2011, propicia las alianzas externas de las Universidades, creando un marco apropiado
para realizar investigaciones conjuntas clínico-metodologicas, necesarias para el desarrollo científico de la enfermería y su impacto sobre la salud de
la población.

1.2.2. Relación de la propuesta con la situación del I+D+i del sector científico-profesional.

La investigación que se desarrolla en el programa tiene impacto social y profesional.
Impacto social

Los temas incluidos en la línea Cuidados de Enfermería en grupos específicos de población se orientan hacia los grupos de población donde la
Enfermería tiene capacidad propia de toma de decisiones como son las personas con enfermedades crónicas,  personas mayores,  educación para la
salud o  personas con enfermedades terminales. Se incluyen  en el programa temas  sobre problemas de salud específicos como el cáncer con pro-
yectos de investigación vinculados

Impacto profesional
Se plantea un equipo de investigación con experiencia solvente en:
Historia de la Enfermería y Gestión clínica

Los proyectos de investigación que avalan el interés I+D+I se incluyen en la relación de proyectos de investigación de los equipos.

1.2.3. Integración o no del programa de doctorado dentro de una red o Escuela Doctoral

Todos los programas de doctorado de la Universitat Jaume I se adscribirán a la Escuela de Doctorado de la Universitat Jaume I. Código 12060026.

1.2.4. Experiencia anterior de la Universidad.

La Universitat Jaume I comienza la prospectiva de los estudios de enfermería durante el curso académico 2007/2008, a partir de la creación de una
unidad docente desplazada de Master U. en Ciencias de la Enfermería con la U. de Alicante. Durante el curso 2008/2009, se solicita y autoriza la im-
plantación de un Doctorado conjunto en Ciencias de la salud entre 7 Universidades españolas que posteriormente se transforma en Doctorado propio
de la Universitat Jaume I (curso académico 2010/2011).
El programa de doctorado en  Enfermería, que se solicita da respuesta a  investigación relacionada con entornos sanitarios y socio-sanitarios donde
el papel de la Enfermera es relevante tanto por la frecuencia y complejidad de las intervenciones como por  el impacto social de los resultados.

Los referentes de programas de doctorado en Enfermería en el mundo y el RD 99/2011 recomiendan diseñar un programa que aglutine sinergias en-
tre distintos/as investigadores/as del colectivo enfermero, procedente de Universidades, Centros asistenciales  o grupos de investigación, asi como
investigadores de reconocido prestigios que avalen la calidad del programa, con contenidos similares a los de los países de mayor tradición en inves-
tigación de Enfermería.

http://www.scele.org/web_scele/archivos/investigac_enfermer_comit_europeo_29-10-05.pdf
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En consecuencia, como se ha comentado en el apartado anterior, la orientación del programa que se presenta, se dirige hácia los ámbitos donde En-
fermeria toma decisiones como en  el caso de las enfermedades crónicas o de grupos de población específicos como las personas mayores. Tam-
bien incluye investigación en temas muy transversales en Ciencias de la salud con orientación hacia la gestión clínica, la innovación docente o el fo-
mento de la producción científica propia con objeto de obtener  resultados  de mejora de la práctica clínica.

El Doctorado en Enfermeria, esta dirigido por la Comision académica del actual programa de Doctorado  e incluye líneas de investigación lideradas
por 1 equipo de investigadoras:

· Cuidados de Enfermería en grupos específicos de población.

· Historia de la Enfermería y Gestión clinica.

Cada línea incluye distintos temas tratados por expertos. El equipo de investigación se coordina a través de la comisión académica del programa, que
garantiza el seguimiento de los doctorandos y la adquisición de las competencias.

Para la gestión interna del programa y seguimiento de los doctorandos el equipo de investigación responsable de las líneas está estratificado en:

 Equipo de investigación que lidera y coordina las líneas de investigación. Emite informes de sguimiento a la Comisión académica del programa y par-
ticipa en la toma de decisiones de la Comisión.

Responsables de tema. Investigador/a con mayor experiencia en el tema de investigación incluido en cada línea. Puede dirigir tesis doctorales

Investigadores colaboradores. Se trata de expertos en temas incluidos dentro de la línea, Ejercen como tutores de tema durante el primer año del
programa. Co-dirigen tesis doctorales

El equipo de investigación cuenta con  Investigadores con experiencia en temas transversales de Ciencias de la salud.

De acuerdo a la actual normativa de Doctorado de la Universitat Jaume I, la dirección de tesis ,  tutoria y supervisión del seguimiento de los estudian-
tes se ajustan a los requerimientos del RD99/2011.

1.2.5. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del programa de doctorado y su interés para la sociedad.

 La Universitat Jaume I, tiene actualmente acreditado un programa de Doctorado en Ciencias de la salud con 15 líneas de investigación de enferme-
ría regulado por el RD 1393/2007 y su posterior modificación RD 868/2010. El total de estudiantes de doctorado en el mencionado programa es de
37 estudiantes a tiempo parcial. Esta demanda del colectivo enfermero por el actual programa, junto a la reciente implantación de los estudios Grado,
Master y Doctor de Enfermería en la Universitat  Jaume I y contar con  la competitividad investigadora que permite el contexto de la Enfermeria, ha-
cen posible la solicitud de un programa de doctorado al  amparo del RD 99/2011 que da continuidad al que actualmente se imparte en la Universitat
Jaume I con la previsión de un programa consolidado en los próximos 5 años.

La  demanda del programa y su evolución  se relaciona en la tabla 1.

Programa de Doctorado en Ciencias de la salud 1393/2007. Codigo 14032. Universitat Jaume I

 

Doctorado propio acreditado 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Matricula por curso académico Alum-

nos/as en tutela

13 11 13

Tesis registradas 9 4 7

Tesis defendias 1   3

Tabla 1. Demanda de estudios de doctorado en Enfermería. Universitat Jaume I. Ultimos 3 años

 

Sin embargo la actual propuesta contempla que cada curso de los 25 estudiantes que pueden ser admirtidos, al menos 15 cursen el programa a tiem-
po completo de acuerdo a la legislación que ampara el programa.

 La existencia de alumnos a tiempo parcial se justifica por el perfil del alumnado enfermero responsable de cuidados generales o es-
pecialista con formación pero en ejercicio de puestos de trabajo estratégicos en docencia, gestión o investigación relacionada.

1.3. Centros donde se imparte
El programa se imparte en la Universitat Jaume I, sin embargo su relación con todos centros incluidos en el programa , favorece intercambios y es-
tancias de investigación en los centros incluidos en el programa que, al pertenecer a distintas Comunidades Autónomas, le otorga carácter nacional

1.3.1 Centro:  “Universitat Jaume I”.  Escuela de Doctorado

1.3.2 Datos asociados al centro

· Plazas de nuevo ingreso ofertadas primer año de implantación. 25

· Plazas de nuevo ingreso ofertadas segundo año de implantación. 25

· Web con las normas de permanencia. Se encuentran recogidas en el Art.13 de la  Normativa de los Estudios de Doctorado,
regulados por el RD 99/211 (Aprobada por el Consejo de Gobierno núm. 19 de 26 de enero de 2012) que se puede encon-
trar en la siguiente dirección de la pág. Web de la Universitat. http://www.uji.es/bin/infoest/estudis/postgrau/ofi-
cial/normpost/11rd99v.pdf.

Las lenguas del programa. Español, Catalán e Ingles

 

http://www.uji.es/bin/infoest/estudis/postgrau/oficial/normpost/11rd99v.pdf
http://www.uji.es/bin/infoest/estudis/postgrau/oficial/normpost/11rd99v.pdf
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LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

040 Universidad Jaume I de Castellón

1.3. Universidad Jaume I de Castellón
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

12060026 Escuela de Doctorado de la Universidad Jaume I de Castellón (CASTELLÓN DE LA
PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA)

1.3.2. Escuela de Doctorado de la Universidad Jaume I de Castellón (CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA

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

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 25

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uji.es/bin/infoest/estudis/posgrau/oficial/normpost/11rd99v.pdf

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

01 Hospital Clinic de Barcelona Dirección y co-dirección de tesis doctorales con acuerdo
de ambas comisiones de doctorado. Facilitar estancias de
investigación

Mixto

02 Tecnocampus Mataró Dirección y co-dirección de tesis doctorales, acordadas por
ambas instituciones. Facilitar estancias de investigación.
Reconocimientos de formación en investigación

Mixto

03 Universidad de Lleida Dirección y co-dirección de tesis doctorales. Promover estancias
de investigación

Público

04 Universidad de Murcia Dirección y codirección de tesis doctorales. Facilitar estancias de
investigación.

Público

05 Grupo CASP e . Apoyo sobre Práctica basada en la evidencia y dirección o co-
dirección de tesis doctorales.

Privado

06 Biblioteca virtual del Sistema Público de
Salud de Andalucia

Soporte relacionado con la documentación científica y dirección
o co-dirección de tesis doctorales

Público

07 Universidad de Barcelona. Dra. Pilar Isla
Pera

Acuerdo bilateral. Dirección y co-dirección de tesis
doctorales.Desarrollar proyectos de investigación conjuntos

Mixto
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08 Universidad de Zaragoza. Dra.
Concepción Germán Bes

Acuerdo bilateral con objeto de: Desarrollar proyectos de
investigación conjuntos. Dirección y co-dirección de tesis
doctorales. Promover estancias de investigación.

Mixto

09 Grupo de Investigación Balmis.
Universidad de Alicante

Acuerdo bilateral con objeto de: Desarrollar proyectos de
colaboración conjuntos. Dirección y co-dirección de tesis
doctorales. Promover estancias de investigación.

Público

10 Universidad Autónoma de Madrid. Dra.
Azucena Pedraz Marcos.

Acuerdo bilateral para el desarrollo de proyectos de investigación
conjuntos. promoción de estancias de investigación y dirección o
co-dirección de tesis doctorales.

Mixto

11 Universidad Las Palmas de Gran Canaria.
Dr. José Enrique Hernandez Rodriguez

Acuerdo bilateral para promover proyectos de investigación
conjuntos y colaboración en direccion de tesis doctorales

Mixto

12 Universidad de Leuven (Bélgica) . Dr.
Walter Sermeus.

Acuerdo bilateral con objeto de desarrollar investigaciones
conjuntas.

Mixto

13 Universidad de Pelotas. Rio Grande do
Sul Brasil

Colaboracion en direccion y co-direccion de tesis y elaboracion
de informes.

Público

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

Con objeto de promover las alianzas externas  Universidad- Investigadores externos que facilite aplicar resultados de la investigación en Enfermería,
se establecen acuerdos entre instituciones que aporten desarrollo científico al ámbito de la Enfermería. Los acuerdos pueden ser convenios de cola-
boración con Instituciones y acuerdos bilaterales con investigadores que participan en los equipos de investigación.
Las relaciones internacionales de co-dirección de tesis y estancias de investigación se concretarán en acuerdos bilaterales entre investigadores que
se firmarán según necesidades, a partir de, las relaciones internacionales de los miembros de los equipos de investigación.
En Tabla 2, se relacionan las instituciones, investigadores y modelos de convenio que se adjuntan en anexo o visualizan en el enlace web del actual
programa.

Institución Modelo de Acuerdo Investigadores

Hospital Clinic de Barcelona Convenio específico. Dirección y co-di-

reccion de tesis doctorales y proyectos de

investigación conjuntos

Dra. Adelaida Zabalegui Yarnoz

Montserrat Nuñez

Tecnocampus Mataró. Centro adscrito a

UPF

Convenio específico. Dirección y co-di-

rección de tesis doctorales y proyectos de

investigación conjuntos

Dra. Esther Cabrera

Dr. Ignacio Blanco Guillermo

Universidad de Lleida Convenio específico. Dirección y co-di-

rección de tesis doctorales y proyectos de

investigación conjuntos.

Dra. Pilar Jürshick

Dra. Carmen Nuin Orrio

Universidad de Murcia Convenio específico. Dirección y co-di-

rección de tesis doctorales y proyectos de

investigación conjuntos.

Dra. Mª José López Montesinos

Grupo de investigación CaspEspaña Convenio específico. Dirección y co-di-

rección de tesis doctorales y talleres for-

Dr.Juan Bautista Cabello López

mativos de lectura crítica para los docto-

randos

Universidad de Barcelona Convenio de colaboracion especifoco para

Doctorado

Dra. Pilar Isla Pera

Biblioteca virtual de salud del Sistema Pu-

blico de salud de Andalucía

Convenio específico. Dirección y co-di-

rección de tesis doctorales y habilidades

en documentación científica.

Dra. Verónica Juan Quilis

 
Institución Modelo de acuerdo Investigadores

Universidad de Zaragoza Acuerdo bilateral. Desarrollo de proyectos conjuntos y

Dirección o co-dirección de tesis doctorales en el ámbito

de problemas de la mujer.

Dra. Concha Germán Bes

Universidad Autónoma de Madrid Acuerdo bilateral. Dirección y co-dirección de tesis doc-

torales en el ámbito de la innovación docente. Proyectos

de investigación conjuntos.

Dra. Azucena Pedraz Marcos.

Dra. Ana Palmar Santos

Universidad de Alicante Acuerdo bilateral.Grupo de investigación Balmis. Direc-

ción y co-dirección de tesis doctorales en el ámbito de la

Historia de las Ciencias de la salud.Programa formativo.

Dr. Josep Bernabeu i Mestre

Dra. Mª Eugenia Galiana Sanchez

Dra. Asunción Ors Montenegro

Desarrollo de proyectos conjuntos de investigación.
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Universidad las Palmas de Gran Canaria Acuerdo bilateral para co-direccion de tesis en el ámbito

de las emergencias extrahospitalarias y promover estan-

cias de investigación.

DR. José Enrique Hernandez Rodriguez

Universidad de Pelotas. Rio Grande do Sul Brasil Acuerdo bilateral, Colaboración en investigaciones con-

juntas de caracter internacional

Maira Buss Thofehrn

Universidad de Leuven (Bélgica) Acuerdo bilateral. Colaboracón en investigaciones con-

juntas en un entorno europeo.

Dr. Walter Sermeus

 
En el enlace

http://blogs.uji.es/doctoradocienciasdelasalud/
Se pueden consultar los acuerdos y participación actual.
Además en el enlace, están disponibles los convenios de colaboración y acuerdos bilaterales, que por razones de límite de capacidad de, la aplica-
ción informática no han podido introducirse adjuntos.

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

CG01 - Capacidad de tomar decisiones con la mejor evidencia científica disponible.

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

3.1.Sistemas de información previos
En la siguiente dirección de la pág. Web de la Universitat Jaume I, se puede encontrar toda la información que disponemos sobre los programas de
doctorado según el R.D. 99/2011 ,  http://www.uji.es/CA/infoest/estudis/doctorat/11rd99.html
El actual programa de Doctorado en Ciencias de la salud (RD 1393/2007) de donde proceden la mayoría de los investigadores, se puede consultar
en:

http://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_ass.lleu_ficha_d?p_titulacion=14032
En el enlace, existe un apartado para el programa Ciencias de la Enfermería (pendiente de verificación) donde se consultaran los de-
talles del programa una vez verificado.
La comisión académica del programa esta formada por los Doctores de la Universitat Jaume I.
Dra Loreto Maciá Soler. Prof.TU Universitat Jaume I
Dr. Jacint Balaguer Coll. Prof. TU Universitat Jaume I
Dr. Miguel Ruiz Garrido. Prof. TU Universitat Jaume I
Prof. Mª Isabel Orts Cortés. Prof. TEU Doctora. Universitat Jaume I
Prof. Joaquin Castelló Benavent. Prof. TU. Universitat Jaume I
Prof. Daniel Pinazo Calatayud. Prof. TU. Universitat Jaume I
Pro. Mª Victoria Ibañez. Prof. TU. Universitat Jaume I

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

http://blogs.uji.es/doctoradocienciasdelasalud/
http://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_ass.lleu_ficha_d?p_titulacion=14032
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3.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión.

Perfil de ingreso:
Enfermeros/as + Master U. en Ciencias de la Enfermería (120 ECTS) .
Enfermero/a con 120 ECTS de formación Máster de los que, al menos 60 ECTS sean de Investigación.
Enfermero/a con 2 años de especialidad EIR por convocatoria nacional.
Enfermero con formación Máster profesionalizante: Debe cursar los complementos formativos de Investigación nivel Master, que le
indique la comisión académica del programa adaptados a su curiculum.
Titulados/as de Ciencias de la salud de otras titulaciones: Se realizara por la comision académica del programa un estudio curricular
individualizado que genera una variabilidad de requisitos amplia. En cualquier caso, la posibilidad de cursar cualquier formación in-
vestigadora, esta garantizada desde la Universitat Jaume I.

Requisitos de acceso y criterios de admisión
Existen requisitos de acceso generales y criterios de admisión al programa.
Requisitos de acceso: Se recogen en el articulo 6 del RD 99/2011 y en la Normativa de Estudios de Doctorado UJI

Artículo 11. 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 11. Acceso

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

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

Asimismo podrán acceder quienes cumplan alguno de los siguientes requisitos:

 Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de Educación Superior, que habilite para el
acceso a Master de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre 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.

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 co-
rrespondiente título de grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes en valor formativo a los créditos en investigación proceden-
tes de estudios de Master.

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

Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homologación, previa comprobación por la
universidad de que éste acredita un nivel de formación equivalente a la del título oficial español de Máster Universitario y que faculta en el país expe-
didor 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 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.

Podrán ser admitidos a los estudios de doctorado conforme al RD 99/2011, los Licenciados, Arquitectos o Ingenieros 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 suficien-
cia investigadora regulada en el Real Decreto 185/1985, de 23 de enero.

Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones universitarias.
Perfiles de acceso

1. Enfermería.
2. Enfermero/a especialista con 2 años de formación EIR, con una carga de investigación equiparable a 60 ECTS

Estudiantes que procedan de: Grados afines de titulaciones de la rama Ciencias de la salud

 

Requisito de acceso común para todos los perfiles:

 

Formación Máster U del ámbito Socio-Sanitario

Excepto Medicina y los estudiantes del perfil 2,  el resto de  los aspirantes deben tener cursados un total de 120 ECTS de formación postgraduada.

 

Del total de  120 ECTS, requeridos de formación Máster, al menos 60 ECTS deben ser del Máster U. Ciencias de la Enfermería (120 ECTS) por la U.
Jaume I, que incluye las asignaturas y ECTS siguientes:

Asignatura ECTS

Teorías y modelos de Enfermería 9

Cronicidades, Geriatría y Cuidados paliativos 12
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Economía de la salud 6

Gestión de servicios de salud y socio sanitarios 6

Bioética 3

Metodología de investigación. Generalidades 6

Inglés aplicado a la investigación 1 6

Inglés aplicado a la investigación 2 6

Métodos educativos 4

Técnicas cualitativas en Ciencias de la salud 6

Lectura crítica de publicaciones científicas 1 4

Lectura crítica de publicaciones científicas 2 6

Práctica clínica basada en la evidencia 6

Técnicas cuantitativas en Ciencias de la salud y demografía sanitaria 12

Documentación científica 1 4

Documentación científica 2 4

Trabajo fin de Máster 20

Los 60 ECTS de carácter obligatorio restantes para el acceso, proceden de programas Master U. específicos acordes a la titulación de acceso del
estudiante y a la investigación relacionada.

 3.2.1. Criterios de admisión al programa:
3.2.1.1.Para estudiantes de nueva admisión:

(Aprobados por la Comisión de Doctorado del programa de Ciencias de la salud UJI)
Estar en posesión del titulo de Diplomado/a o Graduado/a en Enfermería

Tener 120 ECTS de formación Master Universitario, de los que, al menos 60 ECTS sean de formación en Investigación.

En la formación Master, se incluye un Trabajo fin de Master que consiste en una investigación con resultados, elaborada de acuerdo a la guía de
TFM que se encuentra disponible en http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/31776

Curriculum Vitae que incluya:

· Conocimiento de Ingles acreditado. Nivel B2

·  Nota media del Master de  7 (de una escala de 0-10)

· Dos cartas de referencias, una de un profesor y otra de un supervisor o director de enfermería

 Los estudiantes se seleccionarán por la comisión académica del programa previa aceptación del/la investigador/a experto/a en el tema de manera
que:

Los objetivos y metas de investigación de los alumnos serán congruentes con las áreas de experto del profesorado y de los recursos
institucionales.

Los alumnos establecerán un patrón de productividad científica colaborando con otros investigadores de enfermería y de otras disciplinas en proyec-
tos científicos que resulten en la presentación y publicación de sus trabajos.

Los estudiantes obtendrán financiación mediante becas académicas y de investigación internas o externas

Criterios de admisión y ponderación

Los criterios de admisión  establecido por la Comisión académica del programa formada por 7 Doctores/as de la Universitat Jaume I entre los/as que
se incluye el/la Coordinador/a de programa se adaptan al baremo que se presenta a continuación:

Criterio de admisión Ponderación

Expediente académico de la titulación de acceso y curriculum vitae 50%

Trabajo fin de Máster aceptado como publicación u otro trabajo de investigación pre-

vio al TFM, o presentación de comunicación a congreso, u otra actividad investigadora

relevante y con evidencia, relacionada con la investigación Solicitada.

30%

Conocimiento de ingles acreditado B2 10%

2 cartas de referencia de Supervisor/a o Director/a de Enfermería. 1

3.2.1.2.Para estudiantes que procedan del doctorado Ciencias de la salud o de programas afines:
Se realizara una adaptación curricular en función del estado de su investigacion previa.
3.2.1.3.Está prevista la incorporación de  entre un 5 y 10% del total de plazas ofertadas por curso a estudiantes extranjeros.
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3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

Universidad Jaume I de Castellón Programa Oficial de Doctorado en Ciencias de la Salud (RD
1393/2007)

Últimos Cursos:

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

Año 1 13.0 0.0

Año 2 11.0 0.0

Año 3 13.0 0.0

Año 4 0.0 0.0

Año 5 0.0 0.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

Para alumnos que estan cursando el Doctorado en Ciencias de la salud.
Al tratarse de un programa dirigido a Enfermería, que procede de un programa con el mismo perfil de acceso, se requiere complemento formativo de
idioma, ya que no era criterio de admisión al programa anterior.
Para estudiantes que inicien el programa y necesiten complementos recogidos en el apartado 3.1.
Se pueden consultar la formación en investigación disponible en la Universitat Jaume I en:

http://www.uji.es/CA/infoest/estudis/postgrau/oficial/e@/22892/?pTitulacionId=42147&pApartadoId=55671

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Taller práctico: Estructura de la tesis doctoral

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

Accion formativa Temporalidad

estudiantes tiempo com-

pleto

Temporalidad

estudiantes tiempo parcial

Competencias Resultados de aprendizaje Contenido Espacio Responsable control

Taller practico:

Estructura de la tesis doc-

toral .

20 horas

Primer trimestre de primer

curso

Primer semestre de primer

curso

CB 11

Comprension sistematica

de un campo de estudio y

dominio de las habilidades

de investigación en dicho

campo.

Capacidades y destrezas

personales

CA01 CA02

CA01

Desenvolverse en contex-

tos en los que hay poca in-

formacion especifica

CA02

Encontrar las preguntas

claves que hay que respon-

der en un problema com-

plejo

Elaborar el diseño de in-

vestigacion conducente a

la tesis doctoral

Pregunta de investigacion

Hipotesis y objetivos

Pobleción y muestra

Resultados

Discusion

Bibliografia

Universitat Jaume I Director/a de tesis

 

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Elaborar el protocolo de investigación conducente a la tesis doctoral
Director/a de tesis

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No requiere

ACTIVIDAD: Documentacion científica

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

Realizar una búsqueda bibliográfica eficiente en el ámbito de investigación de su tesis. Conceptos y fundamentos de Documentación Científica Recursos para elaborar
una bibliografía Búsqueda en bases de datos Guías de recursos para buscar información.
Duracion: 20 horas.

http://www.uji.es/CA/infoest/estudis/postgrau/oficial/e@/22892/?pTitulacionId=42147&pApartadoId=55671
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Estudiantes a tiempo completo:Primer trimestre de primer curso
Estudiantes a tiempo parcial:Primer semestre de primer curso
Competencias: CA01Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica Resultados de aprendizaje: Realizar una búsqueda bibliográfica eficiente
en el ámbito de investigación de su tesis.
Contenido

Conceptos y fundamentos de Documentación Científica

Recursos para elaborar una bibliografía

Búsqueda en bases de datos

Guías de recursos para buscar información Espacio:Universitat Jaume I
Responsable: Coordinadora del programa

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El coordinador del programa, verifica que la totalidad del estudiantado realice la actividad.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

La actividad se realiza en la Universitat Jaume I. No requiere movilidad

ACTIVIDAD: Gestores bibliográficos

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

Estudiantes a tiempo completo: Segundo trimestre del primer curso
Estudiantes a tiempo parcial: Segundo semestre del primer curso
Competencias:
CA01Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica. Resultados de Aprendizaje
Referenciar adecuadamente las fuentes documentales manejadas en el proceso de elaboración del proyecto de tesis.
Contenido: Manejo de Gestores bibliográficos.
Espacio: Universitat Jaume I
Responsable: Dra. Orts

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La actividad se realiza con caracter obligatorio y es responsabilidad de la comision academica del programa verificar que todo el estudiantado la realiza

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Se imparte en la Universitat Jaume I. No requiere movilidad

ACTIVIDAD: Presentación y defensa de la propuesta de estudio. Enfermería clínica avanzada. Estudiantes de las líneas relacionadas

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

Estudiantes a tiempo completo: Segundo semestre de segundo curso
Estudiantes a tiempo parcial: Segundo semestre de segundo curso y primer semestre de tercer curso
Competencias

CB 11Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo

 CB 16

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 (CA): CA05

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

Resultados de aprendizaje:

Defensa de un proyecto innovador basado en las mejores prácticas que aporte mejora en la calidad de cuidado para el

paciente y su familia
Contenido:

Todos los doctorando de esta línea asistirán a la presentación oral de la propuesta durante 20 minutos seguidos de  40 minutos de preguntas y respuestas.  Las preguntas
las realizará un panel de tres expertos doctores relacionados con el tema y metodología de estudio de la práctica avanzada.
Espacio: Hospital Clinic de Barcelona
Responsables: Dras Zabalegui e Isla

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Todos los doctorando de esta línea asistirán a la presentación oral de la propuesta durante 20 minutos seguidos de 40 minutos de preguntas y respuestas. Las preguntas las
realizará un panel de tres expertos doctores relacionados con el tema y metodología de estudio de la práctica avanzada.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

La actividad se realiza en el Hospital Clinic de Barcelona. Mediante el convenio de colaboración, se facilita el uso de espacios en el Hospital . A través de las ayudas oficiales y de la Fundación
Universidad Empresa, se garantiza la movilidad.
A partir de este momento, se plantean las estancias de investigación en elextranjero, mediante los convenios y proyectos de investigación que tienen los investigadores de los equipos.

ACTIVIDAD: Historia y Gestión Estudiantes de las líneas relacionadas

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 40
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DESCRIPCIÓN

Estudiantes a tiempo completo: Segundo semestre de segundo curso
Estudiantes a tiempo parcial: Segundo semestre de tercer curso y primer semestre de cuarto curso.
Competencias:

CB)CB11

Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo Resultados de aprendizaje:
Mostrar conocimientos de anàlisis de documentos historiográficos. Capacidad para elaborar medidas individuales de efectividad coherentes con propuestas de investiga-
ción relacionadas Analisis de archivos de documentación histórica.
Contenidos:

Analisis de archivos de  documentación histórica.

Evaluación económica. Estudios de costes relacionados con efectividad , eficiencia y coste/utilidad
Espacio: Universidad de Alicante y Universitat Jaume I.
Responsables: Dras Galiana, Lopez Mon tesinos y Macia Soler

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El equipo de investigacion de la linea Historia y gestion, verifica que el estudiantado de cada investigación relacionada, realiza la actividad.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

La actividad se realiza en la Universidad de Alicante. Los desplazamientos se financian con ayudas oficiales y de la Fundación Universidad Empresa y a partir de este momento los estudiantes
inician las estancias de investigacion en Centros relacionados nacionales o internacionales.

ACTIVIDAD: Movilidad

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 600

DESCRIPCIÓN

Incluye las horas de las acciones formativas realizadas fuera de la Universitat Jaume I y las horas de estancia en Centros de investigación relacionados.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Actividad Movilidad Estudiantes a tiempo completo Movilidad Estudiantes a tiempo parcial Resultado

Estancia de investigación en Centros relacionados con

investigadores de la linea 1. Universidad de Barcelo-

na, Hospital Clínic de Barcelona , Universidad de Llei-

da ;  Tenocampus Mataró y Universidades  Autónoma

de Madrid Cada doctorando solicitará la estancia en

el centro de interés con sus objetivos de aprendizaje y

disponibilidad de tiempo.   Cada centro acogerá a los

alumnos dependiendo de su capacidad respecto a inves-

tigadores y de los proyectos de investigación que ten-

ga activos.   Los alumnos tendrán que tener su propio

seguro asistencial y de responsabilidad civil.  Además,

cada comité de investigación de cada centro deberá

aprobar dicha estancia de investigación o de visitante

dependiendo de la normativa interna de cada centro.   

Primer semestre de tercer curso Segundo semestre de tercer curso y primer semestre de

cuarto curso

Elaboración de un articulo de investigación. Participa-

ción en proyectos de investigación relacionados Au-

mento del conocimiento práctico relacionado con un

área o técnica de investigación. Elaboración de un ar-

tículo relacionado con el tema de de investigación. Co-

nocimiento de la dinámica de trabajo de trabajo de pro-

yectos de investigación. Participación o colaboración

en proyectos de investigación relacionados

Actividad Movilidad Estudiantes a tiempo completo Movilidad Estudiantes a tiempo parcial Resultado

Estancia de investigación en: Centros relacionados con

investigadores de la linea 2 Universidad de Alicante ;

Universidad de Murcia; Universidades de Almeria  y

Zaragoza.

Primer semestre de tercer curso Segundo semestre de tercer curso y primer semestre de

cuarto curso

Elaboración de un articulo de investigación Participa-

ción tutorizada en proyectos de investigación relacio-

nados

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Quedan reflkejadas en la tabla del apartado 4.1.2.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

El Tutor/a es el/a 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/la doctorando/a en el Programa de Doctorado, le asignará un/a tutor/a. Dicha asignación podrá recaer sobre cualquier 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 respec-
to, el tutor emitirá un informe anual sobre el Plan de Investigación, que se incorporará al Documento de Actividades del doctorando.

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

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

Evidencia: Artículo 9. Normativa Doctorado UJI.

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 Director 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 doctorando.
La tesis podrá ser codirigida por otros doctores cuando concurran razones de índole académico, como puede ser el caso de la interdisciplinariedad temática o los progra-
mas desarrollados en colaboración nacional o internacional, previa autorización de la comisión académica.  
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Las tareas de dirección en la elaboración de la tesis doctoral por el doctorando, así como la planificación y adecuación de sus actividades de formación, 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 incorporará 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
Evidencia: Artículo 9. Normativa Doctorado UJI.

Existen expertos internacionales en las comisiones de  seguimiento de estudiantes.

 

El programa tiene garantizada la movilidad de los estudiantes en los Centros vinculados mediante convenios de colaboración y acuerdos bilaterales que se adjuntan. Se fomentará la presencia
de expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, en la elaboración de informes previos, en los tribunales de tesis, así como en la cotutela y codirección de tesis doctorales. Para
ello, se impulsarán los convenios de intercambio de profesores para estancias cortas y la movilidad estudiantil.Una vez admitidos en el programa, los estudiantes adquieren derecho a utilizar
los recursos de movilidad vinculados, a través de  los Campus de excelencia de las Universidades de Castellón, Valencia, Alicante y Murcia.

 

 

Siempre que no existan expertos nacionales en un tema de investigación relacionada se solicitara asesoramiento a expertos internacionales Estos expertos internacionales
realizarán un informe que documente que tanto la pregunta de estudio como la metodología utilizada eran pertinentes y que los resultados añaden nuevos conocimientos
en la ciencia Enfermera
Estos expertos pueden ser miembros de la Europem Academy of Nursing Science (www:EANS). La vinculación del programa con la EANS  permite realizar estancias de
investigación en los centros relacionados con la Academia a través de académicos/as incluidos/as en el programa que, tienen sus líneas de investigación conjunta con los
miembros del EANS.  El estudiantado del programa también podrá asistir mediante propuesta al curso de verano del programa de doctorado europeo REFLECTION  que
cada año se realiza en una universidad europea diferente  (en 2011 se realizó en la universidad de Lovaina bajo la dirección del Profesor Walter Sermeus vinculado al pro-
grama) y  que está financiado por el Europeam Sicence Fundation

Evidencia de garantía de estancias necesarias para el desarrollo de la formación del doctorado .Documentación adjunta Universidad Pelotas Rio Grande do Sul. Brasil; Universidad de Leuven

5.2 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 doctora-
do”.

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 progra-
ma.

 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.
Todos los apartados estan recogidos en la guía de buenas prácticas para la supervision de tesis doctorales

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 Doc-
torado 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 dere-
chos 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 doctora-
les, 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”.

 

 Las actividades realizadas por el doctorando dentro del Programa de Doctorado quedarán registradas en el Documento de Actividades del Doctorando, que tendrá carácter individualizado para
cada doctorando, que  será revisado anualmente por el tutor y el director de tesis y evaluado por la comisión 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 evaluaciones anuales realizadas por la Comi-
sión 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 acadé-
mico 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 pla-
nificación temporal para lograrlo. Dicho plan se podrá mejorar y detallar a lo largo de su permanencia en el programa y deberá estar avalado por el tutor y el director, y deberá ser aprobado por
la Comisión Académica del Programa de Doctorado, que lo incorporará 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.



Identificador : 546743427

22 / 39

 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 comunicada 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 recurrida
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 compromi-
so 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 direc-
tor. 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 europeo 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 incorporarán sus firmas, una vez nombrados por
la Comisión Académica.
Evidencia. Artículo 14. Normativa UJI. Doctorado Supervisión y seguimiento del doctorando

 

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

La normativa relacionada con lectura de tesis está recogida en la normativa de doctorado.
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 correspon-
diente.

 

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 eva-
luación, 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.
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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 men-
cionado 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 Univer-
sitat 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 dis-
posición 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 depósi-
to 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 Uni-
versitat 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 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.
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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:

 

· 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 cum-
plimentado  en sobre cerrado al propio secretario.

· 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.

· 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 conteni-
das 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.

 

 

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1 Cuidados de Enfermería en grupos específicos de población y gestion sanitaria e historia.

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

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

El programa está avalado por un equipo de investigación solvente en su ámbito científico. Se articula mediante investigadores vinculados al programa solventes en su ámbito y se garantiza su
cumplimiento desde la comision académica del programa. La unidad básica que conforma el equipo son los grupos de investigación o investigadores individuales de la Universitat Jaume I, re-
gistrados en el registro oficial de grupos conforme a la normativa de grupos de investigación aprobada en el Consejo de Gobierno 27, 5 de Marzo de 2009.
Esta propuesta además está avalada por investigadores de otras instituciones que, participan en el actual programa mediante convenios de colaboración y acuerdos , son referentes en el cam-
po de la Enfermería y garantizan la adquisición de competencias y la coherencia entre el campo científico de la Enfermería y la investigación relacionada.

Grupos de investigación de la Universitat Jaume I implicados en el programa como Unidad básica.
Código del grupo Nombre del grupo Equipo

241 Enfermería Equipo 2. Dra. Loreto Maciá. Dra. Mª Isabel Orts

030 Desarrollo Social y Paz Equipo 2. Dr. Daniel Pinazo. Dra. Virginia Carrero

092 GRAPE (Group for research on academic and professional english) Equipo 2. Dr. Miguel Ruiz Garrido

153 Análisis de imagen médica y estereología Equipo 2. Dra. Mª Victoria Ibañez

257 Sistemas dinámicos, modelización y simulación numérica Equipo 2. Dr. Joaquín Castelló

040 Comercio internacional. Economia de la salud Equipo 2. Dr. Jacint Balaguer

 
Estructura del programa

El Equipo de investigación tiene reconocido prestigio en el campo de las enfermedades cronicas, personas mayores y aspectos de la Enfermeria relacionados con la Historia y la gestión clinica
y sanitaria .
Evidencia en Anexo.



Identificador : 546743427

25 / 39

En el equipo están integrados además de los investigadores responsables; otros investigadores con capacidad de colaboración en co-dirección y dirección de trabajos de investigación y tesis
doctorales, con temas relacionados con las emergencias sanitarias y problemas de mujeres y niños, completando la posibilidad de investigar en todos los grupos de población donde tienen im-
pacto los Servicios de Enfermería.
La línea tiene suficientes proyectos de investigación activos ademas de los que se muestran en el ANEXO
La transversalidad del programa se garantiza con las aportaciones de investigadores en temas afines a las Ciencias Biomedicas: Bioestadistica, Idioma o Comunicacion.

Igualmente hay evidencias de proyecto de investigación activos relacionado con distintos en la línea. (Anexo )
Se incluyen colaboradores, investigadores expertos en el resto de ámbitos, garantizandose la posibilidad de investigar en áreas de interés para la Enfermería como la Co-
municación la Documentación científica y el Idioma.
Las evidencias de Tesis doctorales dirigidas se presentan en Anexo.
En las siguiente tabla, se representa un esquema del contenido global del programa y en documento Anexo, se detalla la producción científica mas relevante del equipo de
investigación que lidera el programa con las evidencias científicas requeridas.

Linea Equipo de Investigación responsable Temas Investigadores colaboradores

Cuidados de Enfermeria en grupos específicos de po-

blación.

Gestion clínica e Historia

Dra Mª Trinidad Herrero Ezquerro

Dra. Adelaida Zabalegui Yarnoz

Dra. Mª Jose Lopez Montesinos

Geriatría

Enfermedades crónicas y terminales.

Enfermedades degenerativas

Genética y Cáncer.

Enfermería comunitaria y Salud Pública.

Emergencias

Autocuidaos y salud

Dra. Pilar Isla Pera

Dra. Motserrat Nuñez Juarez

Dra. Loreto Maciá Soler

Dra. Mª Isabel Orts Cortés.

Dr. Josep Bernabeu i Mestre.

Dra. Mª Eugenia Galiana Sanchez

Dra. Genoveva Granados Gámez.

Dr. Jacint Balaguer Coll.

Dra. Mª Victoria Ibañez Gual.

Dr. Miguel Ruiz Garrido

Dra. Virginia Carrero.

Dra. Carmen Gonzalez Canalejo.

Dra. Concepcion German Bes.

 
 

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 27 y 24 créditos anuales, y en las tareas investigadoras. Dada la naturaleza del doctorado, como
zona de intersección entre las dos actividades universitarias de docencia e investigación, la labor de tutorización queda incluida en la actividad investigadora que desarrolla el PDI. La Universi-
tat, además, dispone de un programa de incentivación para la dirección de tesis doctorales denominado Programa de apoyo a la dirección / realización de tesis doctorales que se fundamenta
en la reducción del número de créditos anuales que debería impartir el profesorado para reconocer e incentivar su dedicación a la dirección de tesis doctorales.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

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 docen-
tes e investigadoras.

La universidad cuenta con cuatro centros docentes: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE), Facultad de Ciencias Jurídicas 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 docencia propuestos por los departamentos;
(b) organizar, coordinar y llevar a cabo la gestión de la docencia; (c) organizar, coordinar y supervisar las actividades académicas y administrativas que se realizan en ejecución de los planes
de estudios respectivos; (d) procurar, sostener y aplicar una docencia 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 re-
cursos 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 edi-
ficios 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.

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 ejecu-
ción 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 colabora-
doras 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 exis-
ten 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 (Servicio 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 incluyen 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 departamen-
tos aprobar los planes de organización docente, con el informe favorable de la Junta de Facultad o de Escuela, de acuerdo con los criterios fijados por los órganos de gobierno de la Universi-
dad.

Los departamentos comparten unidades de gestión económica delegadas de los servicios centrales. Sus funciones respecto a los programas formativos 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 cometido docente e investigador, la gestión y publicación de actas, la difusión de hora-
rios de tutorías presenciales y virtuales, la gestión del Plan de Ordenación Docente, la gestión del Libro Electrónico de la Universidad (LLEU), la gestión de la producción científica, etc.

Medios materiales

La Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales 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 estu-
diantes.

5 de ellas están provistas de cañón, pantalla y ordenador fijo con acceso a Internet. Cuatro de estas aulas tienen disposición móvil pudiendo albergar a un total de 140 estudiantes, y la otra tie-
ne 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 docencia y provistas con 30 ordenadores, excepto
una de ellas que tiene sólo 20. Todas las aulas de informática cuentan con cañón de vídeo.
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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 capacidad de 94 estudiantes cada una pudiendo alber-
gar 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.

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas (FCJE) cuenta con las siguientes instalaciones y recursos tecnológicos para el desarrollo de la actividad docente:

33 aulas ordinarias provistas de mesa multimedia con acceso a internet, megafonía y proyector de video. Cuatro de estas aulas tienen disposición móvil y podrían albergar a 350 estudiantes. El
tamaño de las aulas oscila entre 57 y 152 asientos.

5-7 aulas informáticas, 1 aula de acceso libre para uso general de alumnos provista de 65 equipos informáticos y 6 aulas dedicadas a la docencia provistas de 32 ordenadores, con cañón de
vídeo.

11 salas de estudio

4 seminarios con capacidad para 25 personas aprox., dotados de pizarra, ordenador portátil, cañón y pantalla para proyección

Otros recursos de uso compartido: un salón de actos con un aforo de 350 personas, una sala de grados con aforo para 112 personas, una sala de juntas con 49 asientos, un espacio de en-
cuentro, sala de lectura, reprografía, hall y cafetería.

La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (FCHS) cuenta con las siguientes instalaciones y recursos tecnológicos para el desarrollo de la actividad docente:

33 aulas ordinarias provistas de mesa multimedia con acceso a internet, megafonía y proyector de vídeo. Quince de estas aulas tienen disposición móvil y podrían albergar a 1.078 estudiantes.
La capacidad de las aulas oscila entre 80 y 180 personas.

7 aulas informáticas dedicadas a la docencia provistas con una media aproximada de 35 ordenadores, con cañón de vídeo.

1 sala de estudio con capacidad para 96 personas y 4 cabinas con 12 plazas cada una.

10 seminarios con capacidad para 15 personas aprox. dotados de pizarra, ordenador portátil, cañón y pantalla para proyección. Uno de estos seminarios es de uso específico en el título.

Otros recursos de uso compartido: el aula magna con un aforo de 174 personas, una sala de grados con aforo para 64 personas, un espacio de encuentro, reprografía, hall y cafetería.

56 laboratorios docentes.

La Facultad de Ciencias de la Salud (FCS), provisionalmente en la ampliación de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, :

12 aulas ordinarias provistas de mesa multimedia con acceso a internet, megafonía y proyector de vídeo. La capacidad de las mismas oscila entre 20 y 112 personas.

17 laboratorios docentes con capacidad para 30-40 personas, entre ellos se encuentra una sala de disección, una osteoteca y tres laboratorios de simulación clínica.

1 seminario

El Centro de Postgrado cuenta con las siguientes instalaciones y recursos tecnológicos para el desarrollo de la actividad docente:

13 aulas docentes con capacidad para 30 personas

2 aulas de informática para 28 personas

1 salón de actos con capacidad para 175 personas

Servicios 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 servicios centrales que de una manera direc-
ta 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 certifica-
do 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 to-
das las secciones (Centro de Documentación Europea, Documentación 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-présta-
mo, préstamo Inter.-bibliotecario, información bibliográfica y formación de usuarios/as. Todos estos servicios están disponibles durante 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 automáticos 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 ca-
tálogo 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 suscri-
tos por la UJI pueden consultarse 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 exterior 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), ordena-
dor adaptado para los/las usuarios/as con necesidades visuales especiales (mediateca, cabina), plataforma mecánica elevadora para el acceso a las salas de lectura situadas en las plantas in-
termedias, lavabos adaptados a sillas de ruedas con barandillas, alarmas de luz y sonoras, salidas de emergencia visibles y audibles, señalizaciones, externas e internas que indican pasillos y
puertas de acceso, amplias y libres de obstáculos que permiten desplazarse fácilmente.

La biblioteca desde 23 de abril de 2009 esta gestionando el repositorio institucional, http://repositori.uji.es/ se estructura en siete comunidades o colecciones. La Biblioteca Digital de Castellón
es una de ellas y recopila documentación de autores, títulos, editoriales… de nuestra provincia. Otras colecciones de este depósito digital son las de, docencia, producciones audiovisuales, y la
de investigación que recoge la producción científica del personal 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 ofimática y periféricos para acceder a la in-
formación 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.

http://repositori.uji.es/
http://repositori.uji.es/
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- la Hemeroteca, situada en la segunda planta, con los últimos números de las revistas en papel suscritas por la universidad en sistema de acceso libre. La colección retrospectiva de revistas
se puede consultar tras solicitarlo en el mostrador de préstamo y información situado en la entrada del edificio.

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

- el Archivo General de la Universidad que recoge parte de la documentación de la Antigua Escuela de Maestras con documentos de principios del siglo 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 pre-
servación 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 solidaridad, el Centro de Estudios del Trans-
porte, 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 especializadas, periódicos de información gene-
ral, 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 interbibliotecario (Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Catalanas (CCUC), Catálogo de REBIUN (Red de Bibliotecas Universita-
rias), Otros catálogos de bibliotecas y bibliotecas digitales, Biblioteca Joan Lluís Vives y Biblioteca virtual Miguel de Cervantes). Además, también se pueden consultar de forma online diferen-
tes 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. Como 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 ges-
tiones 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 académico tales como becas, títulos, certificados, ma-
trícula, 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 infor-
mación 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 telecomunicaciones a toda la comunidad universita-
ria, 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 internet 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 infor-
mación 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 información 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 lengua perfeccionen y amplíen sus cono-
cimientos. 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 (ale-
mán, 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 desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior y dispone de página web propia desde donde consultar dicha información  http://www.uji.es/CA/serveis/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 in-
formación educativa, la orientación psicopedagógica a los/las estudiantes con necesidades educativas especiales y la gestión, apoyo e información al profesorado en estos casos, formación es-
pecífica 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 mismo 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 infor-
mación 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/

Servicio de Deportes: es el servicio encargado de dar la atención necesaria a la comunidad universitaria en todos los aspectos que engloba la actividad física y deportiva. Para poder llevar a
cabo está misión el servicio facilita el uso de las instalaciones deportivas y el material de que dispone, además de facilitar la práctica de un conjunto de actividades físicas que le permitan mejo-
rar su calidad de vida, tener un elemento compensador a la actividad académica, mejorar su formación general, mejorar su relación social, desarrollar un estado de salud adecuado y acceder a
la vida social en general.

El servicio de deportes dispone de un Pabellón Polideportivo de 10.000 m. cuadrados aproximadamente, en el que se dispone de tres zonas claramente definidas: la zona de gestión con los
despachos de las áreas de trabajo y los de atención al público; la zona de no deportistas que se centra en el hall, cafetería, pasillos de comunicación con gradas, salas docentes y graderío; y
por último, la zona de deportistas que es la que da acceso a vestuarios (10 en total), la sala polivalente que es de 2.600 m. cuadrados, los almacenes de material deportivo y las salas de man-
tenimiento, aeróbic, musculación, judo y esgrima. También dispone de una zona de deportes de raqueta con 4 pistas de tenis, 6 de pádel, 2 de squash, 2 de badminton, 2 frontones, zona de te-
nis de mesa, vestuarios y zona de taquillas, almacén de bicicletas y zona de atención al/a la usuario/a.

Dentro del conjunto de actividades destacan las siguientes: actividades deportivas, de salud y en la naturaleza, programa de competiciones intrauniversitarias e interuniversitarias, formación
tanto en la iniciación de alguna actividad física como en la tecnificación en otras, cursos, debates y asesoramiento con el fin de aumentar la cultura física y deportiva y el conocimiento de estos
temas por parte de la comunidad universitaria. Cabe destacar el programa de deportistas de élite que ofrece un conjunto de medidas destinadas a los deportistas de alto nivel y a deportistas
universitarios, con la finalidad de que puedan compaginar con más garantías de éxito sus actividades académicas y deportivas. Puede consultarse la información global del servicio en  http://
www.uji.es/CA/serveis/se

El servicio de deportes ha obtenido la renovación del certificado de calidad basado en la norma UNE-EN ISO 9001:2000 y dispone de carta de servicios que puede consultarse en http://
www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html

Servicio de Actividades Socioculturales: El SASC elabora, coordina y evalúa los programas que lleva a cabo la Universitat Jaume I para la difusión de la cultura. Proporciona a la comunidad
universitaria y a la sociedad en general actividades de carácter sociocultural. Actualmente este servicio se encarga, entre otras funciones de los programas de extensión universitaria, de la Ga-
lería de octubre, de los cursos de verano, etc. Se puede consultar información detallada en la página  http://www.uji.es/serveis/sasc/

Oficina de Prevención y Gestión Medioambiental: la OPGM integra el servicio de prevención y la gestión medioambiental de la universidad. Como servicio de prevención, realiza las activi-
dades preventivas con la finalidad de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de la comunidad universitaria. También asesora y asiste en lo referente a: la evaluación y vigi-
lancia de factores de riesgo en la salud; el diseño, aplicación y coordinación de planes y programas de actuación preventiva; adopción de medidas preventivas y vigilancia de su eficacia; la for-
mación e información en materia de prevención y protección; la definición e implantación del plan de emergencia.

La OPGM tiene carácter interdisciplinar y sus actividades se integran en las siguientes disciplinas: seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, medicina del
trabajo y gestión mediambiental. Se puede consultar en  http://www.uji.es/CA/serveis/prev/

De esta oficina dependen:

Centro Sanitario  :  Su finalidad es proporcionar asistencia sanitaria dentro del recinto universitario.  Ofrece servicios de  reconocimiento médico, primeros auxilios, atención primaria de patolo-
gías comunes, etc. Proporciona información i orientación relacionadas con la salud: SIDA, tabaco, etc.

Área de Orientación Psicológica  : ofrece apoyo y consejo confidencial y su derivación, si procede, a la red de recursos públicos, en procesos de ansiedad y estrés frente a los exámenes, situa-
ciones de la vida personal y laboral, conductas adictivas, miedo a hablar en público y la promoción de la salud.

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/serveis/use/orienta/
http://www.uji.es/CA/serveis/use/
http://www.uji.es/CA/serveis/se
http://www.uji.es/CA/serveis/se
http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html
http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html
http://www.uji.es/serveis/sasc/
http://www.uji.es/CA/serveis/prev/


Identificador : 546743427

28 / 39

Oficina verde  : se encarga de coordinar las iniciativas medioambientales y tiene como objetivo fundamental servir de modelo social y crear hábitos proteccionistas y de reaprovechamiento en la
comunidad universitaria. Es la oficina impulsora de la implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental y de planes para minimizar los residuos. Para la materialización de este compro-
miso se propone desarrollar una política de gestión medioambiental en unos niveles de concreción homologables a los establecidos en las normas ISO 14000.

El Centro de Educación y Nuevas Tecnologías  (CENT) es la unidad organizativa que tiene como objetivo promover el uso de las nuevas tecnologías con el objetivo de extender la educa-
ción 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:

Innovación  : desarrolla la integración de medios audiovisuales, informáticos y telemáticos en el aula; crea entornos virtuales de enseñanza/aprendizaje para enseñanza a distancia, presencial y
mixto (blended); desarrolla del e-portfolio (dossier de aprendizaje), entre otros.

Apoyo  : da 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 ase-
soramiento 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 educativo, las titulaciones compartidas y la movi-
lidad interna de la comunidad universitaria con fines de estudios y de formación. Sus objetivos son la consolidación 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 gestión 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 Obser-
vatorio 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/ser-
veis/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 públi-
co, 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 pro-
ceso 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 externas (normativa,
evaluación, etc.)"

Oficina para la Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico (OCIT). Se encarga de promover y gestionar las actividades de investigación 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 investigadores de la Universitat Jaume I y las nece-
sidades 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 información 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 sociedad, el desarrollo de la creatividad, propor-
cionando conocimientos y técnicas que permitan añadir a las soluciones ya conocidas de los problemas, nuevas ideas e iniciativas innovadoras. La Cátedra INCREA está concebida como un
“puente” entre los intereses y las capacidades académicas de la universidad 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 dirigi-
dos 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 mate-
riales científicos y divulgativos, entre otros.

La Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad tiene como objetivo difundir y desarrollar los principios de solidaridad y cooperación entre la comunidad universitaria, tanto en el ámbi-
to local como a nivel internacional, con la finalidad de hacer una universidad más humana y comprometida ante las desigualdades e injusticias del mundo que nos rodea. Su punto de informa-
ción y sensibilización es el Rincón de la Solidaridad. Su página web es http://www.uji.es/CA/serveis/ocds/

La Oficina de Promoción y Evaluación de la Calidad (OPAQ) es la unidad que se encarga de promover la mejora continua tanto de los procesos como en los servicios que se prestan en la
Universitat Jaume I desde el enfoque de la calidad. Para ello da soporte y asesoramiento a los centros, departamentos y oficinas y servicios de la universidad y fomenta la participación en la
mejora de los usuarios y usuarias, tanto internos como externos. Entre sus actividades cabe destacar: el seguimiento de los sistemas de gestión de la calidad según la norma ISO 9000, la reali-
zación de cartas de servicio y revisión de los indicadores, medición de la satisfacción del cliente y seguimiento de las propuestas de mejora, la evaluación de la universidad a partir del modelo
EFQM, la difusión de las acciones de calidad, el desarrollo e implantación del sistema de garantía interna de la calidad, la promoción de la calidad entre la comunidad universitaria, etc. La infor-
mación se puede consultar en su página web http://www.uji.es/serveis/opaq/

La Unidad Técnica de Armonización Europea (UTH) tiene por objetivo continuar con la implementación que nos aproxima a las disposiciones de la Declaración de Bolonia y, por tanto, al
desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior. Para ello la UTH da soporte a los proyectos piloto de armonización europea, desarrolla estrategias innovadoras que impulsen el cambio
y realiza acciones de difusión entre la comunidad universitaria y de secundaria (cursos, jornadas, publicidad, etc.) entre otros. Se puede consultar su página web en  http://www.uji.es/CA/ca-
nals/eeu/

El Gabinete de Planificación y Prospectiva Tecnológica (GPPT) tiene por objetivo dar apoyo a los órganos de gobierno en la planificación universitaria, el desarrollo de proyectos institucio-
nales y en la investigación, la aplicación, la formación la difusión y la innovación en nuevas tecnologías, tanto organizativas como informáticas. Así, gestiona el diseño organizativo de la institu-
ción alineado con el diseño de herramientas y servicios que incorporen las oportunidades que ofrecen las tecnologías en la estructura universitaria e integrarlas en ésta. También gestiona los
proyectos de innovación tecnológica y la seguridad de la información, manteniendo un catálogo de proyectos y servicios permanentemente actualizado y adecuado a las necesidades de la insti-
tución, y al apoyo del modelo educativo y su financiación.

Servicio de Comunicación y Publicaciones (SCP) es el órgano profesional encargado de la gestión de la imagen y la comunicación de la Universitat Jaume I, de forma que contribuye a la
satisfacción de la visión estratégica de la universidad mediante una gestión eficaz de la comunicación y la imagen corporativas de la institución. Además, cuenta con un servicio de editorial pro-
pio que facilita el acceso a los/las estudiantes de los materiales educativos editados, permite el uso de sus instalaciones (estudio de radio, sala de prensa, etc.) Se puede consultar más infor-
mación del servicio en  http://www.uji.es/serveis/scp/

Oficina Técnica de Obras y Proyectos (OTOP) es el servicio responsable de la construcción y conservación de los edificios de la universidad y depende orgánicamente del Vicerrectorado de
Infraestructuras y PAS. Desde el momento de creación de la Universitat Jaume I se consideró conveniente que hubiese una oficina técnica, propia de la universidad, encargada de coordinar,
ejecutar y dirigir todo el proceso de construcción del campus del Riu Sec, con el apoyo de las colaboraciones externas que fueran necesarias. Esta oficina técnica debería intervenir tanto en las
fases de planificación y adquisiciones de terrenos, como en la de ejecución de los nuevos edificios y, al mismo tiempo, ser la encargada de la conservación de los edificios de la universidad.
Respecto a la construcción de edificios, la OTOP elabora conjuntamente con los centros, departamentos, profesorado y servicios, los programas de necesidades de los nuevos edificios y las
reformas de los existentes, según las directrices marcadas por el Vicerrectorado. Además, en la mayoría de los casos, se encarga de la redacción del proyecto arquitectónico y de la dirección
de las obras, con el apoyo de ingeniería propia o externa para el desarrollo de las instalaciones. El personal técnico y de mantenimiento de la OTOP se encarga de la recepción de los nuevos
edificios y de la puesta en funcionamiento de las instalaciones, así como de la coordinación de los traslados desde los otros edificios. También, la oficina técnica elabora los pliegues técnicos
del mobiliario y equipamiento de los edificios y dirige la entrega y montaje. Respecto a la conservación y mantenimiento de edificios, la OTOP se encarga de realizar esta tarea en todos los edi-
ficios de la universidad, lo cual supone, por una parte, la resolución de las averías y deficiencias que se producen (reparación) y, por otra parte, la realización de las revisiones periódicas que
sean necesarias de acuerdo con la normativa vigente, o de acuerdo con los criterios de la misma Oficina Técnica (prevención). También se coordinan y dirigen los trabajos menores de nuevos
espacios, equipamiento e instalaciones que sea necesario introducir en los edificios a propuesta de los centros, departamentos, profesores y servicios y que sean aprobados por el Vicerrectora-
do. La Oficina Técnica canaliza las peticiones de los/las usuarios/as a través de una aplicación informática, las cuales son resueltas por el personal de mantenimiento propio, por las empresas
externas de mantenimiento especializadas en cada instalación y contratadas por la universidad.

Instituto Tecnología Cerámica (ITC) es un centro tecnológico y de investigación integrado en la Universitat Jaume I fruto del convenio entre ésta y la Asociación de Investigación de las indus-
trias cerámicas (AICE). Pertenece a la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana y desde 1998 está acreditado oficialmente como centro de Innovación y Tecnología por la
comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. Su objetivo principal desde su creación ha sido fomentar y desarrollar cuantas actividades contribuyan a mejorar el sector cerámico con vistas
a aumentar su competitividad en los mercados nacional e internacional. Entre sus líneas de trabajo se encuentran: la potenciación de las líneas de investigación convergentes y acordes con las
nuevas políticas europeas, la mejora de los servicios prestados a las empresas del sector cerámico con el fomento del uso de tecnologías innovadoras, la realización de actividades de difusión
de los resultados de la investigación y la formación especializada.

El Servicio Central de Instrumentación Científica (SCIC) se integra la infraestructura científica avanzada en el campo de la investigación experimental de la Universitat Jaume I, con el objeto
de dar soporte a los grupos investigadores propios, así como a otras instituciones públicas o empresas privadas del entorno socioeconómico en el que se enmarca la Universidad. Las instala-
ciones del SCIC se encuentran en el Edificio de Investigación del Campus Riu Sec y su principal objetivo es poner a disposición de los diferentes departamentos, institutos y servicios de la uni-
versidad, así como de otros centros públicos o privados, una infraestructura instrumental avanzada en el campo de la investigación experimental. También trabaja por el desarrollo de la investi-
gación metodológica propia en las técnicas experimentales necesarias para mejorar y ampliar las prestaciones, de acuerdo con las directrices de la política científica de la Universitat Jaume I y
por proporcionar formación técnica especializada en sus ámbitos de competencia.

La Fundación Universitat Jaume I-Empresa  (FUE) de Castellón se crea en el año 1993 y entre sus objetivos destacan el promover, potenciar, canalizar y gestionar las relaciones Universi-
dad-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

http://cent.uji.es/pub/
http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/
http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/
http://www.uji.es/ocit/
http://www.uji.es/CA/serveis/ocds/
http://www.uji.es/serveis/opaq/
http://www.uji.es/CA/canals/eeu/
http://www.uji.es/CA/canals/eeu/
http://www.uji.es/serveis/scp/
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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 bol-
sa de trabajo desde el Centro 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/.

La Fundación Universidad Empresa de la Universitat Jaume I, garantiza la concesión de recursos para movilidad en forma de bolsas de viaje y estancia para los doctorandos por un valor de
6000 euros anuales.

La Unidad de Igualdad es un órgano de asesoramiento técnico del rectorado y tiene consideración de vicerrectorado. Dispone de un equipo de trabajo formado por personal técnico, con for-
mación específica en materia de género e igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Sus funciones son: velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de igualdad efectiva en-
tre hombres y mujeres, por el principio de trato y de oportunidades y la no discriminación por razón de sexo, en todos los ámbitos de la Universidad; promover la implantación de la transversa-
lidad de género en todas las políticas universitarias; elaborar, implementar, hacer el seguimiento y evaluar los planes de igualdad de la UJI, previa realización de un diagnóstico de la situación
de la situación en materia de igualdad, de las diferentes estructuras, áreas y colectivos de la Universidad; promover la docencia y la investigación en materia de igualdad de género; impulsar
campañas de sensibilización y de información en materia de género e igualdad de oportunidades dirigidas al PDI, al PAS y al estudiantado de la Universidad; impulsar la transferencia del cono-
cimiento en materia de género e igualdad de oportunidades desde la Universidad a la sociedad.

Además, la Universitat Jaume I cuenta con órganos que velan por la defensa y protección de los derechos e intereses de la comunidad universitaria como 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/

 

Previsión para la obtención de recursos externos y bolsas de viaje y del porcentaje de los estudiantes que consiguen las mencionadas ayudas

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 personal docente e investigador de la Univer-
sidad.

 

Estas ayudas tienen como objeto completar, ampliar y actualizar la formación de personal investigador en formación o perfeccionamiento de la Universitat Jaume I que no disponga de un pro-
grama específico de estancias en centros deinvestigación, así como facilitar la realización de doctorados internacionales, 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 respectivas 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 ayu-
das, de manera que en la práctica se garantiza que puedan realizar al menos una estancia durante su período formativo.

 

Esta acción se ha venido financiando con fondos de mecenazgo aportados por la Fundació Caixa-Castelló Bancaixa. La convocatoria se ha venido publicando sin interrupción desde la creación
de la Universidad (1991). En el último quinquenio (2008-2012) se han dotado un total de 153 ayudas con una inversión global de 752.000 €.

 

 

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 incorporación 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 condiciones 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 formación predoctoral segun lo establecido
en el RD 63/2006.

http://www.fue.uji.es/
http://www.uji.es/CA/organs/sindic/
http://www.uji.es/organs/coest/
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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).
Para el programa de Doctorado en Ciencias de la Enfermería, se dispone de 3 despachos individuales, para uso de los responsables de los equipos de investigación y un aula tipo semina-
rio con 4 puestos de informática en el edificio de Investigación I de la UniversitatJaume I.Los espacios se gestionan desde la Escuela de Doctorado.

 

 

 

 

 

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 (Pro-
grama de Reconocimiento de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la Formación Universitaria) y evaluado positivamente por la ANECA en mayo de 2009. El Sistema de Garantía Interna
de Calidad cuyo alcance abarca todos los títulos oficiales que se imparten 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 enton-
ces, el 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, ana-
lizar 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 responsabilidad de este vicerrectorado establecer la propuesta y difundir la política de calidad y los objetivos del SGIC, que son aproba-
dos por el Consejo de Gobierno de la universidad.

 

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 Escuela 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 cumplimiento 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 programa, 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 Universidad Jaume I. La comisión debe realizar el seguimiento del desarrollo del programa de
doctorado y responsabilizarse del seguimiento y mejora del sistema 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 colaboración con la Comisión Académica, debe
velar por el buen funcionamiento del programa en todo lo correspondiente a su desarrollo académico, calidad, 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 perso-
nal 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 So-
cial 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
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-           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 resultados 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 laboral 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 Ser-
vicio 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 De-
portes, 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 Escuela de Doctorado, vicedirectores/as y vicedecanos/as de titulación, coordinadores/as de máster y coordinadores/as de progra-
mas de doctorado. Además, 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 universidad.

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 feli-
citaciones (Bústia UJI) descrito en el procedimiento PTI-00006: Gestión de notificaciones. Se trata de un procedimiento 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 peticio-
nes, como el análisis estadístico y sistemático de las mismas. La Unidad de Apoyo Educativo (USE) es la encargada de la gestión general del buzón, que es una ventana destinada a canalizar
la comunicación entre los miembros de la comunidad universitaria y la 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 correspondientes quienes reciben el aviso de petición no contestada, de manera automática. Posteriormente, la persona que ha
realizado la entrada en el buzón 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 Calidad aporta los datos de la encuesta de satisfacción de los usuarios con el funciona-
miento 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 me-
joras 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 programas 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 Universitat Jaume I, la propuesta de los cuales
debe estar avalada por acuerdo de sus respectivos órganos de gobierno. Los programas pueden ser propuestos conjuntamente con otras universidades y pueden colaborar otras entidades pú-
blicas o privadas de I+D+i. Estas colaboraciones y los compromisos que implican deben quedar establecidos a través de convenio.
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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 definiti-
va.

 

El Consejo de Gobierno debe presenta los programas de doctorado al Consejo Social para su ratificación y posterior remisión al Consejo de Universidades 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 carácter 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 procedi-
miento, la comisión académica del programa, representada por el coordinador o coordinadora del programa, supervisará 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 pro-
grama 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 acciones, 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 estudiantes de doctorado que promueven las di-
ferentes 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 reco-
ge 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

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 documental 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 informe de la asesoría jurídica, a su aprobación por parte del Consejo de Dirección y a
su suscripción.
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La información básica de las acciones de movilidad se registra en la aplicación informática de gestión de la investigación o en los registros del doctorado 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 corres-
pondiente, 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 información actualizada. Los mecanismos que
utiliza quedan recogidos en el procedimiento AUD21: Publicación de información. Además, en los demás procedimientos 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 Unidad de Búsqueda y Distribución de la Infor-
mación. Para la búsqueda de información se realiza una consulta diaria de las distintas fuentes de información, 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 general 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 ca-
nal. 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 to-
do 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 telemáticas. Por vía telemática las peticiones se re-
ciben 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 notifi-
caciones).

 

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 Servicio de Informática, Gabinete de Planificación y Prospectiva Tecnológica y Servicio de Gestión de la Docencia y Estudian-
tes. 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, preinscripción, tasas académicas, matrícula, con-
validaciones, 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 inserción laboral a los centros y títulos, al Con-
sejo 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 ca-
rácter 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 comunica-
ción y coordinación tanto interna como externa.

Coordinación entre universidades participantes

Cuando en los programas de doctorado participen otras universidades, la Universitat Jaume I ha establecido mecanismos y procedimientos con la finalidad 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 seguimien-
to 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 suscrip-
ción 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 ca-
lidad 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 cali-
dad, 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 %
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0,1 0

TASA DE EFICIENCIA %

0,1

TASA VALOR %

Tesis registradas 50

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

El actual programa está acreditado desde 2009, de manera que, los datos se refieren a 3 años:
Se adjunta tabla de datos absolutos:

Doctorado Propio UJ I acreditado 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Matricula por curso en tutela académica 13 11 13

Tesis registradas 9 4 7

Tesis defendidas 1 0 1

 

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Procedimiento para el seguimiento de doctores egresados.

El procedimiento, seguido por la Universitat Jaume I para la realización del análisis de la inserción laboral de los doctores 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 in-
formación útil sobre las trayectorias de inserción laboral 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 egre-
sados, realizando una vez al año una encuesta a la promoción de doctores egresados tres años antes.

Para llevar a cabo la medición de la inserción laboral, la OIPEP redacta una propuesta de encuesta de inserción laboral dirigida al Consejo de Di-
rección de la UJI para que la aprueben. Posteriormente, se redacta el proyecto definitivo 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.

- Revisión del informe final por el responsable de la OIPEP y el vicerrector/a correspondiente, para finalmente presentarse 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 siguientes 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.

Previsión % estudiantes que consiguen ayudas para contratos post-doctorales .

Está prevista la consecución de contratos postdoctorales para un 5% de los egresados del programa en el entorno europeo a partir de becas inclui-
das en proyectos de investigación que actualmente tienen activos los equipos de investigación.(incluidos en la memoria)

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)%

70 90

TASA VALOR %
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Tesis registradas 50

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

El actual programa está acreditado en 2011 y resulta prematuro hacer previsión de resultados.
Sin embargo tiene una tasa de 100% de empleabilidad entre sus doctorandos, asociada al perfil de la titulación de acceso.

Existe un compromiso de evaluación 4 años despues de la implantación del nuevo programa de lograr una producción científica acorde a las previ-
siones de admisión y graduación descritas en el apartado anterior.
Los datos correspondientes a las tasas de este apartado, son una estimación esperada del programa.

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

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

16529839S Mª Trinidad Herrero Ezquerro

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Av.Sos Baynat s/n 12071 Castellón Castellón de la Plana/Castelló
de la Plana

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

ezquerro@med.uji.es 609441977 964387728 Vice.Decana. facultad
de Ciencias de la Salud.
Universitat Jaume I

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

19886575Q Antonio Barba Juan

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda Sos Baynat s/n 12071 Castellón Castellón de la Plana/Castelló
de la Plana

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vip@uji.es 964729032 964728980 Vicerrector de Investigación
y Postgrado de la Universitat
Jaume I

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

16529839S Mª Trinidad Herrero Ezquerro

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Av.Sos Baynat s/n 12071 Castellón Castellón de la Plana/Castelló
de la Plana

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

ezquerro@med.uji.es 609441977 964387728 Vice.Decana. facultad
de Ciencias de la Salud.
Universitat Jaume I
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ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre : Clínic Barcelona pdf.pdf

HASH SHA1 : gQlk4GN62YB/55umBT/SwIDubTY=

Código CSV : 97109095410568381162375

Clínic Barcelona pdf.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/97109095410568381162375.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : Respuesta Ciencias de la Enfermeria.pdf

HASH SHA1 : 1Sza+0yicC8wcvSd2JDR3+foGwY=

Código CSV : 97109107827044510318939

Respuesta Ciencias de la Enfermeria.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/97109107827044510318939.pdf
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ANEXOS : APARTADO 9
Nombre : firma delegada MASTERS Y DOCTORADOS.pdf

HASH SHA1 : 0EhXs8891od4bsNirtbmH9t9i+M=

Código CSV : 84470319093491846752510

firma delegada MASTERS Y DOCTORADOS.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/84470319093491846752510.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 Ciencias de la Enfermería por la 


Universitat Jaume I. 


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 4: ACTIVIDADES FORMATIVAS 


 


 


 


 


 


 


 


 


Respuesta: 


 


Se incluye la programación de los estudiantes a tiempo parcial en el apartado 


correspondiente. 


 


 


CRITERIO 6: RECURSOS HUMANOS 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


En la contestación al Informe provisional se incluye una Tabla con la organización 


temporal de las distintas actividades formativas del programa para estudiantes con 


dedicación a tiempo parcial, sin embargo esta información no se incluye dentro del 


apartado correspondiente en la aplicación informática. Se debe incluir. 


 


Se debe aportar nueva información en la que se detallen los siguientes aspectos: 


a) Evidencia de la calidad de las publicaciones aportadas (con su Factor de Impacto 


y la posición relativa dentro del área SCI), tanto para las 25 publicaciones como 


para las 5 de los profesores para aquellos casos en que éstos no puedan solicitar 


sexenios. Todas las publicaciones tienen que venir referidas a los 5 últimos años 


(2007-2011). 


b) El 60% del total de profesores participantes en el programa y, obligatoriamente, 


los 3 profesores referenciados en cada equipo de investigación deben tener sexenio 


vivo (para su comprobación se debe indicar la fecha de concesión del último 


sexenio con detalle de su periodo de vigencia). En aquellos casos que los profesores 


no puedan solicitar sexenios deberán aportar 5 publicaciones en los últimos 5 años 


(2007-2011) con sus indicios de calidad objetivos, tal como se indica en el anterior 


apartado. 


c) Que las 10 tesis sean de los últimos cinco años (2007-2011) y que los 3 


profesores referenciados hayan dirigido al menos 1 tesis en el periodo de tiempo 


especificado. 


d) Que las publicaciones derivadas de las 10 tesis vengan también acompañadas de 


las evidencias de su calidad (Factor de Impacto y la posición relativa dentro del 


área SCI). 


e) El equipo 2 presenta 1 proyecto competitivo que ha finalizado en 2012. Es 


necesario sustituirlo por 1 proyecto competitivo que esté vigente, al menos, en 


2013. Además, se deben incluir los investigadores principales de los proyectos de 


los equipos 1 y 2, que deberán pertenecer a la universidad solicitante. 
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Respuesta: 


 


Se resuelven las alegaciones y  presenta el curriculum consolidado  del programa 


ajustado a la información que se solicita en los apartados del criterio 6. 


 


Curriculum consolidado del programa de Doctorado en Ciencias de la Enfermería por la 


Universidad Jaume I 


 


 


Equipo de Investigación del programa 


 


Dra. María Trinidad Herrero Ezquerro. Universidad Jaume I. CU.  Responsable del 


programa. 


Actualmente  tiene solicitado el cuarto sexenio 2007-2012. 


 


Dra. Adelaida Zabalegui Yarnoz. Hospital Clínic de Barcelona.  


Acreditada para Prof. Agregado de Universidad y Directora del Hospital Clinic de 


Barcelona. Se presentan sus publicaciones por no poder solicitar sexenio. 


 


Dra. Mª Jose López Montesinos. Universidad de Murcia. Sexenio concedido en  2011. 


 


 


 


a) Evidencia de la calidad de las publicaciones aportadas (con su Factor de 


Impacto y la posición relativa dentro del área SCI), tanto para las 25 publicaciones 


como para las 5 de los profesores para aquellos casos en que éstos no puedan 


solicitar sexenios. Todas las publicaciones tienen que venir referidas a los 5 últimos 


años (2007-2011). 


 


25 Contribuciones científicas  e indicios de calidad 


 


1. Sanchez-Bahillo A, Bautista-Hernández V, Barcia C, Bañon R, Luna A, Hirsch EC, 


Herrero MT. Increased mRNA Expression of Cytochrome Oxidase In Dorsal Raphe 


Nucleus of Depressive Suicide Victims. Neuropsychiatr. Dis. Treat. 2008;4 (2): 


413-416.  


 


Evidencia de Calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación 


NEUROPSYCHIATRIC DISEASE AND TREATMENT  (ISSN: 1176-6328): 


1.809  


 


 


 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


CLINICAL NEUROLOGY 192 111 Q3 


PSYCHIATRY 130 76 Q3 
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2. Martínez-Lage JF, de la Fuente J, Ros de San Pedro J, Fuster L, Pérez-Espejo MA, 


Herrero MT. Cavernomas in children with brain tumors: a late complication of 


radiotherapy. Neurocirugia 2008;19(1):50-54. 


 


Evidencia de Calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación NEUROCIRUGIA 


(ISSN: 1130-1473): 0.540  


 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


NEUROSCIENCES 244 230 Q4 


SURGERY 199 169 Q4 


 


3. Linazasoro G, Sesar A, Valldeoriola F, Compta Y, Herrero MT, Martínez Castrillo 


J, López Lozano J, Bergaretxe A, Vela L, Fernández J, Castro A, Kulisevski J, 


Lezcano E, Vaamonde J, López Del Val J, Chacón J, Vivancos F, Luquin R, Aguilar 


M, Burguera J, Salvador C, Menéndez Guisasola L, Catalán M, Mir P, Campos V, 


Grandas F, Mínguez A, Balaguer E, Yáñez R, Leiva C, García Ruiz P, Cubo E. 


Neuroprotection in Parkinson´s disease: analysis though group of expert´s 


methodology. Neurologia. 2009 Mar;24(2):113-24. 


 


Evidencia de Calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación NEUROLOGIA 


(ISSN: 0213-4853): 0.790  


 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


CLINICAL NEUROLOGY 192 165 Q4 


 


4. Molina-Vilaplana J, Contreras-Vidal JL, Herrero-Ezquerro MT, Lopez-Coronado J. 


A model for altered neural network dynamics related to prehension movements in 


Parkinson disease. Biol Cybern. 2009;100(4):271-87. 


 


Evidencia de Calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación BIOLOGICAL 


CYBERNETICS (ISSN: 0340-1200): 1.586.  


 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal 


Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


COMPUTER SCIENCE, 


CYBERNETICS 


20 4 Q1 


NEUROSCIENCES 244 192 Q4 


 


5. Halliday G, Herrero MT, Murphy K, McCann H, Ros-Bernal F, Barcia C, Ros-


Bernal F, Mori H, Blesa FJ, Obeso JA. No lewy pathology in monkeys with over 10 


years of severe MPTP parkinsonism. Mov. Disord. 2009;24(10):1519-23. 
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Evidencia de Calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación MOVEMENT 


DISORDERS (ISSN: 0885-3185): 4.505.  


 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


CLINICAL NEUROLOGY 192 24 Q1 


 


6. Barcia C Jr, Gomez A, Gallego-Sanchez JM, Perez-Valles A, Lowenstein PR, 


Barcia C Sr, Herrero MT. CTL-T cells infiltrated in human glioblastoma use 


granzyme-B as effector molecule and induce changes in the micro-tubular system of 


tumorigenic cells through immunological synapses. American J Pathol. 2009; 


175(2):786-98. 


 


Evidencia de Calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación AMERICAN 


JOURNAL OF PATHOLOGY  (ISSN: 0002-9440): 4.890.  


 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


PATHOLOGY 79 6 Q1 


 


7. Barcia C, Ros F, Carrillo MA, Aguado-Llera D, Ros CM, Gómez A, Nombela C, de 


Pablos V, Fernández-Villalba E, Herrero MT. Inflammatory response in 


Parkinsonism. J Neural Transm Suppl. 2009;(73):245-52. Review. 


 


Evidencia de Calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación JOURNAL OF 


NEURAL TRANSMISSION-SUPPLEMENT (ISSN: 0303-6995): 1.071. 


 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


NEUROSCIENCES 244 218 Q4 


 


8. Esteve-Rudd J, Campello L, Herrero MT, Cuenca N, Martín-Nieto J. Expression in 


the mammalian retina of parkin and UCH-L1, two components of the ubiquitin-


proteasome system. Brain Res. 2010; 1352:70-82. 


 


Evidencia de Calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación BRAIN 


RESEARCH (ISSN: 0006-8993): 2.728.  


 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


NEUROSCIENCES 244 126 Q3 


 


9. Barcia C, Ros CM, Annese V, Gómez A, Ros-Bernal F, Aguado-Yera D, Martínez-


Pagán ME, de Pablos V, Fernandez-Villalba E, Herrero MT. IFN-γ signaling, with 


the synergistic contribution of TNF-α, mediates cell specific microglial and 
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astroglial activation in experimental models of Parkinson's disease. Cell Death Dis. 


2011 Apr 7;2:e142. 


 


Evidencia de Calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación CELL DEATH & 


DISEASE (ISSN: 2041-4889): 5.333. 


 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


CELL BIOLOGY 181 45 Q1 


  


10. Herrero MT. Pagonabarraga J, Linazasoro G. Neuroprotective role of dopamine 


agonists. Neurologist. 2011 Nov;17 (6 Suppl 1):S54-66 


 


Evidencia de Calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación NEUROLOGIST  


(ISSN: 1074-7931): 1.261. 


 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


CLINICAL NEUROLOGY 192 146 Q4 


 


 


11. Cabrera E, Zabalegui A. Gil F, LLort G & Blanco I.  How to measure Cancer 


Worry: Transcultural validation of a Cancer worry scale. Psycho-Oncol. 2007;16 (9 


Supplement), S179-S80. 


 


Evidencia de Calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación PSYCHO-


ONCOLOGY  (ISSN: 1057-9249): 3.339 


 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


ONCOLOGY 196 65 Q2 


PSYCHOLOGY 75 15 Q1 


 


12. Zabalegui A, Cabrera E. New nursing education structure in Spain. Nurse Educ 


Today. 2009 Jul;29(5):500-4. doi: 10.1016/j.nedt.2008.11.008. Epub 2008 Dec 27. 


Review. PubMed PMID: 19111942. 


 


Evidencia de Calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación NURSE 


EDUCATION TODAY  (ISSN: 0260-6917): 1.241 


 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


NURSING 99 22 Q1 
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13. Cabrera E, Blanco I, Yagüe C, Zabalegui A. The impact of genetic counseling on 


knowledge and emotional responses in Spanish population with family history of 


breast cancer. Patient Educ Couns. 2010 Mar;78(3):382-8. doi: 


10.1016/j.pec.2009.10.032. Epub 2009 Nov 30. PubMed PMID: 19948386. 


 


Evidencia de Calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación PATIENT 


EDUCATION AND COUNSELING  (ISSN: 0738-3991): 2.305 


 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


PUBLIC, ENVIRONMENTAL 


& OCCUPATIONAL 


HEALTH 


158 49 Q2 


 


 


14. Zabalegui A, Cabrera E. Economic crisis and nursing in Spain. J Nurs Manag. 2010 


Jul;18(5):505-8. doi: 10.1111/j.1365-2834.2010.01118.x. PubMed PMID: 


20636496. 


 


Evidencia de Calidad: Factor de impacto de la publicación JOURNAL OF 


NURSING MANAGEMENT (ISSN: 0966-0429): 1.181 


 


JCR. SSCI 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


MANAGEMENT 168 85 Q3 


NURSING 97 24 Q1 


 


JCR. SCI 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


NURSING 99 27 Q2 


 


 


15. Cabrera E, Zabalegui A, Blanco I. [Spanish version of the Cancer Worry Scale 


(CWS). Cross cultural adaptation and validity and reliability analysis]. Med Clin 


(Barc). 2011 Jan 15;136(1):8-12. doi: 10.1016/j.medcli.2010.04.015. Epub 2010 Jun 


18. Spanish. PubMed PMID: 20561651. 


 


Evidencia de Calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación MEDICINA 


CLINICA (ISSN: 0025-7753): 1.385 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 155 66 Q2 
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16. Zabalegui A, Del Valle Ortiz M, Martínez Barrios M, Llata Rodríguez L. 


[Recombinant activated factor VII for spontaneous cerebral hemorrhage]. Med 


Intensiva. 2009 May;33(4):211. Spanish. PubMed PMID: 19558944. 


 


Evidencia de Calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación MEDICINA 


INTENSIVA (ISSN: 0210-5691): 1.072 


 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


CRITICAL CARE MEDICINE 26 24 Q4 


 


 


17. Zabalegui A, Bover A, Rodriquez E, Cabrera E, Diaz M, Gallart A, González A, 


Gual P, Izquierdo MD, López L, Pulpón AM, Ramírez A. Informal caregiving: 


perceived needs. Nurs Sci Q. 2008 Apr;21(2):166-72. doi: 


10.1177/0894318408314978. PubMed PMID: 18378827. 


 


Evidencia de Calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación NURSING 


SCIENCE QUARTERLY (ISSN: 0894-3184): 1.215 


 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


NURSING 72 16 Q1 


 


18. Zabalegui A, Cabrera E. Palliative care for older people in Spain. J. Clin. Nurs. 


2010. 19 (Suppl. 1), 70–92 


 


19. Meyer G, Hamers J, Rahm I, Leino-Kilpi H, Zabalegui A. Improving dementia care 


health service in Europe: the new European study „RightTimePlaceCare‟. J. Clin. 


Nurs. 2010. 19 (Suppl. 1), 129–42 


 


Evidencia de Calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación JOURNAL OF 


CLINICAL NURSING (ISSN: 0962-1067): 1.118. 


Category Name 
Total Journals 


in Category 


Journal Rank 


in Category 


Quartile  


in Category 


NURSING 99 34 Q2 


 


20. Saturno PJ, Da Silva Gama ZA, de Oliveira-Sousa SL, Fonseca YA, de Souza-


Oliveira AC; Grupo Proyecto Indicadores de Seguridad del Paciente, Castillo C, 


López MJ, Ramón T, Carrillo A, Iranzo MD, Soria V, Saturno PJ, Parra P, Gomis R, 


Gascón JJ, Martinez J, Arellano C, Gama ZA, de Oliveira-Sousa SL, de Souza-


Oliveira AC, Fonseca YA, Ferreira MS. [Analysis of the patient safety culture in 


hospitals of the Spanish National Health System]. Med Clin (Barc). 2008 Dec;131 


Suppl 3:18-25. Spanish. PubMed PMID: 19572449. 
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Evidencia de Calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación MEDICINA 


CLINICA (ISSN: 0025-7753): 1.385. 


 


Category Name  


Total 


Journals 


in Category  


Journal 


Rank 


in Category  


Quartile  


in 


Category  


MEDICINE, GENERAL & 


INTERNAL 


155 66 Q2 


 


21. Martínez-Alarcón L, Ríos A, López MJ, Sánchez J, López-Navas A, Parrilla P, 


Ramírez P. The attitude of future journalists toward living donation. Transplant  


Proc. 2009 Jul-Aug;41(6):2055-9. doi: 10.1016/j.transproceed.2009.06.019. 


PubMed PMID: 19715831 


 


22. Martínez-Alarcón L, Ríos A, López MJ, Guzmán D, López-Navas A, Parrilla P, 


Ramírez P. Do nursing students understand the meaning of brain death? Transplant 


Proc. 2009 Jul-Aug;41(6):2060-3. doi: 10.1016/j.transproceed.2009.06.020. 


PubMed PMID: 19715832.  


 


23. López-Montesinos MJ, Manzanera Saura JT, Mikla M, Ríos A, López-Navas A, 


Martínez-Alarcón L, Rodríguez MM, Ramírez P. Organ donation and 


transplantation training for future professional nurses as a health and social 


awareness policy. Transplant Proc. 2010 Jan-Feb;42(1):239-42. doi: 


10.1016/j.transproceed.2009.11.008. PubMed PMID: 20172319. 


 


Evidencia de Calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación 


TRANSPLANTATION PROCEEDINGS (ISSN: 0041-1345): 1.005. 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


IMMUNOLOGY 139 126 Q4 


SURGERY 199 130 Q3 


TRANSPLANTATION 24 22 Q4 


 


24. López Montesinos, MJ. The construction of the European Higher Education Space. 


Rev. Esc. Enferm. USP. 2007; Rev. esc. enferm. USP vol.41 no.1 São Paulo Mar. 


doi: 10.1590/S0080-62342007000100001.  


 


Evidencia de Calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación REVISTA DA 


ESCOLA DE ENFERMAGEM DA USP (ISSN: 0080-6234): 0.375. 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


NURSING 99 89 Q4 


 


25. Saturno PJ, Gama ZA, Fonseca YA; ISEP GROUP: de Souza AC, Carrillo A, 


Castillo C, Arrellano C, Mas JM, Gascón JJ, Iranzo MD, López MJ, Sobral M, Parra 
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P, Gomis R, de Oliveira SL, Ramón T, Soria V. Thromboembolism and safe use of 


heparin in Spanish hospitals. Int J Qual Health Care. 2011 Apr;23(2):117-25. doi: 


10.1093/intqhc/mzq087. Epub 2011 Jan 17. PubMed PMID: 21242163.  


 


Evidencia de Calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación 


INTERNATIONAL JOURNAL FOR QUALITY IN HEALTH CARE (ISSN: 1353-


4505): 1.958. 


Category Name  


Total 


Journals 


in Category  


Journal 


Rank 


in Category  


Quartile  


in 


Category  


HEALTH CARE SCIENCES & 


SERVICES 


76 33 Q2 
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b) El 60% del total de profesores participantes en el programa y, obligatoriamente, los 3 profesores referenciados en cada equipo de 


investigación deben tener sexenio vivo (para su comprobación se debe indicar la fecha de concesión del último sexenio con detalle de su 


periodo de vigencia). En aquellos casos que los profesores no puedan solicitar sexenios deberán aportar 5 publicaciones en los últimos 5 


años (2007-2011) con sus indicios de calidad objetivos, tal como se indica en el anterior apartado. 


 


Profesorado participante en el  programa con sexenio o publicaciones suficientes 


Profesor/a Sexenio Universidad  Ámbito  Publicaciones en caso de no poder solicitar sexenio 


Dra Mª Trinidad 


Herrero 


Ezquerro 


2001-2006 


Solicitado 


2007-2012 


U. Jaume I. 


Castellón 


Cronicidades   


Dra. Mº Jose 


López 


Montesinos 


2006-2011 U. de 


Murcia 


Gestión  


Dra. Adelaida 


Zabalegui 


Yarnoz 


No puede 


solicitarlo 


Hospital 


Clinic de 


Barcelona 


Cronicidades 1. Cabrera E, Zabalegui A. Gil F, LLort G & Blanco I.  How to measure Cancer Worry: 


Transcultural validation of a Cancer worry scale. Psycho-Oncol. 2007;16 (9 


Supplement), S179-S80. 
Evidencia de Calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación PSYCHO-ONCOLOGY  


(ISSN: 1057-9249): 3.339 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


ONCOLOGY 196 65 Q2 


PSYCHOLOGY 75 15 Q1 


 


2. Zabalegui A, Cabrera E. New nursing education structure in Spain. Nurse Educ Today. 


2009 Jul;29(5):500-4. doi: 10.1016/j.nedt.2008.11.008. Epub 2008 Dec 27. Review. 


PubMed PMID: 19111942. 
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Evidencia de Calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación NURSE EDUCATION 


TODAY  (ISSN: 0260-6917): 1.241 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


NURSING 99 22 Q1 


 


3. Cabrera E, Blanco I, Yagüe C, Zabalegui A. The impact of genetic counseling on 


knowledge and emotional responses in Spanish population with family history of 


breast cancer. Patient Educ Couns. 2010 Mar;78(3):382-8. doi: 


10.1016/j.pec.2009.10.032. Epub 2009 Nov 30. PubMed PMID: 19948386. 
Evidencia de Calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación PATIENT EDUCATION 


AND COUNSELING  (ISSN: 0738-3991): 2.305 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


PUBLIC, ENVIRONMENTAL & 


OCCUPATIONAL HEALTH 
158 49 Q2 


 


4. Zabalegui A, Cabrera E. Economic crisis and nursing in Spain. J Nurs Manag. 2010 


Jul;18(5):505-8. doi: 10.1111/j.1365-2834.2010.01118.x. PubMed PMID: 20636496. 
Evidencia de Calidad: Factor de impacto de la publicación JOURNAL OF NURSING 


MANAGEMENT (ISSN: 0966-0429): 1.181 


JCR. SSCI 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


MANAGEMENT 168 85 Q3 


NURSING 97 24 Q1 
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JCR. SCI 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


NURSING 99 27 Q2 


 


5. Cabrera E, Zabalegui A, Blanco I. [Spanish version of the Cancer Worry Scale (CWS). 


Cross cultural adaptation and validity and reliability analysis]. Med Clin (Barc). 2011 


Jan 15;136(1):8-12. doi: 10.1016/j.medcli.2010.04.015. Epub 2010 Jun 18. Spanish. 


PubMed PMID: 20561651. 
Evidencia de Calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación MEDICINA CLINICA 


(ISSN: 0025-7753): 1.385 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 155 66 Q2 


    


 


Profesor/a Sexenio Universidad Ambito Publicaciones en caso de no poder solicitar sexenio 


Dr. Jacint 


Balaguer Coll.  


2 sexenios. 


Ultimo 


tramo.2002. 


2008 


U.Jaume I. Gestión.   


Dr. Miguel Ruiz 


Garrido. 


2006-2011 U. Jaume I Movilidad 


del 


programa 


 


Dra. Mª Victoria 


Ibañez Gual.  


Sexenio 


2002-2007 


U. Jaume I Metodología 


cuantitativa 


 


Dra. Virginia Sexenio U. Jaume I Mindfulness  


cs
v:


 9
71


09
10


78
27


04
45


10
31


89
39







16 


 


Carrero.  2006-2011 y relación de 


ayuda 


Dra. Mª Eugenia 


Galiana 


Sánchez.  


Sexenio 


2006-2011 


U. de 


Alicante 


Historia de 


la 


Enfermería 


 


Dr. Josep 


Bernabeu i 


Mestre 


4 sexenios. 


Ultimo: 


2006-2011 


U. de 


Alicante 


Historia  


Dra. Genoveva 


Granados 


Gámez.  


Sexenio 


2003-2008 


U. de 


Almeria 


Historia y 


aspectos 


psicosociales 


 


Dra. Carmen 


González 


Canalejo.  


Sexenio 


2005-2010 


U. de 


Almeria 


Historia de 


la 


Enfermería 


 


Dra. Concepción 


German Bes. 


2007-2011.  U. de 


Zaragoza 


Historia y 


Genero 


 


 


La Dra. Trinidad Herrero, ha solicitado el cuarto tramo de investigación en el año 2012 con los méritos requeridos y las publicaciones 


que se detallan a continuación. La concesión esta  pendiente  de resolución. 


 


Gomez M, Fernandez-Villalba E, Fernandez Barreiro A, Herrero MT. Changes in the neuronal activity in 


the pedunculopontine nucleus in chronic MPTP-treated primates: an in situ hybridization study of 


cytochrome oxidase subunit I, choline acetyl transferase and substance P mRNA expression. J Neural 


Transmission 114(3):319-326. 2007. 


 


Rolland AS, Herrero MT, Garcia V, Hirsch EC, Francois Ch. The metabolic activity of thalamic neurons 
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innervated by the basal ganglia and cerebellum is reduced by nigrostriatal denervation. Brain 130: 265- 


275. 2007. 


 


Herrero MT, Barcia C, De Pablos V, Fernandez Villaba E, Morsi O, Martin J, Fernandez Barreiro A. 


Organización del sistema dopaminérgico en el primate. Neurología 3, Suppl 5: 2-14. 2007. 


Sanchez-Bahillo A, Bautista-Hernandez V, Barcia C, Bañon R, Luna A, Hirsch EC, Herrero MT. 


Increased mRNA Expression of Cytochrome Oxidase In Dorsal Raphe Nucleus of Depressive Suicide 


Victims. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 2008;4 (2): 413-416. 


 


 


Martínez-Lage JF, de la Fuente J, Ros de San Pedro J, Fuster L, Pérez-Espejo MA, Herrero MT. 


Cavernomas in children with brain tumors: a late complication of radiotherapy. Neurocirugia 2008;19 


(1):50-54. 


 


Herrero MT, Barcia C, Nombela C, Ros-Bernal F, Fernández-Villalba E, Turpín L et al. Vías de los 


ganglios basales. Evidencias en primates y en humanos (1ª parte). Parkinson Trastor Mov. 2008;9:19- 


23. 


 


Barcia C, Gomez A, de Pablos V, Fernandez Villalba E, Liu Ch, Kroeger KM, Castro MG, Lowenstein 


PR, Herrero MT. CD20, CD3, and CD40 ligand microclusters segregate three-dimensionally in vivo at Bcell- 


T-cell immunological synapses after viral immunity in primate brain. Journal of Virology 


2008;82(20):9978-9993. 


 


Herrero MT, Barcia C, De Pablos V, Ros-Berrnal F, Nombela C, Ortiz V, Bermudez M, Morsi O, Martin J, 


Fernandez-Villalba E. Vías dopaminérgicas: DaT si, DaT no. In: Burguera JA. Imagen del transportador 


de dopamina en trastornos del movimiento. Simed Software; 2008. p. 19-32. 


cs
v:


 9
71


09
10


78
27


04
45


10
31


89
39







18 


 


Herrero M.T. Investigación en enfermedades neurodegenerativas. Evitando la epidemia “silenciosa” del 


siglo XXI. Enfermería Global, 2008, 10: 14: 1-10. (www.um.es/eglobal). 


 


 


Herrero M.T, Luquin M.R, Jiménez Jiménez F.J. Anatomía funcional de los ganglios basales. Tratado de 


los trastornos del movimiento, 2ª ed. Barcelona: Viguera Editores; 2008. p. 47-68. 


 


Luquin M.R, Herrero M.T. Fisiología y fisiopatología de los ganglios basales. Tratado de los trastornos 


del movimiento, 2ª ed. Barcelona: Viguera Editores; 2008. p. 93-105. 


 


Linazasoro G, Sesar A, Valldeoriola F, Compta Y, Herrero MT, Martínez Castrillo J, López Lozano J, 


Bergaretxe A, Vela L, Fernández J, Castro A, Kulisevski J, Lezcano E, Vaamonde J, López Del Val J, 


Chacón J, Vivancos F, Luquin R, Aguilar M, Burguera J, Salvador C, Menéndez Guisasola L, Catalán M, 


Mir P, Campos V, Grandas F, Mínguez A, Balaguer E, Yáñez R, Leiva C, García Ruiz P, Cubo E. 


Neuroprotection in Parkinson´s disease: analysis though group of expert´s methodology. Neurologia. 


2009 Mar;24(2):113-24. 


 


García-Egea T, Muñoz-Lozano JL, Nombela-Otero C, Herrero-Ezquerro MT, López Coronado J. New 


BCI System for trajectories determination in manipulation tasks. CLAWAR-2009. Climbing and Walking 


Robots and Supporting technologies Society. Septiembre 2009. ISBN_ 139789814291-26-2 


Molina-Vilaplana J, Contreras-Vidal JL, Herrero-Ezquerro MT, Lopez-Coronado J. A model for altered 


neural network dynamics related to prehension movements in Parkinson disease. Biol Cybern. 2009; 


100(4):271-87. 


 


Luquin MR, Izura V, Herrero MT. Enfermedad de Parkinson y trastornos del sueño: clínica y alteraciones 


morfológicas. En: Velayos JL. El sueño y sus trastornos. 2009. Pp.145-155. 
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Halliday G, Herrero MT, Murphy K, McCann H, Barcia C, Ros-Bernal F, Mori H, Blesa FJ, Obeso JA. No 


widespread !-synuclein degeneration in monkeys with over 10 years of severe MPTP parkinsonism. 


Mov Disord 2009 24(10):1519-23. 


 


Rolland AS, Tande D, Herrero MT, Luquin R, Vazquez-Claverie M, Karachi C, Hirsch EC, Francois Ch. 


Drastic decrease in the dopaminergic innervation of the mesopontine tegmentum after MPTP treatment 


in monkeys. J Neurochem 2009 110(4):1321-9. 


 


De Pablos V, Barcia C, Martínez S, Gomez A, Ros-Bernal F, Zamarro-Parra J, Soria-Torrecillas JJ, 


Hernández J, Ceron JJ, Herrero MT. MPTP administration increases plasma levels of acute phase 


proteins in non-human primates (Macaca fascicularis). Neurosci Lett. 2009 Sep 29;463(1):37-9. 


 


Barcia C, Ros F, Carrillo MA, Aguado-Llera D, Ros CM, Nombela C, de Pablos V, Fernandez-Villalba E, 


Herrero MT. Inflammatory response in parkinsonism. In Birth, Life and Death of dopaminergic neurons in the substantia nigra. (Eds. Di 


Giovanni G, Di Matteo V, Esposito E). Springer. Wien-New York. 2009 J. 


Neural Transm. Suppl.73: 2009 Pp: 245-252. 


 


 


Barcia C, Ros CM, Carrillo MA, Ros F, de Pablos V, Bautista-Hernández V, Sanchez-Bahillo A, 


Fernandez-Villalba E, Herrero MT. Increase of secondary processes of microglial and astroglial cells 


after MPTP-induced degeneration in Substantia nigra pars compacta of non human primates. In Birth, 


Life and Death of dopaminergic neurons in the substantia nigra. (Eds. Di Giovanni G, Di Matteo V, 


Esposito E). Springer. Wien-New York. 2009 J. Neural Transm. Suppl.73: 2009 Pp: 253-258. 


 


Herrero MT. Bases neurobiológicas de los trastornos no motores de la enfermedad de Parkinson. En 
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Trastornos no motores de la enfermedad de Parkinson. Eds. Martinez Martin P, Sanchez Andres JV. Ed 


Viguera Barcelona. 2009. Pp:27-74. 


 


Barcia C Jr, Gomez A, Gallego-Sanchez JM, Perez-Valles A, Lowenstein PR, Barcia C Sr, Herrero MT. 


CTL-T cells infiltrated in human glioblastoma use granzyme-B as effector molecule and induce changes 


in the micro-tubular system of tumorigenic cells through immunological synapses. American J Pathol 


2009 175(2):786-98. 


 


Martín-Fernández JJ, Carles-Díes R, Cañizares F, Parra S, Avilés F, Villegas I, Morsi-Hassan O, 


Fernández-Barreiro A, Herrero MT. Homocysteine and cognitive impairment in Parkinson's disease. Rev 


Neurol. 2010 Feb;50(3):145-51. 


 


Esteve-Rudd J, Campello L, Herrero MT, Cuenca N, Martín-Nieto J. Expression in the mammalian retina 


of parkin and UCH-L1, two components of the ubiquitin-proteasome system. Brain Res. 2010 1352:70- 82. 


 


Barcia C, Ros CM, Annese V, Gómez A, Ros-Bernal F, Aguado-Yera D, Martínez-Pagán ME, de Pablos 


V, Fernandez-Villalba E, Herrero MT. IFN-γ signaling, with the synergistic contribution of TNF-α, 


mediates cell specific microglial and astroglial activation in experimental models of Parkinson's disease. 


Cell Death Dis. 2011 Apr 7;2:e142. 


 


Ros-Bernal F, Hunot S, Herrero MT, Parnadeau S, Corvol JC, Lu L, Alvarez-Fischer D, Carrillo-de 


Sauvage MA, Saurini F, Coussieu C, Kinugawa K, Prigent A, Höglinger G, Hamon M, Tronche F, Hirsch 


EC, Vyas S. Microglial glucocorticoid receptors play a pivotal role in regulating dopaminergic 


neurodegeneration in parkinsonism. Proc Natl Acad Sci U S A. 2011 Apr 19;108(16):6632-7. 


 


De Pablos V, Barcia C, Yuste JE, Ros-Bernal F, Fernandez-Villalba E, Herrero MT. Acute Phase 
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Protein‟s levels as potential biomarkers for preclinical diagnosis of neurodegenerative diseases. Libro: 


"Acute Phase Protein / Book 2", (Intechweb) ISBN 978-953-307-586-0. 2011. Pp. 89-106. 


 


Zinger A, Barcia C, Herrero MT, Guillemin GJ. The involvement of Neuroinflammation and Kynurenine 


Pathway in Parkinson‟s disease. Parkinson‟s disease Journal. 2011; 716859: 1-11. 


 


Herrero MT. Pagonabarraga J, Linazasoro G. Neuroprotective role of dopamine agonists. Neurologist. 


2011 Nov;17 (6 Suppl 1):S54-66. 


 


Nombela C, Bustillo PJ, Castell PF, Sanchez L, Medina V, Herrero MT. Cognitive rehabilitation in 


Parkinson's disease: evidence from neuroimaging. Front Neurol. 2011;2. 


 


Herrero MT, Luquin MR, Martín J, de Pablos V, Fernández Villalba E. Anatomía química de los ganglios 


basales. La transmisión dinámica. En “Enfermedad de Parkinson (Micheli F, ed). 2012. Pp: 3-21. 


Heman P, Barcia C, Gómez A, Ros C.M, Ros-Bernal F, de Pablos V, Fernandez-Villalba E, Toledo- 


Cárdenas M.R, Herrero M.T. Nigral Degeneration Correlates with Persistent Activation of Cerebellar 


Purkinje cells in Chronic Parkinsonism. Histology and Histopathology 2012 Jan;27(1):89-94. 


 


Carrillo-de Sauvage MA, Gómez A, Ros CM, Ros-Bernal F, Martin ED, Perez-Vallés A, Gallego-Sanchez 


JM, Fernández-Villalba E, Barcia Sr C, Barcia Jr C, Herrero MT. CCL2-expressing astrocytes mediate 


the extravasation of T lymphocytes in the brain. Evidence from patients with glioma and experimental 


models in vivo. PlosONE 2012;7(2):e30762. 


 


Nombela C, Pedreño-Molina JL, Ros-Bernal F, Molina-Vilaplana J, Fdez-Villalba E, López-Coronado J, 


Herrero MT. Dopamine modulation affects the performance of parkinsonian patients in a precision motor 


task measured by an antropomorphic device. Hum Mov Sci. 2012 31(3): 730-42. 
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Yuste JE, Echeverry MB, Ros-Bernal F, Barcia C, Gomez A, Ros CM, Fernandez-Villalba E, Herrero MT. 


7-nitroindazole down-regulates dopamine/darpp-32 signaling in neostriatal neurons in a rat model of 


parkinson‟s disease. Neuropharmacology 2012, 63(7): 1258-67. 


 


Annese V, Barcia C, Ros-Bernal F, Gomez A, Ros CM, De Pablos, V, Fernandez-Villalba E, De Stefano 


ME, Herrero MT. Evidence of activation of myelinating oligodendrocytes in MPTP-induced Parkinsonism. 


Neuropathology & Applied Neurobiology 2012, Mar 23. doi: 10.1111/j.1365-2990.2012.01271.x. 


 


Babiloni C, Infarinato F, Aujard F, Bastlund JF, Bentivoglio M, Bertini G, Del Percio C, Fabene PF, 


Forloni G, Herrero Ezquerro MT, Noè FM, Pifferi F, Ros-Bernal F, Christensen DZ, Dix S, Richardson 


JC, Lamberty Y, Drinkenburg W, Rossini PM. Effects of pharmacological agents, sleep deprivation, 


hypoxia and transcranial magnetic stimulation on electroencephalographic rhythms in rodents: Towards 


translational challenge models for drug discovery in Alzheimer's disease. Clin Neurophysiol. 2012 Oct 4. 


doi:pii: S1388-2457(12)00581-0. 10.1016/j.clinph.2012.07.023. 


 


De Stefano ME, Annese V, Barcia C, Ros-Bernal F, de Pablos, Fernández-Villalba E, Gomez A and 


Herrero MT. Neuroinflammation in Parkinson‟s disease: a role for matrix metalloproteinases?. Libro: 


Neuroinflammation: Pathogenesis, Mechanisms and Management. (Novapublishers.com) 2012, in press. 


 


Sánchez Pérez AM, Claramonte B, Sánchez Andrés JV, Herrero MT. Parkinson‟s disease and 


autophagy. Parkinson‟s Disease 2012:429524. doi: 10.1155/2012/429524. 
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Profesorado participante en el programa sin sexenio. 40% del total. 5 Publicaciones relacionadas de los últimos 5 años 


 


Profesor/a  Universidad Ambito Publicaciones e indicios (2007-2011) 


Dra. Pilar Isla 


Pera 


U. Barcelona Cronicidades 1. Faura, T.; García, F.; Isla, P.; López, C.; Robau, M.; Moreno, A.; Tricas, A.; Ligero, C.; 


Robles, D.; Carmona, S.; Miró, J.M.; Gatell, J.M. Problemas de Salud y la vulnerabilidad 


social en pacientes inmigrantes ingresados con patología infecciosa: estudio caso-control. 


Rev. Clin. Esp. 2007; 207(5): 234-239 


 


Evidencia de Calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación REVISTA CLINICA 


ESPANOLA (ISSN: 0014-2565): 2.008 


 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 155 44 Q2 


 


2. Isla, P.; Moncho, J.; Torras, A.; Oppenheimer, F.; Fernandez-Cruz, L.; Ricart, M.J. Quality 


of life in simultaneous pancreas-kidney transplant recipients. Clin. Transplant. 2009; 23(5): 


600-605 


 


Evidencia de Calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación CLINICAL 


TRANSPLANTATION (ISSN: 0902-0063): 1.667 


 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


SURGERY 199 73 Q2 


TRANSPLANTATION 24 16 Q3 


 


 


3. Isla Pera, P. Living with diabetes: quality of care and quality of life. Patient Prefer. 
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Adherence. 2011; 5: 65-72. 


 


4. Isla Pera, P.; Moncho Vasallo, J.; Guasch Andreu, O.; Ricart Brulles, M.J.; Torras Rabasa, 


A. Impact of simultaneous pancreas-kidney transplantation: patients' perspectives. Patient 


Prefer. Adherence. 2012; 6: 597-603 


 


Evidencia de Calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación PATIENT PREFERENCE 


AND ADHERENCE (ISSN: 1177-889X): 1.143 


 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 155 75 Q2 


 


5. Adamuz, J.; viasus, D.; Campreciós-Rodríguez, P.; Cañavate-Jurado, O.; Jiménez-Martínez, 


E.; Isla, P.; Garcia-Vidal, C.; Carratalà, J. A Prospective cohort study of healthcare visits and 


rehospitalizations after hospital discharge in communityacquired pneumonia Respirology 


2011; 16(7): 119-1126 


 


Evidencia de Calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación RESPIROLOGY (ISSN: 


1323-7799): 2.416 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


RESPIRATORY SYSTEM 48 24 Q3 
 


Dra. María 


Isabel Orts 


Cortés 


 


U. Jaume I. Gestión 1. Mart n-Arribas M; González-Gil T; Egea- erolo B; Garc a R; Mallada C; Moreno-Casbas T; 


the Coordination Development of Nursing Research Group (Abad-Corpa E, Orts-Cortés MI, 


Rich-Ruiz M , et al Investén-ISCIII) Analysis of nursing research studies submitted to 


Spain`s health research fund and the resulting scientific output. J Res Nurs. 2009; 14: 153 


DOI: 10.1177/1744987108102006  


Evidencia de calidad: Journal of Research in Nursing (ISSN: 1744-9871; E-ISSN: 1744-988X, 
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Creación: 1998) es una revista editada SAGE Publications Ltd 


En el Ranking SCImago Journal & Country Rank nos ofrece los siguientes indicios de calidad 


para esta revista:  


– Area: Nursing, ocupa la posición 4 / 5 (Q3). 


– El indicador de impacto  SJR es de 0.214 


– SNIP (Source Normalized Impact per Paper): 0.426 


–  


2. Delgado-García BE, Orts-Cortés MI, Poveda-Bernabeu A, Caballero-Pérez P. [Randomised 


controlled clinical trial to determine the effects of the use of birth balls during labour]. 


Enferm Clin. 2012 Jan-Feb;22(1):35-40. Epub 2011 Aug 31. Spanish. PubMed PMID: 


21885314. 


3. Fuentelsaz-Gallego C, Moreno-Casbas T, López-Zorraquino D, Gómez-García T, González-


María E, on behalf of RN4CAST-Spain: Abad-Corpa E, Orts-Cortés MI, Rich-Ruiz M , et al. 


Percepción del entorno laboral de las enfermeras españolas en los hospitales del Sistema 


Nacional de Salud. Proyecto RN4CAST-España. Enferm Clin 2012 0;22(5):261-268. 


4. Comet-Cortés P, Escobar-Aguilar G, González-Gil T, de Ormijana-Sáenz Hernández A, 


Rich-Ruiz M, Vidal; Unidad de Coordinación, Desarrollo de la Investigación en Enfermería 


(Investén-ISCIII): Moreno-Casbas MT, Fuentelsaz-Gallego C, Martín-Arribas MC, M. Orts-


Cortés MI, Abad-Corpa E et al. Establecimiento de prioridades de investigación en 


Enfermería en España: estudio Delphi. Enferm Clin 2010; 20 (2): 88 -96 


5. Fuentelsaz-Gallego C; Navalpotro-Pascual S; Ruzafa-Martínez M; Moreno-Casbas MT; 


Comet-Cortes P; Martín-Arribas MC; Orts-Cortés MI; Abad-Corpa E; Altarribas-Bolsa E; 


Calderón-Gómez C; González-María E; Izquierdo-Mora D; Oltra-Rodríguez E; Rich-Ruiz 


M; Vidal-Thomas C. Competencias en investigación: Propuesta de la Unidad de 


coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería (Investén-isciii). Enferm Clin. 


2007; 17(3): 117 -27. 
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Evidencias de calidad:Enfermería clínica (ISSN: 1130-8621; E-ISSN: 1579-201) es una revista 


editada por Elsevier. 


En el Ranking SCImago Journal & Country Rank nos ofrece los siguientes indicios de calidad 


para esta revista: 


– Area: Nursing, ocupa la posición 102 / 116 (Q4). 


– El indicador de impacto  SJR es de 0,028 


– SNIP (Source Normalized Impact per Paper): 0.163 


 


 


Dra. Loreto 


Maciá Soler 


 


U. Jaume I.  Gestión 1. Valero Marco A, Martínez Castillo C, Maciá Soler L. Anestesia local en la punción arterial: 


Actitudes y conocimientos de Enfermería. Arch. Bronconeumol. 2008; 44(7):360-3 


DOI:10.1016/S0300-2896(08)704496. 


 


Evidencia de Calidad: Factor de impacto (SCI.2008) de la publicación ARCHIVOS DE 


BRONCONEUMOLOGIA (ISSN: 0300-2896):1.624.SCI 


 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


RESPIRATORY SYSTEM 40 27 Q3 


2. Moncho J, Pereyra-Zamora P, Tamayo N, Melchor I, Quesada JA, Maciá L, García-


Senchermés C, Martínez P, Nolasco A. Evolución de las desigualdades en mortalidad entre 


la población nativa y extranjera en la Comunidad Valenciana, 1999-2005. Rev. Gaceta 


Sanitaria. 2010.Vol 24 (Especial congreso 2), pp. 49–49. 


3. Pereyra–Zamora P, Moncho J, Tamayo N, Melchor I, Quesada JA, García–Senchermés C, 


Maciá L, Salinas M, Nolasco A "Evolución de la esperanza de vida en la Comunidad 


Valenciana en el periodo 1999–2005: El impacto de la población extranjera" .Rev. Gaceta 


Sanitaria . 2010 Vol. 24 (Especial Congreso 2), pp. 70–70. 
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Rev. Gaceta Sanitaria.  


Evidencia de Calidad: Factor de impacto (SCI/SSCI)) de la publicación GACETA 


SANITARIA (ISSN: 0213-9111): 1.326 


Category Name 


Total 


Journals 


in Category 


Journal 


Rank 


in Category 


Quartile  


in 


Category 


PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL 


HEALTH (SCI) 


158 95 Q3 


PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL 


HEALTH (SSCI) 


131 62 Q2 


 


 


4. Gonzalez Chorda V, Macia Soler L. Grupos de pacientes Relacionados por el Diagnóstico 


(GRD) en los hospitals generales españoles: variabilidad en la estancia media y el coste 


medio por proceso Rev. Enfermería Global. 2011; 10 (1 ) #21 – Enero. ISSN : 1695-6141 


 


5. Macia Soler, L. Latour Perez J, Moncho Vasallo J, Orts Cortes I, Mariscal Crespo I. Modelo 


de hospitalización y frecuencia de reingreso en pacientes con exacerbación de EPOC. Rev. 


Enfermeria Global ISSN : 1695-6141. 2011. Vol 10 (21);1-10 


 


Evidencias de calidad de la revista Enfermería global 


Indizada en: Portal e-revistas (CSIC), Latindex, SCOPUS, Cuiden, Dialnet, DOAJ, 


Scielo, Google Schoolar, Dulcinea, Medes-Medicina, Rebiun, Biblioteca Virtual en 


Salud (BVS), Recolecta, Qualis Capes y NLM catalog. Indice de impacto Quelis Capes:  


B1 


 


Dra. Hospital Clinic Cronicidaes 1. Núñez M, Sastre S, Núñez E, Lozano L, Nicodemo C, Segur JM. Health-Related Quality of 
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Montserrat 


Nuñez Juarez. 


de Barcelona Life and Direct Costs in Patients With Anterior Cruciate Ligament Injury: Single-Bundle 


Versus Double-Bundle Reconstruction in a Low- Demand Cohort-A Randomized Trial With 


2 Years of Follow-up. Arthroscopy. 2012 Feb 17. [Epub ahead of print]. 


Evidencia de Calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación ARTHROSCOPY-THE 


JOURNAL OF ARTHROSCOPIC AND RELATED SURGERY (ISSN: 0749-8063): 3.024 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


ORTHOPEDICS 65 6 Q1 


SURGERY 199 22 Q1 


 


2. Pacheco-Huergo V, Viladrich C, Pujol-Ribera E, Cabezas-Peña C, Núñez M, Roura-Olmeda 


P, Amado-Guirado E, Núñez E, Del Val JL; en representación del Grupo IPQ-R. Perception 


in chronic illnesses: linguistic validation of the revised Illness Perception Questionnaire and 


the Brief Illness Perception Questionnaire for a Spanish population. Aten Primaria. 2011 Sep 


26. [Epub ahead of print] Spanish.  


Evidencia de Calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación ATENCION PRIMARIA 


(ISSN: 0167-4943): 0.627 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 155 103 Q3 


PRIMARY HEALTH CARE 16 14 Q4 


 


3. Núñez M, Lozano L, Núñez E, Sastre S, Luis Del Val J, Suso S. Good Quality of Life in 


Severely Obese Total Knee Replacement Patients: A Case-Control Study. Obes Surg. 2011; 


21(8): 1203-08. 


 


Evidencia de Calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación OBESITY SURGERY 


(ISSN: 0960-8923): 3.286 


Category Name  Total Journals Journal Rank Quartile  
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in Category  in Category  in Category  


SURGERY 199 17 Q1 


 


4. Longford NT, Nicodemo C, Núñez M, Nuñez E.Well-being and obesity of rheumatoid 


arthritis patients. Health Serv Outcomes Res Method 2011; 11:27–43 (2011) DOI 


10.1007/s10742-011-0070-x. 


 


Evidencia de calidad: 


Health Services and Outcomes Research Methodology (ISSN: 1387-3741) es una revista 


editada Springer Netherlands 


En el Ranking SCImago Journal & Country Rank nos ofrece los siguientes indicios de 


calidad para esta revista:  


– Area/categoría: Medicine/Health Policy, ocupa la posición 29 / 123 (Q1). 


– El indicador de impacto  SJR es de 0.683 


– SNIP (Source Normalized Impact per Paper): 0.751 


 


5. Muñoz-Mahamud E, Popescu D, Nuñez E, Lozano LM, Nuñez M, Sastre S, Torner P, Segur 


JM, Maculé F. Secondary patellar resurfacing in the treatment of patellofemoral pain after 


total knee arthroplasty. Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc 2011; 19(9):1467-72.  


Evidencia de Calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación KNEE SURGERY 


SPORTS TRAUMATOLOGY ARTHROSCOPY (ISSN: 0942-2056): 2.209 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


ORTHOPEDICS 65 14 Q1 


SPORT SCIENCES 85 17 Q1 


SURGERY 199 53 Q2 
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c) Que las 10 tesis dirigidas sean de los últimos cinco años (2007-2011) y que los 3 


profesores referenciados hayan dirigido al menos 1 tesis en el periodo de tiempo 


especificado. 


d) Que las publicaciones derivadas de las 10 tesis vengan también acompañadas de 


las evidencias de su calidad (Factor de Impacto y la posición relativa dentro del 


área SCI). 


 


10 tesis dirigidas por los profesores del programa en los últimos 5 años. Publicaciones y 


posición relativa en SCI 


Tesis 1.  


Titulo: Determinaciones hormonales, de Proteínas de Fase Aguda (PFA) y efectos del 


Triflusal sobre la respuesta de fase aguda. Estudio en Macaca fascicularis tratados con 


MPTP. 


Autor: D. Vicente de Pablos Vicente 


Calificación: Apto cum laude. 


Fecha: 2007. Universidad de Murcia. Facultad de Veterinaria 


Directora: Dra. María Trinidad Herrero Ezquerdo 


 


Referencia de publicaciones derivadas de tesis doctorales 


 


− Herrero MT, Barcia C, De Pablos V, Fernandez Villaba E, Morsi O, Martin J, 


Fernandez Barreiro A. Organización del sistema dopaminérgico en el primate. 


Neurología 3, Suppl 5: 2-14. 2007. 


 


Evidencia de la calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación Neurologia 


(ISSN: 0213-4853): 0.790  


 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


CLINICAL NEUROLOGY 192 165 Q4 


 


− Barcia C, Gomez A, de Pablos V, Fernández-Villalba E, Liu C, Kroeger KM, 


Martín J, Barreiro AF, Castro MG, Lowenstein PR, Herrero MT. CD20, CD3, and 


CD40 ligand microclusters segregate three-dimensionally in vivo at B-cell-T-cell 


immunological synapses after viral immunity in primate brain. J Virol. 2008 


Oct;82(20):9978-93. doi: 10.1128/JVI.01326-08. 


 


Evidencia de la calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación Journal of 


Virology  (ISSN: 0022-538X): 5.402 


 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


VIROLOGY 32 6 Q1 


  


− De Pablos V, Barcia C, Martínez S, Gomez A, Ros-Bernal F, Zamarro-Parra J, 


Soria-Torrecillas JJ, Hernández J, Ceron JJ, Herrero MT. MPTP administration 
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increases plasma levels of acute phase proteins in non-human primates (Macaca 


fascicularis). Neurosci Lett. 2009 Sep 29;463(1):37-9 


 


Evidencia de la calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación Neuroscience 


Letters (ISSN: 0304-3940): 2.105 


 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


NEUROSCIENCES 244 170 Q3 


 


− Barcia C, Ros CM, Carrillo MA, Ros F, Gomez A, de Pablos V, Bautista-Hernández 


V, Sánchez-Bahillo A, Villalba EF, Herrero MT. Increase of secondary processes of 


microglial and astroglial cells after MPTP-induced degeneration in substantia nigra 


pars compacta of non human primates. J Neural Transm Suppl. 2009;(73):253-8.  


 


Evidencia de la calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación Journal of Neural 


Transmission-Supplement (ISSN: 0303-6995): 1.071. 


 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


NEUROSCIENCES 244 218 Q4 


 


Tesis 2.  


Título: Alteraciones cognitivas en la enfermedad de Parkinson. Evaluación de la 


plasticidad cerebral con resonancia magnética funcional.  


Autora: Dña. Cristina Nombela Otero 


Universidad de Murcia. Facultad de Medicina 


Calificación: Apto cum laude. Mención Europea 


Fecha: 2008.  


Directora: Dra. María Trinidad Herrero Ezquerdo   . 


 


Referencia de publicaciones derivadas de tesis doctorales 


 


− Barcia C, Ros F, Carrillo MA, Aguado-Llera D, Ros CM, Gómez A, Nombela C, de 


Pablos V, Fernández-Villalba E, Herrero MT. Inflammatory response in 


Parkinsonism. J Neural Transm Suppl. 2009;(73):245-52. Review.  


 


Evidencia de la calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación Journal of Neural 


Transmission-Supplement (ISSN: 0303-6995): 1.071. 


 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


NEUROSCIENCES 244 218 Q4 


 


− Nombela C, Pedreño-Molina JL, Ros-Bernal F, Molina-Vilaplana J, Fdez-Villalba 


E, López-Coronado J, Herrero MT. Dopamine modulation affects the performance 


of parkinsonian patients in a precision motor task measured by an antropomorphic 


cs
v:


 9
71


09
10


78
27


04
45


10
31


89
39







32 


 


device. Hum Mov Sci. 2012 Jun;31(3):730-42. doi: 10.1016/j.humov.2011.07.012. 


Epub 2012 Mar 11. 


 


Evidencia de la calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación Human 


Movement Science (ISSN: 0303-6995): 1.775. 


  


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


NEUROSCIENCES 244 185 Q4 


PSYCHOLOGY 75 43 Q3 


SPORT SCIENCES 85 33 Q2 


 


 


Tesis 3.  


Título: Increase in matrix metalloproteinase-9 expression and activity in the striatum 


and substantia nigra by acute and chronic MPTP treatment in both mice and monkeys.” 


Autora: Dña. Valentina Annese 


Universitá “La Sapienza” – Roma Facoltá di Biologia 


Calificación: Apto cum laude. 


Fecha: 2010.  


Directora: Dra. María Trinidad Herrero Ezquerdo. Cotutela con Universitá La Sapienza 


(Italia) 


 


Referencia de publicaciones derivadas de tesis doctorales 


  


− Annese V, Barcia C, Ros-Bernal F, Gómez A, Ros CM, De Pablos V, Fernández-


Villalba E, De Stefano ME, Herrero MT. Evidence of oligodendrogliosis in MPTP-


induced Parkinsonism. Neuropathol Appl Neurobiol. 2012 Mar 23. doi: 


10.1111/j.1365-2990.2012.01271.x.  


 


Evidencia de la calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación Neuropathology 


and Applied Neurobiology (ISSN: 0305-1846): 3.802. 


 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


CLINICAL NEUROLOGY 192 34 Q1 


NEUROSCIENCES 244 70 Q2 


PATHOLOGY 79 13 Q1 


 


Tesis 4.  


Título: Estudio inmunológico en el ganglio del trigémino tras la Infección por herpes 


virus tipo 1. Implicaciones en la neurodegeneración 


Autor: D. Francisco Ros Bernal. 


Universidad de Murcia. Facultad de Medicina 


Calificación: Apto cum laude. Mención Europea. 


Fecha: 2011.  


Directora: Dra. María Trinidad Herrero Ezquerdo 
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Referencia de publicaciones derivadas de tesis doctorales 


 


− Ros-Bernal F, Hunot S, Herrero MT, Parnadeau S, Corvol JC, Lu L, Alvarez-


Fischer D, Carrillo-de Sauvage MA, Saurini F, Coussieu C, Kinugawa K, Prigent A, 


Höglinger G, Hamon M, Tronche F, Hirsch EC, Vyas S. Microglial glucocorticoid 


receptors play a pivotal role in regulating dopaminergic neurodegeneration in 


parkinsonism. Proc Natl Acad Sci U S A. 2011 Apr 19;108(16):6632-7. doi: 


10.1073/pnas.1017820108. 


 


Evidencia de la calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación Proceedings of 


the National Academy of Sciences of the United States of America   (ISSN: 0027-


8424): 9.681. 


 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 56 3 Q1 


 


Tesis 5.  


T tulo de la tesis: “Papel de los glucocorticoides y del receptor de glucocorticoides en 


los procesos de neurodegeneración e inflamación en el sistema nervioso central.” 


Autora: Dña. Mª Angeles Carrillo-de Sauvage Conesa 


Universidad de Murcia. Facultad de Medicina 


Calificación: Apto cum laude. Mención Europea.  


Año: 2011.  


Directora: Dra. María Trinidad Herrero Ezquerdo. Cotutelle avec Université Paris VI 


(Francia) 


 


Referencia de publicaciones derivadas de tesis doctorales 


 


− Carrillo-de Sauvage MA, Gómez A, Ros CM, Ros-Bernal F, Martín ED, Perez-


Vallés A, Gallego-Sanchez JM, Fernández-Villalba E, Barcia C Sr, Barcia C Jr, 


Herrero MT. CCL2-expressing astrocytes mediate the extravasation of T 


lymphocytes in the  brain. Evidence from patients with glioma and experimental 


models in vivo. PLoS One. 2012;7(2):e30762. doi: 10.1371/journal.pone.0030762. 


 


Evidencia de la calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación PLoS One 


(ISSN: 1932-6203): 4.092. 


 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


BIOLOGY 85 12 Q1 


 


Tesis 6. 


Titulo: Estudio pre y post test de una intervención de Consejo Genético en relación al 


estado emocional y creencias de salud en personas con agregación familiar al cáncer de 


mama. 
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Autora: Esther Cabrera Torres. 


Universidad Internacional de Catalunya. Doctorado en Atención Primaria. 


Calificación: Excelente Cum Laude 


Fecha: 2008. 


Directora de tesis: Dra. Adelaida Zabalegui Yarnoz 


 


− Cabrera E, Zabalegui A, Blanco I. [Spanish version of the Cancer Worry Scale 


(CWS). Cross cultural adaptation and validity and reliability analysis]. Med Clin 


(Barc). 2011 Jan 15;136(1):8-12. doi: 10.1016/j.medcli.2010.04.015. Epub 2010 Jun 


18. Spanish. PubMed PMID: 20561651. 


 


Evidencia de la calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación MEDICINA 


CLINICA (ISSN: 0025-7753): 1.385 


 


Category Name  
Total Journals 


in Category  
Journal Rank 


in Category  
Quartile  


in Category  


MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 155 66 Q2 


 


Tesis 7.  


Titulo de la tesis: Estudio experimental sobre la eficacia de la intervención 


psicoeducativa INFOSA en el malestar psicológico de los cuidadores de personas 


ancianas dependientes 


Autora: Dña. Mª Montserrat Navarro Diez. 


Universitat Jaume I, Castellón. Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud 


Calificación: Excelente Cum Laude. 


Fecha. 2010 


Directora: Dra. Adelaida Zabalegui Yarnoz 


 


Referencia de publicaciones derivadas de tesis doctorales 


 


− Zabalegui A, Navarro M, Cabrera E, Gallart A, Bardallo D, Escobar MA, Gual P, 


Fernández-Capo M. Family caregivers of older people in Spain. J. Clin. Nurs. 2010. 


19 (Suppl. 1), 36–45 


 


Evidencia de la calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación Journal of 


Clinical Nursing (ISSN: 0962-1067): 1.118. 


 


Category Name 
Total Journals 


in Category 


Journal Rank 


in Category 


Quartile 


in Category 


NURSING 99 34 Q2 


 


Tesis 8.  


Titulo: Sobrecarga del cuidador inmigrante no profesional formal en Barcelona 


Doctorando: Albert Gallart Fernández-Puebla. 


Programa de Doctorado en Neurociencias. Departamento de Medicina. 


Universitat Internacional de Catalunya. 


Calificación: Excelente Cum Laude. 
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Fecha. 2007. 


Director: Dra. Adelaida Zabalegui Yarnoz 


 


Referencia de publicaciones derivadas de tesis doctorales 


 


− Gallart A, Cruz F, Zabalegui A. Factors influencing burden among non-professional 


immigrant caregivers: a case-control study. J Adv Nurs. 2012 Jun 7. doi: 


10.1111/j.1365-2648.2012.06049.x. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 


22670884.  


 


Evidencia de la calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación Journal of 


Advanced Nursing (ISSN: 0309-2402): 1.477. 


 


Category Name 
Total Journals 


in Category 


Journal Rank 


in Category 


Quartile  


in Category 


NURSING 99 12 Q1 


 


 


Tesis 9. 


Título: Alimentación, condiciones de vida y salud en la España contemporánea: La 


perspectiva higiénico-sanitaria.  


Autora: María Eugenia Galiana Sánchez.  


Universidad de Alicante 


Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad 


Fecha: 2010. 


Director: Josep Bernabeu-Mestre.  


 


Referencia de publicaciones derivadas de tesis doctorales 


 


− Trescastro-López E, Galiana-Sánchez ME,  Bernabeu-Mestre J.  El Programa de 


Educación en Alimentación y Nutrición (1961-1982) y la capacitación de las amas 


de casa como responsables del bienestar familiar. Nutr Hosp. 2012; 27(4):955-63. 


 


Evidencia de la calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación Nutrición 


Hospitalaria (ISSN: 0212-1611): 1.120 


 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


NUTRITION & DIETETICS 74 57 Q4 


 


 


− Trescastro López E, Bernabeu-Mestre J, Galiana-Sánchez M.E. Nutrición 


comunitaria y alimentación escolar en España: el ejemplo de las cantinas escolares 


de la Asociación de Caridad Escolar de Madrid (1901-1927). Rev. Esp. Nutr. 


Comunitaria. 2011;17(4):206-12.  


 


Evidencia de la calidad: Factor de impacto (SCI) de la publicación Revista Espanola 


de Nutricion Comunitaria (ISSN: 1135-3074): 0.058 
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Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


NUTRITION & DIETETICS 74 73 Q4 


 


 


− Bernabeu-Mestre J, Trescastro López E, Galiana-Sánchez ME. La divulgación 


radiofónica de la alimentación y la higiene infantil en la España de la Segunda 


República (1933-1935). Salud Colect. 2011;(7): 49-60.  


 


Evidencia de la calidad: Factor de impacto (SSCI) de la publicación Salud Colectiva 


(ISSN: 1669-2381): 0.211 


 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


PUBLIC, ENVIRONMENTAL & 


OCCUPATIONAL HEALTH 
131 129 Q4 


 


− Bernabeu-Mestre J, Esplugues JX, Galiana ME. Antecedentes históricos de la 


nutrición comunitaria en España: los trabajos de la Escuela Nacional de Sanidad, 


1930-36. Rev. Esp. Salud Pública, 2007; 81(5): 451-9. 


 


Evidencia de la calidad: Factor de impacto (SSCI) de la publicación Revista 


Espanola de Salud Pública   (ISSN: 1135-5727): 0.706 


 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


PUBLIC, ENVIRONMENTAL & 


OCCUPATIONAL HEALTH 
131 107 Q4 


 


 


Tesis 10.  


Título: Internet como generador de opinión en la juventud española: Valoración de la 


calidad y credibilidad de las páginas web mas consultadas por los jóvenes españoles. 


Autora: Gil Pérez, Josefa Dolores.  


Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad 


Universidad de Alicante 


Fecha: 2011 


Directores: Javier Sanz Valero y Josep Bernabeu-Mestre 


 


Referencia de publicaciones derivadas de tesis doctorales 


 


− Guardiola-Wanden-Berghe R, Gil-Pérez JD, Sanz-Valero J, Wanden-Berghe C. 


Evaluating the quality of websites relating to diet and eating disorders. Health Info 


Libr J. 2011; 28(4):294-301. 


 


Evidencia de la calidad: Factor de impacto (SSCI) de la publicación REVISTA 


ESPAÑOLA DE SALUD PÚBLICA   (ISSN: 1471-1834): 0.889 
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Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE 83 33 Q2 


 


 


Tesis dirigidas por  los profesores referenciados en el programa en los últimos 5 


años 


1. Titulo: Determinaciones hormonales, de Proteínas de Fase Aguda (PFA) y efectos 


del Triflusal sobre la respuesta de fase aguda. Estudio en Macaca fascicularis 


tratados con MPTP. 


Autor: D. Vicente de Pablos Vicente 


Universidad de Murcia. Facultad de Veterinaria 


Calificación: Apto cum laude. 


Fecha: 2007.  


Directora: Dra. María Trinidad Herrero Ezquerdo. 


 


2. Titulo: Estudio experimental sobre la eficacia de la intervención psicoeducativa 


INFOSA en el malestar psicológico de los cuidadores de personas ancianas 


dependientes 


Autora: Mª Montserrat Navarro Diez. 


Universitat Jaume I, Castellón. Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud 


Ciencias de la Salud 


Calificación: Excelente Cum Laude. 


Fecha. Septiembre, 2010 


Directora: Dra. Adelaida Zabalegui Yarnoz 


 


3. Titulo : El Informe de Cuidados de Enfermería al Alta : análisis situacional en la 


Región de Murcia 


Doctoranda: Ana Myriam Seva Llor.  


Universidad de Murcia. 


Calificación: Sobresaliente Cum Laude  


Fecha: 19/12/2011 


Directora. Dra. Mª José López Montesinos 


 


e) El equipo 2 presenta 1 proyecto competitivo que ha finalizado en 2012. Es 


necesario sustituirlo por 1 proyecto competitivo que esté vigente, al menos, en 


2013. Además, se deben incluir los investigadores principales de los proyectos de 


los equipos 1 y 2, que deberán pertenecer a la universidad solicitante. 
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El programa esta avalado  por un equipo al que pertenece la Investigadora 


responsable del programa Dra. Mª Trinidad herrero Ezquerro. Catedratica de 


Universidad. Universidad Jaume I. Castellon. 


Proyecto de investigación. 


TITULO DEL PROYECTO: Acción de las citoquinas pro-inflamatorias y linfocitos en 


el mantenimiento de la activación glial en el parkinsonismo. 


ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación (Instituto de Salud 


Carlos III) 


DURACION  DESDE: 2010  HASTA: fin 2013  Cuantía: 82.800 euros 


INVESTIGADORA RESPONSABLE: Dra. María-Trinidad HERRERO EZQUERRO 
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