
Identificador : 448703367

1 / 48

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 Derecho

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Derecho por la Universidad Jaume I de Castellón

CONJUNTO CONVENIO

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Luis Martinez Vázquez de Castro Catedrático de Derecho Civil

Tipo Documento Número Documento

NIF 31203468N

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

Luis Martinez Vázquez de Castro Catedrático de Derecho Civil

Tipo Documento Número Documento

NIF 31203468N

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

Universitat Jaume I, Av. Sos Baynat, s/n 12071 Castellón de la Plana/
Castelló de la Plana

964729032

E-MAIL PROVINCIA FAX

vip@uji.es Castellón 964728980
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Castellón, AM 21 de septiembre de 2012

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

ADJUNTO

Doctorado Programa de Doctorado en Derecho por la
Universidad Jaume I de Castellón

No Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Derecho Derecho

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

El Doctorado en Derecho de la U. Jaume I tiene por objetivo formar investigadores en ciencias jurídicas a partir del estudio de los conceptos y las me-
todologías de investigación de las diferentes áreas y disciplinas legales, con el fin de elaborar y presentar una tesis doctoral, consistente en un traba-
jo original de investigación en el ámbito de las ciencias jurídicas.

Incorpora el bagaje de más de dos décadas formativas, con tesis ya dirigidas por académicos de los diferentes grupos y equipos de investigación jurí-
dicos.

Los estudios de Doctorado en Derecho en esta Universidad suponen una inmersión en la investigación científica que prepara al investigador en for-
mación al más alto nivel académico. El doctorado en Derecho no supone sólo el camino natural para la dedicación profesional a la Universidad sino
que, hoy en día, es el desarrollo perfecto de las capacidades del estudiante, que le sirven para el desempeño de su ejercicio profesional en el ámbito
jurídico.

El Doctorado en Derecho, siguiendo las directrices marcadas por el RD 99/2011, de 28 de Enero, debe jugar un papel fundamental como intersección
entre el EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) y el EEI (Espacio Europeo de Investigación), ambos pilares fundamentales de la sociedad
basada en el conocimiento, convirtiendo la investigación en parte integral de la educación superior universitaria.

El primer año de implantación del doctorado se prevé la matriculación de cinco alumnos de dedicación completa y cinco dedicación parcial y el se-
gundo cinco de dedicación completa y cinco de dedicación parcial.

El doctorado en Derecho se integra en la Escuela de Doctorado de la Universidad y tiene como antecedentes los distintos programas de doctorado
que se han impartido en los años anteriores.
Objetivo del programa es mejorar la proyección internacional del mismo. Pretendemos ir integrando el programa en el ámbito de la Unión Europea, de
modo que nuestros doctores ayuden a la construcción de un sistema jurídico europeo, aunque ello también dependerá de las líneas de investigación
y de los diversos equipos de investigación. Desde esta perspectiva, es objetivo fundamental reforzar la proyección internacional del Programa y am-
pliar las colaboraciones con otras universidades, organismos o instituciones internacionales. Pretendemos asimismo que las colaboraciones preexis-
tentes con universidades nacionales y extranjeras relativas al intercambio de profesores y estudiantes se extiendan formalmente al ámbito del progra-
ma.

No obstante, también se quiere señalar lo siguiente:

.La existencia de un Proyecto europeo “Armed conflicts, peacekeeping and transitional justice:law as solution-Atlas SSH7-CT-2008-217334”, vincula-
do al equipo de investigación de Derecho Público, de 2008 a 2011, con las siguientes universidades europeas:

-Université de Paris I Pantheon-Sorbonne

-The British Institute of International and Comparative Law

-Université Libre de Bruxelles

-College de France

-Universitatea din Bucuresti

 .En el ámbito de Derecho Privado, debemos citar el Centro de Derecho del Transporte Internacional (CEDIT), que es un centro dedicado al estudio,
consultoría y formación en el ámbito del Derecho del Transporte Internacional, con numerosas vinculaciones con universidades internacionales, tal
como se desprende de su pág. Web: www.cedit.uji.es.

 .La realización de numerosas estancias de investigación del profesorado de esta universidad cuya justificación se puede hacer a través de la OCIT,
organismo de la universidad que supervisa lo referente a la investigación.

 .La vinculación de algunos de los profesores referenciados con asociaciones e instituciones europeas. A título de ejemplo, el profesor Dr. D. Juan
Luis Gómez Colomer, Catedrático de Derecho Procesal, consultor de diversos países iberoamericanos para la reforma o creación de la legislación
procesal y  miembro de diversas asociaciones hispano-alemana de juristas así como de la asociación Alexander Von Humboldt; o el profesor Dr. D.
Fernando Martínez Sanz, Catedrático de Derecho Mercantil, miembro de la Academy of European Law; o el Profesor Dr. D. Luis Martínez Vázquez
de Castro, miembro de la European Law Institute.

 .A través de la Oficina de Relaciones Internacionales se participa en diversos programas de intercambio, tanto de profesorado como de estudianta-
do, en el ámbito nacional, europeo e internacional, gracias a convenios con diversas Universidades nacionales y extranjeras. Se trata de los progra-
mas Erasmus, Leonardo da Vinci, SICUE-Séneca y programas propios de la Universidad (EURUJI, EURINSA, etc.), dentro de los que se incluye el
intercambio de estudiantes, proyectos curriculares desarrollados en colaboración con otras universidades.
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  Los programas de doctorado que son antecedentes del presentado son: Doctor en Programa Oficial de Posgrado en estudios jurídicos avanzados
(RD 56/2005) y Programa Oficial de Doctorado en Derecho (RD 1393/2007).

 En cuanto a la justificación de la demanda potencial del programa de doctorado, entendemos que las cifras de matriculados que hemos tenido en los
años anteriores y que seguimos teniendo en estos momentos justifican por sí solas la necesidad del mismo. Aunque no dejamos de notar que ha ba-
jado la cifra de matriculados en el último año debido, por un lado, a la falta de perspectivas para la realización de la carrera académica y, por otro la-
do, a que hay dudas, entre los juristas, en general, sobre lo que les va a aportar el programa desde un punto de vista laboral y profesional.

  En relación de la propuesta con la situación I+D+i en el marco del RD 1393/2007 la Universitat Jaume I de Castellón ofertó para el curso 2012/2013 
24 Programas de Doctorados propios de la universidad y 10 Programas interuniversitarios. A la vista de la transformación requerida en los Programas
de Doctorado por la publicación del nuevo RD 99/2011 que regula los estudios de doctorado, la UJI se ha planteado una reorganización racional de la
oferta de Programas de Doctorado. Esta reorganización consiste en:

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

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

Con la reorganización que se pretende abordar aumentará el número de equipos de investigación y profesorado asociados a cada Programa de Doc-
torada, se verán incrementadas las posibilidades de internacionalización y la producción científica asociada al programa, y, por último, se dispondrá
de un mayor número de personal investigador en cada programa con experiencia en la dirección de tesis doctorales.

Respecto a la identificación de las áreas de especialización y las agregaciones realizadas o previstas incluida la creación de Escuelas de Doctorado
los estudios de Doctorado conforme al RD 99/2011 que sean verificados y autorizados se adscribirán a la Escuela de Doctorado de la Universitat Jau-
me I de Castellón. Como se ha indicado anteriormente esta oferta se ha configurado a partir de la actual (que está en periodo de extinción) mediante
la fusión y reorganización de la misma. Así se han identificado programas de doctorado de base amplia en las áreas en las que la UJI cuenta con pro-
fesorado altamente cualificado como: CIENCIAS; TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES, INFORMÁTICA Y CONSTRUCCIÓN; DERECHO; ECONOMÍA,
FINANZAS, CONTABILIDAD Y MÁRQUETING; FILOSOFÍA, HISTORIA, ARTE, LENGUAS, TRADUCCIÓN, COMUNICACIÓN Y PERIODISMO; PSI-
COLOGÍA, MEDICINA Y ENFERMERÍA. En consecuencia, la Universitat Jaume I está intentando configurar la siguiente oferta de Programas de Doc-
torados al amparo del RD 99/2011:

· Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo (Mención hacia la Excelencia)

· Historia y Estudios Contemporáneos (Mención hacia la Excelencia)

· Historia del Arte (Mención hacia la Excelencia)

· Ética y Democracia (Mención hacia la Excelencia)

· Marqueting (Mención hacia la Excelencia)

· Química Teórica y Modelización Computacional (Mención hacia la Excelencia)

· Nanociencia y Nanotecnología (Mención hacia la Excelencia)

· Ciencias

· Química Sostenible

· Tecnologías Industriales, Materiales y Edificación (TIME)

· Informática

· Derecho

· Economía y Empresa

· Ciencias Humanas y Sociales

· Cooperación y Desarrollo

· Género

· Psicología

· Enfermería

· Medicina

 Colaboración con otros organismos, entidades e instituciones implicadas en el I+D+I tanto nacional como internacional y con una mayor relación los
sectores productivos.

La consolidación internacional de los Programas de Doctorado es un factor determinante de su calidad académica y científica y de su propia viabi-
lidad de futuro. Para ello es clave el desarrollo de políticas de internacionalización desde una estrategia integral, interuniversitaria e interdisciplinar.
Los objetivos de la política de internacionalización son promover la movilidad internacional a nivel de Doctorado y de Investigación, mejorar la visibili-
dad y el reconocimiento de la UJI como lugar idóneo para desarrollar el Doctorado y como lugar de trabajo para los investigadores internacionales de
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prestigio, y poner en marcha y potenciar proyectos de investigación internacionales en colaboración, particularmente a través de programas de docto-
rado interuniversitarios internacionales.

En la actualidad la UJI ya realiza colaboraciones con numerosas instituciones internacionales de investigación, fundamentalmente universidades. Se
trata de incrementar esta colaboración implementando políticas universitarias que la favorezcan. Actualmente hay grupos de investigación altamente
reconocidos a nivel internacional, se dispone de dos MÁSTERES ERASMUS MUNDUS (que favorecen altamente la internacionalización y la movili-
dad de estudiantes y profesorado) y se han creado 11 UNIDADES DE INVESTIGACIÓN ASOCIADAS  al CSIC.

Por otra parte, un gran número de grupos de investigación colaboran con el entorno socioeconómico de la Universitat Jaume I. Sólo en la provincia
de Castellón, y fundamentalmente en un radio de 30 km centrado en su capital, se encuentra prácticamente el 90% del sector de producción de pro-
ductos cerámicos español. Este conocido “cluster” empresarial ha supuesto y supone un ejemplo de colaboración universidad-empresa, desde la
creación de la UJI, amén de que una gran parte de los recursos humanos (licenciados, ingenieros y doctores) de este sector se han formado en la
UJI. Junto con este sector, cabe destacar el turístico y el petroquímico.

En esta línea, la Escuela de Doctorado tendrá principalmente los siguientes objetivos:

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

· Impulsar la oferta de doctorados con Mención hacia la Excelencia

· Desarrollar e institucionalizar programas de doctorado internacionales

· Organizar cursos, conferencias y seminarios dirigidos a la formación en competencias transversales de los doctorandos/as ins-
critos en los distintos programas de doctorado de la Escuela de Doctorado. De acuerdo con el RD 99/2011 los doctorandos/as
adquirirán determinadas competencias transversales que les capaciten para desarrollar una labor profesional o una labor de ge-
neración y transferencia de conocimiento, en línea con el rol de liderazgo de los doctores en la sociedad.

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

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

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

040 Universidad Jaume I de 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

10 10

NORMAS DE PERMANENCIA

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

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si Si Si

ITALIANO OTRAS

Si No

cs
v:

 1
06

36
26

51
00

83
80

57
51

17
60

1



Identificador : 448703367

6 / 48

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

No hay

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

.. - ..

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

Canales de difusión de la información a potenciales estudiantes
Podrán solicitar la admisión a un Programa de Doctorado de la Universitat Jaume I quienes cumplan los requisitos de acceso al doc-
torado establecidos en el Real Decreto 99/2011 de 28 de enero, así como los requisitos y criterios adicionales que se fijen para selec-
cionar y admitir a los doctorandos en cada Programa de Doctorado.

La Universitat Jaume I publica la información sobre todos sus títulos en un canal de libre acceso con el objetivo de informar a la comunidad universi-
taria y a la sociedad en general, y también dar cumplimiento a los criterios de seguimiento de títulos respecto a la información pública. Se trata de la
web de Estudios donde se incluyen los tres ciclos oficiales, grados, màsters y doctorados así como títulos propios.

 

En estos momentos, el tercer ciclo contempla la información referente a los programas de doctorado del real decreto 1393/2007:

http://www.uji.es/CA/infoest/estudis/doctorat/index-e.thtml

 

así como las novedades del real decreto 99/2011:

 

http://www.uji.es/CA/infoest/estudis/doctorat/11rd99e.html
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No obstante, desde el vicerrectorado de Investigación y Postgrado se está estableciendo el índice común para todos los programas de forma que
dé respuesta a las necesidades de información de los futuros estudiantes de doctorado y al mismo tiempo cumpla con el criterio 1 del protocolo de
seguimiento en el que se destaca la transparencia de la información. Así mismo, se ha establecido un calendario con el objetivo de tener preparada
la web en mayo de 2013, previamente a la implantación de los programas previsto para el curso 2013-2014. Dicha información se elabora en caste-
llano, valenciano y posteriormente se incluirá también en inglés.

Información específica obre doctorado estará disponible a partir del enlace Libro electrónico de titulación (LLEU: http://e-
ujier.uji.es/pls/www/!gri_ass.lleu_portada_d En el libro electrónico de titulación se incluirá amplia información relevante sobre el
programa de doctorado, incluyendo las líneas de investigación, criterios de admisión, y vías de acceso.
En cuanto a los procedimientos de admisión adaptados a estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de la discapa-
cidad, se vinculan a la legislación vigente en el campo de la igualdad, la atención a la discapacidad y las regulaciones del RD corres-
pondiente.

Para la admisión de doctorandos con dedicación a tiempo parcial se atenderá a lo dispuesto en el art. 13 Duración de los estudios de doctorado de
la normativa de estudios de doctorado regulados por el Real Decreto 99/2011, en la Universidad Jaime I, de 26 de Enero de 2012. Para que un doc-
torando sea admitido con dedicación a tiempo parcial deberá acreditarse documentalmente estar desarrollando durante el período de realización de
la tesis una actividad profesional o laboral, por cuenta propia o ajena. Estos mismos criterios se aplicarán a los doctorandos del programa cuando so-
liciten un cambio de dedicación a tiempo parcial.

 En cuanto a los perfiles de ingreso, distinguimos entre estudiantes que hayan cursado masteres universitarios de la rama de Ciencias Jurídicas y es-
tudiantes que no hayan cursado másteres universitarios de la rama de ciencias jurídicas

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

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 Go-
bierno 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, en su art. 6, así como los requisitos y criterios adicionales que se fijen para seleccionar y admitir a
los doctorandos en cada Programa de Doctorado.

 

Con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado será necesario estar en posesión de un 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.
REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISION ESPECIFICOS AL PROGRAMA

A) REQUISITOS DE ACCESO

 Los requisitos de acceso al programa de doctorado se adecuarán a lo establecido en el art. 6. Requisitos de acceso al doctorado del Real Decreto
99/2011, de 28 de Enero y en el artículo 11, Acceso de la normativa de estudios de Doctorado regulados por el Real Decreto 99/2011, en la universi-
dad Jaume I, de 26 de Enero de 2012.

B) CRITERIOS DE ADMISION

Los criterios de admisión al programa de Doctorado se adecuarán a lo establecido en el art. 7, Criterios de admisión del Real Decreto 99/2011, de 28
de Enero.
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La admisión será acordada por la Comisión Académica del Programa de Doctorado, constituida según lo establecido en el artículo 8.3 del Real De-
creto 99/2011, de 28 de Enero y el art. 7 de la normativa de estudios de doctorado regulados por el Real Decreto 99/2011, en la universidad Jaume
I, de 26 de Enero de 2012. En el presente programa la Comisión Académica estará formada por quienes sean los profesores avalistas del mismo. El
nombramiento y la renovación de dichos miembros serán acordados por los órganos de gestión de la Universidad.

Sin pérdida de generalidad, la Comisión Académica de nuestro programa, de forma individualizada, valorará el perfil de todos los candidatos que
cumplan los criterios de acceso al programa, de acuerdo con los siguientes criterios:

.La formación previa de grado y master del candidato/a y su afinidad a las líneas de investigación del programa. La calificación media obtenida en la
formación previa. (Hasta un 45%).

.Becas, premios. (Hasta un 10 %).

.La experiencia investigadora previa y su afinidad a las líneas de investigación del programa (Hasta un 10 %).

.El conocimiento de idiomas (Hasta un 20 %).

.Otros méritos que presente el candidato y que, a juicio de la Comisión Académica, puedan ser relevantes para la realización de la tesis doctoral
(Hasta 15 %).

 Adicionalmente, la Comisión Académica tendrá en consideración la disponibilidad del estudiante para la realización del programa de doctorado, pu-
diéndose aceptar doctorandos con dedicación a tiempo parcial.

En el caso de los idiomas, será necesario A2 Nivel Básico. En el supuesto específico del valenciano, el elemental.

De acuerdo con el Real Decreto 1892/2008, de 14 de Noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universita-
rias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas se reservarà un 5 por 100 de las plazas disponibles
para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, así como para aquellos estudiantes con necesida-
des educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad que, durante su escolarización anterior hayan preci-
sada de remisión y apoyos para su plena normalización educativa.

En el caso de estos estudiantes, los servicios de apoyo y asesoramiento de la Universitat Jaume I evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones
curriculares, itinerarios o estudios alternatives. Estos servicios están incluidos en el USE (Unitat de Suport Educatiu de la Universitat Jaume I).
Señalar, también, que el porcentaje de alumnos extranjeros matriculados, durante los últimos cinco años, es del 20 por ciento.
Los estudiantes que hayan cursado másteres universitarios de la rama de Ciencias Jurídicas no necesitarán complementos formativos. Los estudian-
tes que no hayan cursado másteres universitarios de la rama de Ciencias Jurídicas necesitarán complementos formativos

 

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

Universidad Jaume I de Castellón Doctor en Programa Oficial de Posgrado en estudios jurídicos
avanzados (RD 56/2005)

Universidad Jaume I de Castellón Programa Oficial de Doctorado en Derecho (RD 1393/2007)

Últimos Cursos:

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

Año 1 27.0 4.0

Año 2 56.0 16.0

Año 3 47.0 5.0

Año 4 51.0 11.0

Año 5 51.0 10.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

.Los estudiantes que hayan cursado másteres universitarios de la rama de ciencias jurídicas no necesitarán complementos formativos.

.Los estudiantes que no hayan cursado másteres universitarios en la rama de Ciencias Jurídicas se les exigirá complementos formativos entre las
asignaturas siguientes a juicio de la Comisión Académica:

1. Introducción al Derecho

Máster universitario en Intervención y Mediación Familiar

Créditos: 3

Justificación: Con esta asignatura, los alumnos tendrán un conocimiento elemental de los conceptos jurídicos básicos, cómo se relacionan las diver-
sas ramas del ordenamiento jurídico, el conocimiento del Poder Judicial. Como resultado final, serán capaces, de utilizar, de forma elemental, las
normas jurídicas.
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1. Dogmática Penal y Política Criminal

Máster universitario en Sistema de Justicia Penal

Créditos: 7

Justificación: Con esta materia tendrán los alumnos un conocimiento de las características, esquemas conceptuales y procedimientos del sistema de
justicia penal.

 

1. Derecho, igualdad y discriminación

Máster Universitario en Igualdad y Género

Créditos: 3

Justificación: Estudios de las perspectivas de igualdad en el ámbito jurídico privado y público.

 

1. Práctica Constitucional

Máster Universitario en Abogacía

Créditos: 4

Justificación: Conocimiento de la realidad de la Constitución española y su aplicación en las diversas ramas jurídicas.

 

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Metodología jurídica y técnicas básicas para la elaboración de un trabajo científico

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 100

DESCRIPCIÓN

Los estudios de Doctorado en Derecho se centran en la elaboración y presentación de la tesis doctoral, consistente – como ya es sabido- en un trabajo original de investigación en el ámbito de
las ciencias jurídicas, y en un periodo de formación previa a través de cursos magistrales y seminarios de investigación (que se concretan en las actividades descritas a continuación).

 

El objetivo del programa es formar investigadores en ciencias jurídicas a partir del estudio de los conceptos y las metodologías de investigación en las diversas áreas y disciplinas legales. El
programa tiene como finalidad que el doctorando adquiera y desarrolle una competencia amplia y profunda de las diferentes capacidades analíticas y metodológicas, que le permitan llevar a
cabo una investigación de calidad. Igualmente, se pretende que adquieran las habilidades necesarias para participar satisfactoriamente en los diversos foros en los que deba exponer los resul-
tados de su actividad investigadora.
METODOLOGIA JURIDICA

· Se trata de estudiar, con cierto detenimiento, alguno de los libros clásicos de metodología jurídica (LARENZ, VALLET DE GOYTISOLO…) a elección del di-
rector de la tesis.

· Los posibles contenidos de esta actividad podrían ser los siguientes:

· Del ius como ars al ius como ciencia

· Ciencia del Derecho y sistema jurídico

· Dogmática jurídica

· Construcción jurídica

· La jurisprudencia como ciencia normativa

· La jurisprudencia como ciencia hermenéutica o interpretativa

· La metodología jurídica y su relación con la praxis jurídica

· La norma jurídica. Lógica de las normas jurídicas

· El enjuiciamiento jurídico del hecho

· La interpretación de las normas

· La creación judicial del derecho

· Concepto y sistema en el derecho

· El objetivo de esta actividad es conseguir que el investigador conozca los modos y finalidades de la investigación jurídica.

· TECNICAS BASICAS

· El doctorando ha de conocer también las técnicas básicas sobre la realización de un trabajo científico con el siguiente contenido:

· Preparativos, planificación y primeras decisiones

· Buscar y gestionar información (bases de datos y herramientas informáticas)

· Formación y expresión del discurso jurídico

· Redacción y comunicación del trabajo científico

· Actividad a desarrollar durante el primer año tanto para estudiantes a tiempo completo como para estudiantes a tiempo parcial.

· Lengua empleada: español

· Competencia básica a adquirir:a) Dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con el ámbito jurídico; b) Capacidad de concebir, diseñar o
crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación; c) Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas
nuevas y complejas; d) Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.
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· Capacidades y destrezas naturales: a) Desenvolverse en contextos en que hay poca información específica; b) Integrar conocimientos, enfrentarse a la compleji-
dad y formular juicios con información limitada; c) La crítica y defensa intelectual de soluciones; d) Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos
e innovadores en el ámbito del conocimiento del Derecho.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Al final del primer año, director debe informar a la comisión académica. En dicho informe deberá hacerse una valoración acerca de la capacidad del estudiante sobre los siguientes puntos:

· Capacidad de creación de un trabajo de investigación original

· Capacidad para investigar autónomamente

· Capacidad crítica para evaluar los problemas jurídicos

· Capacidad crítica para desarrollar un trabajo sobre cuestiones controvertidas del Derecho

· Capacidad para resolver y dar opinión jurídica sobre las cuestiones controvertidas del Derecho.

· Capacidad de trabajo en equipo.

Para poder realizar este informe el estudiante deberá presentar al director un breve resumen sobre la metodología más adecuada a emplear para su investigación así como
un esquema y bibliografía que utiliza en su investigación

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No se prevén por estar en los primeros momentos de la formación.

ACTIVIDAD: Plan de lectura para la formación básica

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 200

DESCRIPCIÓN

El desarrollo de un proyecto de investigación requiere que el alumno estudie, además de los trabajos específicos de la materia objeto de la tesis, aquellos trabajos generales de la disciplina en
la que se enmarca el proyecto de investigación, con el objeto de adquirir unos conocimientos básicos fundamentales sobre las categorías y técnicas de aquella disciplina jurídica dentro de la
cual se va a realizar la tesis doctoral. El Director definirá anualmente un plan de lecturas.

Este plan de lecturas se desarrollará durante el primer año de formación del investigador a tiempo completo y el primero y segundo año, en el caso de investigador a tiempo parcial.

Al finalizar la actividad, el estudiante deberá disponer de unos sólidos conocimientos jurídicos para poder hacer la tesis con el máximo rigor

· Actividad a desarrollar durante el primer y segundo año.

· Lengua empleada: Español y cualquier otra lengua que sea necesaria para la comprensión de las lecturas.

· Competencia básica a adquirir: a) Comprensión sistemática de un campo de estudio del Derecho

· Capacidades y destrezas personales: CA 02, CA05, CA06

 

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Al final de cada año, el director ha de informar a la comisión académica sobre el aprovechamiento de dicho plan de lecturas.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No hay

 

 

ACTIVIDAD: Estancias nacionales y en el extranjero

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 240

DESCRIPCIÓN

· Número de horas: Dependerá de la estancia, aunque se pide un mínimo de 240 horas

El director, junto con el investigador, ha de prever las estancias, tanto nacionales como en el extranjero, necesarias para la realización de la tesis doctoral con definición de objetivos y resul-
tados. Pueden ser estancias largas (más propias de los estudiantes a tiempo completo) o estancias cortas (en relación con los estudiantes a tiempo parcial). Las estancias se llevarán a cabo,
preferentemente, durante el último período de realización de la tesis doctoral.

 La necesidad de estas estancias en el extranjero, durante el doctorado, se justifican prácticamente por sí solas, siendo fundamental para el estudiante la toma de contacto con la legislación,
doctrina y jurisprudencia de otros países, para poder enriquecer las conclusiones de su trabajo. El elemento comparativo, en una investigación jurídica, es fundamental para poder llevar a cabo
una valoración crítica de nuestro sistema y ver qué soluciones se han adoptado en otros países ante problemas similares a los nuestros. Esta necesidad es todavía mayor para aquéllas discipli-
nas en que los grandes avances en la ciencia jurídica se han realizado en otros ordenamientos.
Pero también es importante acudir a centros nacionales de investigación así como universidades españolas, con grupos consolidados de investigación jurídica, de especial interés formativo y
científico.

Lengua empleada: La más adecuada, junto con el español, al tema de investigación a desarrollar y lugar en que vaya a desarrollarse la estancia.
Competencia básica a adquirir: a) Capacidad de comunicación con la comunidad científica jurídica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas
de uso habitual en la comunidad científica internacional
Capacidades y destrezas personales: CA01 a CA06

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Al final del año en que se hace la estancia, el director ha de informar a la Comisión Académica sobre si el investigador ha alcanzado los objetivos propuestos. Para poder motivar ese informe
será necesario que el estudiante presente un pequeño resumen de las conclusiones más importantes alcanzadas tras la realización de dicha estancia y su incidencia en la tesis doctoral así co-
mo el correspondiente certificado de la institución o centro de destino.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
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Los centros nacionales y extranjeros que se tomarán en consideración para valorar esta actividad deberán tener un cierto grado de reputación en los rankings nacionales y mundiales. Es decir,
la estancia deberá suponer en todo caso un valor añadido de difícil adquisición en el centro de origen, razón por la cual se considera necesario para completar el perfil investigador y la madurez
investigadora necesarios para optar al grado de Doctor

ACTIVIDAD: Seminarios y Congresos

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 30

DESCRIPCIÓN

Número de horas: 30 horas (10 horas cada año estudiante a tiempo completo y 6 horas cada año estudiante a tiempo parcial).

Es interesante que el investigador asista a algún congreso o seminario en relación con el tema de investigación propuesto, ya sea en España o fuera de nuestro país, siem-
pre partiendo del interés científico que el mismo pueda tener para el progreso de sus investigaciones y que le pueda servir para enriquecer su trabajo. A tal fin, será funda-
mental la labor de asesoramiento del director de la tesis, quien tendrá la última palabra en relación con los congresos y seminarios a los que deba asistir. En cuanto al idio-
ma, dependerá del lugar en que se celebre el congreso o el seminario.
.Competencia básica: a) Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una socie-
dad basada en el conocimiento.
.Capacidades y destrezas personales: CA01, CA02, CA05, CA06

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Al final de cada año, el director informará a la Comisión Académica, partiendo del informe de actividades presentado por el estudiante tras la asistencia al congreso o se-
minario.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Dado que en ciertos ámbitos la calidad de los congresos y seminarios a nivel internacional es superior a aquellos de ámbito nacional, se valorará la calidad específica de cada congreso y semi-
nario.
En los casos de los estudiantes a tiempo parcial, se considerará su disponibilidad en la selección de los congresos y seminarios a los que debe asistir.

ACTIVIDAD: Tutorias

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 120

DESCRIPCIÓN

· Número de horas: 120 horas (40 horas cada año, el estudiante a tiempo completo y 24 horas cada año el estudiante a tiempo parcial).

El estudiante deberá realizar a lo largo del doctorado  horas de tutorías por año con un doble objetivo: Que el director pueda hacer un seguimiento de los progresos del estudiante, para poder
elaborar su informe anual de actividad; y que el estudiante pueda discutir en privado con el director la evaluación de su trabajo. Estas entrevistas personalizadas permitirán al director evaluar la
adquisición de los conocimientos jurídicos necesarios para desarrollar la tesis doctoral y prevenir errores futuros.
Competencia básica: a) Hallar las preguntas clave que es necesario responder para solucionar un problema concreto
Capacidad y destrezas personales: CA02, CA05, CA06

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Al final de cada año, el director informará a la Comisión Académica del resultado de estas entrevistas.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Estas tutorías podrán realizarse con el Director del Centro en que el doctorando realice la estancia de investigación, o con cualquier profesor del mismo que se encuentre capacitado para llevar
a cabo este seguimiento.

 

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

Fomento de la internacionalización. El programa incluiría lo siguiente: “Con el objetivo de fomentar la internacionalización del programa de Doctorado, se intentarà que
alguno de los Directores de tesis pertenezca a algun país de la extranjero. Se procurará que, a través de la Escuela de Doctorado y la Universitat, se realice una política de
promoción de tesis doctorales con mención Internacional y en cotutela, para las que existan convocatorias específicas de contratos predoctorales y se firmen los respecti-
vos convenios con la universidad correspondiente”.

Artículos 9 y 10 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 nº 19 de 26 de Enero de 2012) 
Artículo 9. Tutor de las actividades del doctorando

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

 La Comisión Académica, una vez admitido el doctorando en el Programa de Doctorado, le asignará un tutor. Dicha asignación podrá recaer sobre 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 Tutor coincidirá, siempre que sea posible, con el Director de la tesis.

 Artículo 10. Director de la tesis doctoral

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

 La Comisión Académica, en el plazo máximo de seis meses desde la matriculación del doctorando en el Programa de Doctorado, le asignará un Director de tesis. Dicha asignación podrá re-
caer 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.
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 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 programas desarrollados en
colaboración nacional o internacional, previa autorización de la comisión académica.

Las tareas de dirección en la elaboración de la tesis doctoral por el doctorando, así como la planificación y adecuación de sus actividades de 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.

En cuanto al fomento de dirección de tesis doctorales:

 Mecanismos de cómputo de la labor de tutorización y dirección de tesis doctorales

La actividad del PDI se desglosa en las tareas docentes de grado y máster, impartiendo entre 16 y 32 créditos anuales, en las tareas investigadoras y en las tareas de gestión.

Dada la naturaleza del doctorado, como zona de intersección entre las dos actividades universitarias por excelencia, la docencia y la investigación, tanto la labor de tutorización de los estudian-
tes de doctorado como la de dirección de tesis doctorales se consideran incluidas en la actividad investigadora que desarrolla el PDI.

Téngase en cuenta que aún en el caso de que el PDI a tiempo completo vaya a la máxima carga docente de 32 créditos anuales, esto supone unas 10,5 horas lectivas semanales más 6 horas
de tutorías docentes, lo que representa un total de 16,5 horas semanales dedicadas a la actividad docente. En consecuencia, y hasta completar la semana laboral de 37,5 horas, el PDI debe
dedicar al menos 21 horas semanales a la actividad investigadora (y/o de gestión) en la que queda incluida la tutorización de estudiantes de doctorado y la dirección de tesis doctorales.

Además la Universitat Jaume I dispone de un programa de incentivación a la dirección de tesis doctorales denominado  Programa de Apoyo a la Dirección/Realización de Tesis Doctorales 
(ANEXO  I)

que se fundamenta en la reducción de créditos anuales que debería impartir el PDI a tiempo completo, para reconocer e incentivar su dedicación a la dirección de tesis doctorales. En realidad
se podría considerar que el mencionado programa también apoya la tutorización de estudiantes de doctorado, puesto que la mayoría de tutores también son directores de tesis.

Asimismo, tanto la tutorización de estudiantes de doctorado como la dirección de tesis doctorales queda registrada en los archivos de la Universidad como parte de las tareas docente e investi-
gadora del PDI.

La actual situación de financiación en que se encuentran las Universidades Públicas Españolas hace inviable e insostenible cualquier otro tipo de cómputo de la labor de tutorización de estu-
diantes de doctorado y de dirección de tesis doctorales, por el elevado coste de personal que supondría y que resulta inasumible.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al vínculo que existe entre la investigación en las universidades y la realización de tesis doctorales, desde 2009 la Universitat Jaume I cuenta con un Registro Oficial de Grupos de
investigación ( http://www.uji.es/CA/ocit/e@/05302/ ). El registro de grupos se estableció con un triple objetivo i) Desarrollar lo contemplado en el artículo 146 de los Estatutos de la Universi-
dad, ii) Disponer de información real y actualizada sobre la organización de la investigación, iii) Dotar de formalidad, y por lo tanto de reconocimiento de interlocución ante los responsables de
la gestión universitaria, de aquellas agrupaciones de investigadores que se producen en torno a unas líneas determinadas de trabajo y en uso de su libertad de investigación.

La pertenencia al registro va unida a unos requisitos y exigencias que refuerzan la calidad científica, la estabilidad y consolidación, el compromiso temporal de trabajo conjunto o la creación de
grupos con suficiente masa crítica que los permita jugar un papel de relieve en el espacio europeo de investigación.

En el momento del alta de un nuevo grupo, así como cada tres años desde esta fecha se lleva a cabo una evaluación del mismo, en la que se mide su actividad y producción. Se establecen
unos requisitos mínimos de acceso o permanencia en el registro, consistentes en:

- Dos aportaciones de calidad por EDP doctor en los últimos 5 años (artículos en revistas ISI-WOS o equivalente)

- Un proyecto de I+D competitivo vigente en los últimos 3 años o una tesis dirigida / becario predoctoral tutorizado en los últimos 3 años.

Ello es prueba de que la Universitat Jaume I considera la dirección de tesis una actividad investigadora básica y meritoria de cualquier grupo de investigación, al mismo nivel que la ejecución
de proyectos de I+D.

Por otra parte, la Universitat Jaume I cuenta con un Plan de Promoción de la Investigación al que destina unos 4,2 MM de € anuales distribuidos en diferentes acciones. A continuación se co-
mentan aquellas acciones que inciden directamente en la realización de tesis doctorales:

a/ Convocatoria de Grupos de Investigación de Alto Rendimiento según el Plan Plurianual de Financiación de las universidades publicas valencianas de la Generalitat Valenciana (ANEXO II).

Desde 2011 la Universitat Jaume I ha puesto en marcha esta convocatoria para incentivar a los grupos de investigación a alinearse con los criterios del Plan Plurianual de Financiación de las
Universidades Públicas Valencianas (PPF).

A los grupos de investigación mejor alineados se les proporciona una dotación presupuestaria complementaria y adicional, por un importe global de 200.000 €. Los criterios del PPF son 4:
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· Número de artículos científicos referenciados en la Web of  Science en los tres últimos ejercicios; teniendo en cuenta que gran parte de las tesis realizadas se es-
tructuran por compilación de artículos publicados, se trata de un claro incentivo a la realización de las mismas.

·  Número de sexenios acumulados aprobados por la CNEAI en los últimos seis años

· Importe de los recursos públicos obtenidos programas de investigación competitivos (proyectos de I+D+i) en los últimos tres ejercicios

· Importe de los recursos obtenidos con contratos con empresas e instituciones (artículo 83 LOU) en los últimos tres ejercicios

b/ Convocatoria de ayudas predoctorales para la formación de personal investigador (ANEXO III).

 

La convocatoria tiene como finalidad la concesión de ayudas destinadas a la formación predoctoral de los titulados y tituladas superiores universitarios que desean realizar una tesis doctoral,
por la vía de la incorporación a grupos de investigación de la Universitat Jaume I de Castelló.

Para su concesión se exige una nota mínima en licenciatura o grado de 1,8.

Los criterios de valoración son los siguientes:

a. Expediente: hasta 5,5 puntos. Se corregirán las posibles divergencias entre las calificaciones habituales de las diferentes titulaciones.

b. Valoración del proyecto presentado: hasta 1 punto

c. Curriculum vitae de la persona solicitante: hasta 1,5 puntos. En la valoración de los méritos de este apartado la Comisión de Evaluación y Selección podrá tener en cuenta aspectos como por
ejemplo haber obtenido el Premio Extraordinario de Licenciatura

d. Curriculum vitae investigador del director o directora de la tesis doctoral, hasta 2 puntos.

Se añade un criterio adicional de reparto entre los 4 centros docentes de la Universidad.

Se conceden 15 becas cada año. El número de becarios vigentes en cualquier momento supera los 60.

Esta acción de política científica de la Universitat Jaume I es una de las más destacables, tanto por su impacto en el mantenimiento de una base sólida de investigadores en formación, como
por el esfuerzo económico que supone. En 2013 se destinará un presupuesto aproximado de 1MM €, que equivale al 1,1% del presupuesto total de la Universidad.

Asimismo cabe destacar otras dos convocatorias de especial apoyo a los doctorandos:

a/  Becas para realizar estancias temporales en otros centres de investigación, especialmente dirigidas a nuestros becarios predoctorales para facilitar la realización de doctorados Internaciona-
les.

b/ Convocatoria de personal investigador doctor para apoyo de los grupos de investigación de alto rendimiento, con la finalidad de dotar de doctores a aquellos grupos de alto rendimiento in-
vestigador mediante un contrato posdoctoral de cuatro años.

ANEXO I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de apoyo a la dirección y realización de tesis doctorales
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

 

 

 

 

Introducción

La Universitat Jaume I ha venido desarrollando una política activa a favor de la implantación de estudios de postgrado que, junto a la imprescindible orientación profesional, deben tener tam-
bién una orientación a la investigación más académica que dé continuidad a las actividades de investigación desarrolladas por el PDI de la Universidad, mediante la realización de las  tesis
doctorales correspondientes.

Con el Programa de apoyo a la dirección y realización de tesis doctorales (a partir de ahora, Programa) se pretende ayudar a la formación de doctores y doctoras como una apuesta de futuro,
con el objetivo de mantener la interacción al más alto nivel académico entre docencia e investigación y de preparar a las futuras generaciones de investigadores y especialistas que deberían
constituir la espina dorsal de los recursos humanos que, desde empresas e instituciones, promueven un genuino desarrollo social y económico de nuestro entorno.

 

Objetivo

El objetivo general de este Programa no es otro sino dar apoyo a las actividades de investigación y doctorado mediante el reconocimiento y la incentivación de la dedicación del PDI de la Uni-
versitat Jaume I a la dirección de tesis doctorales.

 

Aplicación

La aplicación de este Programa puede afectar la capacidad docente de las distintas áreas de conocimiento y departamentos, con la consecuente repercusión sobre la organización docente, por
lo que el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado establecerá el procedimiento oportuno para hacer operativas estas medidas y su sincronización con las necesidades de PDI
para la organización docente de cada curso académico. 

La aplicación del Programa está condicionada a la disponibilidad presupuestaria correspondiente.

La aplicación del Programa se realiza a través de dos acciones.

Reconocimiento de la labor realizada en la dirección de tesis doctorales.

Como alternativa al programa de reducción de la capacidad docente del PDI por excelencia en actividades de investigación y de innovación y transferencia, y con el objetivo de potenciar la for-
mación de doctores y doctoras, se establece la posibilidad de que el PDI a tiempo completo opte por un mecanismo de reducción de capacidad docente basándose en la dirección de tesis doc-
torales. La aplicación de esta acción afectará la capacidad docente del profesorado y será consolidable siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan. La reducción de capaci-
dad docente se realizará de acuerdo con el esquema gradual siguiente:

 

 

 

Número de TED a Créditos de reducción

5 2

10 4

15 5,5

20 7

25 8

30 o más 9

a TED: número de tesis equivalentes dirigidas

El cálculo del número de tesis equivalentes dirigidas se realiza de acuerdo con los siguientes criterios:

· las tesis con mención de doctorado europeo computan 1,5 TED;

· las tesis codirigidas computan de forma inversamente proporcional al número de codirectores  o codirectoras según la escala siguiente;

· en el caso de 2 codirectores/as, se computa 0,75 TED por cada uno

· en el caso de más de 2 codirectores/as:  TED = 1/número codirectores/as

· las tesis leídas en otra universidad computan 0,75 TED, con la corrección correspondiente al número de directores/as;
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· las tesis leídas en otra universidad antes de la fecha de aprobación de la primera versión de esta normativa (29/04/2005) reciben la misma consideración que las
tesis leídas en la UJI.

Esta reducción en la capacidad docente es voluntaria, por lo que el profesorado debe solicitarla personalmente al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado en los plazos estable-
cidos.

Esta reducción es compatible con otras reducciones por cargos de gestión o por actividades relacionadas con la docencia, pero no lo es con cualquier otra reducción de capacidad docente rela-
cionada con la investigación y la innovación y transferencia.

Incentivar la dirección de tesis doctorales.

Con el objetivo de incentivar la realización de tesis doctorales se establece la posibilidad de que parte de la capacidad docente del PDI de cada curso académico se justifique por la dirección de
  tesis doctorales.

La aplicación  de esta asignación de créditos por dirección de  tesis se efectuará teniendo siempre como período de cómputo los cinco últimos años. Se podrán justificar en POD hasta un máxi-
mo de dos créditos por  tesis equivalentes dirigidas en los últimos cinco años, según el siguiente esquema:

 

Número de TED en los últimos cinco años Créditos de reducción

2 1

3 1,5

4 o más 2

ANEXO II

 

5. Programa de apoyo a los grupos de investigación de alto rendimiento según el PPF

Fecha de publicación: 4 de febrero de 2013

1. Finalidad

Con este programa se pretende reforzar la actividad de investigación de los grupos de investigación de la Universitat Jaume I, con un alto rendimiento económico según los criterios estableci-
dos por el Plan plurianual de financiación para las universidades públicas valencianas, del Gobierno de la Generalidad Valenciana, y con los coeficientes base correspondientes al año 2010.

Se quiere dar a estos grupos la posibilidad de gestionar un presupuesto de investigación adicional para los gastos que el o la responsable de cada grupo considere más convenientes, con el
objetivo de continuar como grupo de alto rendimiento en el año 2014.

Este programa se fundamenta en los artículos 6 y 7 de la «Normativa de grupos de investigación de la Universitat Jaume I», que establecen que los órganos de gobierno de la Universidad po-
drán construir sus políticas de apoyo a la investigación sobre la información contenida en el registro, a través de acciones dirigidas exclusivamente a los grupos e investigadores o investigado-
ras registrados, y que se podrán establecer y utilizar indicadores como criterios positivos.

2. Características del programa

2.1. Este programa va dirigido a los grupos de investigación e investigadores e investigadoras individuales registrados en el registro público de «Grupos de investigación» de la Universitat Jau-
me I (de aquí adelante grupos).

2.2. Con este programa se dota de una asignación económica a los grupos de investigación de alto rendimiento según el PPF.

2.3. Las ayudas irán a cargo del centro de gasto: Vicerrectorado de Investigación y Postgrado (VIP); subcentro: VI; programa: 541-ª; proyecto: 6, línea presupuestaria: 00000, por importe de
200.000 €.

2.4. Para participar en el programa no hace falta presentar solicitud ni ningún otro documento. Las ayudas serán adjudicadas directamente, pero para su disfrute es necesaria la aceptación por
parte del grupo.

2.5. Las ayudas se adjudicarán a través de los procesos de baremación, selección y asignación que se especifican a continuación. La baremación de los grupos se hace a partir de la informa-
ción sobre los datos de actividad y producción científica proporcionadas por el profesorado y contenida en el sistema de datos de investigación.

3. Baremación

Se establecen 2 baremos:

3.1. El baremo 1 se calcula a partir de dos criterios básicos:

Criterio A:

Número de artículos científicos referenciados en la Web of Science en los tres últimos ejercicios 2009-2011 (2011 es el año más reciente del que se han publicado los índices de impacto). Se
aplica estrictamente que la revista esté en la Web of Science en el año de publicación del artículo.

Cada autor o autora aporta un porcentaje de la publicación. Este porcentaje se obtiene de dividir por el número de autores o autoras UJI en activo.

Solo se cuentan los artículos en los que consta la filiación de los autores o autoras a la UJI.

La aportación de cada investigador o investigadora se reparte proporcionalmente en los grupos a los que pertenece, según la dedicación a cada grupo.

Según la PPF en referencia al año 2010 cada aportación tiene un valor de 1.284,74 €.

Criterio B:

Para PDI funcionario:

Número de sexenios acumulados aprobados por la CNEAI en los últimos seis años (sexenios pedidos en el período 2006-2011 y con resolución positiva entre 2007-2012) obtenidos por miem-
bros del grupo.

Para PDI contratado doctor:

Número de sexenios acumulados aprobados por la CNEAI, con inicio de efectos económicos en el período 2007-2012.

La aportación de cada investigador o investigadora se reparte proporcionalmente a los grupos a los que pertenece, según la dedicación a cada grupo.
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Según la PPF en referencia al año 2010 cada sexenio tiene un valor de 6.025,70 €.

A partir de los valores de los criterios A y B, se calculará:

1/ Producción: se obtiene por la suma directa de A y B. Al grupo con puntuación máxima se le asigna el valor de 100 puntos y al resto en proporción.

2/ Productividad: se obtiene por la suma de los valores que resultan de dividir el criterio A por el número de EDP doctor del grupo y el criterio B por el número de EDP doctor con posibilidad de
solicitar sexenios del grupo. Al grupo con puntuación máxima se le asigna el valor de 100 puntos y al resto en proporción.

La baremación final se obtiene por una combinación lineal de los puntos de producción y de productividad. A la producción se le asigna un peso del 75 % y a la productividad un peso del 25 %.

3.2. El baremo 2 se calcula a partir de dos criterios básicos:

Criterio C

Importe de los recursos públicos obtenidos en programas de investigación competitivos (proyectos de I+D+i) en los últimos tres ejercicios 2010-2012, en términos de derechos reconocidos en
las cuentas anuales de la Universidad. La fecha de reconocimiento será la de inicio del proyecto.

Cada investigador o investigadora aporta la financiación de cuyos proyectos es IP. En los casos excepcionales en que hay más de un IP vigente, se reparte el importe a partes iguales entre to-
dos.

La aportación de cada investigador o investigadora se reparte proporcionalmente a los grupos a los que pertenece, según la dedicación a cada grupo.

Según la PPF en referencia al año 2010 la cantidad obtenida hay que multiplicarla por un factor de 0,28.

Criterio D

Importe de los recursos obtenidos con contratos con empresas e instituciones en programas de transferencia tecnológica (artículo 83) en los últimos tres ejercicios 2010-2012, en términos de
derechos reconocidos en las cuentas anuales de la Universidad. La fecha de reconocimiento será la de inicio del contrato.

Cada investigador o investigadora aporta la financiación de cuyos contratos es IP. En los casos excepcionales en que hay más de un IP vigente, se reparte el importe a partes iguales entre to-
dos.

La aportación de cada investigador o investigadora se reparte proporcionalmente a los grupos a los que pertenece, según la dedicación a cada grupo.

Según la PPF en referencia al año 2010 la cantidad obtenida hay que multiplicarla por un factor de 0,38.

A partir de los valores de los criterios C y D, se calcula:

1/ Producción: se obtiene por la suma directa de C y D. Al grupo con puntuación máxima se le asigna el valor de 100 puntos y al resto en proporción.

2/ Productividad: se obtiene por la suma de los valores que resultan de dividir cada criterio por el número de EDP doctor del grupo. Al grupo con puntuación máxima se le asigna el valor de 100
puntos y al resto en proporción.

La baremación final se obtiene por una combinación lineal de los puntos de producción y de productividad. A la producción se le asigna un peso del 75 % y a la productividad un peso del 25 %.

4. Selección de los grupos beneficiarios y asignación de las ayudas

4.1. Para cada uno de los baremos 1 y 2, se calcula el valor final de los grupos y se ordenan en orden descendiente según la mencionada puntuación.

4.2. Se consideran grupos de alto rendimiento aquellos que se encuentran entre los 30 que hayan obtenido mayor puntuación en por lo menos uno de los 2 baremos, teniendo en cuenta que
cada centro (escuela o facultad) debe tener asignados por lo menos un 20 % de los grupos de alto rendimiento en cada baremo.

4.3. La asignación económica global se repartirá al 50 % entre los grupos seleccionados en cada baremo: 100.000 € para los grupos seleccionados en el baremo 1 y 100.000 € para los grupos
seleccionados en el baremo 2.

4.4. La asignación económica de cada baremo se repartirá proporcionalmente entre los grupos seleccionados, según su puntuación.

4.5. El Vicerrectorado de Investigación y Postgrado hará pública la relación de grupos de alto rendimiento derivada de la aplicación de ambos baremos y elevará al Rectorado una propuesta de
resolución de adjudicación que consolidará en una única relación los grupos de alto rendimiento seleccionados y la ayuda correspondiente.

4.6. La resolución de adjudicación de las ayudas corresponderá al Rectorado y será publicada en la web de la UJI.

5. Formalización y disfrute de la ayuda

5.1. Se firmará un contrato entre el grupo y el Vicerrectorado de Investigación y Postgrado.

5.2. Cada grupo hará de la asignación el uso más conveniente para continuar como grupo de alto rendimiento en el año 2014.

5.3. El contrato se desarrollará hasta el 31 de diciembre de 2013.

5.4. La firma del contrato por parte del grupo de investigación beneficiario implica la aceptación de las normas fijadas en este programa y del resto de normas de la Universitat Jaume I.

5.5. La baja del grupo de investigación del registro público de «Grupos de investigación» de la Universitat Jaume I, comportará la inmediata anulación del contrato.

6. Recursos

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer un recurso de reposición ante el Rectorado de la Universitat Jaume I, en el plazo de un mes a partir del día si-
guiente a la publicación, de conformidad con los artículos 114 a 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento adminis-
trativo común, y un recurso contencioso-administrativo ante del Juzgado Contencioso-administrativo de Castellón, dentro de los dos meses siguientes, contadores desde el día siguiente de la
publicación, de conformidad con lo que establecen los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Todo ello, sin perjuicio de
que se pueda interponer cualquier otro recurso que se estime oportuno.

 

 

ANEXO III
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3. Programa de formación del personal investigador y del personal técnico

 

Acción 3.1. Convocatoria de ayudas predoctorales para la formación de personal investigador

 

Fecha de Publicación:

 

[  Impresos: 20, 21, 22, 23, 3 y 25  ]

 

La Universitat Jaume I de Castellón, en el ejercicio de sus competencias en materia de investigación, ha aprobado impulsar un Programa de formación de personal investigador para los depar-
tamentos e institutos de la misma.

La presente convocatoria tiene como finalidad la concesión de ayudas adscritas a la formación predoctoral de los titulados y tituladas superiores universitarios que deseen realizar una tesis
doctoral, mediante la incorporación a grupos de investigación de la Universitat Jaume I de Castellón.

La presente convocatoria ha sido adaptada a los criterios establecidos por el RD 63/2006, de 27 de enero de 2006, por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador en Formación
(BOE nº 29 de 03/02/2006), fundamentalmente en lo relacionado con el establecimiento de dos fases diferenciadas respecto de las condiciones de disfrute: una primera fase de dos años, de
beca, y una segunda fase, de dos años, de contrato.

 

1. Objeto

 

1.1. El objeto de la presente convocatoria es incrementar el número de investigadoras e investigadores en formación, con carácter subsidiario de los programas de formación de personal do-
cente e investigador de los planes nacional y autonómico de investigación.

 

1.2. Regular el procedimiento de concesión, en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva de ayudas predoctorales para el desarrollo de un proyecto de investigación perso-
nal conducente a la realización de una tesis doctoral y a la obtención del grado de doctorado.

 

A efectos de oposiciones y de concursos internos de la Universitat Jaume I, y siempre que no se contradiga una norma superior, se considerará como función investigadora la correspondiente
al tiempo de disfrute de estas ayudas.

 

2. Requisitos de las personas solicitantes

 

2.1. Para optar a las ayudas de personal investigador de carácter predoctoral convocadas en la presente resolución se deberán cumplir los siguientes requisitos:

a. Tener la nacionalidad española, o ser nacional de un estado miembro de la Unión Europea o ser extranjero con permiso de residencia o de estudios en España.

b. Estar en posesión del título o haber superado los requisitos para acceder a las enseñanzas de tercer ciclo o a los estudios oficiales de postgrado, conforme a alguna de las siguientes orde-
naciones universitarias:

 

a) Estudios de tercer ciclo regulados por el RD 778/1998, de 30 de abril:

 

a.1) Haber finalizado los estudios conducentes al título oficial español de licenciatura, ingeniería o arquitectura o conforme a sistemas educativos extranjeros no adaptados y/o no pertenecien-
tes al espacio europeo de educación superior que dan acceso al doctorado.

 

a.2) En el caso de los solicitantes que hayan obtenido el título o realizado los estudios conforme a sistemas educativos extranjeros adaptados al espacio europeo de educación superior, se ten-
drán que haber superado por lo menos 300 créditos ECTS.

 

b)Estudios oficiales de postgrado regulados por el RD56/2005oestudios oficiales de máster regulados por el RD1393/2007:

 

b.1) Haber finalizado los estudios conducentes al título oficial español delicenciatura, ingeniería o arquitecturaode acuerdo con sistemas educativos extranjeros no adaptados y/onopertenecien-
tes al espacio europeo de educación superior quedan acceso al doctorado.

 

b.2) Haber finalizado los estudios conducentes al título oficial español dediplomatura,ingeniería técnica y arquitectura técnica y tener superados por lo menos 60créditos de máster y 300 crédi-
tos comprendidos los correspondientes al título de primerciclo y los de máster y estar admitido oadmitida en la faseinvestigadoradeldoctorado.

 

b.3) Haber finalizado los estudios degrado del EEES y tener superados por lo menos 60créditos de máster y 300 créditos comprendidos los correspondientes al título de primer ciclo y los de
máster y estar admitido o admitida en la fase investigadora del doctorado.
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c. Por lo que respecta alafecha de finalización de los estudios aque se refiere el punto anterior:

 

c.1) En elcaso de las licenciaturas, ingenierías y arquitecturas o equivalente en  sistemas universitarios extranjeros noadaptados al EEES, la fecha definalización de los estudios debe ser poste-
rior al 1deenero de 2009.

 

c.2) En elcaso de diplomaturas, ingenierías técnicas y arquitecturas técnicas o equivalente en sistemas universitarios extranjeros no adaptados al EEES,lafecha de finalización de los estudios
debe serposterioral 1deenero de 2008.

 

c.3) En elcaso de estudios de grado del EEES de180créditos la fecha de finalización de los estudios debe ser posterior al 1deenero de 2008.

 

c.4) En elcaso de estudios de grado de el EEES de240créditos la fecha de finalización de los estudios debe ser posterior al 1deenero de 2009.

 

 

c.5) La fecha de finalización de los estudios puede ser anterior a las señaladas anteriormente y con el límite hasta el 1 de enero de 2005 en los siguientes casos:

 

c.5.1) Los licenciados y licenciadas enMedicina,Farmacia, Biología, QuímicaoPsicología que en elmomento de solicitar la becaestén en posesión del título oficialde especialidad médica (MIR) o
farmacéutica (FIR)otengan el certificado oficial de especialidad enBiología (BIR), Química (QUIR)oPsicología (PIR).

 

c.5.2) Los titulados y tituladas con fecha de finalización de estudios posterior al 1 de enero de 2005 y que acrediten que entre esta fecha y el 1 de enero de 2009 se han dedicado a cuidar hijos
menores de seis años durante por lo menos 24 meses.

 

d. En el plazo de presentación de solicitudes, estar admitido en el curso 2012-2013 en un programa de doctorado de la Universitat Jaume I regulado bien por el Real Decreto 778/1998, por el
Real Decreto 56/2005 o por el Real Decreto 1393/2007 o estar matriculado en el máster que constituya la parte formativa del doctorado.

 

e. No podrán participar en la presente convocatoria aquellas personas que estén en posesión del título de doctorado.

 

f. No haber disfrutado con anterioridad de ninguna beca o ayuda de características y naturaleza similares en cuanto a su duración (máximo cuatro años), objetivos y cuantía (becas y ayudas
FPU, FPI del MICINN, GV, UJI y similares).

 

g. Poseer una nota media del expediente académico (una vez corregidas las posibles divergencias entre las calificaciones habituales de las diferentes titulaciones) igual o superior a 1,80 pun-
tos.

 

2.2. Los requisitos se tendrán que cumplir en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante la duración de la acción.

 

2.3. A los efectos previstos en la presente convocatoria, la nota media del expediente académico se obtendrá con el cálculo de la media aritmética ponderada con dos decimales del expedien-
te.

En aplicación de lo que prevén los apartados 13.4 y 13.5 del artículo 1 del Real Decreto 1267/1994, modificadoparcialmente por el Real Decreto 1044/2003, se establece para este cálculo la
siguiente tabla de equivalencias:

· Matrícula de honor: 4 puntos

· Sobresaliente: 3 puntos

· Notable: 2 puntos

· Aprobado: 1 punto

 

Por su parte, la ponderación de dichas calificaciones se efectuará de acuerdo con el siguiente criterio: suma de los créditos superados multiplicados cada uno de ellos por el valor de la califica-
ción que corresponda, a partir de la tabla de equivalencias del párrafo anterior, y dividido por el número de créditos totales de la enseñanza correspondiente.

 

Las asignaturas convalidadas tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia; para las asignaturas adaptadas se computará la califica-
ción obtenida en el centro de procedencia y el reconocimiento de créditos en los que no exista calificación no se tendrá en cuenta a los efectos de ponderación.

 

3. Requisitos de los directores o directoras de la ayuda
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3.1 Se propondrá un único director o directora de la ayuda que será doctor y estará vinculado a la Universitat Jaume I, como funcionario de carrera o contratado laboral indefinido a tiempo com-
pleto. El director o directora de la ayuda será el director de la tesis propuesta.

 

3.2 Deberá constar como investigador o investigadora de un proyecto de I+D+i de la Universitat Jaume I, financiado con fondos públicos mediante convocatoria competitiva, y que tenga una
vigencia de por lo menos un año desde el momento de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

 

3.3 Se considerarán válidos a los efectos de la presente convocatoria los proyectos para los cuales, con cumplimiento de las condiciones anteriores y a pesar de no disponer de la resolución
definitiva, haya existido aceptación de la propuesta de financiación por parte del investigador o investigadora principal.

 

3.4. El director o directora no podrá avalar una nueva solicitud de ayuda en caso de estar dirigiendo una ayuda de esta convocatoria concedida en las tres últimas ediciones.

 

3.5  Ningún director o directora podrá figurar como tal en más de una solicitud de ayuda de esta convocatoria. En caso de existir más de una solicitud avalada por el mismo director o directora,
se acceptará solo la primera que se haya presentado en el registro.

 

3.6. Los requisitos se tendrán que cumplir en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos durante la duración de la acción.

 

3.7.A efectos exclusivamente académicos podrá existir una codirección de la tesis.

 

4. Formalización de solicitudes y plazo de presentación

 

4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo normalizado, cumplimentándose todos sus apartados y estarán firmadas por la persona interesada y por el director o directora de tesis.

 

4.2. Las solicitudes, dirigidas al Vicerrectorado de Investigación y Política Científica de la Universitat Jaume I, se presentarán en el Registro General de la UJI (edificio de Rectorado, 1ª planta)
directamente, o por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

 

4.3. Los formularios para participar en esta convocatoria se encuentran en la siguiente dirección de internet: http://www.uji.es/CA/ocit/pinv12/.

A la solicitud ( impreso 20) se adjuntará la siguiente documentación:

a. Currículo de la persona solicitante (impreso 21).

b. Fotocopia cotejada del certificado académico personal detallado, en el que figuren las calificaciones obtenidas, la fecha de obtención de las calificaciones, el número de convocatorias y la
nota media del expediente académico, de acuerdo con lo que establece el apartado 2.3. En el caso de certificados expedidos por la UJI no será necesario cotejar la copia.

Las personas solicitantes que hayan cursado sus estudios en el extranjero y tengan la certificación académica expedida en un idioma diferente del español, deberán acompañarla de la corres-
pondiente traducción jurada. En estos casos, la certificación deberá indicar, asimismo, cuáles son las calificaciones máxima y mínima dentro del sistema de evaluación correspondiente. Tam-
bién se hará constar la calificación mínima necesaria para aprobar.

c. Fotocopia cotejada del título o del resguardo académico acreditativo de haberlo solicitado. En el caso de títulos de la UJI no será necesario cotejar la copia.

d. Fotocopia del documento nacional de identidad, del documento equivalente en el caso de nacionales de estados miembros de la Unión Europea o permiso de residencia o de estudios en el
caso de nacionales de los estados no miembros de la Unión Europea, y el número de identificación de extranjeros (NIE).

e. Memoria descriptiva del proyecto de tesis doctoral que se pretende realizar durante el período de disfrute de la ayuda, que incluirá el visto bueno del director o directora previsto (impreso 22).

f. Informe del director o directora de la ayuda en el que conste la aceptación, así como la idoneidad de la persona candidata y de su plan de trabajo y declaración de que es la única solicitud
que avala para esta convocatoria (impreso 23).

g. Currículo del director o directora de la ayuda (impreso 3).

 

h. Identificación del proyecto de I+D+i financiado con fondo públicos donde figurará la fecha de concesión de la correspondiente ayuda o subvención y el plazo de ejecución, con el visto bueno
de su investigador o investigadora principal (impreso 25).

 

i. Las personas que se acojan a la excepción contemplada en el punto c.5.1 del apartado 2.1, presentarán copia cotejada del correspondiente título o certificado oficial.

 

j. Las personas que se acojan a la excepción contemplada en el punto c.5.2 del apartado 2.1, presentarán copia cotejada del libro de familia.

 

h. Copia de la matrícula en un programa de doctorado regulado bien por el RD 56/2005 o por el RD 1393/2007. En el caso de programas de doctorado en los que la fase formativa sea un más-
ter oficial, se presentará copia de la matrícula en el máster
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4.3. Solo se admitirá una solicitud por candidato o candidata. El incumplimiento de este requisito comportará la exclusión del candidato o candidata de esta convocatoria.

 

4.4. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 1 de octubre de 2012 y finalizará el día 31 de octubre de 2012.

 

4.5. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y comprobada la documentación presentada, la OCIT expondrá en la página web oficial de la Universitat Jaume I la resolución provisio-
nal de personas admitidas y excluidas. El plazo para reclamar contra esta resolución, o enmendar errores u omisiones, será de 10 días hábiles a partir de su publicación. Finalizado este plazo,
se publicará la resolución definitiva de personas admitidas y excluidas. En este procedimiento de subsanación no se podrá cambiar el director o directora de la ayuda propuesto en la solicitud.

 

5. Condiciones del programa

 

5.1. Las personas adjudicatarias de una ayuda de la convocatoria de ayudas predoctorales de la Universitat Jaume I de Castellón se beneficiarán de los derechos que de esta se deriven a par-
tir de la fecha indicada en la resolución de adjudicación.

 

5.2. ElVicerrectorado de Investigación y Política Científica podrá autorizar el aplazamiento de la incorporación de la persona beneficiaria. Este aplazamiento lo solicitará la persona interesada,
con la conformidad del director o directora de la ayuda, explicando con claridad las razones que lo justifican y con la indicación exacta del tiempo que solicita, que en ningún caso podrá ser su-
perior a tres meses desde la fecha indicada en la resolución de concesión (impreso 27). Durante el período autorizado de aplazamiento de la incorporación no se percibirá ninguna retribución y
no conllevará una prórroga adicional de la ayuda al final de su período de disfrute. La no incorporación una vez finalizado el plazo concedido se entenderá como renuncia a la ayuda.

 

5.3. La ayuda tendrá, por lo que respecta a la situación jurídica de la persona beneficiaria, dos fases.

a. Fase de beca, que comprenderá los dos primeros años desde la concesión de la ayuda.

b. Fase de contrato, que, una vez superado el período de beca y obtenido el Diploma de Estudios Avanzados en el caso de los programas de doctorado regulados por el Real Decreto 778/1998
o certificación de haber accedido a la fase investigadora del doctorado, expedido por el Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes, en el caso de los beneficiarios que hubieran realizado
el doctorado adaptado al Real Decreto 56/2005 o Real Decreto 1393/2007, comprenderá, como máximo, los dos años siguientes. La persona beneficiaria no accederá a la fase de contrato has-
ta que no hayan transcurrido los dos años de beca, aunque acredite que cumple los requisitos académicos.

c. Entre el período de beca y el de contrato no podrá haber interrupción.

 

5.4. Son de aplicación al período de beca los siguientes puntos:

a. Se concede por un período de dos años.

b. Exige dedicación exclusiva.

c. La ayuda comprende una dotación mensual de 1.142 € brutos, a la que se aplicará la correspondiente retención prevista en la normativa vigente.

d. Dicha cuantía será abonada directamente por la Universitat Jaume I a los becarios o becarias, en 24 mensualidades, que en ningún caso tendrán la consideración de salario o remuneración,
sino de ayuda económica para formación. El adeudo se efectuará con referencia a la situación de derecho del becario o becaria al día 15 del mes a que corresponda.

e. Será de aplicación lo que establece el artículo 5, punto 2 del RD 63/2006, de 27 de enero de 2006, por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador en Formación (BOE nº 29 de
03/02/2006), con respecto a la naturaleza de la ayuda económica, de la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social y del régimen de vacaciones, permisos y licencias.

f. Del cómputo total se descontarán los períodos en los que se haya disfrutado de otras ayudas de naturaleza semejante en cuanto a sus objetivos y cuantía (becas FPU, FPI del MCINN o GV,
UJI y similares).

g. Estas becas no establecen ninguna relación laboral con la Universitat Jaume I ni implican por parte de esta institución ningún compromiso en cuanto a la posterior incorporación de los bene-
ficiarios a su plantilla.

 

5.5. Son de aplicación al período de contrato los siguientes puntos:

a. El contrato laboral se suscribe por un período de dos años.

b. Exige dedicación exclusiva.

c. El salario bruto será de 16.422 € anuales, repartidos en 14 mensualidades

d. Será de aplicación lo que establece el artículo 5, punto 3 del RD 63/2006, de 27 de enero de 2006, por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador en Formación (BOE nº 29 de
03/02/2006), con respecto a los derechos de carácter laboral y a los relativos a la Seguridad Social.

e. Este contrato no implica por parte de la Universitat Jaume I ningún compromiso en cuanto a la posterior incorporación de las personas beneficiarias a su plantilla.

 

5.6. Asimismo, la ayuda incluirá la siguiente dotación adicional por anualidad concedida:

Hasta 1.800 €, destinados a cubrir los gastos derivadas de la matrícula en un programa de doctorado o máster que forme parte de un programa de doctorado, realizado en la Universitat Jaume
I; gastos derivados de la participación de la persona becaria en congresos o jornadas científicas, humanísticas o tecnológicas y del desarrollo del trabajo de campo (acceso a instalaciones o
consulta de fondo bibliográficos y documentales), en el marco del proyecto de investigación y con la autorización del director o directora de la ayuda.

Este importe se reducirá de forma proporcional si no se disfruta de la anualidad completa.

 

5.7. El gasto total se imputará al Programa 541-A del presupuesto de gastos de la Universitat Jaume I de Castellón.
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5.8. No se admitirán interrupciones temporales del disfrute de las ayudas, excepto los casos excepcionales, que en todo caso deberán ser autorizados por el Vicerrectorado de Investigación y
Política Científica. Esta interrupción estará exenta de retribución y no comportará una prórroga adicional de la ayuda al final de su período de disfrute.

 

5.9. Cualquier cambio de proyecto de tesis doctoral, de proyecto de investigación o de director o directora lo solicitará la persona beneficiaria al Vicerrectorado de Investigación y Política Cientí-
fica, mediante los correspondientes formularios normalizados, según la naturaleza del cambio solicitado:

· Cambio de proyecto de tesis doctoral (impreso 28).

· Cambio de proyecto de I+D+i (impreso 29).

· Cambio de director o directora de la tesis doctoral ( impresos 30, 26 y 31).

 

El Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, a la vista la documentación aportada y previo informe de la Comisión de Investigación y Doctorado, resolverá la autorización o no del
cambio propuesto.

 

5.10. El seguimiento científico-técnico de las ayudas concedidas es competencia del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, que establecerá los procedimientos convenientes y
designará, en su caso, a los órganos, comisiones o expertos que estime necesarios para realizar las oportunas actuaciones de seguimiento y de comprobación de la aplicación de la ayuda.

 

5.11. En los casos de obtención del título de doctor se podrá continuar con el disfrute de la ayuda hasta completar la fase de beca o de contrato en el que se encuentre la persona beneficiaria.
En ningún caso se podrá acceder a la fase de contrato en prácticas si se ha obtenido el título de doctor en la fase de beca.

 

5.12. Con respecto a los derechos de propiedad industrial y a los derechos de carácter patrimonial que integran la propiedad intelectual que puedan generarse durante todo el período como
beneficiario de la ayuda, ya sea en fase de beca o de contrato, se entenderá que resulta de aplicación el artículo 15 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, por lo que estos derechos
pertenecerán única y exclusivamente a la Universitat Jaume I, siendo de aplicación la Normativa sobre la protección de los resultados de las actividades de investigación, desarrollo tecnológico
e innovación de la Universitat Jaume I.

 

6. Docencia

 

6.1 Las personas beneficiarias que estén en posesión del DEA o que hayan accedido a la fase investigadora del doctorado adaptado al Real Decreto 56/2005 o RD 1393/2007 de 21 de enero,
podrán prestar colaboraciones, con fines formativos, en tareas docentes de un departamento universitario, tras el acuerdo entre la persona que dirige la ayuda y el departamento implicado,
hasta un máximo de 6 créditos por año, siempre bajo la tutela de la directora o director de la ayuda.

 

6.2 Excepcionalmente se podrá exceder del límite anterior de 6 créditos, previa autorización del Vicerectorado de Investigación y Política Científica. En este caso, se presentará un escrito moti-
vado de la persona beneficiaria y de la persona que dirige la ayuda, con el visto bueno del director o directora de departamento.

 

7. Régimen de incompatibilidades

 

7.1 El disfrute de esta ayuda es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada con fondos públicos o privados, salvo las que pueda determinar la Universitat Jaume I en convocatorias
complementarias, y también con los ingresos económicos procedentes de cualquier actividad laboral, con la excepción de los que podrían recibir como complementos provenientes de proyec-
tos de I+D+i y de contratos realizados en aplicación del artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordi-
nación General de la Investigación Científica y Técnica.

 

7.2 Las personas beneficiarias y los departamentos receptores de estas comunicarán al Vicerrectorado de Investigación y Política Científica cualquier causa de incompatibilidad.

 

8. Evaluación y selección

 

8.1. La propuesta de selección se realizará por una comisión integrada por el Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, que la presidirá; por el Vicerrectorado de Ordenación Acadé-
mica y Profesorado, y por tres profesores o profesoras doctores de la Universitat Jaume I, designados por la Comisión de Investigación y Doctorado y pertenecientes a diferentes ámbitos de
conocimiento. Para realizar su propuesta esta comisión podrá solicitar el asesoramiento de evaluadores externos y tendrá en cuenta tanto los méritos académicos y científicos de las personas
solicitantes y el interés y calidad científica del proyecto de tesis doctoral, como la trayectoria investigadora y la capacidad formativa del director o directora de la ayuda y del grupo en el que se
integra, de acuerdo con el baremo que se explicita a continuación.

 

8.2. El baremo general que aplicará la comisión de selección será el siguiente:

 

a. Expediente: hasta 5,5 puntos. Se corregirán las posibles divergencias entre las calificaciones habituales de las diferentes titulaciones.

b. Valoración del proyecto presentado: hasta 1 punto

c. Curriculum vitae de la persona solicitante: hasta 1,5 puntos. En la valoración de los méritos de este apartado la Comisión de Evaluación y Selección podrá tener en cuenta aspectos como
haber obtenido el Premio Extraordinario de Licenciatura

d. Curriculum vitae investigador del director o directora de la tesis doctoral, hasta 2 puntos.
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En caso de empate tendrá preferencia la persona candidata con puntuación superior en el criterio a: expediente.

 

Los méritos alegados que no estén justificados documentalmente no se tendrán en cuenta.

 

8.3. Solo se podrá asignar en cada centro un máximo del  40% de las ayudas y se asignará un mínimo del 15%. En caso de que el porcentaje aplicado resulte un número no entero, se redon-
deará al entero más próximo. En caso de que la fracción decimal sea 0,5 se redondeará al entero superior.

 

8.4. La comisión de selección podrá publicar una propuesta de resolución provisional que abrirá un período de alegaciones de 10 días.

 

8.5. Finalizado el proceso de selección, la concesión o la denegación de las ayudas se realizará por resolución del Rectorado y será publicada en la página web de la Universitat Jaume I.

 

8.6. Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse un recurso contencioso-administrativo. Potestativamente, también podrá interponerse un recurso de reposición
ante el Rectorado de esta universidad, en el plazo de un mes a contar des del día siguiente al de su publicación o notificación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

 

9. Obligaciones de las personas beneficiarias

 

9.1. La persona beneficiaria presentará al Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, en un plazo máximo de 10 días a partir de la notificación de la adjudicación, la aceptación por es-
crito de la ayuda, en la que constará la conformidad del director o directora (impreso 32).

 

9.2 En el momento de su incorporación el beneficiario o beneficiaria presentará declaración responsable de no haber disfrutado de becas o ayudas anteriores homologables por su semejante
cuantía, proceso de selección y naturaleza, a las que se regulan en esta convocatoria.

 

9.3 Incorporarse al departamento/instituto reseñado para el disfrute de la ayuda en la fecha indicada en la notificación de concesión, salvo que cuente con autorización de aplazamiento.

 

9.4 Aceptar las normas fijadas en esta convocatoria y las que el Vicerrectorado de Investigación y Política Científica establezca para su desarrollo y seguimiento científico.

 

9.5 Cumplir con provecho las distintas etapas del plan de trabajo presentado, con el deber de ajustarse a las normas propias de los departamentos de la Universitat Jaume I, donde realizará
sus trabajos.

 

9.6 Comunicar al Vicerrectorado de Investigación y Política Científica la obtención del DEA, título de máster, certificado acreditativo del inicio del período de investigación o del grado de doctor
en el plazo máximo de 15 días hábiles desde la fecha de obtención .

 

9.7 Presentar al Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, en el plazo de un mes desde la finalización de la ayuda, independientemente de la causa que motive su finalización, una
memoria de todo el trabajo realizado en el período global disfrutado (impreso 33), y un ejemplar de todas las publicaciones, artículos y trabajos que se puedan derivar del mencionado trabajo y
los resultados obtenidos. La memoria incluirá el visto bueno del tutor o director del trabajo.

 

9.8 Cumplimentar los informes, formularios y el resto de documentos que, a los efectos del disfrute de la ayuda, le serán enviados por la Oficina de Cooperación en Investigación y Desarrollo
Tecnológico (OCIT) de la Universitat Jaume I.

 

9.9 Comunicar al Vicerrectorado de Investigación y Política Científica la lectura y defensa de la tesis doctoral, en su caso, en el plazo de un mes desde que se produzca. La persona beneficiaria
presentará, en el mencionado plazo, una copia del resguardo de la solicitud del título de doctorado.

 

9.10 Comunicar al Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, en su caso, la renuncia a la ayuda.

 

9.11 Comunicar al Vicerrectorado de Investigación y Política Científica cualquier posible causa de incompatibilidad en la percepción de la ayuda.

 

9.12 En los resultados de investigación que se deriven, deberá constar que se han realizado con la ayuda económica de la Universitat Jaume I.
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10. Incumplimiento

El incumplimiento de estas obligaciones podrá comportar la suspensión de la percepción de la dotación económica y la reclamación de las cantidades percibidas durante el período en el que se
hubieran detectado irregularidades, así como la suspensión definitiva de la ayuda.

 

11. Renuncia a la ayuda

 

11.1. Las vacantes producidas por renuncia de las personas beneficiarias durante los primeros seis meses a contar desde la resolución inicial de adjudicación de las ayudas, serán cubiertas
por los correspondientes suplentes.

 

11.2. En el proceso de selección la comisión propondrá, junto a la relación de candidatos y candidatas seleccionados, una lista de suplentes que permita cubrir las eventuales renuncias a que
hace referencia el punto anterior.

 

12. Seguimiento de las ayudas

 

12.1 A lo largo del disfrute de la ayuda, se presentarán, con la firma original de la persona beneficiaria, dos informes: un informe de seguimiento al finalizar el período de beca y un informe final
durante el mes siguiente a la fecha de finalización de la ayuda, al cumplirse los 24 meses de la fase de contrato.

12.2 El informe de seguimiento correspondiente a los 24 meses de disfrute de beca, se acompañará de la siguiente documentación:

a) Memoria de las actividades realizadas en su programa de formación e investigación (impreso 36).

b) Certificación académica de los créditos superados, las calificaciones obtenidas y, en su caso, de la obtención del DEA, título de máster o acceso al período de investigación del doctorado.

c) Informe del director o directora de la ayuda en el que se harán constar expresamente los progresos realizados en la formación investigadora o desarrollo como personal investigador.

d) Curriculum vitae actualizado de la persona beneficiaria.

 

12.3. El informe final consistirá en una memoria con una extensión máxima de 3.000 palabras en la que se recojerán los resultados obtenidos durante todo el período de disfrute de la ayuda
(impreso 33). Esta memoria se acompañará de un ejemplar de todas las publicaciones, artículos y trabajos que se puedan derivar del trabajo realizado y los resultados obtenidos.

 

12.4 Las personas beneficiarias de ayudas en régimen de beca o de contrato en prácticas que por renuncia voluntaria o por cualquier otro motivo no agoten el período máximo de la ayuda con-
cedida, acompañarán la renuncia (impreso 34) con el informe final indicado el el punto precedente.

 

12.5 Los informes de seguimiento y final, dirigidos al Vicerrectorado de Investigación y Política Científica de la Universitat Jaume I, se presentarán en el Registro General de la UJI (edificio de
Rectorado – 1ª Planta) directamente, o por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 

13. Recursos

Contra esta convocatoria y sus bases, que son definitivas en vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a con-
tar desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en la página web oficial de la Universitat Jaume I, ante el Juzgado Contencioso-administrativo de Castellón, de acuerdo con los
artículos 109 y 110 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y potestativamente podrán inter-
poner recurso de reposición en el plazo de un mes, ante el Consejo de Gobierno, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, según su redacción modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Todo ello sin perjuicio que se interponga cualquier otro recurso que se estime conveniente.

 

 

DISPOSICIÓN FINAL

 

Lo dispuesto en el apartado 5.3.b será también íntegramente de aplicación a las personas beneficiarias de convocatorias anteriores de esta acción.

 

Buenas prácticas

. El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, establece en el artículo 9.8 que “Todas las personas integrantes de una Escuela de
Doctorado deberán suscribir su compromiso con el cumplimiento del código de buenas prácticas adoptado por dicha Escuela”. Así mismo, en el ANEXO I de este real decreto se señala que de-
be 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.
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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”.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

.Se han de prever las estancias en centros nacionales e internacionales necesarias para la realización de la tesis doctoral con definición de objetivos y resultados, con grupos consolidados de
investigación jurídica de especial interés formativo y científico. Pueden ser estancias largas (más propias de los estudiantes a tiempo completo) o estancias cortas (en relación con los estudian-
tes a tiempo parcial), aunque el mínimo que se pedirá es 240 horas.

Se impulsarán los convenios de intercambio de profesores para estancias de investigación a nivel nacional e internacional.

Una vez admitidos en el programa, los estudiantes adquieren derecho a utilizar los recursos de movilidad de los Campos de excelencia de las Universidades de Castellón, Valencia, Alicante.

En cuanto a centros internacionales, a título de ejemplo, sin ser una lista completa, mencionamos algunos donde nuestros investigadores han realizado estancias de investigación, lo que ayu-
dará a efectos de cotutelas y menciones europeas. Son centros con los que se tienen vínculos académicos e investigadores:

.Centre de recherches fondamentales de Droit Privé, Universidad Paris 1, Pantheon-Sorbonne, Francia.

.European Law Research Center, Harvard Law School, Harvard University, USA

.Ludwig Maximilian Universität, Alemania

.Instituto Cicu, Universidad de Bolonia, Bolonia, Italia

.Faculté de Droit, Université de Perpignan, Perpignan, Francia

.Centro de Droit de la Consommation, Faculté de Droit, Université de Montpellier, Montpellier, France

.Fundación para la investigación y desarrollo de las Ciencias Jurídicas, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina

.Universidad  Johannes Von Gütenberg, Maguncia, Alemania

.Universidad Mayor Nacional de San Marcos, Lima, Perú

.Max Planck Institut, Friburgo, Alemania

.Unidad de la Defensa, Corte Penal Internacional, La Haya, Países Bajos

.Dipartamento di Scienze Giuridiche, Universidad de Bolonia, Italia

.Faculty of Law, Fordham University, Nueva York, USA

.Universidad de Tulane, Nueva Orleans, USA

.Universidad de Texas, Austin, USA

.Instituto internacional de Lausanne, Suiza

.Instituto Internacional de Derechos Humanos, Estrasburgo, Francia

.Centre de recherche de Droit Constitutionnel, Paris, Francia

.Universitá degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma, Italia

.London School of Economics, Londres, GB

.Faculté de Droit, Université d`Angers, Angers, Francia

.Departamento de Derecho Público, Bonn, Alemania

.Instituto de Investigación, Speyer, Alemania

.Centre for sociolegal Studies, Universidad de Oxford, GB

.Art. 14 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 14. Supervisión y seguimiento del doctorando

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

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

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

 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.
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 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.

 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 intelec-
tual derivados de la investigación, así como la aceptación del procedimiento de resolución de conflictos.

 También contemplará que todos los aspectos referentes a cualquier forma de protección de resultados de investigación (propiedad industrial e intelectual) estarán conformes a la legislación vi-
gente 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 em-
presas, 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.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

Participación de expertos internacionales
Nuestro programa prevé la participación de expertos internacionales en los siguientes términos:
1. Con el objeto de favorecer la evaluación de la garantía de calidad de las tesis doctorales, la comisión académica podrá solicitar la participación de expertos internacionales para asesorarse
en la evaluación anual de los documentos de actividades del doctorando.
2. Se fomentará la labor de expertos internacionales en los informes previos a la lectura de la tesis y en los tribunales de defensa de la tesis.
3. Se fomentará la obtención del grado de doctor con mención internacional, opción que será la recomendada para todos los doctorandos del programa. En este caso, tal como está previsto en
la normativa de doctorado del a Universidad Jaime I, se contará con el informe (al menos) de dos expertos internacionales.
5.3 Normativa para la presentación de tesis doctorales

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

 Artículo 18. Proceso de evaluación para garantizar la calidad de la tesis doctoral

 
Para garantizar la calidad de la tesis doctoral, una vez finalizada la misma, pero con anterioridad a su presentación formal, y a instancias del doctorando, la Comisión Académica del programa,
escuchado el director de la tesis, remitirá a la Escuela de Doctorado una propuesta razonada de entre dos y cinco expertos, haciendo constar su idoneidad en la materia objeto de la tesis. La
Escuela de Doctorado designará a dos expertos para que efectúen la evaluación de la tesis.

 Todos los miembros de la propuesta deben tener el grado de doctorado, experiencia investigadora acreditada y reconocidos especialistas en el tema de la tesis. No serán considerados a estos
efectos los doctores que sean miembros de la Universitat Jaume I o de otros centros de investigación que puedan tener relación con la realización o desarrollo de la tesis doctoral 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.

 

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.
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 El Negociado de Doctorado del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes comunicará el depósito de la tesis a todo el Personal Docente e Investigador doctor de la Universitat Jaume I
para que puedan examinar los ejemplares depositados y, en su caso, dirigir por escrito a la Escuela de Doctorado las consideraciones que consideren oportunas.

 En este mismo plazo, la Comisión Académica del programa de doctorado presentará en el Negociado de Doctorado del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes, para que quede a
disposición de la Escuela de Doctorado toda la documentación que haya generado la evaluación de la tesis, incluyendo los informes de los expertos.

 A la vista de la documentación generada en el proceso de evaluación, del informe del director de la tesis, de la autorización de la Comisión Académica responsable para la presentación de la
tesis, y de las alegaciones formuladas, en su caso, en el plazo de exposición pública, la Escuela de Doctorado decidirá si autoriza o no la defensa de la tesis doctoral, pudiendo pedir en este
momento la información adicional que considere oportuna.

 En el supuesto de no autorizar la defensa de la tesis, la Comisión deberá comunicar por escrito, en el plazo máximo de 15 dias, al doctorando, al director de la tesis y a la Comisión Académica
del programa las razones o motivos de su decisión.

 Entre el depósito y la defensa de la tesis deben transcurrir, al menos un mes. El plazo máximo a transcurrir desde que se efectúe el depósito de la tesis doctoral hasta su defensa, no podrá ser
superior a seis meses, en base a lo establecido en el artículo 13.2 del R.D. 99/2011, de 28 de enero. Transcurrido dicho plazo se deberá de iniciar de nuevo el proceso de autorización y 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 uno 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 progra-
ma de doctorado.

A partir de aquí, el doctorando presentará a la Comisión Académica del programa de doctorado los ejemplares de la tesis que, tras haber sido debidamente diligenciados para garantizar que
coinciden con los depositados, se deben remitir a los miembros del tribunal, por parte del órgano responsable del programa.

 
Artículo 22. Defensa y evaluación de la tesis doctoral.

 
El acto de defensa de la tesis será convocado por el presidente y comunicado por el secretario a la Escuela de Doctorado con una antelación mínima de 15 días naturales a su celebración.
Tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición y defensa por el doctorando ante los miembros del tribunal del trabajo de investigación realizado, la metodología, el contenido y las
conclusiones, con especial mención a las aportaciones originales.

 Los miembros del tribunal formularán al doctorando las cuestiones que consideren oportunas. Los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma que
indique el presidente del tribunal.

 El Documento de Actividades más la documentación generada en el proceso de evaluación y posterior depósito quedará en disposición de los miembros del tribunal de la tesis.

 Cuando se trate de tesis doctorales en las que se cumplan las condiciones fijadas para obtener la mención  “Doctor internacional” en el título, la defensa de la tesis habrá de ser efectuada en
la Universitat Jaume I, o, en el caso de programas de doctorado conjuntos, en cualquiera de las universidades participantes en los términos que identifiquen los convenios de colaboración.

 

El Tribunal  que evalúe la tesis dispondrá del Documento de Actividades del Doctorando que se contempla en el artículo 13 de esta normativa. Dicho documento de seguimiento no dará lugar a
una puntuación cuantitativa pero sí constituirá un instrumento de evaluación cualitativa que complementará la evaluación de la tesis doctoral.

 

Tras la defensa de la tesis, el tribunal emitirá, en una primera sesión, un informe y la calificación global concedida a la tesis en términos de “apto” o “no apto”.

 

El tribunal podrá otorgar, en una segunda sesión, la mención de «cum laude» si se emite, en tal sentido, el voto secreto positivo por unanimidad. Para ello se seguirá el siguiente procedimiento:

 

· 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
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Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1 Derecho de la Empresa y Derecho Público

2 Derecho civil y Derecho del Trabajo

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

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

RECURSOS HUMANOS

Líneas de investigación:

.Derecho de la Empresa y Derecho Público

.Derecho civil y Derecho del Trabajo

 

Equipos de investigación

.Derecho de la Empresa y Derecho Público

. Proyecto de investigación:

.Título: Víctima del delito y Derechos fundamentales: como mejorar su posición jurídica en España y en la Unión Europea

.Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Proyecto de investigación fundamental no orientada. Convocatoria 2012

.Referencia: DER2012-34165

.Investigador principal: Juan Luis Gómez Colomer

.Organismo: Universidad Jaime I de Castellón

.Número de participantes: Investigador principal más cuatro participantes.

.Duración: tres años.

 

.Derecho civil y Derecho del Trabajo

 

      . Proyecto de investigación:

 

.Título: Las transformaciones del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ante las crisis mundiales y europeas

.Entidad financiadora: Bancaja-UJI

.Referencia: P1-1B2011-04

.Investigador principal: Aranzazu de Vicente

.Participantes: 6

.Organismo: Universidad Jaime I de Castellón

.Duración: 01-Enero-2012 a 31-Diciembre 2014.

 

Profesores avalistas

. Equipo Derecho de la Empresa y Derecho Público

Juan Luis Gómez Colomer. Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Jaime I.

.Año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora: 2008

.Número total de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 4

Fernando Martínez Sanz. Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Jaime I.

.Año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora: 2008

.Número total de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 3

Jose Luis Blasco. Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Jaime I.
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.Año de concesión del último sexenio: 2007

.Número total de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1

 

. Equipo Derecho del Trabajo y Derecho Civil

 

Aranzazu de Vicente Palacio. Catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad Jaime I.

.Año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora: 2012

.Número total de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1

Luis Martinez Vázquez de Castro. Catedrático de Derecho civil de la Universidad Jaime I.

.Año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora: 2011

.Número total de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1

 

Icíar Cordero Cutilla. Profesora Titular de Derecho civil de la Universidad Jaime I.

.Año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora: 2012

.Número total de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2

25 contribuciones científicas de los últimos 5 años del personal investigador que participa en el programa de doctorado.

 

· Martinez Vázquez de Castro,L., “Comentario a la STS de 23 de Abril de 2010:Indemnización y tercero hipotecario” en Comentarios a las sentencias de unifica-
ción de Doctrina (Civil y Mercantil), Vol.4º (2010), ISBN:978-84-9982-779-7, Dykinson, Madrid 2011, p.735-744.

· Martínez Vázquez de Castro, L., “L`associació valenciana. Règim jurídic, elements constitucionals i competencials”, en Comentaris a les lleis civils valencianes,
Antonio Fayos (Coord.), Institut d`Estudis Catalans, Barcelona 2012, ISBN: 978-84-9965-148-4, p. 169-213. Esta editorial ocupa el puesto 105 en el ranking SPI
(ranking general).

· Cordero Cutilla, I., “La regulació de la custodia compartida a la Comunitat Valenciana”, Comentaris a les lleis civils valencianes, Antonio Fayos (Coordinador),
Institut d`Estudis Catalans, Barcelona 2012, ISBN: 978-84-9965-148-4, p. 169-213.

· Gómez Colomer, J.L./Esparza Leibar, I, Tratado jurisprudencial de aforamientos procesales (Estudio particularizado teórico-práctico sobre los privilegios pro-
cesales de los altos cargos, autoridades y funcionarios públicos en el proceso penal español y en el derecho comparado),Ed. Tirant-lo Blanch, Valencia 2009,
460 páginas, ISBN:978-84-9876-453-6. Según el ranking de SPI, es la segunda editorial española.

· Gómez Colomer, J.L., “Realidad social, política criminal, dogmática penal y nuevo proceso penal español adeversarial”, En Carbonell Mateu, J.C./González Cus-
sac, J.L/Orts Berenguer, E. (dir), y Cuerda Arnau, M.L.,(Coordinador), Constitución, derechos fundamentales y sistema penal (semblanzas y estudios con motivo
del setenta aniversario del profesor Tomás Salvador Vives Antón), Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, Tomo I, p. 739 a 764, ISBN: 978-84-9876-548-9.

· Vicente Palacio, A., El coordinador de Seguridad y Salud en la ejecución de las obras de construcción, Granada (Comares), 2008. ISBN: 978-84-9836-457-6.  
Comares ocupa el 22º lugar de las editoriales españolas según el SPI.

· Vicente Palacio, A., y Ballester Pastor, I., Fabricantes, importadores y suministradores de equipos y útiles de trabajo. Obligaciones y responsabilidades en mate-
ria de prevención de riesgos laborales, (Granada), Comares, 2010. ISBN: 978-84-9836-669-3 

· Vicente Palacio, A.: “La protección de la viudedad en el ámbito de los países miembros de la Unión Europea. Algunas propuestas para la reforma de la protec-
ción de viudedad en España al hilo de la anunciada próxima reforma”, en AA.VV. El futuro europeo de la Seguridad Social. Murcia (Laborum), 2010. La edito-
rial Laborum figura entre las 200 primeras recogidas en la SPI.

· Fernando Martinez Sanz,“Sobre la sustitución fideicomisaria de acciones de una sociedad anónima” en Estudos comemorativos dos 10 anos da Faculdade de Di-
reito da Universidade Nova de Lisboa, Volume II, Almedina, S.A., Coimbra, 2008.

· Fernando Martinez Sanz,”Arts. 123 a 127 y 127 quáter a 130”, en I. Arroyo/, Espinosa, F.J./ Alcover Garau, Comentarios a la Ley de sociedades anónimas, 2ª
ed., vol. II, Edit. Tecnos, Madrid, 2009 (ISBN: 978-84-309-4908-3). La editorial Tecnos ocupa el 10º lugar en el ranking SPI

· Duque Domínguez, J.F/Martínez Sanz, F (dirs.), Emparanza Sobejano, A./ Petit Lavall, Mª V (coord.), Comentarios a la Ley de Transporte Terrestre, 1ª ed., Na-
varra, 2012 (ISBN: 978-84-9903-629-8)

· Fernando Martínez Sanz,“Los administradores responsables”, en E. Beltrán Sánchez / Á. Rojo Fernández-Río (coords.), La responsabilidad de los administrado-
res, 4ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pp.59-93

· Tratado práctico del Derecho concursal y su Reforma, en Martínez Sanz, F (dir.), Puetz, A (coord.), 1ª ed., Tecnos, Madrid, 2012 (ISBN 978-84-309-5493-3).

· Icíar Cordero,“Mantenimiento de la alteración unilateral de elemento común y la propiedad horizontal: criterio jurisprudencial”. Estudios jurídicos en homenaje
a Vicente L. Montés Penadés, Tomo I. ISBN 978-84-9004-230-4. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pp.665-681, Coordinadores: Francisco de P. Blasco Gascó,
Mario E. Clemente Meoro, Francisco Javier Orduña Moreno, Lorenzo Prats Albentosa, Rafael Verdera Server.

· Icíar Cordero, “La prodigalidad como conducta patrimonialmente desordenada. Su protección. En Cuadernos Prácticos Bolonia. Persona. Cuaderno II. La falta
de capacidad. Las instituciones protectoras. ISBN 978-84-9849-822-6, Editorial Dikinson, Madrid 2009., pp. 133-159, Ferrer Vanrell, María Pilar (coord.) La
editorial Dykinson ocupa el 17º lugar en el ranking de editoriales mejor valoradas según SPI.

· Icíar Cordero, “Criterio jurisprudencial en torno a la responsabilidad civil de centros docentes”, en Estudios jurídicos en Homenaje al profesor Enrique Lalagu-
na, Tomo 1, ISBN 978-84-370-7176-3, dirigido por Josefina Alventosa del Rio y Rosa Moliner Navarro, editorial Universidad de Valencia, 2008, pp. 307.La edi-
torial Universitat de Valencia ocupa el 37º lugar en el ranking de editoriales mejor valoradas según SPI.

· Luis Martínez Vázquez de Castro, “El derecho a la autodeterminación informativa” en Estudios jurídicos en homenaje a Vicente L. Montés Penadés, Tomo II,
978-84-9004-232-8 (Tomo II), 978-84-9004-234-2 (Obra completa), Tirant lo Blanch, Valencia 2011, p. 1507-1527. Coordinadores: Francisco de P. Blasco Gas-
có, Mario E. Clemente Meoro, Francisco Javier Orduña Moreno, Lorenzo Prats Albentosa, Rafael Verdera Server.

· Luis Martínez Vázquez de Castro,“Comentario a la STS de 20 de Diciembre de 2010. Asociaciones: Derecho civil y Derecho Constitucional” en Comentarios a
las Sentencias de Unificación de Doctrina (Civil y Mercantil), Volumen 4º (2010), ISBN: 978-84-9982-779-7, Dykinson , Madrid 2011, pp. 1043-1064.

· Luis Martínez Vázquez de Castro, El principio de libre desarrollo de la personalidad en el ámbito privado, 978-84-470-3343-0, Cizur Menor, Thomson, Nava-
rra, 2010, 236 págs. Según el ranking de SPI, es la primera editorial española.

· Gomez Colomer, J. L., “Sobre aforamientos y principio de igualdad”, en Revista de Derecho Procesal (volumen homenaje al Prof. Pedro Aragoneses), 2009,
págs. 499 a 537. Revista incluida en IN-RECJ; Posición: 14 de 15; Índice de impacto 2010: 0.014.

· Gómez Colomer, J. L. (coord.), Temas dogmáticos y probatorios de relevancia en el proceso penal del siglo XXI”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires (Argenti-
na) 2010, 438 págs., ISBN: 978-987-30-0139-0.

· Gómez Colomer, J. L., “ Quo vadis Beweisverbot? Restriktive Praktiken in der spanischen Rechtsprechung”, en Sieber, U./ Dannecker, G./ Kindhäuser, U./ Vo-
gel, J./ Walter, T. (Hrsgs.), Strafrecht und Wirtschaftsstrafrecht. Dogmatik, Rechtsvergleich, Rechtstaatsachen. Festschrift für Klaus Tiedemann zum 70. Gebur-
tstag, Ed. Heymanns, Köln y otras (Alemania), Alemania 2008, págs. 1251 a 1268, ISBN: 978-3-452-26628-6 La editorial Heymann ocupa el lugar 120 en el ran-
king SPI de editoriales extranjeras.

· Martínez Vázquez de Castro,L. El concepto de matrimonio en el Código Civil, 978-84-470-3343-0, Cizur Menor, Thomson, Navarra , 2008, 222 págs.

Índices de Impacto:
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· Recensión de Carlos Martínez de Aguirre. Anuario de Derecho Civil, Núm. LXII-2, Abril 2009, pp. 819-821.

· Emma Sánchez Sánchez, “Matrimonio: canónico, civil, otras confesiones”, Los 25 temas más frecuentes en la vida práctica del derecho de familia. Tomo II
parte registral y otros temas del procedimiento › Tema 7. Matrimonio, dirigido por Francisco LLedó Yagüe, Alicia Sánchez Sánchez , Dykinson, 2011, ISBN
978-84-9982-098-9.

· Miquel Martín-Casals - Jordi Ribot Igualada, “Daños en Derecho de familia: un paso adelante, dos atrás”, Anuario de Derecho Civil, Núm. LXIV-II, Abril 2011,
p. 54.

 

Martinez Vázquez de Castro, L.,“La custodia compartida derivada de las crisis matrimoniales en la legislación valenciana”, Estudios de Derecho Civil en homenaje al Profesor Joaquín Jose
Rams Albesa,ISSN/ISBN: 978-84-9031-271-1,Editorial Dykinson, 2012, p: 1439-1467.

 

Blasco, J.L., “La administración electrónica y las entidades locales”, Administración Electrónica y ciudadanos, Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2011, p. 773-805.

 

Datos relativos de 10 tesis doctorales y referencia de 1 contribución científica derivada de cada una de las 10 tesis doctorales

 

5.1 Título: El patrimonio especialmente protegido de las personas con discapacidad. Análisis sistemático

Doctorando: Patricia Escribano Tortajada

Director/es: Luis Martínez Vázquez de Castro e Iciar Cordero Cutillas

Fecha de lectura: 17 de septiembre de 2009

Calificación: apto  cum laude

Universidad: Universitat Jaume I

Contribución científica de la tesis: publicación como libro de la tesis bajo el título El patrimonio protegido de las personas con discapacidad, ISBN: 978-84-9004-796-5, Tirant lo Blanch, Valen-
cia, 2012, 381 pp.

Índices de calidad: La editorial en que se publica la obra se encuentra entre las 15 primeras del listado de editoriales. Libro citado por todos los autores que han tratado el tema y presente en
muchas bibliotecas tanto de Universidades como de organismos públicos.

Citado en numerosas ocasiones según consta en Google scholar

 

5.2 Doctorando: Achim Puetz.

Título: Régimen jurídico de la utilización de vagones particulares en tráfico ferroviario.

Director de la tesis: Fernando Martinez Sanz

Fecha de lectura: Leída el 4 de diciembre de 2008

Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad,doctorado europeo y premio extraordinario.

Lugar de lectura: Universidad Jaime I de Castellón

Contribución científica derivada de la tesis: Monografías

 

Autor: Puetz, Achim

Título:  Régimen jurídico de la utilización de vagones particulares en tráfico ferroviario

ISBN: 978-84-692-1554-8

Editorial: TDX

Año de publicación: 2009

Nº de páginas: 474

Índices de calidad: Obra de referencia por los estudios en la materia.

 

5.3 Título de la tesis: Régimen de las actuaciones urbanísticas sin título habilitante en la Comunidad Valenciana

Doctorando: Ramón López Salas

Director: Jose Luis Blasco

Fecha de lectura: 06-07-2012

Lugar: Universidad Jaime I.

Calificación: apto cum laude

No hay todavía ninguna contribución científica.
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5.4 Título de la tesis: Los complementos extrasalariales de puesto de trabajo en la negociación colectiva.

Doctoranda: Maria Angeles Burgos Giner

Directora: Arancha Vicente Palacio

Fecha de lectura:12 de mayo de 2010

Lugar: Universidad Jaime I

Calificación: sobresaliente cum laude (por unanimidad) con opción a premio extraordinario.

Premiada con el primer premio otorgado por el Comité Económico y social (Comunidad Valenciana) para tesis doctorales 2010.

Contribución científica: monografía Los complementos salariales en la negociación colectiva (Un análisis del efectivo papel regulador de los convenios colectivos), Comité Económico y Social.
Comunidad Valenciana, nº 19-Economia Empresa, Valencia 2011, ISBN: 078-84-695-0857-2. La editorial ocupa el puesto  40 en el ranking SPI.

 

5.5 Doctoranda: Marta Endeu Mundo Guinot .

Título: Naturaleza, régimen jurídico y actividades de las sociedades cooperativas de transporte de mercancías por carretera.

Director: Fernando Martínez Sanz

Fecha de lectura: 7 de septiembre de 2011 (doctorado europeo).

Calificación: sobresaliente cum laude (con unanimidad).

Contribución científica derivada de la tesis: Monografía Las sociedades cooperativas de transporte: régimen jurídico y aspectos controvertidos,ISBN: 978-84-15664-79-6, Editorial: Tecnos,Año
de publicación: 2013

 

5.6 Titulo: El derecho de defensa y a la asistencia letrada en el proceso penal ante la Corte Penal Internacional.

Doctorando: Ana Beltrán Montoliu

Director/es: Juan Luis Gómez Colomer

Fecha de la defensa: 11 de enero de 2008

Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad. Doctorado Europeo

Universidad en que fue leída: Universitat Jaume I

Contribución científica derivada de la tesis doctoral: La tesis se ha publicado como libro, con el título La defensa en el plano internacional de los grandes criminales, Ed. Tirant lo Blanch, Valen-
cia 2009, ISBN: 978-84-9876-416-1.

 

      5.7 Titulo: La reforma procesal penal federal en México

Doctorando: Eskándar Gánem Hernández

Director/es: Juan Luis Gómez Colomer

Fecha de la defensa: 7 de marzo de 2008

Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad

Universidad en que fue leída: Universitat Jaume I

Contribución científica derivada de la tesis doctoral: Se ha publicado el siguiente artículo “Reflexiones en torno al principio de la oralidad y su efectiva aplicación en el nuevo esquema del proce-
so penal mexicano”, en Sistema Penal. Revista de Ciencias Penales, Editorial UBIJUS, enero-marzo 2010, núm. 7, págs. 227. ISNN: 9789709565553

 

5.8 Titulo: La reforma procesal penal en Centroamérica: Contexto, antecedentes, alcances y limitaciones.

Doctorando: César Crisóstomo Barrientos Pellecer

Director/es: Juan Luis Gómez Colomer

Fecha de la defensa: 11 de octubre de 2008

Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad

Universidad en que fue leída: Universitat Jaume I

Contribución científica derivada de la tesis doctoral: Se ha publicado el siguiente capítulo “Las Constituciones Latinoamericanas y los principios probatorios”, en GÓMEZ COLOMER, J. L.
(coord.), Prueba y proceso penal. Análisis especial de la prueba prohibida en el sistema español y en el derecho comparado, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2008, págs. 559-600.

 

5.9. Titulo: El derecho a la asistencia jurídica gratuita en México: realidad insostenible y perspectivas de reforma.
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Doctorando: José Javier Estrada Contreras

Director/es: Juan Luis Gómez Colomer / Andrea Planchadell Gargallo

Fecha de la defensa: 18 de mayo de2012

Calificación: apto cum laude por unanimidad

Universidad en que fue leída: Universitat Jaume I

 

5.10 Título: La concurrencia de culpas en la responsabilidad civil de los accidentes de circulación de vehículos a motor

Doctorando: Juan Edo Medall

Director/es: Iciar Cordero Cutillas y Antonio Fayos Gardó

Fecha de defensa: 4 de noviembre de 2011.

Calificación: sobresaliente

Universidad: Universitat Jaume I

No hay todavía ninguna contribución científica.

 

PROFESORES QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO Y SU RELACION CON LOS GRUPOS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD JAIME  I

 

Grupo de investigación: ”Derechos humanos y Derechos fundamentales”

Código: 215

Descripción: Derechos humanos, cumplimiento, eficacia, igualdad, no discriminación, estudios estadísticos, libertad religiosa

Profesores:

. Carmen Lázaro Guillamón

Profesora Contratada de Derecho Romano de la Universidad Jaime I

Año de concesión del último sexenio 2010

1 tesis doctoral en activo

. Amparo Montañana

Profesora Titular de Derecho Romano de la Universidad Jaime I

1 Sexenio de investigación año 2000

1 tesis dirigida en el año 2000

. Cristina Pauner Chulvi

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Jaime I

Año de concesión del último sexenio: 2007

1 tesis doctoral en activo

 

Grupo de investigación: “Justicia Democrática y Alternativa”

Código: 175

Descripción: Derecho Procesal Orgánico, Organización de Tribunales, Derecho Procesal Civil, Derecho Procesal Penal, Derecho Procesal Comparado.

Profesores:

. Juan Luis Gómez Colomer. Profesor investigador avalista del programa de Doctorado .

.Andrea Planchadell Gargallo

Profesora Titular de Derecho Procesal de la Universidad Jaime I

Año de concesión del último sexenio: 2002

4 tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años

3 tesis doctorales en activo

. Maria Angeles Pérez Cebadera
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Profesora Titular de Derecho Procesal de la Universidad Jaime I

Año de concesión del último sexenio: 2010

1 tesis doctoral en activo

 

Grupo de investigación: “Nuevos retos del Derecho Civil”.

Código: 061

Descripción: Reforma del Derecho civil estatal. Derecho civil valenciano. Derecho civil europeo

Profesores:

. Luis Martinez Vázquez de Castro. Profesor investigador avalista del Programa de Doctorado.

. Icíar Cordero Cutilla. Profesora investigadora avalista del Programa de doctorado.

 

Grupo de investigación: “CEDIT-Derecho del transporte internacional”

Código: 156

Descripción: Derecho del transporte internacional

Profesores:

. Fernando Martínez Sanz. Profesor investigador avalista del Programa de Doctorado.

. Maria Victoria Petit Laval

Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad Jaime I

Año de concesión del último sexenio: 2008.

1 tesis doctoral en activo

 

Grupo de investigación: “Derecho Penal y Política criminal”.

Código del grupo: 165

Descripción: Derecho Penal, política criminal, responsabilidad penal del menor, delitos de terrorismo, delitos contra las autoridades, delitos de propiedad industrial e intelectual, delitos contra el
medio ambiente, derecho penal económico, criminología.

Profesores:

. Maria Luisa Cuerda Arnau

Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaime I

Año de concesión del último sexenio: 2010

5 tesis doctorales en activo

. Cristina Guisasola Lerma

Profesora Titular de Derecho Penal de la U. Jaime I

Año de concesión del último sexenio: 2012

3 tesis doctorales en activo

 

Grupo de investigación: “Derecho del Trabajo, Seguridad Social y prevención de riesgos laborales”.

Código: 060

Descripción: Derecho del Trabajo, prevención de riesgos, contratación temporal o eventual, fondos de pensiones, seguridad social.

Profesores:

. Arántzazu Vicente Palacio. Profesora investigadora avalista del Programa de Doctorado.

. Inmaculada Ballester Pastor

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Tramos de investigación reconocidos: 2 (2011)

2 tesis doctorales en activo
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. Sara Ruano Albertos

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Jaime I.

Tramos de investigación reconocidos: 1 (2006)

1 tesis doctoral en activo

 

Grupo de investigación: “Reforma del Derecho Administrativo”

Código: 208

Descripción: Derecho Administrativo, Administración Pública.

Profesores:

. Ricardo García Macho

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Jaime I

Año de concesión del último sexenio: 2011

1 tesis dirigida en los últimos 6 años

. Jose Luis Blasco Diaz. Profesor investigador avalista del Programa de Doctorado.

 

Grupo de investigación: “El tributo y sus procedimientos”.

Código del grupo: 134

Descripción: Tributos, impuestos, tasas y contribuciones especiales, financiación territorial.

Profesores:

. Germán Orón

Catedrático de Derecho Financiero de la Universitat Jaime I

Fecha de concesión del último sexenio: 2008.

4 tesis doctorales en activo
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6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS

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

La actividad del PDI se desglosa en las tareas docentes de grado y máster, impartiendo entre 16 y 32 créditos anuales, en las tareas investigadoras y en las tareas de gestión.

Dada la naturaleza del doctorado, como zona de intersección entre las dos actividades universitarias por excelencia, la docencia y la investigación, tanto la labor de tutorización de los estudian-
tes de doctorado como la de dirección de tesis doctorales se consideran incluidas en la actividad investigadora que desarrolla el PDI.

Téngase en cuenta que aún en el caso de que el PDI a tiempo completo vaya a la máxima carga docente de 32 créditos anuales, esto supone unas 10,5 horas lectivas semanales más 6 horas
de tutorías docentes, lo que representa un total de 16,5 horas semanales dedicadas a la actividad docente. En consecuencia, y hasta completar la semana laboral de 37,5 horas, el PDI debe
dedicar al menos 21 horas semanales a la actividad investigadora (y/o de gestión) en la que queda incluida la tutorización de estudiantes de doctorado y la dirección de tesis doctorales.

Además la Universitat Jaume I dispone de un programa de incentivación a la dirección de tesis doctorales denominado  Programa de Apoyo a la Dirección/Realización de Tesis Doctorales

que se fundamenta en la reducción de créditos anuales que debería impartir el PDI a tiempo completo, para reconocer e incentivar su dedicación a la dirección de tesis doctorales. En realidad
se podría considerar que el mencionado programa también apoya la tutorización de estudiantes de doctorado, puesto que la mayoría de tutores también son directores de tesis.

Asimismo, tanto la tutorización de estudiantes de doctorado como la dirección de tesis doctorales queda registrada en los archivos de la Universidad como parte de las tareas docente e investi-
gadora del PDI.

La actual situación de financiación en que se encuentran las Universidades Públicas Españolas hace inviable e insostenible cualquier otro tipo de cómputo de la labor de tutorización de estu-
diantes de doctorado y de dirección de tesis doctorales, por el elevado coste de personal que supondría y que resulta inasumible.

 

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

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

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

La universidad cuenta con cuatro centros docentes: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE), Facultad de Ciencias 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.

 

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.
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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

 

 

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.

 

 

7.3.1. La Biblioteca

En el año 2004, la biblioteca de la Universitat Jaume I obtuvo el certificado de calidad para los servicios de biblioteca que promovió ANECA. En el mismo año consiguió el certificado de registro
de Empresa por parte de AENOR según los requisitos que marca la norma UNE-EN ISO 9001: 2000, certificado que ha renovado en el año 2010. Tal certificación se aplica a todas las seccio-
nes (Centro de Documentación Europea, Documentación del transporte Internacional, Documentación sobre Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, Mediateca, Archivo ...) y a todos los nume-
rosos y variados servicios de la Biblioteca: adquisición de documentos, consulta del fondo documental en sala o en red, consulta electrónica de catálogos, préstamo/tele-préstamo, préstamo
Inter.-bibliotecario, información bibliográfica y formación de usuarios/as. Todos estos servicios están disponibles 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. Señalar también la existencia de tres bases de datos jurídicas.

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 Transpor-
te, 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 ( 85 jurídicas), 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 gestiones mencionadas http://www.uji.es/cd/

 

 

7.3.2. 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, matrícula, convalidaciones y adaptaciones, tercer ciclo,
preinscripción, etc., algunos de ellos certificados con la norma UNE-EN ISO 9001: 2000 en las titulaciones del ámbito de informática y de aplicación a todos los títulos impartidos en la UJI. Este
servicio también dispone de carta de servicios que se puede consultar en http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html. La información y documentos para la gestión se pueden consul-
tar/descargar en su página web  http://www.uji.es/CA/serveis/sgde/
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7.3.3. 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 universitaria, así como del manteni-
miento 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 información del servicio se
puede consultar en la página web  http://www.si.uji.es/

 

 

7.3.4. 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 conoci-
mientos. 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/

 

 

7.3.5. Unidad de Apoyo Educativo (USE)

Se define fundamentalmente como un instrumento técnico al servicio de los estudios de la universidad que colabora estrechamente con los centros, los departamentos y los/las profesores/as.
La USE dispone de dos áreas de actuación principales: por una parte, el  área de Orientación-Informació n que desarrolla funciones tales como la información educativa, la orientación psico-
pedagógica a los/las estudiantes con necesidades educativas especiales y la gestión, apoyo e información al profesorado en estos casos, formación específica a estudiantes para la gestión de
la ansiedad en los exámenes, el miedo a hablar en público, etc. Por otra parte, el  área de formación al profesorado da apoyo al 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 información al/a la estudiante en la Universi-
tat Jaume I. También gestiona el buzón de sugerencias de la UJI. Puede consultarse las distintas funciones en http://www.uji.es/CA/serveis/use/

 

 

7.3.6. 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 ser-
vicio 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 mejorar 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 gene-
ral.

 

 

7.3.7. 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 ac-
tividades de carácter sociocultural. Actualmente este servicio se encarga, entre otras funciones de los programas de extensión universitaria, de la Galería de octubre, de los cursos de verano,
etc. Se puede consultar información detallada en la página  http://www.uji.es/serveis/sasc/

 

 

7.3.8. 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 actividades preventivas con la finalidad de garantizar la ade-
cuada protección de la seguridad y la salud de la comunidad universitaria. También asesora y asiste en lo referente a: la evaluación y vigilancia de factores de riesgo en la salud; el diseño, apli-
cación y coordinación de planes y programas de actuación preventiva; adopción de medidas preventivas y vigilancia de su eficacia; la formación e información en materia de prevención y pro-
tección; 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, si-
tuaciones de la vida personal y laboral, conductas adictivas, miedo a hablar en público y la promoción de la salud.

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.

 

 

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

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/

 

 

7.3.10. 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 movilidad interna de la comunidad universitaria con fi-
nes 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 estudian-
tes, 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.

 

 

7.3.11. 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 profesio-
nal e inserción laboral, organización de ferias y jornadas y seguimiento de los/las titulados/as de la UJI a través del Observatorio Ocupacional. Se realiza un control de resultados y una mejora
continua de la calidad de los programas. Se puede obtener información detallada del servicio en http://www.uji.es/serveis/oipep

Para la realización de las prácticas en empresa, la Universitat Jaume I cuenta con 3.381 convenios de cooperación educativa en vigor con entidades colaboradoras de carácter privado y 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.)"

 

 

7.3.12. 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/

 

 

7.3.14. 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, proporcionando conocimientos y técnicas que permitan añadir a las solu-
ciones 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 dirigidos a profesores/as, gestores/as, alumnos/as, empresarios/as y
líderes sociales, programas de comunicación y sensibilización dirigidos a la universidad y a la sociedad y producción de materiales científicos y divulgativos, entre otros.

 

 

7.3.15. 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 ámbito local como a nivel internacional, con la finalidad de ha-
cer una universidad más humana y comprometida ante las desigualdades e injusticias del mundo que nos rodea. Su punto de información y sensibilización es el Rincón de la Solidaridad. Su
página web es http://www.uji.es/CA/serveis/ocds/

 

 

7.3.16. 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 realización de cartas de servicio y revisión de los indicadores, medi-
ción 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 im-
plantación del sistema de garantía interna de la calidad, la promoción de la calidad entre la comunidad universitaria, etc. La información se puede consultar en su página web http://www.uji.es/
serveis/opaq/

 

 

7.3.17. La Unidad Técnica de Armonización Europea (UTH)
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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 uni-
versitaria y de secundaria (cursos, jornadas, publicidad, etc.) entre otros. Se puede consultar su página web en  http://www.uji.es/CA/canals/eeu/

 

 

7.3.18. 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 institucionales 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 institución 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 institución, y al apoyo del modelo educativo y su financiación.

 

 

7.3.19. 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 propio 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 información del servicio en  http://www.uji.es/serveis/scp/

7.3.20. 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 co-
mo a otras instituciones públicas o empresas privadas del entorno socioeconómico en el que se enmarca la Universidad. Las instalaciones del SCIC se encuentran en el Edificio de Investiga-
ción del Campus Riu Sec y su principal objetivo es poner a disposición de los diferentes departamentos, institutos y servicios de la universidad, 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 investigación metodológica propia en las técnicas experimenta-
les 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.

 

 

7.3.21. 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 Universidad-Sociedad y facilitar la comunicación, el conocimiento, el diálogo
y la cooperación entre la universidad y el entorno socio-económico, público y privado. La FUE ofrece cursos específicos y prácticas formativas no obligatorias a estudiantes con el objetivo de
desarrollar su empleabilidad (tanto por cuenta propia como ajena) y aumentar su inserción laboral. También gestiona la bolsa de trabajo desde el Centro Asociado Servef, especializado en ofer-
tas 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/.

 

 

7.3.22. 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 formación específica en mate-
ria 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 entre 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 transversalidad 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 conocimiento 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/

 

 

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.
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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 €.

 

 

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.

 

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).

Refiriendonos a nuestro Programa, consideramos que el 100% de los estudiantes de doctorado disfrutarán de ayudas para financiar la asistencia a un congreso anualmente. Las estancias en
el extranjero dependerán de la obtención de ayudas externas por parte de los estudiantes de doctorado. Con la información y los programas de ayuda existentes hasta la fecha, pero también
teniendo en cuenta la previsión de financiación propia del programa en el futuro, estimamos que hasta el 60 % podrían obtener financiación para la realización de estancias en el extranjero.

 

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+.

 

8.1.1. 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 cin-
co 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.
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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

· 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.

 

 

8.1.2. 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.
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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.

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”).

 

 

8.1.3. 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
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· 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.

 

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.

 

 

8.1.4. 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, convalidaciones, becas y ayudas al estudio, tanto en la página web www.uji.es como en los tablones dispuestos para ello.

· Toda la información relevante sobre los programas de movilidad relativos a programas de doctorado la proporciona la Oficina de para la Cooperación en Investi-
gación 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 Consejo Asesor de Inserción Profesional (con representación de la dirección de la universidad y de los centros, del estudiantado y de la
sociedad) y a la prensa (ver procedimiento AUD19 Inserción Laboral)

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

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

 

Como se ha indicado, la UJI dispone del e-UJIer@, que es un sistema integral de gestión cuyos objetivos son asegurar la integridad de la información, dar soporte a los procesos de gestión ad-
ministrativa 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, cum-
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ple con los requerimientos funcionales de una gestión sin papeles, una ventana única para la UJI que facilita el acceso a sus servicios y de unos sistemas que dan soporte a la comunicación y
coordinación tanto interna como externa.

 

 

8.1.5. 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.

La Universitat Jaume I dispondrá de una página web para cada programa de doctorado donde se publica la información relevante sobre el desarrollo y funcionamiento del título, así como, de
sus resultados. Esta página web estará accesible a futuros estudiantes y sociedad en general, doctorandos, profesorado y PAS.

La página web de los programas de doctorado es gestionada por la Unidad de Apoyo Educativo (USE) y por el Servicio de Comunicaciones y Publicaciones (SCP), siempre en colaboración con
la coordinación de cada programa de doctorado. Este equipo de trabajo se encarga de mantener la información actualizada (organización del programa, competencias, perfil de ingreso, etc.),
tomado como base la memoria de verificación. Además, se publicarán los resultados relevantes en esta página web.

 

 

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

66 34

TASA DE EFICIENCIA %

100

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

Tasa de graduación: tesis defendidas (últimos cinco años)/tesis inscritas (últimos cinco años)
Tasa de abandono: tesis inscritas-tesis defendidas/tesis inscritas
Tasa de eficiencia: 100 %

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El procedimiento, seguido por la Universitat Jaume I para la realización del análisis de la inserción laboral de los doctores queda recogido en el SGIC
de la UJI; en el procedimiento AUD19: Inserción laboral. En este procedimientose 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 re-
presentatividad de los datos.

· Elaboración de una primera versión del cuestionario, tras la consulta a otros servicios implicados, si procede y a los coordina-
dores/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.
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· 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

5,1 por cien, teniendo en cuenta los datos de los últimos cursos
En relación con la anterior cifra, el número de solicitudes de becas predoctorales es bajo, en comparación con las áreas de Ciencias Experimentales
y de la Salud.

Así pues, se podrían prever acciones encaminadas a incrementar el número de solicitudes:

.Charlas informativas a estudiantes, para tratar de captar su atención hacia la investigación.

.Promoción entre estudiantes y profesores de las becas de colaboración MEC, como un primer paso de la predoctoral

.Promoción entre el profesorado de las becas de iniciación a la investigación UJI, a cargo de sus proyectos, como un primer paso antes de la predoc-
toral.

Empleabilidad

En relación a los datos relativos a la empleabilidad de los doctorandos durante los tres años posteriores a su lectura de tesis, comunicamos esta in-
formación referente a aquellos estudiantes que no se quedaron en la propia universidad Jaime I, entendiendo que el resto se quedó en la universidad
de origen finalizando contratos de ayudante no doctor, o promocionándose a ayudante doctor o contratado doctor:

.Patricia Escribano, que se incorporó a la UOC de Cataluña.

.Iñaki Esparza Leibar, que se marchó a la Universidad del País Vasco, donde ahora es Catedrático de Derecho Procesal

.Maria del Mar Andreu Martí, que se incorporó a la Universidad Politécnica de Cartagena.

.Lorena Sales, que marchó a la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca.

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 30

TASA VALOR %

No existen datos

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

Resultados de los últimos cinco años:
2011-5 tesis
2010-6 tesis
2009-6 tesis
2008-4 tesis
2007-5 tesis

Tasa de éxito (3 años) %: número de tesis defendidas (en los últimos 3 años) sobre el número de tesis inscritas: 58 %

 

.Tasa de éxito (4 años) %: número de tesis defendidas (en los últimos 4 años) sobre el número de tesis inscritas (últimos 4 años): 58 %

 

Extrapolando esta cifras para los próximos 6 años, se tendría una tasa del 62 %

Todas las tesis defendidas han merecido buena calificación. De cada tesis defendida se ha derivado, al menos, una monografía o un artículo de re-
vista. Dada la madurez que ya tiene la investigación en la Facultad, los resultados, en los próximos años, seguirán siendo óptimos

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

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

31203468N Luis Martinez Vázquez de Castro
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DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universitat Jaume I, Av. Sos
Baynat, s/n

12071 Castellón Castellón de la Plana/Castelló
de la Plana

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vazquez@dpr.uji.es 686729097 964728621 Catedrático de Derecho Civil

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

19886575Q Antonio Barba Juan

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universitat Jaume I, Av. 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

31203468N Luis Martinez Vázquez de Castro

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universitat Jaume I, Av. Sos
Baynat, s/n

12071 Castellón Castellón de la Plana/Castelló
de la Plana

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vazquez@dpr.uji.es 686729097 964728621 Catedrático de Derecho Civil
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : ALEGACIONES AL INFORME DE ANECA DE DERECHO-julio 2013.pdf

HASH SHA1 : VSf/f/7S6Qk5hiVeYur7vn7Hj6o=

Código CSV : 103947683759691536833073

ALEGACIONES AL INFORME DE ANECA DE DERECHO-julio 2013.pdf
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ANEXOS : APARTADO 9
Nombre : firma delegada MASTERS Y DOCTORADOS.pdf

HASH SHA1 : j16U7IMc/ZTDcqhYZmgBNn/faZ4=

Código CSV : 84470279369119877667887

firma delegada MASTERS Y DOCTORADOS.pdf

cs
v:

 1
06

36
26

51
00

83
80

57
51

17
60

1

https://sede.educacion.gob.es/cid/84470279369119877667887.pdf


Identificador : 448703367

48 / 48

cs
v:

 1
06

36
26

51
00

83
80

57
51

17
60

1





 


 


 


 


ALEGACIONES AL INFORME DE ANECA DE  


4 DE JULIO DE 2013 


 


 


 


PROGRAMA DE DOCTORADO EN DERECHO 


POR LA UNIVERSITAT JAUME I 


 


 


UNIVERSITAT JAUME I 


 


 


ID TÍTULO: 5600145 


 


 


 


 


Castellón, 12 de julio de 2013 


 


cs
v:


 1
03


94
76


83
75


96
91


53
68


33
07


3







ÍNDICE 


 


RESPUESTA 


 


ASPECTOS A SUBSANAR: 


CRITERIO 3: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


CRITERIO 5: ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 


 


RECOMENDACIONES: 


CRITERIO 8: REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE 


DOCTORADO


cs
v:


 1
03


94
76


83
75


96
91


53
68


33
07


3







RESPUESTA AL INFORME 


Este documento recoge la respuesta que da la comisión del Programa de Doctorado en 


DERECHO por la Universitat Jaume I al informe de ANECA y que incluye los aspectos 


a subsanar y las recomendaciones propuestas por ANECA.  


cs
v:


 1
03


94
76


83
75


96
91


53
68


33
07


3







ASPECTOS A SUBSANAR: 
 
  


CRITERIO 3: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


Debe existir una vinculación más precisa entre los complementos formativos y los 
respectivos perfiles de ingreso (perfiles de ingreso por cierto que deben aparecer en el 
apartado 3.1 de la memoria): 
- En primer lugar, se dice en el apartado 3.4 que no necesitan complementos formativos 
los estudiantes que hayan cursado másteres universitarios de la rama de Ciencias 
Jurídicas, lo cual es una formulación correcta, pero que no coincide exactamente con la 
definición del correspondiente perfil de ingreso recomendado, donde se alude 
equívocamente a un "estudiante con formación (grado o master) en los ámbitos 
previstos en la línea de investigación propuesta o que se pueda proponer en el futuro: 
Derecho, Criminología, Relaciones laborales o similar, GAP". 
 
Respuesta:  
 
 
En segundo lugar, se establecen complementos formativos para un segundo perfil de 
ingreso que tampoco se describe de la misma manera en el apartado 3.4 de la memoria 
("alumnos que hayan cursado másteres universitarios de la rama de Ciencias Sociales") 
y en la definición de los perfiles de ingreso ("Se tendrán en consideración asimismo 
aquellas áreas que puedan ser afines a las anteriormente mencionadas: economía, 
finanzas y contabilidad, sicología, sociología, estadística, turismo, etc."). Debe 
procurarse una coherencia absoluta entre ambas referencias. 
Además, se debe revisar o justificar adecuadamente por qué los complementos 
formativos, que deben suplir las carencias de la formación previa al ingreso en el 
programa de doctorado de estos estudiantes procedentes de áreas no jurídicas, se 
configuran fundamentalmente mediante trabajos fin de máster, en lugar de utilizar otras 
asignaturas de máster acaso más predispuestas para suplir las carencias que justifican la 
exigencia de complementos de formación. 
 
 
Respuesta:  
 
Y en tercer lugar, en el apartado 3.4 se añade una previsión de eventuales complementos 
formativos "para los demás estudiantes", sin perfilar cuáles sean estos otros estudiantes, 
de los que no hay señal alguna en la definición de los perfiles de ingreso. Por tanto, para 
que resulte admisible este tercer grupo de estudiantes, debería quedar oportunamente 
definido el perfil de ingreso adicional; y debería además estipularse en la memoria el 
alcance de los complementos formativos necesarios, que no podrían quedar, como se 
señala en la memoria, al arbitrio de la Comisión Académica ("la Comisión Académica 
estudiando el curriculum del estudiante decidirá acerca de la pertinencia de que realice 
complementos de formación"). Por una razón elemental de coherencia, si se van a 
requerir complementos formativos a los estudiantes que han cursado un master en el 
área de Ciencias Sociales no jurídicas, con mayor razón, con mayor intensidad y en todo 
caso, y no dependiendo de la decisión de la Comisión Académica, deben exigírseles a 
aquellos estudiantes con una formación previa más alejada de la formación previa 
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recomendada. En cualquier caso, conviene incluir una advertencia cautelar, que debe ser 
tenida en cuenta a la hora de adaptar la memoria a las anteriores consideraciones. Los 
complementos formativos tienen que tener por definición un claro carácter 
"complementario", que no llegue a desdibujar el protagonismo que en la organización 
de los estudios de doctorado corresponde a las actividades formativas propiamente 
dichas y a la actividad investigadora, de manera que la exigencia de complementos más 
amplios que los previstos para el segundo de los perfiles debe administrarse con 
prudencia o de lo contrario no resultaría tolerable, pues un déficit sustancial de 
formación previa debe técnicamente configurarse a través de los requisitos adicionales 
de admisión, exigiendo de manera específica la acreditación de los estudios previos de 
Máster que se consideren oportunos, y no a través de la definición de un amplísimo 
perfil de ingreso admisible que se ve a continuación desmentido por la exigencia de 
unos complementos formativos desmesurados. 
 
 
Respuesta: Se responde a todos los apartados anteriores 
 


1. En 3.1 de la memoria se establecen los perfiles de ingreso 
2. En 3.2 se ha suprimido el párrafo “estudiantes con formación (grado o master) 


en los ámbitos…..,GAP” .Se añadirá que los estudiantes que hayan cursado 
másteres universitarios de la rama de Ciencias Jurídicas no necesitarán 
complementos formativos y que los estudiantes que no hayan cursado másteres 
universitarios de la rama de Ciencias Jurídicas necesitarán complementos 
formativos. 


3. Complementos de formación (3.4 de la memoria): 
 


.Los estudiantes que hayan cursado másteres universitarios de la rama de ciencias 
jurídicas no necesitarán complementos formativos. 
.Los estudiantes que no hayan cursado másteres universitarios en la rama de 
Ciencias Jurídicas se les exigirá complementos formativos entre las asignaturas 
siguientes a juicio de la Comisión Académica: 
1. Introducción al Derecho 
Máster universitario en Intervención y Mediación Familiar 
Créditos: 3 
Justificación: Con esta asignatura, los alumnos tendrán un conocimiento elemental 
de los conceptos jurídicos básicos, cómo se relacionan las diversas ramas del 
ordenamiento jurídico, el conocimiento del Poder Judicial. Como resultado final, 
serán capaces, de utilizar, de forma elemental, las normas jurídicas. 
 
2. Dogmática Penal y Política Criminal 
Máster universitario en Sistema de Justicia Penal 
Créditos: 7 
Justificación: Con esta materia tendrán los alumnos un conocimiento de las 
características, esquemas conceptuales y procedimientos del sistema de justicia 
penal. 
 
3. Derecho, igualdad y discriminación 
Máster Universitario en Igualdad y Género 
Créditos: 3 
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Justificación: Estudios de las perspectivas de igualdad en el ámbito jurídico privado 
y público. 
 
4. Práctica Constitucional 
Máster Universitario en Abogacía 
Créditos: 4 
Justificación: Conocimiento de la realidad de la Constitución española y su 
aplicación en las diversas ramas jurídicas. 


 


CRITERIO 5: ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 


Se debe ampliar la información relativa a la previsión de estancias en otros centros, 
co-tutelas y menciones europeas, tanto para los estudiantes a tiempo completo, como a 
tiempo parcial. A modo de ejemplo se podría incluir la relativa a las instituciones 
científicas y universitarias con las que se mantienen relaciones, las actividades y los 
mecanismos objeto de dichas colaboraciones, destinos de las estancias, tipos de 
colaboraciones que mantiene el programa/universidad con otros organismos para 
incentivarlas, tasas logradas, y demás información que resulte pertinente; diferenciando 
entre estudiantes a tiempo completo y a tiempo parcial, etc. La información incorporada 
indica esta necesidad de previsión, señalando que "se han de prever", pero no ofrece 
respuesta a la indicación requerida. 
 
 


Respuesta: 


1. En cuanto a las estancias ya se ha distinguido entre estudiantes a tiempo 
completo y estudiantes a tiempo parcial. 


2. Se añade: 


.Se impulsarán los convenios de intercambio de profesores para estancias de 
investigación a nivel nacional e internacional.  


Una vez admitidos en el programa, los estudiantes adquieren derecho a utilizar los 
recursos de movilidad de los Campos de excelencia de las Universidades de 
Castellón, Valencia, Alicante. 


En cuanto a centros internacionales, a título de ejemplo, sin ser una lista completa, 
mencionamos algunos donde nuestros investigadores han realizado estancias de 
investigación, lo que ayudará a efectos de cotutelas y menciones europeas. Son 
centros con los que se tienen vínculos académicos e investigadores. 


.Centre de recherches fondamentales de Droit Privé, Universidad Paris 1, Pantheon-
Sorbonne, Francia. 


.European Law Research Center, Harvard Law School, Harvard University, USA 


.Ludwig Maximilian Universität, Alemania 
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.Instituto Cicu, Universidad de Bolonia, Bolonia, Italia 


.Faculté de Droit, Université de Perpignan, Perpignan, Francia 


.Centro de Droit de la Consommation, Faculté de Droit, Université de Montpellier, 
Montpellier, France 


.Fundación para la investigación y desarrollo de las Ciencias Jurídicas, Universidad 
de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina 


.Universidad  Johannes Von Gütenberg, Maguncia, Alemania 


.Universidad Mayor Nacional de San Marcos, Lima, Perú 


.Max Planck Institut, Friburgo, Alemania 


.Unidad de la Defensa, Corte Penal Internacional, La Haya, Países Bajos 


.Dipartamento di Scienze Giuridiche, Universidad de Bolonia, Italia 


.Faculty of Law, Fordham University, Nueva York, USA 


.Universidad de Tulane, Nueva Orleans, USA 


.Universidad de Texas, Austin, USA 


.Instituto internacional de Lausanne, Suiza 


.Instituto Internacional de Derechos Humanos, Estrasburgo, Francia 


.Centre de recherche de Droit Constitutionnel, Paris, Francia 


.Universitá degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma, Italia 


.London School of Economics, Londres, GB 


.Faculté de Droit, Université d`Angers, Angers, Francia 


.Departamento de Derecho Público, Bonn, Alemania 


.Instituto de Investigación, Speyer, Alemania 


Centre for Sociolegal Studies, Universidad de Oxford, GB 


 


 


 


 


RECOMENDACIONES: 
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CRITERIO 8: REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGR AMA DE 
DOCTORADO 


Se recomienda incluir en la memoria previsiones sobre las medidas a adoptar para 
incrementar el porcentaje de estudiantes que logran ayudas postdoctorales (fijado en el 
5,1%). 


Respuesta: 


El número de solicitudes de becas predoctorales es bajo, en comparación con las áreas 
de Ciencias Experimentales y de la Salud. 


Así pues, se podrían prever acciones encaminadas a incrementar el número de 
solicitudes: 


.Charlas informativas a estudiantes, para tratar de captar su atención hacia la 
investigación. 


.Promoción entre estudiantes y profesores de las becas de colaboración MEC, como un 
primer paso de la predoctoral 


.Promoción entre el profesorado de las becas de iniciación a la investigación UJI, a 
cargo de sus proyectos, como un primer paso antes de la predoctoral. 


S e recomienda que los datos sobre estimación de resultados hagan referencia a las tesis 
a producir, la calidad de las tesis y contribuciones resultantes. 


Respuesta: 


Todas las tesis defendidas han merecido buena calificación. De cada tesis defendida se 
ha derivado, al menos, una monografía o un artículo de revista. Dada la madurez que ya 
tiene la investigación en la Facultad los resultados, en los próximos años, seguirán 
siendo óptimos. 


 


1. Líneas de investigación:  


.Derecho de la Empresa y Derecho Público 


.Derecho civil y Derecho del Trabajo 
 
2. Equipos de investigación 


.Derecho de la Empresa y Derecho Público 
. Proyecto de investigación:  
.Título: Víctima del delito y Derechos fundamentales: como mejorar su posición 
jurídica en España y en la Unión Europea 
.Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Proyecto de 
investigación fundamental no orientada. Convocatoria 2012 
.Referencia: DER2012-34165 
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.Investigador principal: Juan Luis Gómez Colomer 


.Organismo: Universidad Jaime I de Castellón 


.Número de participantes: Investigador principal más cuatro participantes. 


.Duración: tres años. 
 


.Derecho civil y Derecho del Trabajo 
 
 .Proyecto de investigación: 
 


.Título: Las transformaciones del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
ante las crisis mundiales y europeas 
.Entidad financiadora: Bancaja-UJI 
.Referencia: P1-1B2011-04 
.Investigador principal: Aranzazu de Vicente 
.Participantes: 6 
.Organismo: Universidad Jaime I de Castellón 
.Duración: 01-Enero-2012 a 31-Diciembre 2014. 
 


3. Profesores avalistas 


.Equipo Derecho de la Empresa y Derecho Público 
3.1 Juan Luis Gómez Colomer. Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad 


Jaime I. 


.Año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora: 2008 


.Número total de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 4 
3.2 Fernando Martínez Sanz. Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad 


Jaime I. 


.Año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora: 2008 


.Número total de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 3 
3.3 Jose Luis Blasco. Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad 


Jaime I. 


.Año de concesión del último sexenio: 2007 


.Número total de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 
 


.Equipo Derecho del Trabajo y Derecho Civil 
 
 


3.4 Aranzazu de Vicente Palacio. Catedrática de Derecho del Trabajo de la 
Universidad Jaime I. 


.Año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora: 2012 


.Número total de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 
3.5 Luis Martinez Vázquez de Castro. Catedrático de Derecho civil de la 


Universidad Jaime I. 


.Año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora: 2011 


.Número total de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 
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3.6 Icíar Cordero Cutilla. Profesora Titular de Derecho civil de la Universidad Jaime 


I. 


.Año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora: 2012 


.Número total de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 
4. 25 contribuciones científicas de los últimos 5 años del personal investigador que 


participa en el programa de doctorado. 
 
1. Martinez Vázquez de Castro,L., “Comentario a la STS de 23 de Abril de 


2010:Indemnización y tercero hipotecario” en Comentarios a las sentencias 
de unificación de Doctrina (Civil y Mercantil), Vol.4º (2010), ISBN:978-84-
9982-779-7, Dykinson, Madrid 2011, p.735-744. 


2. Martínez Vázquez de Castro, L., “L`associació valenciana. Règim jurídic, 
elements constitucionals i competencials”, en Comentaris a les lleis civils 
valencianes, Antonio Fayos (Coord.), Institut d`Estudis Catalans, Barcelona 
2012, ISBN: 978-84-9965-148-4, p. 169-213. Esta editorial ocupa el puesto 
105 en el ranking SPI (ranking general). 


3. Cordero Cutilla, I., “La regulació de la custodia compartida a la Comunitat 
Valenciana”, Comentaris a les lleis civils valencianes, Antonio Fayos 
(Coordinador), Institut d`Estudis Catalans, Barcelona 2012, ISBN: 978-84-
9965-148-4, p. 169-213. 


4. Gómez Colomer, J.L./Esparza Leibar, I, Tratado jurisprudencial de 
aforamientos procesales (Estudio particularizado teórico-práctico sobre los 
privilegios procesales de los altos cargos, autoridades y funcionarios 
públicos en el proceso penal español y en el derecho comparado),Ed. Tirant-
lo Blanch, Valencia 2009, 460 páginas, ISBN:978-84-9876-453-6. Según el 
ranking de SPI, es la segunda editorial española. 


5. Gómez Colomer, J.L., “Realidad social, política criminal, dogmática penal y 
nuevo proceso penal español adeversarial”, En Carbonell Mateu, 
J.C./González Cussac, J.L/Orts Berenguer, E. (dir), y Cuerda Arnau, 
M.L.,(Coordinador), Constitución, derechos fundamentales y sistema penal 
(semblanzas y estudios con motivo del setenta aniversario del profesor 
Tomás Salvador Vives Antón), Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, Tomo I, 
p. 739 a 764, ISBN: 978-84-9876-548-9. 


6. Vicente Palacio, A., El coordinador de Seguridad y Salud en la ejecución de 
las obras de construcción, Granada (Comares), 2008. ISBN: 978-84-9836-
457-6.   Comares ocupa el 22º lugar de las editoriales españolas según el 
SPI.  


7. Vicente Palacio, A., y Ballester Pastor, I., Fabricantes, importadores y 
suministradores de equipos y útiles de trabajo. Obligaciones y 
responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales, (Granada), 
Comares, 2010. ISBN: 978-84-9836-669-3   


8. Vicente Palacio, A.: “La protección de la viudedad en el ámbito de los países 
miembros de la Unión Europea. Algunas propuestas para la reforma de la 
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protección de viudedad en España al hilo de la anunciada próxima reforma”, 
en AA.VV. El futuro europeo de la Seguridad Social. Murcia (Laborum), 
2010. La editorial Laborum figura entre las 200 primeras recogidas en la 
SPI. 


9. Fernando Martinez Sanz,“Sobre la sustitución fideicomisaria de acciones de 
una sociedad anónima” en Estudos comemorativos dos 10 anos da 
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, Volume II, 
Almedina, S.A., Coimbra, 2008. 


10. Fernando Martinez Sanz,”Arts. 123 a 127 y 127 quáter a 130”, en I. Arroyo/, 
Espinosa, F.J./ Alcover Garau, Comentarios a la Ley de sociedades 
anónimas, 2ª ed., vol. II, Edit. Tecnos, Madrid, 2009 (ISBN: 978-84-309-
4908-3). La editorial Tecnos ocupa el 10º lugar en el ranking SPI 


11. Duque Domínguez, J.F/Martínez Sanz, F (dirs.), Emparanza Sobejano, A./ 
Petit Lavall, Mª V (coord.), Comentarios a la Ley de Transporte Terrestre, 
1ª ed., Navarra, 2012 (ISBN: 978-84-9903-629-8) 


12. Fernando Martínez Sanz,“Los administradores responsables”, en E. Beltrán 
Sánchez / Á. Rojo Fernández-Río (coords.), La responsabilidad de los 
administradores, 4ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pp.59-93 


13. Tratado práctico del Derecho concursal y su Reforma, en Martínez Sanz, F 
(dir.), Puetz, A (coord.), 1ª ed., Tecnos, Madrid, 2012 (ISBN 978-84-309-
5493-3). 


14. Icíar Cordero,“Mantenimiento de la alteración unilateral de elemento común 
y la propiedad horizontal: criterio jurisprudencial”. Estudios jurídicos en 
homenaje a Vicente L. Montés Penadés, Tomo I. ISBN 978-84-9004-230-4. 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pp.665-681, Coordinadores: Francisco de 
P. Blasco Gascó, Mario E. Clemente Meoro, Francisco Javier Orduña 
Moreno, Lorenzo Prats Albentosa, Rafael Verdera Server. 


15. Icíar Cordero, “La prodigalidad como conducta patrimonialmente 
desordenada. Su protección. En Cuadernos Prácticos Bolonia. Persona. 
Cuaderno II. La falta de capacidad. Las instituciones protectoras. ISBN 
978-84-9849-822-6, Editorial Dikinson, Madrid 2009., pp. 133-159, Ferrer 
Vanrell, María Pilar (coord.) La editorial Dykinson ocupa el 17º lugar en el 
ranking de editoriales mejor valoradas según SPI.  


16. Icíar Cordero, “Criterio jurisprudencial en torno a la responsabilidad civil de 
centros docentes”, en Estudios jurídicos en Homenaje al profesor Enrique 
Lalaguna, Tomo 1, ISBN 978-84-370-7176-3, dirigido por Josefina 
Alventosa del Rio y Rosa Moliner Navarro, editorial Universidad de 
Valencia, 2008, pp. 307. La editorial Universitat de Valencia ocupa el 37º 
lugar en el ranking de editoriales mejor valoradas según SPI.  


17. Luis Martínez Vázquez de Castro, “El derecho a la autodeterminación 
informativa” en Estudios jurídicos en homenaje a Vicente L. Montés 
Penadés, Tomo II, 978-84-9004-232-8 (Tomo II), 978-84-9004-234-2 (Obra 
completa), Tirant lo Blanch, Valencia 2011, p. 1507-1527. Coordinadores: 
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Francisco de P. Blasco Gascó, Mario E. Clemente Meoro, Francisco Javier 
Orduña Moreno, Lorenzo Prats Albentosa, Rafael Verdera Server. 


18. Luis Martínez Vázquez de Castro,“Comentario a la STS de 20 de 
Diciembre de 2010. Asociaciones: Derecho civil y Derecho 
Constitucional” en Comentarios a las Sentencias de Unificación de 
Doctrina (Civil y Mercantil), Volumen 4º (2010), ISBN: 978-84-9982-779-
7, Dykinson , Madrid 2011, pp. 1043-1064. 


19. Luis Martínez Vázquez de Castro, El principio de libre desarrollo de la 
personalidad en el ámbito privado, 978-84-470-3343-0, Cizur Menor, 
Thomson, Navarra, 2010, 236 págs. Según el ranking de SPI, es la 
primera editorial española. 


20. Gomez Colomer, J. L., “Sobre aforamientos y principio de igualdad”, en 
Revista de Derecho Procesal (volumen homenaje al Prof. Pedro 
Aragoneses), 2009, págs. 499 a 537. Revista incluida en IN-RECJ; 
Posición: 14 de 15; Índice de impacto 2010: 0.014. 


21. Gómez Colomer, J. L. (coord.), Temas dogmáticos y probatorios de 
relevancia en el proceso penal del siglo XXI”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 
Buenos Aires (Argentina) 2010, 438 págs., ISBN: 978-987-30-0139-0. 


22. Gómez Colomer, J. L., “Quo vadis Beweisverbot? Restriktive Praktiken in der 
spanischen Rechtsprechung”, en SIEBER, U./ DANNECKER, G./ 
KINDHÄUSER, U./ VOGEL, J./ WALTER, T. (Hrsgs.), Strafrecht und 
Wirtschaftsstrafrecht. Dogmatik, Rechtsvergleich, Rechtstaatsachen. 
Festschrift für Klaus Tiedemann zum 70. Geburtstag, Ed. Heymanns, Köln y 
otras (Alemania), Alemania 2008, págs. 1251 a 1268, ISBN: 978-3-452-
26628-6 La editorial Heymann ocupa el lugar 120 en el ranking SPI de 
editoriales extranjeras.  


23. Martínez Vázquez de Castro,L. El concepto de matrimonio en el Código 
Civil, 978-84-470-3343-0, Cizur Menor, Thomson, Navarra , 2008, 222 págs.  
Índices de Impacto:  


a. Recensión de Carlos Martínez de Aguirre. Anuario de Derecho Civil, 
Núm. LXII-2, Abril 2009, pp. 819-821. 


b. Emma Sánchez Sánchez, “Matrimonio: canónico, civil, otras 
confesiones”, Los 25 temas más frecuentes en la vida práctica del 
derecho de familia. Tomo II parte registral y otros temas del 
procedimiento › Tema 7. Matrimonio, dirigido por Francisco LLedó 
Yagüe, Alicia Sánchez Sánchez , Dykinson, 2011, ISBN 978-84-
9982-098-9. 


c. Miquel Martín-Casals - Jordi Ribot Igualada, “Daños en Derecho de 
familia: un paso adelante, dos atrás”, Anuario de Derecho Civil, 
Núm. LXIV-II, Abril 2011, p. 54. 
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24. Martinez Vázquez de Castro, L., “La custodia compartida derivada de las 
crisis matrimoniales en la legislación valenciana”, Estudios de Derecho Civil 
en homenaje al Profesor Joaquín Jose Rams Albesa ,ISSN/ISBN: 978-84-
9031-271-1,Editorial Dykinson, 2012, p: 1439-1467. 


 
25. Blasco, J.L., “La administración electrónica y las entidades locales”, 


Administración Electrónica y ciudadanos, Thomson-Civitas, Cizur Menor, 
2011, p. 773-805. 
 


5. Datos relativos de 10 tesis doctorales y referencia de 1 contribución científica 
derivada de cada una de las 10 tesis doctorales  
 
5.1 Título: El patrimonio especialmente protegido de las personas con 
discapacidad. Análisis sistemático 
Doctorando: Patricia Escribano Tortajada 
Director/es: Luis Martínez Vázquez de Castro e Iciar Cordero Cutillas 
Fecha de lectura: 17 de septiembre de 2009 
Calificación: apto  cum laude 
Universidad: Universitat Jaume I 
Contribución científica de la tesis: publicación como libro de la tesis bajo el 
título El patrimonio protegido de las personas con discapacidad, ISBN: 978-84-
9004-796-5, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, 381 pp. 
Índices de calidad: La editorial en que se publica la obra se encuentra entre las 
15 primeras del listado de editoriales. Libro citado por todos los autores que han 
tratado el tema y presente en muchas bibliotecas tanto de Universidades como de 
organismos públicos. 
Citado en numerosas ocasiones según consta en Google scholar 
 
5.2 Doctorando: Achim PUETZ.  
Título: Régimen jurídico de la utilización de vagones particulares en tráfico 
ferroviario.  
Director de la tesis: Fernando Martinez Sanz 
Fecha de lectura: Leída el 4 de diciembre de 2008  
Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad,doctorado europeo y 
premio extraordinario.  
Lugar de lectura: Universidad Jaime I de Castellón 
Contribución científica derivada de la tesis: Monografías 


 
Autor: PUETZ, Achim 
Título: Régimen jurídico de la utilización de vagones particulares en tráfico 


ferroviario 
ISBN: 978-84-692-1554-8 
Editorial: TDX 
Año de publicación: 2009 
Nº de páginas: 474 
Índices de calidad: Obra de referencia por los estudios en la materia. 
 
5.3 Título de la tesis: Régimen de las actuaciones urbanísticas sin título 
habilitante en la Comunidad Valenciana 
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Doctorando: Ramón López Salas 
Director: Jose Luis Blasco 
Fecha de lectura: 06-07-2012 
Lugar: Universidad Jaime I. 
Calificación: apto cum laude 
No hay todavía ninguna contribución científica. 
 
5.4 Título de la tesis: Los complementos extrasalariales de puesto de trabajo en 
la negociación colectiva. 
Doctoranda: Maria Angeles Burgos Giner 
Directora: Arancha Vicente Palacio 
Fecha de lectura:12 de mayo de 2010 
Lugar: Universidad Jaime I 
Calificación: sobresaliente cum laude (por unanimidad) con opción a premio 
extraordinario. 
Premiada con el primer premio otorgado por el Comité Económico y social 
(Comunidad Valenciana) para tesis doctorales 2010. 
Contribución científica: monografía Los complementos salariales en la 
negociación colectiva (Un análisis del efectivo papel regulador de los convenios 
colectivos), Comité Económico y Social. Comunidad Valenciana, nº 19-
Economia Empresa, Valencia 2011, ISBN: 078-84-695-0857-2. La editorial 
ocupa el puesto  40 en el ranking SPI. 
 
5.5 Doctoranda: Marta Endeu Mundo Guinot .  
Título: Naturaleza, régimen jurídico y actividades de las sociedades 
cooperativas de transporte de mercancías por carretera.  
Director: Fernando Martínez Sanz 
Fecha de lectura: 7 de septiembre de 2011 (doctorado europeo). 
Calificación: sobresaliente cum laude (con unanimidad). 
Contribución científica derivada de la tesis: Monografía Las sociedades 
cooperativas de transporte: régimen jurídico y aspectos controvertidos,ISBN: 
978-84-15664-79-6, Editorial: Tecnos,Año de publicación: 2013 
 
5.6 Titulo: El derecho de defensa y a la asistencia letrada en el proceso penal ante 
la Corte Penal Internacional. 
Doctorando: Ana Beltrán Montoliu 
Director/es: Juan Luis Gómez Colomer 
Fecha de la defensa: 11 de enero de 2008 
Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad. Doctorado Europeo 
Universidad en que fue leída: Universitat Jaume I 
Contribución científica derivada de la tesis doctoral: La tesis se ha publicado 
como libro, con el título La defensa en el plano internacional de los grandes 
criminales, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, ISBN: 978-84-9876-416-1. 
 


 5.7 Titulo: La reforma procesal penal federal en México 
Doctorando: Eskándar Gánem Hernández 
Director/es: Juan Luis Gómez Colomer 
Fecha de la defensa: 7 de marzo de 2008 
Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad 
Universidad en que fue leída: Universitat Jaume I 
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Contribución científica derivada de la tesis doctoral: Se ha publicado el siguiente 
artículo “Reflexiones en torno al principio de la oralidad y su efectiva aplicación en 
el nuevo esquema del proceso penal mexicano”, en Sistema Penal. Revista de 
Ciencias Penales, Editorial UBIJUS, enero-marzo 2010, núm. 7, págs. 227. ISNN: 
9789709565553 
 
5.8 Titulo: La reforma procesal penal en Centroamérica: Contexto, antecedentes, 
alcances y limitaciones. 
Doctorando: César Crisóstomo Barrientos Pellecer 
Director/es: Juan Luis Gómez Colomer 
Fecha de la defensa: 11 de octubre de 2008 
Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad 
Universidad en que fue leída: Universitat Jaume I 
Contribución científica derivada de la tesis doctoral: Se ha publicado el siguiente 
capítulo “Las Constituciones Latinoamericanas y los principios probatorios”, en 
GÓMEZ COLOMER, J. L. (coord.), Prueba y proceso penal. Análisis especial de 
la prueba prohibida en el sistema español y en el derecho comparado, Ed. Tirant 
lo Blanch, Valencia 2008, págs. 559-600. 
 
5.9. Titulo: El derecho a la asistencia jurídica gratuita en México: realidad 
insostenible y perspectivas de reforma. 
Doctorando: José Javier Estrada Contreras 
Director/es: Juan Luis Gómez Colomer / Andrea Planchadell Gargallo 
Fecha de la defensa: 18 de mayo de2012 
Calificación: apto cum laude por unanimidad 
Universidad en que fue leída: Universitat Jaume I 
 
5.10 Título: La concurrencia de culpas en la responsabilidad civil de los 
accidentes de circulación de vehículos a motor 
Doctorando: Juan Edo Medall 
Director/es: Iciar Cordero Cutillas y Antonio Fayos Gardó 
Fecha de defensa: 4 de noviembre de 2011. 
Calificación: sobresaliente 
Universidad: Universitat Jaume I 
No hay todavía ninguna contribución científica. 
 
PROFESORES QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO Y SU RELACION CON LOS GRUPOS DE INVESTIGACION 
DE LA UNIVERSIDAD JAIME  I 
 
1. Grupo de investigación: ”Derechos humanos y Derechos fundamentales” 


Código: 215 
Descripción: Derechos humanos, cumplimiento, eficacia, igualdad, no 
discriminación, estudios estadísticos, libertad religiosa 
Profesores: 
.Carmen Lázaro Guillamón 
Profesora Contratada de Derecho Romano de la Universidad Jaime I 
Año de concesión del último sexenio 2010 
1 tesis doctoral en activo 
.Amparo Montañana 
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Profesora Titular de Derecho Romano de la Universidad Jaime I 
1 Sexenio de investigación año 2000 
1 tesis dirigida en el año 2000 
.Cristina Pauner Chulvi 
Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Jaime I 
Año de concesión del último sexenio: 2007 
1 tesis doctoral en activo 
 


2. Grupo de investigación: “Justicia Democrática y Alternativa” 
Código: 175 
Descripción: Derecho Procesal Orgánico, Organización de Tribunales, 
Derecho Procesal Civil, Derecho Procesal Penal, Derecho Procesal 
Comparado. 
Profesores: 
.Juan Luis Gómez Colomer. Profesor investigador avalista del programa de 
Doctorado. 
.Andrea Planchadell Gargallo 
Profesora Titular de Derecho Procesal de la Universidad Jaime I 
Año de concesión del último sexenio: 2002 
4 tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años 
3 tesis doctorales en activo 
.Maria Angeles Pérez Cebadera 
Profesora Titular de Derecho Procesal de la Universidad Jaime I 
Año de concesión del último sexenio: 2010 
1 tesis doctoral en activo 
 


3. Grupo de investigación: “Nuevos retos del Derecho Civil”. 
Código: 061 
Descripción: Reforma del Derecho civil estatal. Derecho civil valenciano. 
Derecho civil europeo 
Profesores: 
.Luis Martinez Vázquez de Castro. Profesor investigador avalista del 
Programa de Doctorado. 
.Icíar Cordero Cutilla. Profesora investigadora avalista del Programa de 
doctorado. 
 


4. Grupo de investigación: “CEDIT-Derecho del transporte internacional” 
Código: 156 
Descripción: Derecho del transporte internacional 
Profesores: 
.Fernando Martínez Sanz. Profesor investigador avalista del Programa de 
Doctorado. 
.Maria Victoria Petit Laval 
Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad Jaime I 
Año de concesión del último sexenio: 2008. 
1 tesis doctoral en activo 
 


5. Grupo de investigación: “Derecho Penal y Política criminal”. 
Código del grupo: 165 
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Descripción: Derecho Penal, política criminal, responsabilidad penal del 
menor, delitos de terrorismo, delitos contra las autoridades, delitos de 
propiedad industrial e intelectual, delitos contra el medio ambiente, derecho 
penal económico, criminología. 
Profesores: 
.Maria Luisa Cuerda Arnau 
Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaime I 
Año de concesión del último sexenio: 2010 
5 tesis doctorales en activo 
.Cristina Guisasola Lerma 
Profesora Titular de Derecho Penal de la U. Jaime I 
Año de concesión del último sexenio: 2012 
3 tesis doctorales en activo 
 


6. Grupo de investigación: “Derecho del Trabajo, Seguridad Social y 
prevención de riesgos laborales”. 
Código: 060 
Descripción: Derecho del Trabajo, prevención de riesgos, contratación 
temporal o eventual, fondos de pensiones, seguridad social. 
Profesores: 
.Arántzazu Vicente Palacio. Profesora investigadora avalista del Programa 
de Doctorado. 
.Inmaculada Ballester Pastor 
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
Tramos de investigación reconocidos: 2 (2011) 
2 tesis doctorales en activo 
.Sara Ruano Albertos 
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 
Universidad Jaime I. 
Tramos de investigación reconocidos: 1 (2006) 
1 tesis doctoral en activo 
 


7. Grupo de investigación: “Reforma del Derecho Administrativo” 
Código: 208 
Descripción: Derecho Administrativo, Administración Pública. 
Profesores: 
.Ricardo García Macho 
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Jaime I 
Año de concesión del último sexenio: 2011 
1 tesis dirigida en los últimos 6 años 
.Jose Luis Blasco Diaz. Profesor investigador avalista del Programa de 
Doctorado. 
 


8. Grupo de investigación: “El tributo y sus procedimientos”. 
Código del grupo: 134 
Descripción: Tributos, impuestos, tasas y contribuciones especiales, 
financiación territorial. 
Profesores: 
.Germán Orón 
Catedrático de Derecho Financiero de la Universitat Jaime I 
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Fecha de concesión del último sexenio: 2008. 
4 tesis doctorales en activo 
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