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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 Tecnologías Industriales y Materiales

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Tecnologías Industriales y Materiales por la Universidad Jaume I de Castellón

NIVEL MECES

CONJUNTO CONVENIO

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Joaquín Navarro Esbrí Coordinador del Programa de Doctorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 52796064R

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

Joaquín Navarro Esbrí Coordinador del Programa de Doctorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 52796064R

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Avda. Sos Baynat S/N. Edificio de Rectorado 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, a ___ de _____________ de ____

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

ADJUNTO

Doctorado Programa de Doctorado en Tecnologías Industriales y
Materiales por la Universidad Jaume I de Castellón

No Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y profesiones afines Arquitectura y construccion

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 Programa de Doctorado actual proviene del antiguo programa oficial de doctorado en Tecnologías Industriales,
Materiales y Edificación (TIME), que comenzó en el curso 2009/2010, correspondiente al plan de estudios 1393/2007
y que proviene del más antiguo Programa Oficial de Posgrado en Tecnologías Industriales, Materiales y Edificación
regulado en el RD 778/1998 desde el curso 2007/2008, cuya finalidad era la especialización del estudiante en su for-
mación académica, profesional e investigadora en los campos de la ingeniería industrial, química, edificación y afines.

Según el artículo 3 de la normativa de los estudios de doctorado de la Universidad Jaume I las propuestas de Progra-
mas de Doctorado se formalizarán desde las estructuras de investigación de la Universidad: Departamentos, Institu-
tos Universitarios o Grupos de Investigación. En el caso que nos ocupa, las estructuras de investigación que promue-
ven el doctorado en Tecnologías Industriales y Materiales son los Grupos de Investigación en el ámbito de las Inge-
nierías adscritos a los Departamentos de Ingeniería Mecánica y Construcción, Departamento de Ingeniería de Siste-
mas Industriales y Diseño y al Departamento de Ingeniería Química.

El acceso más habitual al Programa de Doctorado se viene realizando desde tres Máster Universitarios: Máster Uni-
versitario en Ciencia, Tecnología y Aplicaciones de los Materiales Cerámicos, Máster Universitario en Diseño y Fabri-
cación y Máster Universitario en Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Instalaciones Industriales y Edificación. Ci-
tando el incremento significativo de alumnado en los últimos 3 años.

El anterior Programa Oficial de Doctorado ha sufrido un auge muy importante en los últimos años, incrementándose
de forma muy significativa el rendimiento científico de los grupos de investigación que lo integran. Este hecho propició
que en el año 2011 se superara la primera etapa de la Mención hacia la Excelencia con una puntuación global ponde-
rada de 75 sobre 100 y triplicándose el número de alumnos desde el año 2009/2010 desde 12 a 40 en la actualidad.

Finalmente, indicar que el programa se integrará en la futura Escuela de Doctorado de la Universidad Jaume I una
vez ésta sea creada y entre en funcionamiento.

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

12 25

NORMAS DE PERMANENCIA
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http://www.uji.es/CA/infoest/estudis/doctorat/11rd99e.html

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

001 Alfred University Cooperación entre las entidades en materias de docencia,
investigación e intercambio de estudiantes en el ámbito de la
Ingeniería Química dentro del marco del doctorado

Público

002 ASCER (Asociación Española de
Fabricantes de Azulejos y Pavimentos
Cerámicos)

Protocolo de colaboración que incluye el asesoramiento en
la definición del Programa de Doctorado y en el desarrollo
mediante acciones específicos en aquellos aspectos relacionados

Privado

con la base científico-tecnológica de la actividad industrial de
ASCER

003 ASEBEC (Asociacion Española de
Fabricantes de Maquinaria y Bienes de
Equipo para la Industria Cerámica)

Protocolo de colaboración que incluye el asesoramiento en
la definición del Programa de Doctorado y en el desarrollo
mediante acciones específicos (que se concretarán en las

Privado

reuniones de la Comisión de Seguimiento) en aquellos aspectos
relacionados con la base científico-tecnológica de la actividad
industrial de la asociación.

004 Universidad de Aveiro Cooperación entre las entidades en materias de docencia,
investigación e intercambio de estudiantes en el ámbito de la

Público

Ingeniería Química (procesado cerámico) dentro del marco del
doctorado

005 Universidad de Bolonia Cooperación entre las entidades en materias de docencia,
investigación e intercambio de estudiantes en el ámbito de la
Ingeniería Química dentro del marco del doctorado

Público

006 Universidad de Limerick Cooperación entre las entidades en materias de docencia,
investigación e intercambio de estudiantes en el ámbito de la
Ingeniería Química dentro del marco del doctorado

Público

007 Universidad de Modena y Reggio Emilia Cooperación entre las entidades en materias de docencia,
investigación e intercambio de estudiantes en el ámbito de la
Ingeniería Química dentro del marco del doctorado

Público

008 Universidad Federal de Santa Catalina Cooperación entre las entidades en materias de docencia,
investigación e intercambio de estudiantes en el ámbito de la

Público

Ingeniería Química, Ciencia de Materiales e Ingeniería dentro del
marco del doctorado

009 Universidad Federal de Sao Carlos Cooperación entre las entidades en materias de docencia,
investigación e intercambio de estudiantes en el ámbito de la
Ingeniería dentro del marco del doctorado

Público

010 Talleres Foro Protocolo de colaboración que incluye el asesoramiento en
la definición del Programa de Doctorado y en el desarrollo

Privado

mediante acciones específicos (que se concretarán en las
reuniones de la Comisión de Seguimiento) en aquellos aspectos
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relacionados con la base científico-tecnológica de la actividad
industrial de la empresa.

011 Universidad Tecnológica de Tampere Cooperación entre las entidades en materias de docencia,
investigación e intercambio de estudiantes en el ámbito de la
Ingeniería dentro del marco del doctorado

Público

012 Universidad Rovira i Virgili Acuerdo de colaboración en actividades de formación,
investigación científica y mobilidad de estudiantes en el marco

Público

de la Ingeniería Térmica y Energética dentro del ámbito del
Programa de Doctorado

013 Universidad de Guanajuato Acuerdo de colaboración en actividades de formación,
investigación científica y mobilidad de estudiantes en el marco

Público

de la Ingeniería Térmica y Energética dentro del ámbito del
Programa de Doctorado

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

Red Nacional de Ingeniería Mecánica (Código: DP I2010-11130-E)
Objetivo: Colaboración en temas de investigación entre grupos de diversas universidades españolas relacionados
con la Ingeniería Mecánica
Línea de investigación participante: Biomecánica y Ergonomía
Se está trabajando para fomentar e incorporar nuevos convenios en todas las líneas de investigación. Así, actual-
mente se están manteniendo relaciones con otras universidades en la línea de promover y fomentar nuevos conve-
nios de colaboración en el marco del Programa de Doctorado. Actualmente se mantienen relaciones y colaboracio-
nes activas en las líneas de investigación del Programa de Doctorado con Universidades y centros de investigación
nacionales, así como con Universidades europeas y americanas.

Desde la Comisión Académica se fomentará la formalización de dichas colaboraciones en forma de Convenios de
Colaboración.

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
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Además de la consulta directa en el Servicio de Alumnado de la Universidad Jaume I de Castellón, donde puede re-
cabarse información sobre la inscripción y requisitos de acceso y admisión a los distintos doctorados, los solicitantes
cuentan con la posibilidad de consultar la página web de los estudios de doctorado (http://www.uji.es/CA/infoest/es-
tudis/doctorat/index-e.thtml), donde se puede encontrar toda la información que disponemos sobre los programas de
doctorado según el R.D. 99/2011 (http://www.uji.es/CA/infoest/estudis/doctorat/11rd99e.html), también disponible en
inglés (http://www.uji.es/bin/infoest/estudis/doctorat/ned-a.pdf).

En concreto, en cuanto al acceso y admisión de estudiantes, el artículo 11 de la  Normativa de los Estudios de Docto-
rado, 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) dice que “Podrán solicitar la admisión a un Programa de Doctorado de la Universitat Jaume I quie-
nes cumplan los requisitos de acceso al doctorado establecidos en el Real Decreto 99/2011 de 28 de enero, así co-
mo los requisitos y criterios adicionales que se fijen para seleccionar y admitir a los doctorandos en cada Programa
de Doctorado".

Con respecto a los alumnos con necesidades educativas específicas, existe el Programa de Atención a la Diversidad,
dentro de la Unidad de Apoyo Educativo ( http://www.uji.es/ES/serveis/use/enee/&url=/CA/serveis/use/enee),
donde el alumno que necesite puede encontrar información y apoyo.
En cuanto al perfil de ingreso, el perfil habitual o recomendado es el de alumnos que hayan cursado másteres univer-
sitarios de la rama de ingeniería y arquitectura. Así mismo, también se considerá otro perfil asociado a alumnos que
hayan cursado másteres universitarios en la rama de ciencias y otros alumnos a los que se pueden aplicar comple-
mentos formativos.
En cuanto a estudiantes de otros países, actualmente se están colaborando con Universidades y Centros de Inves-
tigación Europeos (como Karlsruher Institut für Technologie en Alemania) y Méjico (Universidad de Guanajuato, con
la que se tiene un convenio de colaboración en el ámbito del Programa de Doctorado). Así mismo, se ha incorporado
un alumno de Guatemala, gracias al programa Santiago Grisolía. En general, el Programa de Doctorado pretende se-
guir trabajando en las relaciones internacionales para aumentar la captación de alumnos extranjeros y afianzar me-
diante convenios de colaboración estas relaciones internacionales.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Los requisitos de acceso vienen detallados en el artículo 11 de la Normativa de los Estudios de Doctorado, regu-
lador por el RD 99/2011, en la Universidad Jaume I de Castellón (aprobada por el Consejo de Gobierno núme-
ro 19 de 26 de enero de 2012) disponible en el siguiente enlace: http://www.uji.es/bin/infoest/estudis/postgrau/ofi-
cial/normpost/11rd99e.pdf 

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

Asimismo podrán acceder quienes cumplan alguno de los siguientes requisitos:

a) Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, que habilite para el acceso a Master de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decre-
to 1393/2007, de 29 de octubre y haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios uni-
versitarios oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel de Master.

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

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

d) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homolo-
gación, 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 expedidor del título para el acceso a estudios de doc-
torado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el in-
teresado ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Doctorado. El título de Doctor así ob-
tenido tendrá plena validez en España.

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

f) Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones universitarias.
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En cuanto a los criterios de admisión están recogidos en el artículo 12 de la Normativa de los Estudios de Doctora-
do, regulador por el RD 99/2011, en la Universidad Jaume I de Castellón (aprobada por el Consejo de Gobierno nú-
mero 19 de 26 de enero de 2012): "La admisión a un Programa de Doctorado podrá exigir al doctorando un conjunto
de complementos de formación específica, según su perfil de acceso. Estos complementos de formación, que debe-
rán explicitarse en la memoria de verificación, serán preferentemente asignaturas de títulos oficiales de Grado y Mas-
ter, y en todo caso no serán actividades que formen parte del Programa de Doctorado, y deberán cursarse durante el
primer año a partir de la admisión en el Programa de Doctorado. Dichos complementos tendrán, a efectos de precios
públicos, becas y ayudas, la consideración de formación de doctorado".

La Comisión Académica del Programa de Doctorado, estudiando el currículum del doctorando decidirá acerca de la pertinencia de
que realice complementos de formación, contemplados en el RD 99/2011 y recogidos también en la Normativa de los Estudios de
Doctorado de la Universidad Jaume I. En su caso, tal y como se detalla en el apartado 3.4 de la solicitud, le definirá la relación de
asignaturas que debe cursar de la oferta académica de grado y posgrado considerando la formación específica requerida por el doc-
torando para el adecuado desarrollo de su labor investigadora. En especial asignaturas relacionadas con Máster Universitario en
Ciencia, Tecnología y Aplicaciones de los Materiales Cerámicos, Máster Universitario en Diseño y Fabricación, Máster Universita-
rio en Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Instalaciones Industriales y Edificación, y Máster Universitario de Ingeniería Indus-
trial.
Con respecto a los alumnos con necesidades educativas específicas, existe el Programa de Atención a la Diversidad, dentro de la
Unidad de Apoyo Educativo.
El Programa de Atención a la Diversidad pretende dar apoyo académico a los miembros de la comunidad universitaria que presentan
algún tipo de necesidad educativa específica (NEE) y a su profesorado. En caso necesario, se trabaja con el estudiante la toma de de-
cisión a nivel de estudios universitarios, se acompaña durante trámites de acceso y se le apoya durante toda la trayectoria académica
hasta su finalización.
Dentro de este programa, se consideran Necesidades Educativas Específicas las relacionadas con la discapacidad sensorial auditiva
o visual, movilidad reducida o discapacidad motora, enfermedades crónicas, problemática psíquica / psicológica, situaciones perso-
nales difíciles, incapacidad temporal (fracturas, operaciones, rehabilitación, ...) que repercuten directamente en el estudio o trabajo
académico.
Así mismo, y de acuerdo con la normativa vigente, se garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por
las personas adscritas al Programa de Atención a la Diversidad.

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 tecnologías
industriales, materiales y edificación (RD 56/2005)

Universidad Jaume I de Castellón Programa Oficial de Doctorado en Tecnologías Industriales,
Materiales y Edificación (Time) (RD 1393/2007)

Últimos Cursos:

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

Año 1 38.0 2.0

Año 2 25.0 0.0

Año 3 12.0 0.0

Año 4 1.0 0.0

Año 5 2.0 2.0

No existen datos

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

La Comisión Académica del Programa de Doctorado en Tecnologías Industriales y Materiales (formada por cua-
tro miembros de cada equipo de investigación, a propuesta de cada equipo y que se renovará o ratificará cada tres
años, entre los cuales se elige el Coordinador del Programa, cumpliendo todos los miembros y el Coordinador los re-
quisitos exigidos en la normativa de Estudios de Doctorado de la Universidad Jaume I y el RD 99/2011) establecerá
los complementos formativos en función del perfil de acceso.

· Para alumnos que hayan cursado másteres universitarios de la rama de ingeniería y arquitectura no se les exigirá complemen-
tos formativos.

· Para alumnos que hayan cursado másteres universitarios de la rama de ciencias se les exigirá complementos formativos orien-
tados hacia su futura línea de investigación de entre las asignaturas recogidas en la siguiente tabla. El número de créditos os-
cilará entre 3 y 15 ECTS a decisión de la Comisión Académica una vez estudiado su currículum y línea futura.

Asignatura ECTS Máster Universitario
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SIA006 Procesado de materiales cerámicos 4 SIA

SIA008 Reacciones y procesos químicos a alta tempera-

tura

4 SIA

SIA043 Trabajo final de máster (investigador) 12 SIA

SIA041 Sinterización 3 SIA

SDF211 Acabados Superficiales en Productos 2 SDF

SDF122 Ingeniería Asistida por Ordenador 3 SDF

SDF700 Trabajo de Investigación 15 SDF

SIH001 Fundamentos de Ingeniería Térmica 2 SIH

SIH002 Fundamentos de Fluidos 2 SIH

SIH009 Metodología de la Investigación Científica 1,5 SIH

SIH010 Simulación en la Ingeniería y Arquitectura 2 SIH

SIH011 Análisis y Tratamiento de Datos 1,5 SIH

SIH034 Proyecto Fin de Máster (investigación) 10 SIH

Automatización y control avanzado de procesos 4,5 SII

Generación y distribución de energía eléctrica 4,5 SII

SIA: Máster Universitario en Ciencia, Tecnología y Aplicaciones de los Materiales Cerámicos
SDF: Máster Universitario en Diseño y Fabricación
SIH: Máster Universitario en Eficiencia Energética y Sostenibilidad
SII: Máster Universitario en Ingeniería Industrial

· Para otros alumnos, la Comisión Académica, estudiando el currículum del doctorando decidirá acerca de la pertinencia de que
realice complementos de formación, contemplados en el RD 99/2011 y recogidos también en la Normativa de los Estudios de
Doctorado de la Universidad Jaume I. En su caso, le definirá la relación de asignaturas que debe cursar de la oferta académica
de posgrado de la Universidad, considerando la formación específica requerida por el doctorando para el adecuado desarrollo
de su labor investigadora.  En el caso que nos ocupa, referido al Programa de Doctorado de Tecnologías Industriales y Mate-
riales, existen cuatro Másteres afines al mencionado programa: Máster Universitario en Ciencia, Tecnología y Aplicaciones
de los Materiales Cerámicos, Máster Universitario en Diseño y Fabricación, Máster Universitario en Eficiencia Energética y
Sostenibilidad en Instalaciones Industriales y Edificación, y Máster Universitario en Ingeniería Industrial. La información de-
tallada de dichos Másteres Universitarios está accesible a través del Libro Electrónico de Universidad.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Cursos de formación de carácter transversal organizados por la Escuela de Doctorado

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 100

DESCRIPCIÓN

La Normativa de Estudios de Doctorado de la Universidad Jaume I establece posibles actividades formativas que podrá fijar cada programa de doctorado, en función del
ámbito de conocimiento, teniendo en cuenta los criterios de valoración generalmente admitidos en aquel. Cada estudiante ha de realizar actividades por un total de 600 ho-
ras equivalentes para poder presentar la tesis doctoral.
De estas, parte pueden obtenerse con cursos de formación transversal ofertados por la Escuela de Doctorado, que hará anualmente su oferta, siendo en cualquier caso una
actividad optativa en la que no se exige un número mínimo de horas.
Los cursos de formación transversal versarán sobre temáticas diversas entre las que se encontrarán: redacción de trabajos de investigación, documentación, técnicas de co-
municación, gestión de proyectos, idiomas, etc que ayudarán al doctorando a adquirir competencias básicas o generales.
Estos cursos de formación actualmente están ofertados desde otras estructuras como cursos abiertos a la comunidad universitaria desde Másteres, Unidad de Apoyo Edu-
cativo etc., existiendo en la actualidad cursos sobre Metodología de la Investigación Científica, Simulación en la Ingeniería y Arquitectura, Análisis y Tratamiento de Da-
tos etc., y seminarios y cursos de formación transversales). Y en el futuro, una vez en funcionamiento pleno, se ofertarán desde la Escuela de Doctorado. Valorándose
también la realización de cursos de características similares ofertados en otras Universidades.
La planificación temporal de esta actividad formativa se establece durante el primer año para los alumnos a tiempo completo, pudiéndose extender al segundo año en el
caso de alumnos a tiempo parcial.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Como procedimientos generales de control se realizará la evaluación anual del documento de actividades del doctorando, así como la valoración que la Comisión Acadé-
mica del Programa de Doctorado llevará a cabo con carácter previo a la autorización del acto de defensa de la tesis doctoral, en la cual comprobará que se han completa-
do la totalidad actividades establecidas por el programa como necesarias con el número mínimo de horas exigidas para cada una de ellas. Esto supondrá que el doctorando
deberá haber cursado las 600 horas, establecidas por la Normativa de Estudios de Docotrado de la Universidad Jaume I, de las cuales parte pueden corresponder a cursos
de formación transversal ofertados por la Escuela de Doctorado. Se valorará también la realización de cursos con características similares ofertados en otras Universidades
o Centros de Investigación.
Esta actividad formativa es optativa. Así, en estos cursos formativos de carácter transversal no se exige alcanzar ningún número de horas mínimo, siendo el número de ho-
ras máximas computables por esta actividad de 100 horas.
La valoración se realizará a partir de la aportación del correspondiente certificado de aprovechamiento del curso que garantice como mínimo la asistencia y correcto apro-
vechamiento del curso, debiendo aportar dicho certificado, como mínimo, el nombre del curso, el nombre del alumno, las horas cursadas y la constatación del correcto
aprovechamiento del curso y/o evaluación obtenida (que debe ser positiva para computar dicho curso). Finalmente, en esta actividad se sumarán las horas de cursos, que
cumplan con los procedimientos de control anteriormente descritos, hasta un máximo de 100 horas.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
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El Programa de Doctorado facilitará que la actividad pueda llevarse a cabo en el marco de programas de movilidad convocados por organismos o administraciones públi-
cas al que puedan acogerse los doctorandos, se indica un enlace (https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/ movilidad.html), incluidos
los de la propia Universidad, o en el ámbito de acuerdos puntuales que el Programa pueda establecer con otras instituciones, organismos o empresas, para facilitar el desa-
rrollo en los mismos de las actividades

ACTIVIDAD: Participación en Congreso Nacional o Internacional

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 150

DESCRIPCIÓN

La Normativa de Estudios de Doctorado de la Universidad Jaume I establece posibles actividades formativas que podrá fijar cada programa de doctorado, en función del
ámbito de conocimiento, teniendo en cuenta los criterios de valoración generalmente admitidos en aquel. Cada estudiante ha de realizar actividades por un total de 600 ho-
ras equivalentes para poder presentar la tesis doctoral.
De estas, parte pueden obtenerse mediante la participación en congresos nacionales o internacionales, que llevará implícita el análisis de los resultados obtenidos en la in-
vestigación, la actualización bibliográfica así como la redacción y exposición de trabajos en lengua española o inglesa. Ayudando, de esta forma, a adquirir tanto compe-
tencias básicas o generales como capacidades y destrezas en las líneas de investigación correspondientes. Cabe destacar que se trata de una actividad formativa optativa en
la que no se exige un número mínimo de horas al alumno.
La planificación temporal de esta actividad formativa se establece a partir del segundo año, tanto en alumnos a tiempo completo como en alumnos a tiempo parcial.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Como procedimientos generales de control se realizará la evaluación anual del documento de actividades del doctorando, así como la valoración que la Comisión Acadé-
mica del Programa de Doctorado llevará a cabo con carácter previo a la autorización del acto de defensa de la tesis doctoral, en la cual comprobará que se han completa-
do un total de 600 horas, establecidas por la Normativa de Estudios de Docotrado de la Universidad Jaume I, de las cuales parte pueden corresponder a la participación en
congresos nacionales o internacionales en el ámbito de las ingenierías.
Esta actividad formativa es optativa. Así, no se exige al alumno alcanzar ningún número de horas mínimo, siendo el número de horas máximas computables por esta acti-
vidad de 150 horas.
La valoración de esta actividad se realizará de la siguiente forma:
- Participación en un congreso nacional como co-autor de un trabajo: 35 horas
- Participación en un congreso internacional como co-autor de un trabajo: 50 horas
Para la valoración se deberá aportar certificado de participación en un trabajo. Para cada alumno se sumarán las horas valoradas en sus diversas participaciones (hasta un
máximo de 150 horas).

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

El Programa de Doctorado facilitará que la actividad pueda llevarse a cabo en el marco de programas de movilidad convocados por organismos o administraciones públi-
cas al que puedan acogerse los doctorandos, se indica un enlace (https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/ movilidad.html), incluidos
los de la propia Universidad, o en el ámbito de acuerdos puntuales que el Programa pueda establecer con otras instituciones, organismos o empresas, para facilitar el desa-
rrollo en los mismos de las actividades.

ACTIVIDAD: Estancias en centros de investigación o empresas

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 450

DESCRIPCIÓN

La Normativa de Estudios de Doctorado de la Universidad Jaume I establece posibles actividades formativas que podrá fijar cada programa de doctorado, en función del
ámbito de conocimiento, teniendo en cuenta los criterios de valoración generalmente admitidos en aquel. Cada estudiante ha de realizar actividades por un total de 600 ho-
ras equivalentes para poder presentar la tesis doctoral.
De estas, parte pueden obteners de estancias en centros de investigación o empresas. Se trata de una actividad que ayudará al doctorando a su integración con otros grupos
(nacionales o internacionales) junto con el desarrollo de competencias básicas y el desarrollo de destrezas y competencias específicas en su línea de investigación.

La planificación temporal de esta actividad formativa se establece a partir del segundo año, tanto en alumnos a tiempo completo como en alumnos a
tiempo parcial.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Como procedimientos generales de control se realizará la evaluación anual del documento de actividades del doctorando, así como la valoración que la Comisión Acadé-
mica del Programa de Doctorado llevará a cabo con carácter previo a la autorización del acto de defensa de la tesis doctoral, en la cual comprobará que se han completado
un total de 600 horas, establecidas por la Normativa de Estudios de Docotrado de la Universidad Jaume I, de las cuales parte pueden corresponder a Estancias en Centros
de Investigación o Empresas.
Esta actividad formativa es optativa. Así, no se exige al alumno alcanzar ningún número de horas mínimo, siendo el número de horas máximas computables por esta acti-
vidad de 450 horas.
La valoración de la actividad formativa se realizará mediante certificados de estancias (extendidas por el centro receptor) donde figure el tiempo de la estancias. Dicho
certificado del centro receptor deberá ir acompañado de un informe del supervisor del centro receptor donde se incluya una breve descripción de los trabajos realizados y
la valoración del doctorando.
Para el cómputo se horas, se establecerá 150 horas por cada mes de estancia, siendo la estancia mínima a valorar de un mes (150 horas), sumándose las horas de estancia
hasta un máximo computable de 450 horas.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

El Programa de Doctorado facilitará que la actividad pueda llevarse a cabo en el marco de programas de movilidad convocados por organismos o administraciones públi-
cas al que puedan acogerse los doctorandos, se indica un enlace (https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/ movilidad.html), incluidos
los de la propia Universidad, o en el ámbito de acuerdos puntuales que el Programa pueda establecer con otras instituciones, organismos o empresas, para facilitar el desa-
rrollo en los mismos de las actividades.
Además, específicamente para esta actividad formativa, la Universitat Jaume I cuenta con el Plan de Promoción a la Investigación, donde existe un programa de ayuda a
la movilidad del personal investigador.

ACTIVIDAD: Participación activa en proyectos de I+D competitivos o contratos de investigación con empresas, en el desarrollo de su tesis
doctoral

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 400

DESCRIPCIÓN

La Normativa de Estudios de Doctorado de la Universidad Jaume I establece posibles actividades formativas que podrá fijar cada programa de doctorado, en función del
ámbito de conocimiento, teniendo en cuenta los criterios de valoración generalmente admitidos en aquel. Cada estudiante ha de realizar actividades por un total de 600 ho-
ras equivalentes para poder presentar la tesis doctoral.
De estas, parte pueden obtenerse con la participación activa en proyectos de I+D competitivos o contratos de investigación con empresas, que implica para el doctorando
una ampliación de conocimientos en los tgrabajos de investigación y/o en la gestión de proyectos y planificación de la investigación. Esta actividad supondrá para el doc-
torando una iniciación a la gestión de la investigación y desarrollar la capacidad de emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.
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La planificación temporal de esta actividad formativa se establece a partir del segundo año, tanto en alumnos a tiempo completo como en alumnos a
tiempo parcial, aunque excepcionalmente (estudiándose la trayectoria del alumno) se puede establecer a partir del primer año.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Como procedimientos generales de control se realizará la evaluación anual del documento de actividades del doctorando, así como la valoración que la Comisión Acadé-
mica del Programa de Doctorado llevará a cabo con carácter previo a la autorización del acto de defensa de la tesis doctoral, en la cual comprobará que se han completa-
do un total de 600 horas, establecidas por la Normativa de Estudios de Docotrado de la Universidad Jaume I, de las cuales parte pueden corresponder a la participación en
proyectos de I+D competitivos o contratos de investigación con empresas en el desarrollo de su tesis doctoral.
Esta actividad formativa es optativa. Así, no se exige al alumno alcanzar ningún número de horas mínimo, siendo el número de horas máximas computables por esta acti-
vidad de 400 horas.
La valoración de la actividad formativa se realizará mediante las horas de dedicación en Proyectos o Contratos de I+D hasta sumar un máximo de 400 horas.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

El Programa de Doctorado facilitará que la actividad pueda llevarse a cabo en el marco de programas de movilidad convocados por organismos o administraciones públi-
cas al que puedan acogerse los doctorandos, se indica un enlace (https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/ movilidad.html), incluidos
los de la propia Universidad, o en el ámbito de acuerdos puntuales que el Programa pueda establecer con otras instituciones, organismos o empresas, para facilitar el desa-
rrollo en los mismos de las actividades

ACTIVIDAD: Participación en trabajo de investigación que derive en publicación de artículos en revistas indexadas y otras publicaciones

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 300

DESCRIPCIÓN

La Normativa de Estudios de Doctorado de la Universidad Jaume I establece posibles actividades formativas que podrá fijar cada programa de doctorado, en función del
ámbito de conocimiento, teniendo en cuenta los criterios de valoración generalmente admitidos en aquel. Cada estudiante ha de realizar actividades por un total de 600 ho-
ras equivalentes para poder presentar la tesis doctoral.
De estas, parte pueden obtenerse mediante la realización de publicaciones en revistas de reconocido prestigio en el ámbito del Programa de Doctorado (indexadas o no),
lo que implicará un análisis de los resultados, manejo de bases de búsqueda bibliográfica, así como la redacción de los trabajos, ayudando a conseguir las competencias
perseguidas en el programa, como destrezas en su ámbito de trabajo.
La planificación temporal de esta actividad formativa se establece a partir del segundo año, tanto en alumnos a tiempo completo como en alumnos a tiempo parcial.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Como procedimientos generales de control se realizará la evaluación anual del documento de actividades del doctorando, así como la valoración que la Comisión Acadé-
mica del Programa de Doctorado llevará a cabo con carácter previo a la autorización del acto de defensa de la tesis doctoral, en la cual comprobará que se han completado
un total de 600 horas, establecidas por la Normativa de Estudios de Docotrado de la Universidad Jaume I, de las cuales parte pueden corresponder a publicaciones.
Esta actividad formativa es optativa. Así, no se exige al alumno alcanzar ningún número de horas mínimo, siendo el número de horas máximas computables por esta acti-
vidad de 300 horas
La publicación de artículos se valorará hasta un máximo de 300 horas de la siguiente forma:
- 150 horas por cada publicación en revista indexada
- 50 horas por cada publicación en revista no indexada

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

El Programa de Doctorado facilitará que la actividad pueda llevarse a cabo en el marco de programas de movilidad convocados por organismos o administraciones públi-
cas al que puedan acogerse los doctorandos, se indica un enlace (https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/ movilidad.html), incluidos
los de la propia Universidad, o en el ámbito de acuerdos puntuales que el Programa pueda establecer con otras instituciones, organismos o empresas, para facilitar el desa-
rrollo en los mismos de las actividades

ACTIVIDAD: Seminarios propuestos por los grupos de investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 50

DESCRIPCIÓN

La Normativa de Estudios de Doctorado de la Universidad Jaume I establece posibles actividades formativas que podrá fijar cada programa de doctorado, en función del
ámbito de conocimiento, teniendo en cuenta los criterios de valoración generalmente admitidos en aquel. Cada estudiante ha de realizar actividades por un total de 600 ho-
ras equivalentes para poder presentar la tesis doctoral.
De estas, parte pueden obtenerse mediante la realización de Seminarios propuestos por los equipos de investigación del Programa de Doctorado. Estos seminarios consti-
tuirán una herramienta para que el doctorando afiance conocimientos avanzados que permitan afianzar el logro de competencias básicas y específicas en el ámbito de tra-
bajo.

La planificación temporal de esta actividad formativa se prevé durante los dos primeros años para los alumnos a tiempo completo, pudiéndose extender
hasta el tercer año en el caso de alumnos a tiempo parcial.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Como procedimientos generales de control se realizará la evaluación anual del documento de actividades del doctorando, así como la valoración que la Comisión Acadé-
mica del Programa de Doctorado llevará a cabo con carácter previo a la autorización del acto de defensa de la tesis doctoral, en la cual comprobará que se han completa-
do la totalidad actividades establecidas por el programa como necesarias con el número mínimo de horas exigidas para cada una de ellas. Esto supondrá que el doctorando
deberá haber cursado las 600 horas, establecidas por la Normativa de Estudios de Docotrado de la Universidad Jaume I, de las cuales parte pueden corresponder a Semi-
narios ofertados en el seno del Programa de Doctorado por los Grupos de Investigación.
Esta actividad formativa es optativa. Así, no se exige al alumno alcanzar ningún número de horas mínimo, siendo el número de horas máximas computables por esta acti-
vidad de 50 horas.
La valoración de la actividad formativa de "seminarios propuestos por los grupos de investigación" se realizará a partir de un certificado de aprovechamiento, que garanti-
ce la asitencia al seminario y el correcto aprovechamiento o nota final obtenida, sumando las horas de participación en dichos seminarios (hasta un máximo de 50 horas) a
partir de la aportación de un certificado donde figure el nombre del seminario y las horas cursadas. También se pueden valorar la asistencia a seminarios de características
similares a los ofertados por el Programa de Doctorado en otras Universidades y Centros de Investigación.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

El Programa de Doctorado facilitará que la actividad pueda llevarse a cabo en el marco de programas de movilidad convocados por organismos o administraciones públi-
cas al que puedan acogerse los doctorandos, se indica un enlace (https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/ movilidad.html), incluidos
los de la propia Universidad, o en el ámbito de acuerdos puntuales que el Programa pueda establecer con otras instituciones, organismos o empresas, para facilitar el desa-
rrollo en los mismos de las actividades

ACTIVIDAD: Exposiciones

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 250
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DESCRIPCIÓN

La Normativa de Estudios de Doctorado de la Universidad Jaume I establece posibles actividades formativas que podrá fijar cada programa de doctorado, en función del
ámbito de conocimiento, teniendo en cuenta los criterios de valoración generalmente admitidos en aquel. Cada estudiante ha de realizar actividades por un total de 600 ho-
ras equivalentes para poder presentar la tesis doctoral.
De estas, parte pueden obtenerse mediante la realización de Exposiciones en el ámbito de las líneas de investigación del Programa de Doctorado, que ayudará al doctoran-
do en la consecución de las competencias, capacidades y destrezas previstas.
La planificación temporal de esta actividad formativa se establece a partir del segundo año, tanto en alumnos a tiempo completo como en alumnos a tiempo parcial.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Como procedimientos generales de control se realizará la evaluación anual del documento de actividades del doctorando, así como la valoración que la Comisión Acadé-
mica del Programa de Doctorado llevará a cabo con carácter previo a la autorización del acto de defensa de la tesis doctoral, en la cual comprobará que se han completa-
do un total de 600 horas, establecidas por la Normativa de Estudios de Docotrado de la Universidad Jaume I, de las cuales parte pueden corresponder a la participación en
Exposiciones en el ámbito del Programa de Doctorado.
Esta actividad formativa es optativa. Así, no se exige al alumno alcanzar ningún número de horas mínimo, evaluando con 125 horas la participación en cada Exposición
hasta un máximo de 250 horas.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

El Programa de Doctorado facilitará que la actividad pueda llevarse a cabo en el marco de programas de movilidad convocados por organismos o administraciones públi-
cas al que puedan acogerse los doctorandos, se indica un enlace (https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/ movilidad.html), incluidos
los de la propia Universidad, o en el ámbito de acuerdos puntuales que el Programa pueda establecer con otras instituciones, organismos o empresas, para facilitar el desa-
rrollo en los mismos de las actividades

ACTIVIDAD: Otras actividades de formación que pueda ofertar anualmente la Comisión Académica

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 50

DESCRIPCIÓN

La Normativa de Estudios de Doctorado de la Universidad Jaume I establece posibles actividades formativas que podrá fijar cada programa de doctorado, en función del
ámbito de conocimiento, teniendo en cuenta los criterios de valoración generalmente admitidos en aquel. Cada estudiante ha de realizar actividades por un total de 600 ho-
ras equivalentes para poder presentar la tesis doctoral. De estas, parte pueden obtenerse mediante la realización de actividades formativas que pueda ofertar la Comisión
Académica del Programa de Doctorado anualmente y que considere necesarias para que los doctorandos caminen hacia la consecución de competencias y destrezas exigi-
das.
Se trata de actividades de formación transversal que la Comisión Académica puede ofertar, como el uso de herramientas informáticas de apoyo a la investigación, meto-
dología de experimentos y cualquier otra actividad formativa que la Comisión estime que pueda ayudar a los doctorandos.
La planificación temporal de esta actividad formativa se establece durante los dos primeros años en alumnos a tiempo completo y hasta los tres primeros años en alumnos
a tiempo parcial

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Como procedimientos generales de control se realizará la evaluación anual del documento de actividades del doctorando, así como la valoración que la Comisión Acadé-
mica del Programa de Doctorado llevará a cabo con carácter previo a la autorización del acto de defensa de la tesis doctoral, en la cual comprobará que se han completa-
do la totalidad actividades establecidas por el programa como necesarias con el número mínimo de horas exigidas para cada una de ellas. Esto supondrá que el doctorando
deberá haber cursado las 600 horas, establecidas por la Normativa de Estudios de Docotrado de la Universidad Jaume I, de las cuales parte pueden corresponder a activi-
dades formativas ofertadas por la Comisión Académica anualmente.
Esta actividad formativa es optativa. Así, no se exige al alumno alcanzar ningún número de horas mínimo.
Estas actividades pueden suponer para el doctorando una valoración máxima de 50 horas, sumándose en la valoración las horas de cada actividad, valorándose mediante
las horas de participación en las mismas.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

El Programa de Doctorado facilitará que la actividad pueda llevarse a cabo en el marco de programas de movilidad convocados por organismos o administraciones públi-
cas al que puedan acogerse los doctorandos, se indica un enlace (https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/ movilidad.html), incluidos
los de la propia Universidad, o en el ámbito de acuerdos puntuales que el Programa pueda establecer con otras instituciones, organismos o empresas, para facilitar el desa-
rrollo en los mismos de las actividades

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

La supervisión de tesis viene regulada en los artículos 9 y 10 de la  Normativa de los Estudios de Doctorado, regulados por el RD 99/2011, en la Uni-
versitat Jaume  I (Aprobada por el Consejo de Gobierno núm. 19 de 26 de enero de 2012)

Artículo 9. Tutor de las actividades del doctorando: El Tutor es el responsable de la adecuación de la formación y de la actividad investigadora a los
principios de los programas de doctorado.

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

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

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

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

Artículo 10. Director de la tesis doctoral: El director de tesis doctoral es el máximo responsable de la conducción del conjunto de las tareas de investi-
gación del doctorando.

La Comisión Académica, en el plazo máximo de seis meses desde la matriculación del doctorando en el Programa de Doctorado, le asignará un Direc-
tor de tesis. Dicha asignación podrá recaer sobre cualquier doctor español o extranjero, con experiencia investigadora acreditada, con independencia
de la universidad o institución en que preste sus servicios.
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El director de tesis se ha de responsabilizar de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación, del impacto y novedad en su campo, de la
temática de la tesis doctoral y de la guía en la planificación y su adecuación, en su caso, a la de otros proyectos y actividades donde se inscriba el doc-
torando.

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

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

La Comisión Académica podrá modificar el nombramiento de Director o codirector de tesis por motivos justificados, oídos el doctorando y el Director o
codirectores.
Dentro de la Comisión Académica, se promoverá la cooperación y/o co-direcciones de tesis mediante reuniones anuales de los equipos de investiga-
ción en los que se presentarán los trabajos efectuados en las diferentes líneas de trabajo a fin de encontrar sinergias.

En cuanto a la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Tecnologías Industriales y Materiales, ésta estará compuesta por cuatro miembros
de cada equipo de investigación (que cumpla con los requisitos exigidos en la normativa de Estudios de Doctorado de la Universidad Jaume I) a pro-
puesta de cada equipo, entre los cuales estará incluido el Coordinador del Programa. Tanto la Comisión como el Coordinador se renovarán o ratificarán
cada tres años.
Siguiendo las indicaciones del RD 99/2011, la Universitat Jaume I ha iniciado la elaboración de “Guía de buenas prácticas para la tutorización y direc-
ción de tesis doctorales” en la que se incluirán los derechos y obligaciones del doctorando así como los de tutores y directores de tesis.

Respecto a los derechos y obligaciones del doctorando se establecerán los referentes a admisión, seguimiento y supervisión periódica de su investiga-
ción, plan de investigación y tesis doctorales, estancias nacionales e internacionales, publicación, protección y difusión de resultados de elaboración de
tesis.

En cuanto a tutores y directores de tesis se establecerán los derechos y deberes correspondientes. En este aspecto, y de cara a fomentar la co-direc-
ción y/o cotutela con instituciones extranjeras, desde la Comisión Académica se buscará reforzar las relaciones con instituciones extranjeras a añadir a
las ya existentes con otros Centros de Europa y América, plasmadas con codirecciones de tesis doctorales con Karlsuher Institut für Technologie (Ale-
mania) y la Universidad de Guanajuato (Méjico).

Finalmente, se incluirá también el procedimiento de difusión y promoción de la “Guía de buenas prácticas”. Así, según el Real Decreto 99/2011, de 28
de enero, por el que se rgulan las enseñanzas oficiales, establece en su artículo 9.8 que:
“Todas las personas integrantes de una Escuela de Doctorado deberán suscribir su compromiso con el cumplimiento del código de buenas prácticas
adoptado por dicha Escuela”. Así mismo, en el ANEXO I de este real decreto se señala que debe incluirse la “Relación de actividades previstas para
fomentar la dirección de tesis doctorales y existencia de una guía de buenas prácticas para su dirección”.

Siguiendo dichas indicaciones, la Universitat Jaume I ha iniciado la elaboración de “Guía de buenas prácticas para la tutorización y dirección de tesis
doctorales” en la que se incluirán los derechos y obligaciones del doctorando así como los de tutores y directores de tesis.

Respecto a los derechos y obligaciones del doctorando se establecerán los referentes a admisión, seguimiento y supervisión periódica de su investiga-
ción, plan de investigación y tesis doctorales, estancias nacionales e internacionales, publicación, protección y difusión de resultados de elaboración de
tesis.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

El seguimiento del doctorando viene recogido en el artículo 14 de la  Normativa de los Estudios de Doctorado, regulados por el RD 99/2011, en la Uni-
versitat Jaume  I (Aprobada por el Consejo de Gobierno núm. 19 de 26 de enero de 2012)

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

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

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

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

Las actividades realizadas por el doctorando dentro del Programa de Doctorado quedarán registradas en el Documento de Actividades del 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 eva-
luaciones anuales realizadas por la Comisión Académica.

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

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

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

El doctorando deberá obtener evaluación positiva del plan de investigación por parte de la comisión académica para que este pueda continuar en el
programa.
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Cuando el coordinador del programa sea a su vez tutor o director de  tesis del doctorando cuyo plan haya de ser evaluado, la comisión académica
efectuará la valoración con su abstención.

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

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

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

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

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

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

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

La normativa de lectura de tesis viene recogida en los 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 doctoran-
do, la Comisión Académica del programa, escuchado el director de la tesis, remitirá a la Escuela de Doctorado una propuesta razonada de entre dos y
cinco expertos, haciendo constar su idoneidad en la materia objeto de la tesis. La Escuela de Doctorado designará a dos expertos para que efectúen la
evaluación de la tesis.

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

Estos expertos podrán formar parte, con posterioridad, del tribunal de tesis doctoral.

La Comisión Académica responsable del programa de doctorado enviará a cada uno de los tres evaluadores una copia de la tesis, junto con un formu-
lario que tendrán que rellenar para su evaluación, donde especificarán claramente si la evaluación es positiva o no, o si requiere modificaciones y si
precisa una nueva revisión.

Los expertos dispondrán de un mes, contado desde el día de la recepción de la tesis, para hacer llegar a la Comisión Académica del programa el infor-
me correspondiente. Estos informes se trasladarán al doctorando, a su director y tutor, en su caso. Si cualquiera de los informes es desfavorable la Co-
misión 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 doc-
toral.

La tesis doctoral no podrá ser modificada en parte alguna después de efectuada la solicitud de depósito.

Desde la autorización por parte de la Comisión Académica del programa hasta el depósito no pueden transcurrir más de tres meses.

Artículo 20. Depósito y publicidad de la tesis doctoral

El doctorando presentará, junto con la autorización de la Comisión Académica del programa de doctorado para la presentación de la tesis doctoral, dos
ejemplares de la tesis en el Negociado de Doctorado del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes, que deben quedar en depósito, a efectos de
exposición pública, durante un plazo de quince días, uno en el negociado mencionado y el otro en la Comisión Académica responsable del programa
de doctorado.
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Los ejemplares deben estar debidamente encuadernados y paginados, de manera que no pueda haber sustitución o modificación; también es necesa-
rio que se incluya el nombre de la Universitat Jaume I y que se reflejen los datos de la tesis en la portada.

El Negociado de Doctorado del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes comunicará el depósito de la tesis a todo el Personal Docente e In-
vestigador doctor de la Universitat Jaume I para que puedan examinar los ejemplares depositados y, en su caso, dirigir por escrito a la Escuela de Doc-
torado 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 Do-
cencia y Estudiantes, para que quede a disposición de la Escuela de Doctorado toda la documentación que haya generado la evaluación de la tesis, in-
cluyendo 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 direc-
tor 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. Transcu-
rrido dicho plazo se deberá de iniciar de nuevo el proceso de autorización y depósito de la tesis.

Artículo 21. Tribunal de la tesis doctoral

Transcurrido el período de exposición pública de la tesis doctoral, la Comisión Académica responsable del programa de doctorado, escuchado el direc-
tor de la tesis, elevará a la Escuela de Doctorado la propuesta de tribunal que juzgará la tesis doctoral, con un informe razonado sobre la idoneidad de
todos y cada un de los miembros propuestos.

La propuesta concretará los cargos de presidente y secretario del tribunal.

El tribunal estará constituido por tres miembros titulares y dos suplentes, todos con el grado de doctorado y con experiencia investigadora acreditada.
Como máximo, uno pertenecerá a la Universitat Jaume I o a las instituciones colaboradoras en la Escuela o en el programa de doctorado.

En ningún caso pueden formar parte del tribunal el director de la tesis ni el tutor, excepto en los casos de tesis presentada en el marco de acuerdos bi-
laterales 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, proce-
derá 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 Comi-
sión Académica responsable del programa de doctorado.

A partir de aquí, el doctorando presentará a la Comisión Académica del programa de doctorado los ejemplares de la tesis que, tras haber sido debida-
mente 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 formu-
lar 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 miem-
bros 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 defen-
sa de la tesis habrá de ser efectuada en la Universitat Jaume I, o, en el caso de programas de doctorado conjuntos, en cualquiera de las universidades
participantes en los términos que identifiquen los convenios de colaboración.

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

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

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

1. Los miembros del tribunal cumplimentarán el documento específico de voto que a tal efecto les será entregado por el secretario del tribunal, y lo de-
volverán cumplimentado  en sobre cerrado al propio secretario.
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2. Por el Presidente se procederá, posteriormente, a la apertura de los sobres que contengan los votos emitidos por   los miembros del tribunal, y al es-
crutinio de los mismos.

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

Si el doctorando hubiera solicitado optar a la Mención Internacional en el título de Doctor, el secretario del tribunal incluirá la certificación de que se han
cumplido todas las exigencias contenidas en el artículo    de la presente normativa.

El Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I, a propuesta de la Escuela de Doctorado, puede establecer los procedimientos para la obtención de los premios extraor-
dinarios de doctorado y puede además establecer normas para otorgar otras menciones honoríficas o premios a las tesis doctorales que lo merezcan.

En desarrollo de lo previsto en el artículo 27 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, se establece el siguiente procedimiento, que está en vigor a partir del 11 de fe-
brero de 2012, y sustituye al hasta ahora actual Doctorado Europeo, afectando a los alumnos de doctorado independientemente del sistema regulador
de sus estudios, siempre y cuando se cumplan las siguientes determinaciones:

 

A) Requisitos para la tramitación de la mención “Doctor Internacional”.

 

Primero .- Estancia mínima de tres meses.

Durante el periodo de formación necesario para la obtención del título de doctor, el doctorando ha de haber realizado una estancia mínima de tres me-
ses, ya sea de forma continua o discontinua, fuera de España en una institución de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio, cursan-
do estudios o realizando trabajos de investigación. (El período de formación del RD 99/2011 equivale al período de investigación de los Reales Decre-
tos 56/2005 y 1393/2007.)

La estancia no podrá ser en el país de residencia habitual del doctorando. (Será el Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes quién determinará
el país de residencia habitual, siendo el doctorando en caso de disconformidad quién la acreditará. En el caso de conflicto se elevará a la Comisión de
Doctorado)

Dicha institución debe tener carácter oficial o acreditado.

La estancia y las actividades han de ser avaladas por la dirección y autorizadas por el órgano responsable del programa de Doctorado, y se incorpora-
rán al expediente y, en su momento, al documento de actividades del doctorando.

(Las estancias que se realicen con posterioridad a la aprobación de este procedimiento requerirán, antes de su inicio, un documento de autorización
del director de tesis en el que se indique el nombre del investigador responsable de la estancia acompañado de un documento de conformidad expresa
emitido por dicho investigador, y además, deberán ser avaladas por el órgano responsable del programa de doctorado.

En el caso de estancias ya iniciadas o finalizadas en el momento de aprobación de este procedimiento el alumno presentará el certificado de la estan-
cia y los dos informes de los expertos evaluadores internacionales cuando deposite la tesis junto con la solicitud de mención de doctor internacional).

 

Segundo.- Idioma de redacción de la tesis y presentación de la misma

El doctorando debe haber redactado y presentado a defensa parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, en una de las lenguas
habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento, distinta a las lenguas oficiales en

España. Esta norma no será de aplicación cuando las estancias, informes y expertos procedan de un país de habla hispana. En todo caso, el resumen
y las conclusiones deberán acompañarse también en castellano o valenciano.

 

Tercero .- Informe de dos expertos evaluadores internacionales

La tesis ha de ser informada por un mínimo de dos expertos doctores pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de investiga-
ción no española. (Pueden coincidir con los expertos del art.18 de la normativa que garantizan con su informe la calidad de la tesis doctoral.)

(No puede emitir informe como experto evaluador internacional la persona responsable de la estancia.)

(Los informes deben estar emitidos obligatoriamente en papel de la institución con membrete y firma originales.)

 

Cuarto.- Experto internacional en el tribunal

Debe formar parte del tribunal evaluador de la tesis al menos un experto perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de investiga-
ción no española, con el título de doctor, y distinto del responsable de la estancia mencionado en el requisito primero.

(Puede formar parte del tribunal cualquiera de los dos o los dos expertos evaluadores.)

(Puede formar parte del tribunal cualquiera de los dos o los dos expertos evaluadores internacionales, siempre y cuando no sean la misma persona
que el responsable de la estancia.)
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Quinto.- Defensa de la tesis

La defensa de la tesis ha de ser efectuada en la propia Universitat Jaume I. En el caso de programas de doctorado conjuntos o cotutela de tesis, podrá
defenderse en cualquiera de las universidades participantes o en los términos que identifiquen los convenios de colaboración.

 

B) Tramitación de la mención “Doctor Internacional ”.

I. Al efectuar el trámite de depósito de la tesis doctoral, los doctorandos deben añadir al expediente de solicitud de admisión a trámite de lectura de su
tesis doctoral la siguiente documentación:

 

a) Escrito de solicitud de mención “Doctor Internacional”, indicando el otro idioma elegido para la redacción y presentación pública, de acuerdo con el
requisito segundo.

b) Certificación de haber realizado durante el periodo de formación necesario para la obtención del título de doctor, una estancia mínima de tres meses
fuera de España, de conformidad con el requisito primero. (En esta certificación, además de la fecha de inicio y fin de la estancia, constará el nombre
del responsable de la estancia).

c) La Comisión de Doctorado podrá solicitar una certificación expedida por la autoridad competente o, en su caso por la entidad acreditadora, del ca-
rácter oficial o acreditado de la universidad o universidades extranjeras de que se trate.

d) Informes razonados y favorables de un mínimo de dos expertos doctores, conforme al requisito tercero.

e) (Un breve currículum científico de los expertos internacionales)

 

II. Por parte de la Comisión de Doctorado:

La Comisión de Doctorado, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos formales anteriormente expuestos, designará un tribunal de tesis del
que forme parte, al menos, un experto perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de investigación no española, con el título de
doctor, y distinto del responsable de la estancia mencionada en el requisito primero y resolverá la autorización a defensa de la tesis con mención inter-
nacional.

 

III. Lectura de tesis:

En el acto de la defensa de la tesis doctoral, el secretario del tribunal nombrado para juzgar dicha tesis, debe certificar que la defensa de la tesis docto-
ral se presentó, al menos el resumen y las conclusiones, en una de las lenguas habituales para la comunicación científica distinta a cualquiera de las
lenguas oficiales en España.

Asimismo, deberá certificar que el tribunal se constituyó con al menos un experto perteneciente a alguna institución de educación superior o instituto de
investigación no española, con el título de doctor, y distinto del responsable de la estancia indicada en el requisito primero, nombrado por la Comisión
de Doctorado.

 

IV. La concesión de la mención “Doctor Internacional”.

La concesión de la mención de “Doctor Internacional” se produce cuando se han cumplido los requisitos de este procedimiento, por lo que, finalmente,
el secretario del tribunal debe remitir al negociado de doctorado del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes la certificación a que se refiere el
apartado anterior, para iniciar el trámite correspondiente a la expedición del título con la mención de “Doctor Internacional”.

En caso de que no se hayan cumplido los requisitos que se exigen para que el secretario del tribunal expida la certificación correspondiente, no proce-
derá la mención de “Doctor Internacional”, lo que debe ponerse en conocimiento de la Comisión de Doctorado.

 

C) Acreditación de la mención “Doctor Internacional”.

La mención “Doctor Internacional” figurará en el certificado del pago de los derechos para la expedición del título; en su caso, en la certificación suple-
toria del título y en el anverso del Título de Doctor o Doctora.

La acreditación de “Doctor Internacional” se reflejará en certificaciones, título oficial y diploma de la siguiente manera: “El/la titular del presente certifica-
do/título ha obtenido el Grado de Doctor y además la acreditación de Doctor Internacional”.

Simultáneamente a la entrega del Título de Doctor, se le entregará al doctorado un Diploma expedido por el Rector que reflejará la mención “Doctor In-
ternacional”, estableciéndose por la Secretaría General de la Universidad el correspondiente registro de los diplomas de Doctor Internacional.

(NOTA: Toda la documentación referida en este procedimiento deberá ir redactada en cualquiera de las lenguas oficiales de la Universitat Jaume I y/o
en inglés).

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
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Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

01 Ingeniería y Tecnología de materiales

02 Ingeniería Térmica y Energética

03 Mecánica de Fluidos

04 Ingeniería del medio ambiente

05 Ingeniería de Fabricación

06 Electricidad, Electrónica y Automática

07 Biomecánica y Ergonomía

08 Ingeniería de producto y diseño

09 Ingeniería de estructuras y construcción

Equipos de investigación:

Ver documento SICedu en anexos. Apartado 6.1.

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

El programa de doctorado se articula mediante equipos de investigación. Las unidades básicas que conforman estos equipos son líneas de investigación desarrolladas
por grupos de investigación o investigadores de la Universitat Jaume I registrados en el registro oficial de grupos conforme a la normativa de los grupos de investigación
aprobada en el Consejo de Gobierno 27, de 5 de marzo de 2009.

Los equipos de investigación son:
1. Equipo de Investigación en Tecnología Cerámicas y Materiales
2. Equipo de Investigación en Térmica, Fluidos y Medio Ambiente
3. Equipo de Investigación en Ingeniería de Fabricación y Automática
4. Equipo de Investigación en Diseño, Mecánica y Construcción
Así, estos equipos, formados por grupos de investigación que desarrollan líneas de investigación dentro de cada equipo de investigación, desarrollando
las siguientes líneas:

Ingeniería y Tecnología de materiales
Ingeniería Térmica y Energética
Mecánica de Fluidos
Ingeniería del medio ambiente
Ingeniería de Fabricación
Electricidad, Electrónica y Automática
Biomecánica y Ergonomía
Ingeniería de producto y diseño
Ingeniería de estructuras y construcción

En el fichero adjunto se aporta una descripción de los equipos de investigación donde se recoge la siguiente información:
1. De cada equipo de investigación:
- Componentes de cada equipo de investigación (incluyendo los 3 investigadores que avalan el programa)
- Detalle de las líneas de investigación de cada equipo
- Proyectos de investigación activos en cada línea de investigación
2. Listado de las 25 contribuciones científicas más relevantes en los últimos 5 años distribuidas homogéneamente entre los Equipos de Investigación y
entre las líneas de investigación de cada Equipo.
3. Listado de 10 tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años distribuidas homogéneamente entre los Equipos de Investigación y entre las líneas de
investigación

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, tan-
to la labor de tutorización de los estudiantes de doctorado como la de dirección de tesis doctorales se consideran incluidas en la actividad investigadora
que desarrolla el PDI.

Téngase en cuenta que aún en el caso de que el PDI a tiempo completo vaya a la máxima carga docente de 32 créditos anuales, esto supone unas
10,5 horas lectivas 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 (ANEXO I).

Además la Universitat Jaume I dispone de un programa de incentivación a la dirección de tesis doctorales denominado  Programa de Apoyo a la Di-
rección/Realización de Tesis Doctorales  http://www.uji.es/CA/serveis/rec-hum/pdi/norm.html 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 po-
dría 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 investigadora del PDI.
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La actual situación de financiación en que se encuentran las Universidades Públicas Españolas hace inviable e insostenible cualquier otro tipo de
cómputo de la labor de tutorización de estudiantes de doctorado y de dirección de tesis doctorales, por el elevado coste de personal que supondría y
que resulta inasumible.

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 Universidad, ii) Disponer de información real y actualizada sobre la orga-
nización 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 tem-
poral 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 investi-
gación.

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 investi-
gación, 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 € anualesdistribuidos en di-
ferentes acciones. A continuación se comentan 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:

· 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 equi-
vale 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 Internacionales.

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 investigador mediante un contrato posdoctoral de cuatro años.

ANEXO I: Programa de apoyo a la dirección y realización de tesis doctorales

(Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado)
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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 también 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 pre-
parar a las futuras generaciones de investigadores y especialistas que deberían constituir la espina dorsal de los recursos humanos que, desde empre-
sas 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 incenti-
vación de la dedicación del PDI de la Universitat 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 reper-
cusión sobre la organización docente, por lo que el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado establecerá el procedimiento oportuno pa-
ra 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 transfe-
rencia, y con el objetivo de potenciar la formación de doctores y doctoras, se establece la posibilidad de que el PDI a tiempo completo opte por un me-
canismo de reducción de capacidad docente basándose en la dirección de tesis doctorales. La aplicación de esta acción afectará la capacidad docente
del profesorado y será consolidable siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan. La reducción de capacidad docente se realizará de
acuerdo con el esquema gradual siguiente:

Número de TEDa 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;

· 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 Acadé-
mica y Profesorado en los plazos establecidos.

Esta reducción es compatible con otras reducciones por cargos de gestión o por actividades relacionadas con la docencia, pero no lo es con cualquier
otra reducción de capacidad docente relacionada 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 máximo de dos créditos por  tesis equivalentes dirigidas en los últimos cinco años, según el siguiente esquema:

Número de TED ultimos 5 años Créditos de reducción

2 1

3 1,5

4 o más 2
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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 establecidos por el Plan plurianual de financiación para las universidades públicas valencianas, del Gobierno de la Gene-
ralidad 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 gru-
po 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 ór-
ganos de gobierno de la Universidad podrán 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 investigadoras 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 «Gru-
pos de investigación» de la Universitat Jaume 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 información 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 positi-
va entre 2007-2012) obtenidos por miembros 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.

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.
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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 re-
parte el importe a partes iguales entre todos.

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 re-
parte el importe a partes iguales entre todos.

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 pun-
tuación 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 selecciona-
dos 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 siguiente 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 administrativo 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
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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 per-
juicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso que se estime oportuno.

ANEXO III: 3. Programa de formación del personal investigador y del personal técnico. Acción 3.1. Convocatoria de ayudas predoctorales pa-
ra la formación de personal investigador

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 departamentos 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 univer-
sitarios 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 diferen-
ciadas 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 docente 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 desarro-
llo de un proyecto de investigación personal 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 ordenaciones 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 ex-
tranjeros no adaptados y/o no pertenecientes 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 espa-
cio europeo de educación superior, se tendrán 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 ex-
tranjeros no adaptados y/onopertenecientes 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 créditos comprendidos los correspondientes al título de primerciclo y los de máster y estar admitido oadmitida en la
faseinvestigadoradeldoctorado.
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b.3) Haber finalizado los estudios degrado del EEES y tener superados por lo menos 60créditos de máster y 300 créditos comprendidos los correspon-
dientes al título de primer ciclo y los de máster y estar admitido o admitida en la fase investigadora del doctorado.

 

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 defi-
nalización de los estudios debe ser posterior 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 siguien-
tes casos:

 

c.5.1) Los licenciados y licenciadas enMedicina,Farmacia, Biología, QuímicaoPsicología que en elmomento de solicitar la becaestén en posesión del tí-
tulo 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 puntos.

 

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 pon-
derada con dos decimales del expediente.

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:
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· 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 ca-
da uno de ellos por el valor de la calificación que corresponda, a partir de la tabla de equivalencias del párrafo anterior, y dividido por el número de cré-
ditos 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 asigna-
turas adaptadas se computará la calificación 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

 

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 completo. 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 con-
vocatoria 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 Procedimiento 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).
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b. Fotocopia cotejada del certificado académico personal detallado, en el que figuren las calificaciones obtenidas, la fecha de obtención de las califica-
ciones, 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 certifica-
dos 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 es-
pañol, deberán acompañarla de la correspondiente traducción jurada. En estos casos, la certificación deberá indicar, asimismo, cuáles son las califica-
ciones máxima y mínima dentro del sistema de evaluación correspondiente. También 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 ex-
tranjeros (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 máster oficial, se presentará copia de la matrícula en el máster

 

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 provisional 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 exclui-
das. 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 partir 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 aplaza-
miento 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 superior a tres meses desde la fecha indicada en la resolución de conce-
sión (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 ayu-
da.

 

5.3. La ayuda tendrá, por lo que respecta a la situación jurídica de la persona beneficiaria, dos fases.
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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 doctora-
do 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 hasta que no hayan trans-
currido 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 In-
vestigador 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 beneficiarios 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 In-
vestigador 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, huma-
nísticas 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.

 

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 Vice-
rrectorado de Investigación y Política Científica, 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).
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El Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, a la vista la documentación aportada y previo informe de la Comisión de Investigación y Docto-
rado, 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 estable-
cerá 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 ge-
nerarse 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 motivado 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 determi-
nar 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 proyectos 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 Coordinación General de la Investiga-
ción 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 Académica 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 cali-
dad 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.
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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.

 

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 redondeará 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 po-
drá 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 publica-
ción 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 Públi-
cas 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 escrito 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 an-
teriores 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 se-
guimiento 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 perío-
do 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 pu-
blicaciones, 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.
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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.

 

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 adju-
dicación 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 permi-
ta 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 fina-
lizar 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 con-
trato.

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 desa-
rrollo 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 concedida, acompañarán la renuncia (impreso 34) con el informe final indicado el el punto precedente.

 

cs
v:

 1
95

77
45

66
81

16
29

46
32

74
32

8



Identificador : 743229303

30 / 50

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-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en la página web oficial de la Universitat Jau-
me 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 Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y potestativamente podrán interponer recurso de reposi-
ción 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 ante-
riores de esta acción.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

El Programa de Doctorado en Tecnologías Industriales y Materiales, como se ha descrito anteriormente en los equipos y líneas de investigación es un
programa multidisciplinar que aborda la el ámbito de las ingenierías desde una amplia óptica. Las investigaciones del doctorando se realizarán dentro
de los equipos de investigación por investigadores con plena capacidad pertenecientes a diferentes entidades de la Universidad Jaume I.
Pasamos a continuación a describir pormenorizadamente los recursos materiales disponibles, desde el Instituto de Tecnología Cerámica y los Departa-
mentos (Departamento de Ingeniería Química, Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción y Departamento de Ingeniería de Sistemas y Di-
seño) y el Centro al que pertenecen dichos Departamentos (Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales) y terminando por el marco glo-
bal que supone la Universidad Jaume I con los servicios generales disponibles (biblioteca, acceso a bases de datos, conectividad, servicios de  apoyo)
y recursos externos y bolsas de viaje (ayudas económicas a los estudiantes de doctorado).
INSTITUTO TECNOLOGÍA CERÁMICA (ITC) Y DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA  : Estos centros
poseen un total de 34 laboratorios con una superficie exclusivamente dedicada a los laboratorios de aproximadamente 1200 m2. En cuanto al ITC es
un centro tecnológico y de investigación integrado en la Universitat Jaume I fruto del convenio entre ésta y la Asociación de Investigación de las indus-
trias cerámicas (AICE). Pertenece a la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana y desde 1998 está acreditado oficialmente como
centro de Innovación y Tecnología por la comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. Las actividades del Instituto de Tecnología Cerámica se
desarrollan en un edificio situado en el Campus de la Universitat Jaume I de Castellón. El centro cuenta con 7000 m2, ocupados por laboratorios, plan-
ta piloto, despachos y almacenes. Estos laboratorios están dotados con equipo científico valorado en más de 6 millones de euros que permite llevar a
cabo los ensayos necesarios para realizar los proyectos de investigación científica aplicada, desarrollo tecnológico, innovación y asesoramiento técnico
y prestación de los servicios que demanden las empresas del sector cerámico.
El Instituto dispone de una planta piloto provista del equipo necesario para que se puedan desarrollar, a escala semi-industrial, algunas de las etapas
de los procesos de fabricación de los productos cerámicos. Estas instalaciones están al servicio de las empresas para realizar pruebas a escala piloto
con vistas a tratar de mejorar el proceso de fabricación y para prevenir los problemas y riesgos que pueden surgir en el mismo.
Por otra parte, el ITC cuenta con la sede ALICER, Área de Diseño y Arquitectura del ITC, en la que se desarrollan las actividades relacionadas con es-
tas disciplinas, con 1223 m2, en la que se ubican la infraestructura propia de un departamento de diseño, además de un taller, aulas de formación, des-
pachos, espacio expositivo, laboratorio de tendencias y un laboratorio para la realización de prototipos.
El principal equipamiento científico del Instituto de Tecnología Cerámica y del Departamento de Ingeniería Química se detalla a continuación:

· Espectrómetro de fluorescencia de Rayos X (FRX) *

· Espectrómetro óptico de plasma acoplado inductivamente (ICP-OES) **

· Espectrofotómetro de absorción atómica *

· Espectrofotómetro de ultravioleta visible

· Analizador elemental de Carbono y Azufre total

· Analizador elemental de Carbono y Agua

· Analizador elemental de Nitrógeno

· Analizador termogravimétrico TGA

· Analizador termogravimétrico simultaneo SDTA ** 

· Analizador elemental de S,C, H y N en combustibles **

· Cromatógrafo iónico acoplado a un horno

· Difracción de RX y cámara de difracción en caliente **

· Equipo de nanoidentación**

· Rugosímetro **

· Equipo de rayado "Scratch tester" **

· Distribución de tamaño de partícula por sedimentación, por láser vía húmeda y vía seca, "Zsizer"**

· Determinación superficie específica método BET **

· Porosímetro de mercurio **

· Dilatómetros **

· Análisis térmicos diferenciales; ATD, DSC

· Espectrómetro de infrarrojos por transformada de Fourier. FTIR. **

· Sistema de análisis de gases mediante infrarrojos y masas acoplados a un TG-DSC (alta temperatura)

· Microscopio de calefacción **

· Tribómetro

· Perfilómetro óptico

· Microscopios electrónicos de barrido **

· Microscopios ópticos

· Espectroscopia de fotoelectrones XPS **

· Equipo para la medida de propiedades elásticas a alta temperatura *

· Cámara de envejecimiento acelerado *

· Equipo de filtración por membranas, escala laboratorio *

· Equipo de moldeo por inyección

· Colorímetro *

· Tensiómetro
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· Densímetro

· Viscosímetro Bohlin **

· Zetámetro para suspensiones concentradas*

· Microwave scan

· Aplicador de suspensiones por ultrasonidos *

· Gonioespectrofotómetro **

· Máquinas de ensayos universales Instron **

· Prensa de laboratorio doble carga

· Plasticímetro-flexímetro **

· Hornos de fritado Carbolite **

· Horno microondas **

· Equipo de tape-casting

· Equipo de proyección por plasma **

· Analizador discontinuo de gases de combustión (O2, CO2, SO2, NOx)

· Analizador de HF en continuo por tecnología laser

· Sistema de medida en continuo por dilución de contaminantes gaseosos (SO2, HCL, CO, CO2, NO, NO2, NOx)

· Equipos de muestreo isocinéticos: Adaptados para medir partículas y contaminantes ácidos. **

· Impactador de cascada y ciclón: Para estudiar la granulometría de las partículas emitidas (principalmente PM10 y PM2.5)

· Estación  metereológica y Sonómetro para realizar mapas de ruido

· Medidores gravimétricos para el estudio de mapas de emisiones difusas de partículas

· Analizador de carbono orgánico total en emisiones gaseosas *

· Medidora de tres coordenadas

· Cámaras de helada

· Autoclave

· Equipo choque térmico bañeras

· Rampa de deslizamiento

· Péndulo deslizamiento (CTE)

· Equipo de medida características funcionales inodoros

· Secadero por atomización **

· Molienda ultrafina (vía seca). Molino de chorros de aire a presión **

· Molienda ultrafina (vía húmeda). Molino microbolas

· Molino pendular **

· Secadero con atmósfera controlada **

· Granuladoras **

· Línea de esmaltado **

· Pulidora semi-industrial **

· Prensa hidráulica 120 T **

· Máquina de impresión Ink-Jet

· Equipo laser - FOBA FD84S

· Fresadora

· Horno de rodillos **

· Escáner láser

· Plotter

· Equipo de prototipado *

· Sistema de aplicación de esmalte a vela *

· Sistema de aplicación de esmalte mediante aerógrafos 

· Horno de alta velocidad de calentamiento acoplado a sistemas ópticos de medida *

· Reactor alta presión *

· Microcalorímetro para medidas de calores de reacción *

· Calorímetro isoperibólico *

· Estación fija de medida de emisiones difusas *

· Equipamiento para la medida de absortancia y emisividad *

· Laboratorio de manipulación de materiales nanoparticulados (cabina exterior e interior) *

· Horno de fusión con atmósfera controlada *

· Planta piloto de demostración para la filtración de efluentes líquidos mediante membranas*

· Calibrador multigas por dilución *

· Cabina aplicación suspensiones de micro y nanopartículas mediante pulverización *

· Laboratorio de electrostática *

· Sistema para la síntesis y purificación de nanopartículas y micropartículas poliméricas *

· Sistema integral de medida en continuo del consumo específico de hornos y secaderos cerámicos *

· Equipo para la caracterización de la velocidad y tamaño de gotas en un pulverizado *

· Flexímetro óptico *

· Laboratorio para la puesta a punto de técnicas para determinar la capacidad de generación de polvo de materiales *

· Analizador de adsorción/desorción de vapor  de agua *

· Horno de radiofrecuencia *

· Sistema de decoración digital para cerámica mediante pigmentos orgánicos *

· Sistema de monitorización de la velocidad y temperatura de las partículas aplicadas por proyección térmica *

· Microdurómetro *

· Sistema para el control de la inyección de suspensiones de nanopartículas en la llama del plasma durante el proceso de proyección térmica *

· Unidad funcional para el análisis de biocombustibles y muestras orgánicas *

· Medidor de turbidezEquipamiento para la determinación de la eficiencia energética en edificación *

· Cámara climática *

· Sistema espectrofotométrico para el análisis online de productos semielaborados *

· Medidor del punto de fusión *

· Calorímetro diferencial de barrido con control preciso a bajas temperaturas *

· Sistema generador de microgotas de laboratorio para la impresión digital de tintas nanométricas *

· Liofilizador y ultracongelador *
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* La adquisición de estos equipos ha sido apoyada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por el IMPIVA (Generali-
tat Valenciana).
** La adquisición de estos equipos ha sido apoyada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Fondos FEDER)  
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA Y CONSTRUCCIÓN  : Las infraestructuras del Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción
están formadas por los laboratorios, talleres y despachos. El departamento dispone de Laboratorios y talleres, equipados para la investigación, que
ocupan una superficie total de 2147m2 y se reparten entre los siguientes laboratorios:

•             Laboratorio de Resistencia de Materiales

•             Laboratorio de Estructuras y Construcción

•             Laboratorio de Cinemática y Dinámica

•             Laboratorio de Ensayo de Máquinas

•             Laboratorio de Biomecánica

•             Laboratorio de Mecánica de Fluidos

•             Laboratorio de Hidráulica Aplicada

•             Laboratorio de Máquinas y Motores Térmicos

•             Laboratorio de Ergonomía

•             Laboratorio de Proyectos de Ingeniería

•             Laboratorio de Residuos Urbanos

•             Laboratorio de Construcciones Arquitectónicas

•             Laboratorio de Materiales de Construcción

•             Taller de Construcciones Arquitectónicas

En cuanto al principal equipamiento científico del Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción, éste se detalla a continuación:

· Equipo de electromiografía por telemetría

· Estuche antropométrico

· Equipo de electromiografía

· Sistema de goniometría para la medición de ángulos en articulaciones humanas, de Penny&Giles

· Densitometro

· Software de modelado humano

· Medidor de vibraciones mano-brazo

· Tarjeta adquisición de datos

· Licencias Microestation, 2D DCM, software Mannequinpro

· Equipo para medidas extensométricas

· Equipo de fotoelasticidad

· Equipo para realización de experimentos de flexión y torsión

· Equipo de medida de fricción entre superficies

· Sistema para ensayos de análisis modal

· Sistema de video para grabación y análisis de alta velocidad

· Estroboscopio digital portátil

· Célula de carga extensométrica miniatura

· Equipo tensiones residuales

· Puente extensométrico portátil

· Balanza electronica

· Sistema de visualización científica de 500 lúmenes

· Equipo estudio fricción en correas

· Equipo comprobación entre presión y par apriete en tornillos

· Equipo determinación rozamiento en cojinetes

· Equipo para el estudio de la velocidad critica en ejes

· Equipo para el estudio de las leyes del giroscopio

· Sistema de iluminación dual continua

· Obturador variable tipo LCD

· Excitador electrodinámico de vibraciones

· Modulo frecuencias de fallo para Mastertrend

· Sistema de alineación de maquinaria

· Sonda de velocidad

· Célula de carga sensotec

· Software Labview base package for windows

· Maquina universal de ensayos, electromecanica, automatica

· Torno cilíndrico

· Fresadora universal y kit de herramientas

· Estroboscopio portátil

· Simulador de alineamiento para banco de ensayo

· Tacómetro multifunción
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· Banco de ensayo didáctico para medida de alineamiento, equilibrado y rodamientos

· Modelo de cinemática cuadrilátero

· Modelo de cinemática mecanismo de levas

· Licencias MSC Patran, MATLAB

· Equipo para medición de esfuerzo

· Sistema de medida de postura de la mano

· Kit cámara termográfica y software

· Equipamiento de ensayos de hormigón

· Balanza industrial

· Calibrador manómetro druck

· Datalogger portatil

· Equipo portátil de medición de caudal en lamina libre

· Geófono de escucha para detección y localización de fugas

· Equipos para el estudio de los principios de la hidrodinámica

· Equipo de ensayo y calibración de contadores de agua

· Calibrador y medidor portátil de presión y parámetros eléctricos

· Sistema de detección de fugas en depósitos enterrados de gasolineras

· Barómetro altímetro digital portátil de alta precisión

· Aparato para visualización de flujos

· Calibrador seco para rangos bajos 9105e

· Calibrador seco de temperatura

· Termómetro  para calibración

· Plantas piloto para investigación hidráulica

· Estación depuradora de aguas residuales experimental

· Canal hidrodinámico modular

· Planta de tratamiento de aguas por ultrafiltración para estudios de permeabilidad de membrana...

· Estación meteorológica

· Sistema traversing bidimensional para ampliación equipo laser

· Túneles aerodinámicos subsónicos para experimentación y calibración de sondas anemométricas

· Unidad de ensayo de turbomáquinas

· Aparato de golpe de ariete

· Equipo de regulación y control de flujo y nivel

· Equipo de generación de ondas

· Máquina para diagnóstico y reparación de compresores

· Caudalímetros varios

· Equipo de adquisición de datos de alta velocidad

· Sistema de visualización de alta resolución y velocidad

· Medidor de potencia láser

· Compresor aire comprimido formula 11kw/1510/500

· Cámara de filmación de alta velocidad

· Material óptico de precisión

· Equipo de pandeo

· Sistema para experimentación de estructuras

· Hormigonera de laboratorio

· Placa de carga dinámica

· Equipo de perforación

· Estuche de 3 fluxómetros

· Cortadora de probetas

· Maquina combinada de ensayos de materiales de construcción para solicitaciones varias

· Maquina soldar hilo Galagar

· Sistema portátil de caracterización de estructuras

· Central hidráulica servocontrolada

· Scopemeter industrial

· Esclerómetro schmidt tipo digi-schmist 2, digital y con salida rs 232

· Analizador de corrosion

· Detector de armaduras profómetro

· Suplementos para realizar ensayos en portico

· Cercha realizada con perfiles de angular de diferentes dimensiones

· Sistema de anclajes para losa de carga

· Estructura portante superior para losa de carga

· Sistema de actuación de cargas y captación de datos

· Puente grúa y estructura portante

· Bastidor metálico del sistema de actuación de cargas

· Analizador portátil de combustión

· Caldera con combustible gaseoso

· Cámara desmontable productos refrigerados

· Equipo de soldadura autógena

· Instalación solar automatizada

· Solarímetro

· Climatizador

· Micromanometro

· Sistema de adquisición de datos

· Medidor caudal masico rheonik

· Caudalímetros varios (magnéticos, Efecto Coriolis, Magnéticos ….)

· Horno para gascromatografo

· Camara termografica FLIR SC2000

· Instalación de producción de frio con el refrigerante R744, evaporador y gas-cooler

· Captador para SO2 y humos de pequenyo volumen
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· Reflectometro luz blanca

· Microscopio trinocular (estativo)

· Cabezal trinocular

· Fotometro

· Espectofotometro

· Balanza Jadever

· Estufa desecación

· Tamizadora digital filtra

· Centrifuga

· Anemometro

· Demanda bioquimica de oxigeno

· Tubímetro portátil

· Enfriador de agua

· Balanza industrial

· Calorímetro isoperibolico

· Abrasímetro

· Analizador de gases

· Equipo demostrativo de la descomposicion de la materia organica

· Sistema de digestion por microondas

· Molino de cuchillas

· Molino de ultracentrifugado

· Rotor acero inox. Con revestimiento al desgaste de 12 dientes. P/zm 100 retsch

· Alimentador-vibrador

· Equipo de absorcion atomica

· Scout master gps

· Estereomicroscopio

· Analizador de carbono organico total

· Balanzas de precisión

· Cámara climática

· Estufa aire forzado

· Horno de mufla

· Fermentador biostat-a

· Fotometro

· Conductimetro portatil

· Analizador de nitrogeno total en muestras solidas, semisolidas y liquidas

· Prensa manual de platos calientes hidro-neumatica control microprocesado de temperatura 30T

· Planimetro

· Molino centrifugo de bolas

· Software de cartografia

· Taula digitalitzadora

· Placa grafica 3Dlabs

· Analizador de redes

· Detector portátil digital

· Controlador oxitop por infrarrojos

· Equipo para determinar la demanda biologica de oxigeno en aguas

· Analizador de CO2 de interiores

· Horno tubular

· Analizador automático de c y s para muestras liquidas, semisolidas y solidas

· Balanza analítica

· Sonómetro

· Luxómetro

· Fotómetro nova

· Oxímetro

· Floculador

· Innovation workbench software

· Software catia v5 plataforma educación

· Ivam er, database 4

· Licencia educacional, phd, monousuario,indefinida

· Base de datos eco-invent

· Licencia of effects 5.5

· Turbidímetro 2006

 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INDUSTRIALES Y DISEÑO  : Las infraestructuras del Departamento están formadas por los labo-
ratorios, talleres y despachos. Por lo que respecta a la superficie de laboratorios, ocupan 3.046 m2, repartidos de la siguiente forma:

Laboratorios de CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERÍA METALÚRGICA

Laboratorios de DIBUJO / EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA

Laboratorios de INGENIERIA ELÉCTRICA

Laboratorios de INGENIERÍA DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN

Laboratorios de INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

En cuanto al principal equipamiento científico del Departamento de Ingeniería de Sistemas Industriales y Diseño, éste se detalla a continuación:
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· Unidad refrigeradora " frigedor-reg"

· Balanza electrónica

· Pistola electrostática

· Estufa de desecación

· Molino de bolas

· Planta de electrodeposicion

· Equipo rotomat

· Cabina aplicacion pinturas

· Instalacion de gases

· Lanza para soplete proyeccion termica

· Aplicador automatico de pinturas

· Tronzadora

· Vibropulidora

· Ultratermostato de circulacion

· Armario botellas gases

· Baño agua, disco reductor, ...

· Cabina de chorreado

· Equipo de proyeccion termica

· Armario metalico

· Mesa central de laboratorio

· Mesa mural de laboratorio

· Sistema extracción por brazos articulados

· Cabina y kit para pintado aerografico

· Bañera termostatica

· Rectificador regulable

· Instalacion de campana en laboratorio corrosivas

· Baño termostático

· Camara de niebla salina

· Camara de niebla salina sobremesa

· Armario para botellas de gas con 2 puertas, segun din 12925, 2ª parte, con tecnologia fwf-90

· Camara climatica

· Videoextensómetro

· Equipo sold. Rowel univresal c/tij/cort/escar

· Probador adherencia digital

· Brillometro

· Impresora para medidor de espesores

· Medidor de espesores

· Espectrofotometro

· Impactometro

· Maquina para ensayo de fatiga

· Sistema tribometrico

· Sistema de mejora de equipo instron para ensayos en control de carga o de formacion

· Mordaza de accion neumatica

· Extensometro de galga

· Mesa de bastidores 4469 y modelos extraanchos

· Maquina universal de ensayos instron

· Medidor de rigidez dielectrica en solidos

· Sistema de medicion automatica rlc

· Equipo de ultrasonidos

· Gausimetro digital

· Generador de campos magneticos

· Negatoscopio

· Software bhuehill de ensayos  para maquina instron modelo 4469h1907

· Aparato ensayo de fatiga con probetas

· Detector tipo 11(espectrofotometro)

· Equipo para la medicion de espesores en campo

· Fijacion de flexion

· Acondicionador de extensometria

· Conjunto de piezas para ultrasonido

· Pendulo dureza persoz

· Equipo automatico de control mediante pedal para mordazas neumaticas

· Sistema de calefaccion y refrigeracion prensa

· Prensa 11t platos

· Estufa de secado con ventilación forzada (108 litros)

· Bomba de vaciollaboport con mebrana ptfe

· Desecador al vacio vacuo-temp rf. 4000474

· Estufa memmert

· Desecador

· Horno de fusion por induccion (neutor ti fundidora titanio)

· Horno y equipo para ensayo jominy

· Estufa desecacion 200 c 3

· Horno de tubo

· Horno con aspiracion

· Mezcladora al vacio

· Camara inconel (camara de gases)

· Hornos mufla

· Accesorio pirometro para horno de fusion a induccion neutor

· Sistema de medidas de corrosion
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· Equipo soldadura

· Placa calefactora

· Microscopio metalografico

· Debastadora-pulidora 1 plato de 203 mm.d. veloc fija

· Debastadora-pulidora 1 plato de 203 mm.d. veloc fija

· Debastadora-pulidora

· Prensa de montaje, manual

· Balanza electronica

· Microscopio estereoscopico

· Micro durometro hmv-2000

· Accesorios para microdurometro shimadzu

· Microdurometro

· Durometro analogico

· Cortadora de baja velocidad

· Congelador vertical

· Husillo 2:1,equipo de proceado de plásticos haake

· Sistema de enfriamiento para la calandra

· Bancada para extrusora

· Cabezal para extrusión plana

· Máquina extrusora

· Calandra de tres rodillos

· Husillo

· Reometro de par de torsion rehocord-modul2

· Reometro de par de torsion rehomix-modul 1

· Troquel con expulsor

· Tanque de 50 litros para nitrogeno

· Sistema criogenico modelo dsc7

· Baño isotermico con disco reductor y cubre resistencias

· Kit para medidas en extension en acero

· Software pyris termal analysis

· Sistema de analisis termico dma7e

· Vitrina para gases

· Mesa central de laboratorio

· Armario metalico

· Camara de ensayos de degradacion por radiacion uv

· Bomba de bacio

· Estativo para durometro 311

· Durometro 0-100

· Sistema de inmersion para ensayo de exposicion a la intemperie de materiales

· Pendulo universal

· Troqueladora de probetas manual completa con troquel

· Entalladora de probetas completa con cuchillas

· Armario congelador

· Solarimetro

· Termohigrografo panoramico ambiente

· Teodolitos electrónicos settop mod edt20

· Estaciones total con medicion sin prisma y precision angular 15"

· Horno electrico

· Equipo de aspiracion de serrin y virutas

· Equipamiento material refractario

· Cabina con cortina

· Laminadora 1030x450 mm

· Aspirador kemper mini-weld master con manguera de succión flexible, tobera embudo con soporte magnético y bastidor con ruedas

· Moldes bancos hormigón

· Torno emco mod. Unimat, 200 ii

· Cizalla bordonadora circular

· Cepillo regrueso

· Pinza de soldadura por puntos portatil

· Emco bs-3 380.50.3

· Curvadora de tubo

· Equipamiento de herramienta de corte para centro fresador cnc y tupi industrial

· Herramienta manual y accesorios de amarre para maquinaria

· Prensa hidráulica de 3 cilindros

· Estructura cuello de cisne reforzada

· Tupi con eje mini-max mod t-50 según oferta del 22/12/03

· Centro de trabajo a control numerico computerizado

· Estanteria cantilever

· Aspiracion para un control numérico ( pantografo)

· Ingleteadora virutex

· Torno marca codim

· Cepilladora "mini-max" mod. Formula f-1 de 2600x410mm. "ce", 380 v.

· Reguesadora "mini-max" mod. Formula sp-1-520 mm. "ce", 380 v.

· Ingletadora "legna" sr-300-l

· Escuadra-sierra circular "mini-max" s 300 w "ce" 380 v.

· Taladro de columnas

· 3 mandriles pt pinzas ksk-f63 dx

· Alimentador-arrastrador "steff-2034". 380 v.

· Copiador db5/db6/db7
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· Db7 380/50/3

· Disp.aspirad. 380.50.3

· Herramientas de trabajo de metal para prototipos

· Lijadora de cinta y disco "samco/mini-max" mod. Dg-60, 380 v.

· Maquina especial para curvar tableros para muebles con cubierta de trabajo de medidas 370-160cm

· Mj-30 trif. 380v 3 cv

· Pequeño material

· Sierra circular

· Sierra de cinta "rapid" 700 "ce" 380 v.

· Analizador de red chauvin arnoux ca8335+amp45

· Analizador energía

· Batería condensadores

· Medidor de tierras

· Comprobador de instalaciones electricas

· Pirometro

· Medidor de aislamiento

· Analizador de calidad

· Comprobador de maquinas eletricas

· Watimetro analogico

· Medidor de campos electromagnetico

· Medidor armonicos trifasico

· Watimetro analogico

· Medidor de aislamiento

· Osciloscopio rigol ds1204b

· Generador hameg

· Armario para instalaciones electricas ts-8285.500

· Variador cimrf7z40111b 11kw

· Motores varios

· Rectificador

· Comprobador de relés

· Autómata programable

· Transformadores trifasico de tres columnas

· Maquina sincrona trifasica

· Modulo de cargas

· Modulo de alimentacion

· Dinamo freno

· Inversor de potencia

· Fuente de alimentacion trifasica

· Osciloscopio digital

· Estufa desecación

· Sistema de colado bajo vacio

· Maquina de fabricación de prototipos rápidos

· Itnc 530 ( control numerico multifuncional para fresadoras)

· Amplificador piezotron

· Armario metrología

· Receptor-medidas- radio

· Cabezal palapador rugosímetro

· Adquisida datos metrología

· Sensor de emisión acústica piezotron

· Sistema de trasporte y control de palets

· Maquina de medicion por coordenadas

· Torno de control numérico

· Centro de mecanizado vertical

· Dinamometro piezoelectrico

· Maquina inyeccion plasticos

· Maquina termoconformar plasticos

· Acelerómetros para medición en máquina

· Actualización del sistema de control de la maquina de medicion mistral 100705

· Carro portaconos con bandeja

· Sensor inductivo de desplazamiento zx- emortz

· Sistema de adquisición de datos del centro mecanizado

· Sistema sensors inductius de desplazament zx-em02t

· Bfb touch hobby double head smoked case

· Detector de espesores de lamina por ultrasonidos

· Equipo calefactor con control de intensidades

· Equipo de vacío para máquina de moldeo

· Ajuste  del detector de espesores en maquina de termoconformado

· Máquina de soldar con las técnicas tig i mig

· Aspirador kemper mini-weld master

· Maquina de electroerosion

· Aspirador industrial

· Osciloscopios

· Microautómatas

· Autómatas programables

· Manipulador cartesiano

· Equipo de control para motores de inducción trifásico y para motores brushless

· Sist. De control emulador de servoproceso industrial

· Sistema de control digital de pendulo invertido/grua puente
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· Amplificador pnp 3/s zx-eda11

· Sistema de desarrollo de microprocesador

· Sistema de desarrollo de microprocesador

· Tarjeta de adquisición de datos pcmia para ordenador portatil

· Tarjetas electrónicas

· Tarjetas electrónicas

· Transportador industrial (construcción de un transportador flexlink tipo xm para palets a 10m/mi

ESCUELA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIAS EXPERIMENTALES  . La Escuela cuenta con las siguientes instalaciones y recursos tecnoló-
gicos: 

· 35 aulas ordinarias, la capacidad de las cuales oscila entre 35 y 188 personas, con mesa multimedia con acceso a Internet, megafonía y proyector de vídeo)

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

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

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

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

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

 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

En cuanto al marco general,  UNIVERSITAT JAUME I  (UJI), cuenta con servicios generales que son fundamentales para el desarrollo de las activida-
des dentro del Programa de Doctorado de Tecnologías Industriales y Materiales. Es importante destacar la apuesta de la UJI por las nuevas tecnolo-
gías, pues cuenta en todos los centros con conexiones WI-FI a la red, en total son aproximadamente 10.000 conexiones posibles de red inalámbrica.

Todos los centros de la Universitat Jaume I son accesibles para discapacitados/as, con rampas como alternativa de acceso externo, rampas interiores
y ascensores. Todas las plantas y edificios están dotados con servicios adaptados a discapacitados/as y en las aulas disponen de bancos con espacio
especial para silla de ruedas. De manera específica, estas adaptaciones se concretan en las referencias a los servicios.

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

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

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

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

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

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

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

la Hemeroteca, situada en la segunda planta, con los últimos números de las revistas en papel suscritas por la universidad en sistema de acceso 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 ciuda-
danos.
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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 preservación de la documentación administrativa de la UJI.

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

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

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

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

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

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

Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes  : encargado de realizar los trámites de gestión académica relacionados con el ámbito 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 tam-
bién dispone de carta de servicios que se puede consultar en http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html. La información y documentos para
la gestión se pueden consultar/descargar en su página web  http://www.uji.es/CA/serveis/sgde/

Servicio de Informática  : es el encargado de proporcionar apoyo técnico en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y de las telecomu-
nicaciones a toda la comunidad universitaria, así como del mantenimiento y actualización de todos los recursos tecnológicos existentes en la UJI. En-
tre 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 inter-
net por red WI-FI e impulsa la renovación tecnológica de la universidad con el Plan Renove de equipos informáticos o con la formación que imparten en
nuevas tecnologías al personal universitario. Toda la información del servicio se puede consultar en la página web  http://www.si.uji.es/

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

De este servicio depende el Centro de Autoaprendizaje de Lenguas (CAL), espacio diseñado para que las personas interesadas en aprender una len-
gua perfeccionen y amplíen sus conocimientos. Así, el objetivo del CAL es ayudar a todos los miembros de la comunidad universitaria (estudiantes,
PAS y PDI) a cubrir sus necesidades de aprendizaje y formación en lenguas (alemán, inglés, francés, catalán, italiano, y español para extranjeros) y
crear una red de apoyo con grupos de conversación que faciliten el uso de las mismas lenguas. Este servicio es de especial relevancia en el desarrollo
del Espacio Europeo de Educación Superior

El  Servicio Central de Instrumentación Científica  (SCIC) se integra la infraestructura científica avanzada en el campo de la investigación experi-
mental de la Universitat Jaume I, con el objeto de dar soporte a los grupos investigadores propios, así como a otras instituciones públicas o empresas
privadas del entorno socioeconómico en el que se enmarca la Universidad. Las instalaciones del SCIC se encuentran en el Edificio de Investigación
del Campus Riu Sec y su principal objetivo es poner a disposición de los diferentes departamentos, institutos y servicios de la 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 experimentales necesarias para mejorar y ampliar las prestaciones, de acuerdo con
las directrices de la política científica de la Universitat Jaume I y por proporcionar formación técnica especializada en sus ámbitos de competencia.

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

AYUDAS ECONÓMICAS A LOS ESTUDIANTES DE DOCTORADO  . Finalmente, comentar la posibilidad de ayudas económicas a los estudiantes de
doctorado. En este aspecto la Universitat Jaume I dispone de un Plan de Promoción de la Investigación, estructurado en 6 programas:

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

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

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

Estas ayudas tienen como objeto completar, ampliar y actualizar la formación de personal investigador en formación o perfeccionamiento de la Univer-
sitat Jaume I que no disponga de un programa específico de estancias en centros deinvestigación, así como facilitar la realización de doctorados inter-
nacionales, para los que se exige un mínimo de 3 meses de estancia en un centro de investigación extranjero.
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La ayuda se destina a la ejecución de un plan de trabajo relacionado con el proyecto o línea de investigación del beneficiario.

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

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

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

3. Programa de apoyo a la formación e incorporación de personal investigador. Acción 3.1. Convocatoria de ayudas predoctorales para la formación de
personal investigador

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

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

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

Esta acción se ha venido financiando con fondos propios de la Universidad, con una inversión de 5.160.000 € en el último quinquenio (2008-2012).

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

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

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

 

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

 

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

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

 

Además, la “Normativa de los Estudios de Doctorado, regulados por RD99/2011, en la Universitat Jaume I”, aprobada por el Consejo de Gobierno nº
19 de 16 de enero de 2012, también asigna funciones relacionadas con el SGIC de los programas de doctorado, a distintos órganos, que se resumen a
continuación.

 

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

 

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

 

Cada programa de doctorado cuenta con un coordinador o coordinadora. La coordinación del programa de doctorado, entre otras funciones, y en co-
laboración con la Comisión Académica, debe velar por el buen funcionamiento del programa en todo lo correspondiente a su desarrollo académico, cali-
dad, internacionalización y cumplimiento de los criterios de excelencia.
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El Consejo de Calidad (CC) de la UJI, es el órgano asesor del rectorado para todas las cuestiones relacionadas con la promoción y evaluación de la
calidad y seguimiento de los sistemas de gestión de la calidad implantados en la Universitat.

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

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

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

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

· Responsables de los procesos del sistema

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

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

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

· Representante/s de los estudiantes

· Especialista externo a la UJI

 

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

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

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

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

El Buzón UJI. Consultas, quejas, sugerencias y felicitaciones (Bústia UJI), gestionado mediante un sistema informático permite tanto el seguimiento de
la tramitación y resolución de las peticiones, como el análisis estadístico y sistemático de las mismas. La Unidad de Apoyo Educativo (USE) es la encar-
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gada de la gestión general del buzón, que es una ventana destinada a canalizar la comunicación entre los miembros de la comunidad universitaria y la
sociedad en general, con los diferentes órganos, servicios y unidades administrativas de la Universitat, dotándolos, a su vez, de un instrumento para la
mejora continua de sus propios procedimientos.

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

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

 

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

 

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

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

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

· Resultados de los programas de movilidad, si existen.

· Resultados de la inserción laboral, si existen.

· Quejas, reclamaciones y/o sugerencias recibidas

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

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

 

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

 

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

 

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

Fase de solicitud:

· Carta de invitación del centro de destino

· Plan de trabajo

· Autorización del profesorado tutor

 

Fase ejecución:

· Comunicación de incorporación al centro de destino

 

Fase de justificación:

· Informe del trabajo realizado

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

· Justificantes de gasto para el pago de la ayuda

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Mecanismos para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas.

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

 

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

 

La Universitat Jaume I dispone de una página web para cada título donde se publica la información relevante para la sociedad y el futuro estudiante, así
como, la información sobre el desarrollo y funcionamiento del título.
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La Unidad de Apoyo Educativo (USE) es la encargada de la búsqueda, gestión y difusión de la información académica general, concretamente la Uni-
dad de Búsqueda y Distribución de la Información. Para la búsqueda de información se realiza una consulta diaria de las distintas fuentes de informa-
ción, tanto de la propia Universitat como de otras universidades y/o entidades (BOE, DOGV, correo electrónico y postal…).

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Coordinación entre universidades participantes

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

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

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

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

5,56 53,77

TASA DE EFICIENCIA %

100

TASA VALOR %
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No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

La tasa de graduación se ha obtenido como

Tasa de graduación= tesis defendidas (últimos 5 años)/tesis inscritas (últimos 5 años) = 5,55%

Para el cálculo de la tasa de abandono se han tomado la siguiente expresión: = 53,77%
En cuanto a la tasa de eficiencia, se ha definido como tesis aprobadas/tesis leídas, con un valor de dicha tasa del
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 doc-
tores queda recogido en el SGIC de la UJI; en el procedimiento AUD19: Inserción laboral. En este procedimiento se
describen las tareas llevadas a cabo con el objetivo de generar información útil sobre las trayectorias de inserción la-
boral de los doctores, para la toma de decisiones y para las acciones de orientación laboral.

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

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

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

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

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

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

- Aplicación del cuestionario final y recogida de datos.

- Análisis de datos que incluye una depuración de datos.

- Redacción de un informe final.

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

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

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

- Consejo Asesor de Inserción Profesional

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

- En prensa

Finalmente, la OIPEP recoge las acciones propuestas para mejorar el proceso de recogida de información.
Previsión % estudiantes que consiguen ayudas para contratos post-doctorales: 80%
En cuanto a la emplebilidad de los doctorandos, se ha realizado un seguimiento de las 10 tesis doctorales aportadas
en el apartado 6 y, en esos casos, se ha alcanzado una empleabilidad del 100%.

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)%
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43 56

TASA VALOR %

No existen datos

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

Para generar las estadísticas se han tomado los programas de doctorado anteriores que han caminado hacia el ante-
rior Programa de Doctorado en Tecnologías Industriales, Materiales y Edificación y ahora constituirá el nuevo Progra-
ma de Doctorado en Tecnologías Industriales y Materiales.
Así, en los últimos cinco años (2007/08-2011/12) se han leído 15 tesis doctorales de las cuales 7 se han defendido
tras seis o más años de matriculación, 8 se han presentado y defendido dentro de los cinco años tras la primera ma-
tricula, 5 se han defendido dentro de los cuatro años desde primera matricula y, finalmente, 1 se ha presentado y de-
fendido en tres años. Por tanto puede indicarse que la tasa de éxito obtenida ha sido: 
Tasa de éxito de tesis leídas dentro de los 3 años tras primera matricula (3 años): 6,67%
Tasa de éxito de tesis leídas dentro de los 4 años tras primera matricula (4 años): 33,33%
Tasa de éxito de tesis leídas dentro de los 5 años tras primera matricula (5 años): 53,33%
En el futuro y una vez regularizada la matriculación en el doctorado finalizada la actividad docente establecida por la
Comisión Académica del Doctorado, si hubiera sido necesario, la previsión de la tasa de éxito se podría estimar to-
mando como históricos de la tasa de éxito aquella calculada desde la obtención del DEA o Suficiencia Investigadora.
Teniendo estadísticas a este respecto de 15 tesis, habiendo leído 9 antes de 3 años y 10 antes de cuatro años.
Tasa de éxito (3 años) modificada = 60,00 %
Tasa de éxito (4 años) modificada = 66,67 %
Ya que la situación de partida en el nuevo programa de doctorado está entre la primera matrícula de los anteriores
programas de doctorado y la fecha del DEA (o suficiencia investigadora) y más cerca de esta última, se ha tomado
una previsión de tasas de éxito ponderando en un 33% la tasa de éxito (desde primera matrícula) y en un 66% la ta-
sa de éxito modificada (desde el DEA o suficiencia investigadora). Así, se han obtenido las siguientes valores para
las previsiones de tasas de éxito a 3 y 4 años:
Previsión de tasa de éxito (3 años) = 43%
Previsión de tasa de éxito (4 años) = 56%.

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

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

52796064R Joaquín Navarro Esbrí

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Antoni Tapies, 3. Pta 28 46960 Valencia Aldaia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

navarroj@emc.uji.es 669301165 964728106 Coordinador del Programa de
Doctorado

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

19886575Q Antonio Barba Juan

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Sos Baynat S/N. Edificio
de Rectorado

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

52796064R Joaquín Navarro Esbrí

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Antoni Tapies, 3. Pta 28 46960 Valencia Aldaia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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navarroj@emc.uji.es 669301165 964728106 Coordinador del Programa de
Doctorado
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ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre :Convenios-TIME.pdf

HASH SHA1 :kCQICe+t9eThwsV+n1avmIwSLW8=

Código CSV :84470195479446074797983

Convenios-TIME.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre :Respuesta y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN.pdf

HASH SHA1 :7ZPSFKTfFJGBGZv2d2hzC7OPy98=

Código CSV :102512299283943232341689

Respuesta y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN.pdf
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