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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 de Alcalá Escuela de Doctorado de la Universidad de
Alcalá (ALCALÁ DE HENARES)

28053526

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Doctorado Tecnologías de la Información Geográfica

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información Geográfica por la Universidad de Alcalá

CONJUNTO CONVENIO

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Emilio Chuvieco Salinero Coordinador del programa

Tipo Documento Número Documento

NIF 01816929K

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Ramón Velasco Pérez Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente

Tipo Documento Número Documento

NIF 03087239H

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Emilio Chuvieco Salinero Coordinador del programa

Tipo Documento Número Documento

NIF 01816929K

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

Plaza de San Diego s/n. Colegio San Ildefonso 28801 Alcalá de Henares 000000000

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicer.posgrado@uah.es Madrid 918854069

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: Madrid, AM 15 de enero de 2013

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 de la
Información Geográfica por la Universidad de Alcalá

No Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Ciencias del medio ambiente Control y tecnología medioambiental

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

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

Universidad de Alcalá

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

El desarrollo alcanzado por las tecnologías de la información geográfica (Cartografía, Sistemas de Información Geográfica, Servicios asociados al
geoposicionamiento, Observación de la Tierra desde distintas plataformas de Teledetección), y su rápida adopción en prácticamente todos los secto-
res de actividad, desde la gestión del medio natural al geomarketing, repercute en una demanda creciente de profesionales e investigadores sólida-
mente formados en la materia.

La propuesta de este programa de doctorado en TIG responde a esta demanda sobre la experiencia de nuestro departamento, tanto en actividad in-
vestigadora como docente en la materia, reforzada por la participación de un elenco de investigadores nacionales e internacionales de reconocido
prestigio. El objetivo último del doctorado es la formación de investigadores en las técnicas que dan título al programa, de cara a que puedan em-
plearse eficazmente para resolver  distintos problemas científicos y de gestión territoriales. En suma, se pretende que los alumnos inscritos en el pro-
grama se inicien en la actividad investigadora en TIG, empleando las herramientas que éstas ofrecen para resolver problemas de planificación am-
biental y gestión del territorio.

Si bien la oferta de cursos de postgrado sobre tecnologías de la información geográfica se ha ido extendiendo en los últimos años (Barcelona, Zara-
goza, Sevilla, Valencia, Avila), nuestro programa de doctorado ha sido pionero en estas temáticas, y todavía es uno de los pocos específicos sobre
estas tecnologías. Por esta razón, nuestros alumnos proceden de universidades muy variadas, tanto del ámbito nacional como internacional.  Han
leído tesis doctorales en este programa alumnos provenientes de las Universidades Complutense y Autónoma de Madrid, Alicante, Lleida, Valencia,
Barcelona, Castilla la Mancha, Santiago, Navarra, Extremadura, País Vasco y Sevilla, así como de otras universidades de México, Chile, Argentina,
Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Perú, Paraguay, Brasil, Colombia, Mozambique, Portugal,  Italia, Rumanía, Turquía y Bélgica. Conviene tener en
cuenta que en la Universidad de Alcalá no existe titulación en Geografía, por lo que todos los alumnos que acceden al doctorado proceden de otras
universidades o titulaciones. Esto supone que nuestro doctorado ha tenido una importante repercusión externa, especialmente en titulaciones relacio-
nadas con el medioambiente: Geógrafos, licenciados en Ciencias Ambientales, Ingenieros Agrónomos, de Geodesia y Cartografía y de Montes, Biólo-
gos, Geólogos, además de algunos Físicos, arquitectos e Ingenieros de Telecomunicaciones.

En el programa oficial de doctorado en Tecnologías de la Información Geográfica (T.I.G.) se han leído hasta el momento 76 tesis doctorales, desde
su creación en 1990 (previamente denominado Doctorado en Cartografía, SIG y Teledetección). Este programa recibió la Mención de Calidad de la
ANECA en 2004, renovada en 2005, cuando formó parte del programa de posgrado en T.I.G. junto con el máster en la misma temática. Como progra-
ma de doctorado, diseñado de acuerdo al RD de 2005, recibió la mención de calidad en 2008 (referencia MCD2008-00009), y la Mención hacia la
Excelencia en 2011 (MEE2011-0655), con el mismo contenido del que se incluye en esta acreditación.

- Estudiantes con dedicación a tiempo completo y a tiempo parcial.

A tiempo completo 6

A tiempo parcial 4

Este programa está integrado dentro de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá, creada  por Orden 11375/2012, de 29 de octubre,
(BOCM 10-11-2012) para la organización y gestión de los estudios de doctorado de la Universidad, de las actividades inherentes a la formación y
desarrollo de los doctorandos, y demás actividades coherentes con la estrategia de investigación e innovación de la Universidad.

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

029 Universidad de Alcalá

1.3. Universidad de Alcalá
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28053526 Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá (ALCALÁ DE HENARES)

1.3.2. Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá (ALCALÁ DE HENARES)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

10 10
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NORMAS DE PERMANENCIA

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/programas_doctorado/documentos/

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

En los años anteriores del programa de doctorado, han impartido seminarios y parte de algunas asignaturas profesores invitados de Australia (Prof.
Metternich), Sudáfrica (Prof. Smit), EE.UU. (prof. Pontius), Argentina (Prof. Buzzi y Di Bella), Italia (Investigadores Camia, Carmona, San Miguel),
Alemania (Dr. Danielle Cerra) y Reino Unido (Profs. Deveraux y Danson). Además, nuestros alumnos de doctorado han realizado estancias en múlti-
ples centros de investigación internacionales, de los países citados y de otros, como se concretará más adelante. También hay intercambios de pro-
fesores con el CEPS de Luxemburgo  y participamos en la red de cooperación científica con el laboratorio ThéMA de la Universidad de Besançon y
LIVE de la Universidad de Estrasburgo. Con el centro de investigación europeo (JRC), de Ispra (Italia)  tenemos una larga experiencia de colabora-
ción. Uno de nuestros exdoctorandos es ahora personal de plantilla del instituto (Dr. José Ignacio Barredo) y otra es actualmente investigadora post-
doctoral (Dra. Lara Vilar).

No obstante, en el momento actual no disponemos de convenios específicos para las actividades formativas previstas en el nuevo Real Decreto de
2011, por lo que procederemos a establecerlos en los próximos meses. Las Universidades objetivo serían: Glasgow, Manchester, Cambridge (Reino
Unido); Toulouse y Estrasburgo (Francia), Maryland, Berkeley (USA), Copenhague (Dinamarca), Darwin y CSIRO (Australia). Con todas ellas tene-
mos contactos profesionales y hemos tratado esta posibilidad,  y todas han recibido a nuestros doctorandos en el marco de estancias breves de in-
vestigación pre-doctoral. Por el momento tenemos firmado una unidad asociada con el CSIC, que se centra específicamente en cooperación investi-
gadora en Tecnologías de la Información Geográfica, en el marco de la cual también se han producido colaboraciones para estancias y proyectos de
investigación doctoral conjunta. De hecho, como se indica en el capítulo de personal, varios investigadores del CSIC han dirigido tesis doctorales en
el marco de nuestro programa.

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.
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CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

OTRAS COMPETENCIAS

CE1 - No se contemplan

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

La información sobre los requisitos de acceso y admisión, así como del proceso de matriculación se encuentra en la siguiente dirección Web:

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/programas_doctorado

Específicamente para el programa en T.I.G., la información completa de acceso está disponible en

http://geogra.uah.es/doctorado/

Existe además un Servicio de Información presencial con horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes en la Escuela de Doctorado de la Univer-
sidad de Alcalá. C/ Libreros 21. 2ª planta.

La Universidad de Alcalá también dispone de servicios de atención a través de correo electrónico ( escuela.doctorado@uah.es). Estos servicios
realizan una labor de información y orientación de primer nivel poniendo en contacto al interesado con las unidades administrativas encargadas de la
gestión de los doctorados o en su caso con el coordinador del programa que se encarga de facilitar a los interesados las informaciones más específi-
cas y detalladas que en su caso requieran.

Para este doctorado puede obtenerse información adicional de emilio.chuvieco@uah.es. La comisión académica del doctorado nombrará un tutor a
cada alumno admitido que, entre otras funciones, le facilitará la información pertinente para el correcto seguimiento del programa.
Como instrumento adicional de información y promoción, y en especial para fomentar la captación de estudiantes de otros países, la Universidad de
Alcalá está desarrollando una sección de espacios Web específicos para todos sus Programas de Doctorado, que se mantendrán tanto en español
como en inglés. Estos espacios Web incluirán vínculos con las páginas de información administrativa y de gestión arriba indicadas, pero tendrán una
estética, estructura y contenido orientado a la difusión y promoción de cada Programa, sus líneas de investigación, equipos, publicaciones, etc. Estas
páginas mantendrán también vínculos con los espacios Web propios de los equipos de investigación, profesores, Departamentos y otros espacios re-
lacionados con cada Programa, constituyendo nodos muy destacados de una red con valor de difusión pública y promoción, fácilmente navegable,
accesible y útil.

PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO:

Los alumnos han de tener amplios conocimientos en el ámbito de la cartografía, los sistemas de información geográfica y la teledetección, especial-
mente en sus aplicaciones medioambientales y de gestión del territorio. Esta formación debe acreditarse a partir de un título de máster orientado a
estas técnicas, ya sea del espacio europeo de educación superior o de un país tercero, debidamente documentado presentando el plan de estudios
completo. Actualmente existen en nuestro país varias universidades que imparten máster universitarios con Sistemas de Información Geográfica,
Cartografía o Teledetección, o en una combinación de estas tres temáticas (Alcalá, Zaragoza, Complutense de Madrid, Valencia, Barcelona, entre
otras…).

Además, es imprescindible una sólida formación en la temática a la que se va aplicar el uso de estas tecnologías (agricultura, bosques, medio litoral,
etc.), destreza en el manejo de los softwares más habituales en este tipo de tecnologías, además de un buen nivel de inglés, especialmente en lec-
tura, pero también oral y escrito. Asimismo, deberán poseer capacidad para sintetizar conocimientos de una determinada disciplina, ser capaces de
evaluar datos de una manera crítica extrayendo conclusiones, y de aplicar el sentido analítico y crítico con creatividad de modo que les permita gene-
rar nuevas ideas en el ámbito de investigación del programa.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Debido a que este dato no puede figurar en el punto 3.3. siguiendo  las indicaciones del Ministerio se recoge en este punto.

Este programa está vinculado al título previo del RD 778/98:  " Cartografía, SIG y Teledetección", además de los indicados en la
aplicación en el punto 3.3 del RD 56 o, del 1393.

3.2.1. Requisitos de Acceso

1. Con carácter general, y de acuerdo con el Real Decreto 99/2011 de 28 de enero por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, para
el acceso al programa será necesario estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de Máster Universitario.

2. Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

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

b) Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a normas de derecho comunitario, sea de al me-
nos 300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los complementos de formación a que se refiere el artículo 7.2 de
esta norma, salvo que el plan de estudios del correspondiente título de grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes en valor
formativo a los créditos en investigación procedentes de estudios de Máster.

c) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homologación, previa comprobación por
la universidad de que éste acredita un nivel de formación equivalente a la del título oficial español de Máster Universitario y que faculta en el país ex-
pedidor del título para el acceso a estudios de doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté
en posesión el interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el del acceso a enseñanzas de Doctorado.

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

3.2.2. Criterios de Admisión.

La Comisión Académica del programa es la encargada de evaluar las solicitudes que cumplan con el perfil de acceso recomendado y los requisitos
de admisión, y de realizar las propuestas de admisión.
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La comisión  académica del programa de doctorado en TIG estará compuesta por tres miembros:  el coordinador del programa y un miembro de ca-
da uno de los dos grupos de investigación que lo integran.

Atendiendo al Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá, todos los miembros deberán ser doctores
con reconocida experiencia investigadora, que hayan dirigido, al menos, una tesis doctoral y puedan justificar la posesión de al menos un período de
actividad investigadora reconocido de acuerdo a las previsiones del Real Decreto 1086/1989, o méritos equivalentes en el caso de que no sea aplica-
ble el citado criterio de evaluación.

La admisión de los estudiantes estará condicionada, en todo caso, a la disponibilidad de recursos humanos y materiales relacionados con la línea de
investigación en la que desea trabajar el estudiante.

Los estudiantes serán priorizados de acuerdo con los criterios que se especifican a continuación. Los criterios y procedimientos de admisión para es-
tudiantes a tiempo parcial serán los mismos que los contemplados para los alumnos a tiempo completo. Para ser admitido, será necesario obtener, al
menos, 50 puntos como resultado de sumar las puntuaciones del conjunto de los criterios.

Criterio 1. Expediente académico (hasta 70 puntos). La puntuación resultará de multiplicar la media en base 10 por 7.

a) La nota media del expediente académico se calculará teniendo en cuenta la totalidad de los estudios realizados para completar los requisitos para
el acceso a las enseñanzas de doctorado, incluidos todos los créditos o asignaturas superados, no solo los requeridos.

Se calcularán separadamente la nota media de grado o titulación equivalente (que denotaremos por X_1) y la nota media de máster (que denotare-
mos por X_2), ambas con dos decimales. En cada caso se multiplicará el número de créditos de cada asignatura por la calificación obtenida, y poste-
riormente la suma de los productos de todas las asignaturas se dividirá por la suma total de los créditos.

La nota media final se obtendrá (también con dos decimales) como la media ponderada por el número de créditos entre la nota media obtenida en
el grado y la nota media obtenida en el máster. Es decir, será el resultado de (X_1*G + X_2*M)/(G+M) donde G denota el número de créditos realiza-
dos en el Grado, y M denota el número de créditos realizados en el Master.

b) Para el caso de estudiantes que no hayan realizado estudios de máster, pero sí cursos de doctorado en programas en extinción regulados por el
Real Decreto 778/98 de 30 de abril, y que hayan obtenido el título de DEA (Diploma de Estudios Avanzados), se obtendrá una nota equivalente a la
media del máster a partir de las notas de dichos cursos de doctorado.

c) Las notas medias de los títulos obtenidos en enseñanzas cursadas en dos o más universidades, deberán contener la totalidad de asignaturas y
créditos superados, con la correspondiente puntuación. Las asignaturas convalidadas tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a la califi-
cación obtenida en el centro de procedencia; para las asignaturas adaptadas se computará la calificación obtenida en el centro de procedencia y el
reconocimiento de créditos en que no exista calificación o que correspondan a actividades formativas no integradas en el plan de estudios no se ten-
drán en cuenta a efectos del cálculo de la nota media, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, y Real De-
creto 1125/2003, de 5 de septiembre.

d) En el caso de estudios realizados parcial o totalmente en sistemas universitarios extranjeros adaptados al EEES, la nota media se realizará sobre
la totalidad de los estudios de Grado o titulación equivalente. En el caso de que el número de créditos del Grado sea inferior a 240 créditos ECTS, la
nota media se realizará sobre dichos estudios más la totalidad de los créditos superados en el máster, que deberán ser un mínimo de 300 créditos
en el conjunto de ambos estudios.

e) En el caso de estudios realizados parcial o totalmente en sistemas universitarios extranjeros no adaptados al EEES, la nota media se realizará so-
bre la totalidad de los estudios completados para la obtención del título, aplicando las equivalencias correspondientes a la ordenación de las ense-
ñanzas universitarias españolas.

En el caso de las notas medias de estudios realizados en el extranjero, tanto si estuvieran homologados o no, se estará a lo dispuesto en la Resolu-
ción de 16 de julio de 2008, de la Dirección General de Universidades, por la que se establece el criterio a aplicar para el cálculo de la nota media de
los expedientes académicos de los estudiantes con título extranjero homologado.

Criterio 2. Conocimientos de idioma inglés  (hasta 15 puntos). La máxima puntuación podrá ser obtenida acreditando poseer el nivel C1, superior, o
también, si la legua materna del estudiante es el inglés  , o si ha cursado sus estudios universitarios en dicha lengua. Se podrán obtener hasta 10
puntos al acreditar un nivel B2 y hasta 5 puntos al acreditar un nivel B1 de la lengua extranjera arriba indicada. En todos los casos, la acreditación
del nivel de lengua extranjera se hará mediante presentación de un certificado oficial, de acuerdo con la tabla que figura en el siguiente enlace.

http://www2.uah.es/master_fps/documentos_pdf/tabla_equivalencias_lenguas.pdf

Criterio 3. Podrán obtenerse hasta 15 puntos adicionales por los siguiente méritos: Producción científica del candidato (autoría de publicaciones o
documentos científico-técnicos, participación en congresos), estancias Erasmus, SICUE-Séneca o similares, cursos de especialización recibidos fue-
ra de las enseñanzas oficiales universitarias, y experiencia profesional previa relacionada con la temática del programa de doctorado. También po-
drán tenerse en cuenta hasta dos cartas de recomendación redactadas por profesores universitarios, investigadores y, excepcionalmente, profesio-
nales que hayan tenido relación con el candidato y hayan participado en su formación académica o profesional. La Comisión Académica podrá entrar
en comunicación directa con los autores de dichas referencias al objeto de recabar más información sobre el candidato.

En ningún caso se valorarán, en este apartado, méritos tenidos en cuenta en los apartados anteriores.

3.2.3. Procedimientos de admisión para estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad.

Los estudiantes con discapacidad reciben atención específica a través de la Unidad de Integración y Coordinación de Políticas de Discapacidad
de la Universidad de Alcalá (UICPD). Esta unidad es un servicio especializado de apoyo y asesoramiento que tiene por objeto el impulso, desarrollo,
coordinación y evaluación de todas aquellas actuaciones adoptadas en y desde la UAH que favorezcan la plena inclusión de las personas con diver-
sidad funcional en el ámbito universitario.

Esta Unidad atiende de manera personal e individualizada a los alumnos con discapacidad que se ponen en contacto con ella y les apoya, asesora e
informar de cualquier necesidad o duda que tengan.

Todos los servicios que se prestan se pueden consultar en la siguiente dirección web: http://www.uah.es/discapaci-
dad/inicio.shtm#informacion_general

Entre los procedimientos recogidos cabe destacar los siguientes documentos:

-Protocolo de Actuación en la Atención a Personas con Discapacidad que tiene por objeto precisar y acelerar los pasos a seguir en la atención
a estudiantes con discapacidad de la Universidad de Alcalá siendo su finalidad servir como herramienta de orientación, tanto a los estudiantes con
discapacidad, como al resto del personal universitario
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-Plan de Acogida a los estudiantes con discapacidad de la Universidad de Alcalá que pretende la consecución de una integración plena en el
seno de la vida universitaria.

-Guía de recursos para estudiantes con discapacidad.

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

Universidad de Alcalá Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Tecnologías de la
información geográfica (RD 56/2005)

Universidad de Alcalá Programa Oficial de Doctorado en Tecnologías de la Información
Geográfica (RD 1393/2007)

Últimos Cursos:

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

Año 1 3.0 2.0

Año 2 6.0 4.0

Año 3 4.0 0.0

Año 4 3.0 1.0

Año 5 3.0 1.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

No se determinan complementos de formación específicos

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES TRANSVERSALES. Seminarios

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 75

DESCRIPCIÓN

CUESTIONES GENERALES A LAS ACTIVIDADES TRANSVERSALES.

A la vista de las competencias básicas y generales descritas en el apartado 2 de esta memoria, la Universidad de Alcalá desarrollará una serie de actividades formativas coordinadas por la Es-
cuela de Doctorado, en colaboración con los coordinadores de los programas.

Actividades transversales

Serán válidas para todos los programas. Normalmente serán organizadas por la Escuela de  Doctorado, aunque podrán aprovecharse las iniciativas que haya activas en distintos departamen-
tos. La Comisión Permanente de la Escuela de Doctorado será la responsable de su coordinación.

La Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá garantizará que cada curso académico se impartan un mínimo de 6 actividades formativas transversales, todas ellas de carácter optativo,
durante los 3 años que dura el periodo de investigación, a tiempo completo, o los 5 años que dura a tiempo parcial.

Estas actividades persiguen desarrollar algunas de las competencias y capacidades personales que se describen en el RD 99/2011. En todo caso, estas actividades no serán la única vía para
alcanzar esas competencias: el trabajo personal del doctorando, bajo la dirección de su Director y su Tutor, también servirán para ello.
Aunque es misión del Director de la Tesis Doctoral y del Tutor del doctorando indicarle las actividades formativas más convenientes, se estima que, con carácter general, cada alumno de doc-
torado debe hacer, al menos, dos de estas actividades en cada curso académico, una del grupo de transversales y otra del grupo de Rama y Específicas.

CUADRO 1: común para todas las actividades. Recoge las competencias y la evaluación de las mismas

COMPETENCIAS BÁSICAS EVALUACIÓN

CB11. Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investiga-

ción relacionados con dicho campo.  

La evaluación de esta competencia se llevará a cabo por parte del Director en el momento en el que el doctoran-

do finalice la parte de su memoria de tesis en la que describe la situación actual de su línea de investigación (Es-

tado del Arte), y cuente con su visto bueno.

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

ción o creación.

Esta competencia podrá ser evaluada como adquirida por el Director o por el Tutor, cuando el doctorando haya

participado en la elaboración o desarrollo de un proyecto de investigación que conduzca a la obtención del título

de doctor.

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

original.

Esta competencia se considerará adquirida cuando el Director de la Tesis considere que la investigación desa-

rrollada por el doctorando puede darse por concluida y que está en condiciones de plasmarla en su memoria de

tesis Doctoral para proceder a su defensa.

CB14. Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. Esta competencia se considerará alcanzada por parte del Director de la tesis en el momento en que se dé por ter-

minada la descripción de las hipótesis de trabajo de la tesis Doctoral, así como los objetivos que se persiguen

con la misma.

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 internacio-

nal.

Esta competencia se alcanzará cuando el doctorando haya defendido un trabajo de investigación en un congre-

so no organizado por la Universidad de Alcalá y cuando haya realizado alguna actividad de divulgación de su

ámbito de investigación. La actividad de divulgación puede ser puntual (una conferencia abierta al público o el

desarrollo de una actividad presentada en el marco de la Semana de la Ciencia o similar) o sostenida en el tiem-

po (creación de un blog divulgativo sobre aspectos relacionados con su área de investigación). Puede haber acti-
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vidades similares, tales como participación en revistas de divulgación, etc, que pueden ser tenidas en cuenta por

parte del Director o del tutor para dar por alcanzada esta competencia.

CB16. Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, so-

cial, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

Esta competencia se considerará alcanzada concurra una de las siguientes circunstancias: Una publicación del

doctorando, relacionada con su tesis doctoral, es citada por investigadores externos; el doctorando participa en

la obtención de una patente; el doctorando  participa activamente en un contrato de I+D+i al amparo del Art.

83º de la LOU; cualquier otro suceso que ponga de manifiesto que el trabajo que desarrolla el doctorando es de

utilidad para otro colectivo, tanto investigador como empresarial.

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES  

CA01. Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica. Junto con la CB11, la evaluación de esta capacidad se llevará a cabo por parte del Director en el momento en el

que el doctorando finalice la parte de su memoria de tesis en la que describe la situación actual de su línea de

investigación (Estado del Arte), y cuente con su visto bueno.

CA02. Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo. Junto con la CB14, esta capacidad se considerará alcanzada por parte del Director de la tesis en el momento en

que se dé por terminada la descripción de las hipótesis de trabajo de la tesis Doctoral, así como los objetivos que

se persiguen con la misma.

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

to.

Junto con la CB12, esta capacidad podrá ser evaluada como adquirida por el Director o por el Tutor, cuando el

doctorando haya participado activamente en la elaboración de una propuesta de proyecto de investigación con

financiación competitiva. Asimismo, podrá entenderse que se ha adquirido esta competencia si el doctorando

participa de manera activa y sustancial en la preparación de una propuesta para una entidad externa que haya

concluido con la forma de un contrato de I+D+i al amparo del Art 83º de la LOU. Asimismo, podrá alcanzarse

si el doctorando participa activamente en la creación de una empresa de base tecnológica relacionada con su

ámbito de investigación.

CA04. Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar. Esta capacidad se considerará alcanzada si el  doctorando realiza una estancia de, al menos, 3 meses en un cen-

tro de investigación público o privado, ajeno a la Universidad de Alcalá. Asimismo, la participación en proyec-

tos con financiación pública, siempre que en las actividades en las que haya colaborado lo haya hecho con va-

rias personas, puede ser considerado para estimar como alcanzada esta capacidad.

CA05. Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada. Junto con la CB13, esta capacidad queda demostrada cuando el Director de la Tesis considere que la investiga-

ción desarrollada por el doctorando puede darse por concluida y que está en condiciones de plasmarla en su me-

moria de tesis Doctoral para proceder a su defensa.

CA06. La crítica y defensa intelectual de soluciones. Esta capacidad se considerara obtenida cuando el doctorando haya sido capaz de enfrentarse con éxito, a juicio

del tutor o del director, en debates públicos sobre su trabajo de investigación. Estos debates pueden darse entre

otros, en la fase de preguntas tras una exposición oral en un congreso, defendiendo un Póster en una sesión es-

pecífica, o tras su participación en una mesa redonda relacionada con su tema de investigación.

 

Datos básicos

La Escuela de Doctorado ofertará anualmente un conjunto de seminarios que persiguen que los investigadores en formación puedan ir adquiriendo determinadas competencias a lo largo de su
periodo doctoral.
Estos seminarios se podrán impartir en castellano o en inglés.
Carácter optativo.

Nº de horas: Entre 30 y 150 horas aproximadamente. Se ofertarán un mínimo de 5 al año, y durarán entre 1 y 5 días a tiempo completo o parcial. Con preferencia se deberán cursar durante el
primer o segundo año de los estudios de doctorado.

Detalle y planificación de las actividades

· El marco de la investigación científica: Bases filosóficas, generación y contraste de hipótesis, lógica de la investigación, paradigmas del método científico, etc.
Contribuye a alcanzar la competencia CB14.

· Presentación oral de trabajos de investigación: tesis doctoral, seminarios, congresos. Contribuye a alcanzar la competencia CB15.

· Presentación escrita: artículos, informes, tesis doctorales. Contribuye a alcanzar la competencia CB15.

· Búsqueda y gestión de recursos bibliográficos, catálogos, programas de gestión bibliográfica. Contribuye a alcanzar la competencia CA01.

· Aspectos éticos en la investigación: autoría y plagio, trabajo en equipo, investigación con material biológico-humano. Contribuye a alcanzar la competencia
CA06

· Preparación de proyectos y contratos: búsqueda de recursos para la investigación. Contribuye a alcanzar la competencia CB12.

· La comunicación científica en los medios de opinión: blogs, radio, televisión, redes sociales. Contribuye a alcanzar la competencia CB15

· Dinámica de grupos: técnicas de trabajo en equipo. Contribuye a alcanzar la competencia CA04.

· Fotografía científica: presentación de resultados. Contribuye a alcanzar la competencia CB15.

· Creación de empresas de base tecnológica, autoempleo, patentes. Contribuye a alcanzar la competencia CA03.

· Recursos cooperativos en internet. Contribuye a alcanzar la competencia CB15

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Para el control de las actividades se solicitará al doctorando la realización de un informe descriptivo y valorativo de la actividad en la que ha participado.

El objetivo de los seminarios no es que el estudiante adquiera las competencias en el momento de su realización, sino que esté en disposición de adquirirlas, probablemente con cierta práctica,
a lo largo de su periodo de invesigación. Por este motivo, la consecución de las competencias será evaluada por el director y el tutor a lo largo de este periodo tal y como se indica en el cuadro
1.

Debe tenerse en cuenta que estás competencias se pueden obtener por otros medios a lo largo del desarrollo de la tesis doctoral.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

La Escuela de Doctorado, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, convocará, de manera anual, bolsas de viaje, con objeto que los doctorandos puedan, por un lado, asistir a Congresos,
Seminarios, Jornadas, etc, y por otro, que puedan realizar estancias de investigación en instituciones y/o empresas o Prácticas en Empresas relacionadas con su ámbito de investigación.

De la misma manera la UAH, dentro de su Plan de Incentivación a la Investigación, del Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación, realizará las siguientes actuaciones:

· Ayudas de Bolsas de Viaje. Para la presentación de ponencias, comunicaciones o posters en Congresos Internacionales.

Por último, aquellos doctorandos que disfruten de Becas de FPU o FPI del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tendrán la obligación de solicitar tanto las Bolsas de Viaje como las Ayu-
das de Movilidad asociadas a los respectivos programas.

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES TRANSVERSALES. Jornadas de jóvenes investigadores.

cs
v:

 1
04

18
72

71
08

44
26

42
29

45
77

5



Identificador : 733442265

8 / 26

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 15

DESCRIPCIÓN

Datos básicos

Nº de horas: 15 horas cada Jornada.La Universidad de Alcalá organiza estas jornadas cada dos años. Asistirán tanto los alumnos a tiempo completo como a tiempo parcial.
Se deberán cursar durante el segundo o tercer año de los estudios de doctorado.
En estas Jornadas podrá haber presentaciones en castellano o en inglés.
Carácter optativo.

Detalle y planificación de las actividades

La Universidad de Alcalá viene celebrando desde hace varios años unas jornadas de Jóvenes Investigadores en las que los doctorandos presentan el avance de sus trabajos ante sus propios
compañeros y profesores de la Universidad. En 2012 se han celebrado las IV jornadas, que, hasta la fecha, se desarrollan con carácter bienal. Contribuye a alcanzar las competencias CB15 y
CA06.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El control de esta actividad se realizará mediante la valoración de los trabajos de los doctorandos presentados durante estas Jornadas.

En relación con las Jornadas señaladas, las competencias a las que se hace referencia serán evaluadas por el director y tutor a lo largo de la duración del periodo de investigación, tal y como
se indica en el cuadro 1.

Debe tenerse en cuenta que estás competencias se pueden obtener por otros medios a lo largo del desarrollo de la tesis doctoral.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

En alguna ocasión, estas jornadas pueden ser organizadas de manera conjunta con otras universidades, tanto de nuestro entorno más cercano (la Comunidad de Madrid) como del resto del
Estado o de cualquier país. En ese caso se facilitará la participación y se convocarán becas de viaje que permitan la asistencia de los doctorandos a las jornadas que se celebren fuera de la
Comunidad de Madrid.

La Escuela de Doctorado, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, convocará, de manera anual, bolsas de viaje, con objeto que los doctorandos puedan, por un lado, asistir a Congresos,
Seminarios, Jornadas, etc, y por otro, que puedan realizar estancias de investigación en instituciones y/o empresas o Prácticas en Empresas relacionadas con su ámbito de investigación.

De la misma manera la UAH, dentro de su Plan de Incentivación a la Investigación, del Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación, realizará las siguientes actuaciones:

· Ayudas de Bolsas de Viaje. Para la presentación de ponencias, comunicaciones o posters en Congresos Internacionales.

Por último, aquellos doctorandos que disfruten de Becas de FPU o FPI del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tendrán la obligación de solicitar tanto las Bolsas de Viaje como las Ayu-
das de Movilidad asociadas a los respectivos programas.

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES TRANSVERSALES. Practicas en Empresa

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 210

DESCRIPCIÓN

Datos básicos

Nº de horas: Entre 140 y 420 horas, por lo tanto se indicará una media de 210 horas.Entre 4 y 12 semanas, a tiempo completo y a tiempo parcial.

Los estudiantes a tiempo completo deberán realizar esta actividad, preferentemente, durante el segundo o tercer año de los estudios de doctorado.
Los estudiantes a tiempo parcial deberán de realizar esta actividad, preferentemente, durante el cuarto o quinto año de los estudios de doctorado.
Estas prácticas se podrán realizar en castellano o en inglés, dependiendo de la empresa en la que se desarrollen.
Carácter optativo.

Detalle y planificación de las actividades

Con el objetivo de que los doctorandos puedan comprender mejor el funcionamiento del mundo empresarial, se ofrecerán prácticas en empresas que tengan departamentos de investigación,
de entre 4 y 12 semanas, con aquellas entidades con las que se firmen convenios.

En este momento la UAH tiene más de 400 convenios firmados con empresas en el ámbito de posgrado y unas 2500 en el ámbito del grado. El objetivo de estas prácticas, de un cariz comple-
tamente diferenciado a las que se realizan en Grado o Master, es que el investigador en formación comprenda el funcionamiento de un departamento de investigación de una empresa del sec-
tor en el que está desarrollando su Tesis Doctoral,  y quepueda incorporar métodos de investigación provenientes del mundo empresarial al desarrollo de su investigación.

Contribuye a alcanzar las competencias CA03, CA4 y CB12.
El programa de doctorado cuenta con convenios para prácticas en empresa con las siguientes entidades:

Públicas:

· Diputación de Guadalajara.

· DLR (Alemania)

· Fundación IMDEA.

· Instituto Geográfico Nacional (IGN)

· Instituto Geológico y Minero de España (IGME)

· Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

· Instituto Pirenaico de Ecología de la Agencia Estatal, CSIC

· Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC

· Observatorio para una Cultura del Territorio

· Observatorio de la Sostenibilidad en España

· Universidad de Copenhague

· Universidad de Sevilla: Grupo de Ordenación del Litoral y Tecnologías de la Información Territorial

Privadas:

· Abaco Srl

· ACT Sistemas

· Agua y Estructura, SAU
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· Ambisat, Ingeniería Ambiental, S.L.

· Argongra, SLU

· Biosfera Consultoría Medioambiental, S.L.

· Boslan, Ingeniería y Consultoría S.A.

· Complutig

· Dielmo 3D S.L.

· ESRI España Geosistemas

· Farisa Asesores y Consultores S.L. (METEOGRID)

· Geosus, S.L.

· GMV Aerospace and Defense S.A.

· INCODAT

· INDRA Espacio, S.A.

· Información del Territorio S.L.

· Ingeniería Idom Internacional, S.A.

· Intopcar S.L.

· Meteológica, S.A.

· Navteq Tecnologies S.L. (NOKIA)

· Nevintec

· Santillana Eduación S.L.

· Sextante Geospatial Services, S.L.

· Strategia y Kalidad GIS

· Tecnigral, S.L.

· Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (TRAGSATEC)

· TECNOMA

· Valverde SIG, S.A.

Se prevé ampliar el número de entidades a medida que surjan nuevas necesidades.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Al término del periodo de prácticas, el doctorando deberá presentar una Memoria de Prácticas que recogerá de modo significativo y estructurado, los resultados de sus experiencias y de su
proceso de aprendizaje, así como reflexiones y aportaciones personales a partir de la experiencia. Por otro lado, para la valoración de esta actividad, se tendrá también en cuenta el informe
que emita el tutor de la empresa que se haya hecho cargo de la supervisión de las prácticas.

Las competencias serán evaluadas por el tutor del doctorando y por el Director de la Tesis, quienes tendrán en cuenta la Memoria de Prácticas y el informe del tutor de la empresa. Para la veri-
ficación de las competencias se atenderá a lo reflejado en el cuadro 1

Debe tenerse en cuenta que estás competencias se pueden obtener por otros medios a lo largo del desarrollo de la tesis doctoral.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

En caso de que las prácticas se realicen fuera de la Comunidad de Madrid, se procurará que la cuantía de la beca que pague la empresa sea suficiente para la manutención del estudiante.

Consideramos muy relevante destacar la actividad de Prácticas en empresas, siguiendo el modelo que existe en otros países de nuestro entorno.

La Escuela de Doctorado, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, convocará, de manera anual, bolsas de viaje, con objeto que los doctorandos puedan, por un lado, asistir a Congresos,
Seminarios, Jornadas, etc, y por otro, que puedan realizar estancias de investigación en instituciones y/o empresas o Prácticas en Empresas relacionadas con su ámbito de investigación.

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES ESPECIFICAS. Seminarios departamentales

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 36

DESCRIPCIÓN

Datos básicos
El departamento organizará seminarios quincenales, en donde se presentarán los progresos de los doctorandos y las actividades de investigación más sobresalientes de
PDI del departamento o invitados externos.  Todos los doctorandos del deparamento asistirán a estos seminarios.
Nº de horas: Se ofertarán quincenalmente, y durarán entre 1 y 2 horas, incluyendo el debate posterior.
Detalle y planificación de las actividades
Las temáticas serán variadas, incluyendo las correspondientes a la propia investigación de los doctorandos (lo que contribuye a alcanzar la competencia CB15), del PDI
del departamento (Contribuye a alcanzar la competencia CB14), o de otros investigadores, incluyendo extranjeros. En estos casos, las presentaciones se realizarán en in-
glés. En los debates se estimulará la participación de los doctorandos, interaccionando con sus compañeros o con los profesores invitado.
Carácter optativo.
(Contribuye a alcanzar la competencia CA04 y CA06).

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se verificará la asistencia de los doctorandos a estos seminarios y enviarán a su tutor una memoria explicativa de los puntos más interesantes tratados y discutidos al final
del año académico.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

El departamento, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, promoverá la asistencia a estos seminarios de investigadores extranjeros de reconocido prestigio. Facilitará información a los
doctorandos sobre convocatorias de para la asistencia a actividades similares en otros departamentos o universidades de nuestro entorno.

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. Movilidad

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 900

DESCRIPCIÓN

Estancias de investigación en universidades, organismos o instituciones internacionales de reconocido prestigio.

Uno de los compromisos prioritarios de la UAH es la internacionalización de sus estudios, haciendo especial hincapié en los estudios de doctorado. Este trabajo está avalado por los más 600
convenios firmados con instituciones de carácter internacional.
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Uno de los parámetros que mayor visibilidad de internacionalización puede arrojar es la lectura de Tesis Doctorales con mención Internacional derivadas de colaboraciones con Universidades,
Organismos o Instituciones Internacionales de reconocido prestigio.  Con tal motivo, se propone esta actividad formativa específica que se detalla a continuación:

Datos básicos
Nº de horas: Entre 420 a 1050 horas.De 3 a 6 meses (a realizar una vez durante el periodo de investigación)

Planificación temporal: a lo largo del año académico (cuando proceda)

Los estudiantes a tiempo completo deberán realizar esta actividad, preferentemente, durante el segundo o tercer año de los estudios de doctorado.
Los estudiantes a tiempo parcial deberán de realizar esta actividad, preferentemente, durante el cuarto o quinto año de los estudios de doctorado.
Tiene carácter optativo,

Detalle y planificación de las actividades:

Realización de tareas de investigación que formen parte del desarrollo de la Tesis Doctoral del doctorando en otros centros de investigación, preferiblemente en el extranjero. Mediante esta ac-
tividad formativa, se pretende que el doctorando aprenda a trabajar en el seno de otro equipo de investigación bajo la dirección de un Investigador externo, permitiéndole a su vez entrar en con-
tacto con otras tecnologías y equipamiento científico distinto o no disponible en su laboratorio de origen.  Esta actividad formativa permitirá también llevar a cabo un trasvase de conocimientos
al equipo de investigación de origen.

Asimismo, esta actividad permitirá al doctorando la obtención de la mención “Doctor internacional” tal y como dispone el artículo 15 del Real Decreto99/2011 de 28 de enero.

Lengua en la que se impartirá: castellano o inglés.

Contribuye a alcanzar las competencias CB11, CB12, CB13, CB 14, CB 15 y CB16

CA02, CA03, CA04, CA05 y CA06.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La evaluación de esta actividad formativa se llevará a cabo por parte de la Comisión Académica del Programa de Doctorado teniendo en cuenta la documentación presentada (resumen de la
actividad realizada con el visto bueno del Director y Tutor de tesis, y certificado de asistencia firmado por el centro de acogida) remitida por el doctorando para la valoración anual del Plan de
Investigación y el Documento de Actividades realizadas (ver apartado 5.2.3).

No obstante lo anterior, la evaluación de esta actividad contemplará una exposición pública breve en lengua inglesa sobre los resultados obtenidos durante la realización de la estancia en un
foro constituido por todos los estudiantes del programa de Doctorado.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Los doctorandos serán asesorados por el director de Tesis en la elección de un Centro de Investigación de reconocido prestigio nacional o, preferiblemente extranjero en aras de fomentar el
Doctorado con Mención Internacional. Se facilitará la incorporación del Doctorando al Centro de Investigación correspondiente solicitando las Ayudas de Movilidad a las que el Programa de
Doctorado tiene acceso.

La Escuela de Doctorado, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, convocará, de manera anual, bolsas de viaje, con objeto que los doctorandos puedan realizar estancias de investigación
en instituciones y/o empresas o Prácticas en Empresas relacionadas con su ámbito de investigación.

De la misma manera la UAH, dentro de su Plan de Incentivación a la Investigación, del Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación, realizará las siguientes actuaciones:

· Ayudas de movilidad para el Personal Investigador en Formación para incentivar la realización de estancias, de 1 a 3 meses, en centros extranjeros de reconocido
prestigio, preferentemente dentro del Espacio Europeo de Investigación, con el fin de mejorar su formación y el desarrollo de su tesis doctoral.

· Ayudas de movilidad para el personal docente y el personal investigador. Para realizar estancias de corta duración, de hasta dos meses, en centros de investiga-
ción extranjeros, preferentemente dentro del EEI.

Por último, aquellos doctorandos que disfruten de Becas de FPU o FPI del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tendrán la obligación de solicitar tanto las Bolsas de Viaje como las Ayu-
das de Movilidad asociadas a los respectivos programas.

En aquellos programas que puedan contar con Mención hacia la excelencia se podrá ofrecer a los doctorandos la posibilidad adicional de participar en las convocatorias de ayudas para la reali-
zación de estancias de investigación que se convocan anualmente para este tipo de programas..

RELACION DE CENTROS DE INVESTIGACION NACIONALES Y EXTRANJEROS donde los estudiantes del Doctorado de Tecnologías de la Información Geográfica han realizado y pueden
realizar  tareas de investigación dentro del programa de movilidad.

A nivel internacional, los centros con los que se prevé establecer contactos para la recepción de alumnos de doctorado serían los siguientes (en todos ellos se han recibido alumnos nuestros
en los cursos pasados):

1. University College, London (Dr. Phillip Lewis), orientada a investigaciones sobre el uso de la teledetección en incendios forestales.

2. University Maryland, College Park (Dr. Chris Justice), orientada a investigaciones sobre el uso de la teledetección en incendios forestales.

3. University of Salford (Dr. Mark Danson), orientada a investigaciones sobre el uso de la teledetección en incendios forestales.

4. University of California, Davis (Dra. Susan Ustin), orientada a investigaciones sobre el uso de la teledetección en incendios forestales.

5. University of Toronto (Dr. Louis Martell), orientada a investigaciones sobre el riesgo humano de incendios forestales.

6. University of Syracuse (Dr. Stephen Stehman), orientada a investigaciones sobre la validación de productos de área quemada.

7. USForest Service, Washington (Dr. Roger Ottmar), orientada a investigaciones sobre la cartografía de modelos de combustible forestal.

8. University of Louvain (Dr. Eric Lambain), orientada a investigaciones sobre cambios en el uso del suelo.

9. Joint Research Center (Dr. Jesús San Miguel), orientada a investigaciones sobre el uso de la teledetección en incendios forestales.

10. University of Zurich (Dra. Britta Algower), orientada a investigaciones sobre el uso de datos lidar en inventarios forestales.

11. University of Torino (Dr. Giovanni Bovio), orientada a investigaciones sobre índices del peligro de  incendios forestales.

12. Universidad de Lisboa (Dr. Jose Miguel Pereira), orientada a investigaciones sobre cartografía de área quemada por teledetección.

13. Universidad de Copenhague (Dr. Inger Sandholt), orientada a investigaciones sobre evapotranspiración mediante teledetección.

14. University of Cambridge (Dr. Bernard Deveraux), orientada a investigaciones sobre análisis de paisaje.
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15. CEMAGREF (Dr. Michel Deshayes), orientada a investigaciones sobre estudios agrícolas y forestales.

16. Universidad de Tesalónica (Dr. Ioannis Gitas), orientada a investigaciones sobre SIG y teledetección en gestión forestal.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

Comisión Acadécmica. 

La comisión  académica del programa de doctorado en TIG estará compuesta por tres miembros:  el coordinador del programa y un miembro de cada uno de los dos grupos de investigación
que lo integran.

Atendiendo al Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá., todos los miembros deberán ser doctores con reconocida experiencia investigadora,
que hayan dirigido, al menos, una tesis doctoral y puedan justificar la posesión de al menos un período de actividad investigadora reconocido de acuerdo a las previsiones del Real Decreto
1086/1989, o méritos equivalentes en el caso de que no sea aplicable el citado criterio de evaluación.

5.1.1. Relación de actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales.

Se validará la dirección de tesis doctorales con un número de créditos de dedicación docente en función de las disponibilidades del departamento y de la política de la UAH en este sentido. En
los convenios relativos al doctorado en T.I.G., se fomentará la codirección de tesis doctorales entre profesores participantes en el programa y expertos internacionales de reconocido prestigio,
así como su participación en tribunales de evaluación. En el punto 5.2.4 se indica una relación de investigadores internacionales que han participado previamente en la recepción de alumnos
nuestros y en la evaluación de sus tesis doctorales (ya fuera emitiendo informes, o participando en los tribunales).

Estas prácticas vienen realizándose en nuestro programa desde su inicio y particularmente desde la entrada en vigor de los doctorados con mención europea, que requerían la participación de
expertos internacionales en los tribunales que juzgan las tesis doctorales. Como se señaló entre los criterios de concesión de la mención de excelencia para nuestro doctorado (última conce-
sión en 2011), el número de tesis leídas con mención de doctorado europeo era muy significativo.

5.1.2. Guía de Buenas Prácticas

La formación de doctores constituye uno de los objetivos de la Universidad. Facilitar a su profesorado la dirección de tesis doctorales y a sus alumnos la posibilidad de su realización, es un
punto de partida básico para el establecimiento de Escuelas de Doctorado con garantías de éxito.

La existencia de una Guía de Buenas Prácticas, aprobada en la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, celebrada el 17 de octubre de 2012, para la realización de tesis doctorales confir-
ma la voluntad de la Universidad de Alcalá de garantizar la calidad de las investigaciones, pues en ella se aportan ideas directrices para las diferentes partes involucradas: dirección, doctoran-
dos y Universidad. Seguidamente se hace una breve presentación de los puntos que refleja esta Guía:

La universidad

Se describen los órganos competentes de la Universidad que han de regular el proceso de investigación y la presentación de la tesis doctoral.

La Dirección del Trabajo

La dirección de una tesis supone un considerable compromiso, además de la entrega de buena parte de los conocimientos y experiencia de su director al doctorando. Requiere por parte de la
dirección entrega y disponibilidad, además de capacidad de trabajo, y de dirección de proyectos de investigación en los que integrar a los alumnos.

Las tesis doctorales pueden dirigirse o codirigirse en la propia universidad o en otras universidades e instituciones, por lo que los deberes de una dirección de tesis deberán adecuarse a las cir-
cunstancias, en todo caso se tratara:

· La presentación del director de tesis: sus características, sus funciones y sus responsabilidades.

· De cómo garantizar la calidad de la dirección del trabajo.

· La distinción entre la labor del director y la del tutor.

El Doctorando

Los doctorandos asumen también una responsabilidad al aceptar formar parte de un programa de investigación a través de un compromiso documental firmado por la Universidad, doctorando,
tutor y director. La necesidad de este documento viene reflejada en el artículo 11.8 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. En
este apartado se abordará:

· La labor del doctorando, sus derechos y obligaciones.

· La elección y la asignación del director de tesis. 

· Los principios éticos.

· La responsabilidad profesional. Confidencialidad y protección de datos, custodia y conservación de documentación, registros, datos, muestras y material resultan-
te de las investigaciones.

La elaboración de la tesis doctoral. Se detallarán:

· El plan de investigación.

· La  descripción de los requisitos básicos que ha de reunir este trabajo de investigación, elementos,   estructura, estilo, documentación, su presentación y defensa.

· La publicación y difusión de resultados derivados de la elaboración de la tesis doctoral.

La Memoria de la Tesis

La memoria de tesis es el documento final que relata la investigación realizada y que sirve como resumen y reporte de la misma. Si bien no existe un formato universalmente aplicable, esta
Guía sí recoge los apartados que toda memoria de tesis debería incluir de manera indicativa. Y puesto que la memoria varía según los dos formatos posibles, formato clásico de memoria y me-
moria como compendio de publicaciones, se ofrecen recomendaciones específicas para cada modelo.

Resolución de conflictos.

Se describe el procedimiento de la resolución de los conflictos que pudieran surgir entre la Universidad, el doctorando, el director de la tesis, el tutor y, en su caso, el co#director, durante el
desarrollo del programa de doctorado.

5.1.3. Relación de actividades previstas que fomenten la supervisión múltiple en casos justificados académicamente (co-dirección de tesis por parte de un director experimentado y un director
novel, co-tutela de tesis interdisciplinares, en colaboración, internacional, etc.) y presencia de expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, informes previos y en los tribunales de
tesis.

A continuación se recogen una serie de actividades que deben ser completadas, en su caso, por cada uno de los programas de doctorado:

Las co-direcciones y co-tutelas vienen realizándose en este programa de doctorado desde su inicio. La multidisciplinariedad del programa se presta de manera especial a las co-tutelas, espe-
cialmente con otros especialistas en ciencias relacionadas con el territorio. Entre las co-tutelas ya realizadas, se cuenta con colaboraciones con ambientólogos, geólogos, físicos, ingenieros
agrónomos e ingenieros de montes, entre otros. Las actividades a seguir por lo co-tutores son establecidas por éstos en función de las necesidades del doctorando y la evolución del trabajo.
En la actualidad estas figuras están reguladas por las siguientes normativas de la Universidad:
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En el REGLAMENTO DE ELABORACIÓN, AUTORIZACIÓN Y DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL, aprobado en la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado y la Comisión de Doctorado
en Sesión de 18 de enero de 2012 y aprobado en Consejo de Gobierno en Sesión de 23 de Febrero de 2012, en su artículo 1.c. se indica que “ La Tesis podrá ser codirigida por otros doctores
cuando concurran razones de índole académico, como puede ser el caso de la interdisciplinariedad temática o los programas desarrollados en colaboración nacional o internacional, previa au-
torización de la Comisión Académica del Programa de Doctorado. Dicha autorización podrá ser revocada con posterioridad si, a juicio de la Comisión Académica, la codirección no beneficia el
desarrollo de la Tesis. En caso de que se considere la participación de tres o más codirectores, se deberá pedir autorización a la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado.

La Comisión de Doctorado de la Universidad aprobó, el 15 de noviembre de 1999, un PROCEDIMIENTO DE COTUTELA DE TESIS DOCTORAL que posteriormente ha sido adaptado a la
nueva situación normativa, y por lo tanto, ha sido aprobada la modificación en Consejo de Gobierno de 26 de mayo de 2011. Tanto el procedimiento como el modelo de convenio están disponi-
bles en la siguiente url.

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/programas_doctorado/tesis_doctoral/cotutela

La presencia de expertos internacionales en los tribunales de tesis se ha realizado de manera continuada desde el inicio del programa de doctorado, ya que una parte importante de los docto-
randos proceden de otros países y las diversas comisiones académicas han considerado importante la inclusión de algún miembro en el tribunal de la tesis, que tuviera un conocimiento directo
del territorio sobre el que se realizaba la misma. Esta tendencia se ha fortalecido con la aparición del doctorado europeo, en el que se requiere la presencia de un experto internacional en el tri-
bunal y otro en el informe previo. En este último caso se sigue la normativa establecida para la obtención del título de doctor con mención europea (R.D. 1393/2007). Las actividades necesarias
en cada caso serán resueltas por la Comisión Académica.

 

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

5.2.1. Descripción del procedimiento utilizado por la correspondiente comisión académica para la asignación del tutor y director de tesis del doctorando.

La Universidad de Alcalá ha establecido los siguientes periodos de ingreso en el doctorado:

Preinscripción: el plazo comenzará el 1 de octubre de cada año y permanecerá abierto durante todo el curso académico.

Matrícula en tutela académica: a partir del 1 de octubre y hasta el día 2 de julio del año siguiente.

En la solicitud de admisión del doctorando deberá especificarse el tipo de dedicación, a tiempo completo o parcial, y podrá proponerse un director o codirectores de tesis doctoral, y un tutor, de
acuerdo con lo indicado en los criterios de admisión 4 y 5, respectivamente, del apartado 3.2.2.

Asignación de tutor. Inmediatamente después de su admisión al programa, a cada doctorando le será asignado por parte de la comisión académica un tutor, doctor con experiencia investigado-
ra acreditada (según se define en el Artículo 1e del Reglamento de Elaboración, Autorización y Defensa de la Tesis Doctoral de la UAH), ligado al programa de doctorado, a quien corres-
ponderá velar por la interacción del doctorando con la comisión académica, y será responsable además de la adecuación de su formación y de la actividad investigadora que desarrolle a los
principios del programa.

La comisión académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento del tutor del doctorando en cualquier momento del periodo de realización del doctorado, siempre que concurran
razones justificadas.

Asignación de director de tesis. En el plazo máximo de seis meses desde su matriculación, y de acuerdo con el perfil, intereses y motivaciones expresados por el doctorando, la comisión aca-
démica le asignará un director de tesis doctoral que podrá ser coincidente o no con el tutor a que se refiere el apartado anterior. Dicha asignación podrá recaer sobre cualquier doctor español o
extranjero, con experiencia investigadora acreditada, con independencia de la universidad, centro o institución en que preste sus servicios.

Con carácter general podrá considerarse que un investigador doctor está cualificado para actuar como director de tesis doctoral cuando: (1) pertenezca al plantel de profesores del programa de
doctorado, o (2) posea un perfil investigador acorde con alguna de las líneas de investigación del programa, y se acredite como mínimo un período de actividad investigadora (sexenio) recono-
cido en los últimos 10 años, o, si el investigador ocupase una posición en la que no fuese de aplicación este criterio de evaluación, cuando se acrediten méritos equiparables a los señalados.

Para el caso de doctorandos cuya solicitud de ingreso hubiera incluido la propuesta un director o codirectores de tesis doctoral, la asignación de este investigador o investigadores como tales
podría producirse de forma inmediata al momento de la matriculación, siempre que la comisión académica haya comprobado que cumple con los requisitos especificados en el criterio 4 del
apartado 3.2.2.

La comisión académica, oído el doctorando y el director o directores de tesis, podrá modificar el nombramiento de director de tesis doctoral a un doctorando en cualquier momento del periodo
de realización del doctorado, siempre que concurran razones justificadas. En cualquier caso se estará a lo dispuesto en la Normativa sobre la Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual
de la Universidad de Alcalá.

5.2.2. Descripción del procedimiento para el control del documento de actividades de cada doctorando y la certificación de sus datos. 

DOCUMENTO DE ACTIVIDADES PERSONALIZADO

El Plan de Actividades y el Plan de Investigación están debidamente estandarizados para permitir una evaluación racional y cómoda. Además es lo suficientemente flexible, de manera que el
tutor y el director, e incluso para ciertas actividades el propio doctorando, podrán revisarlos y modificarlos cuando sea necesario.

COMPROMISO DOCUMENTAL FIRMADO

Será el Director de la Escuela de Doctorado, a la vista del informe emitido por la Comisión Académica del Programa, el que firme en nombre de la Universidad el “Compromiso documental” que
contiene, entre otras, las siguientes obligaciones:

Para el doctorando: cumplir la normativa referente al doctorado y a la propiedad intelectual e industrial de los trabajos, así como llevar a cabo la programación de actividades y el plan de in-
vestigación aprobados, seguir las indicaciones del tutor y del director, respetar el código de ética o buenas prácticas de los investigadores y seguir el procedimiento establecido en caso de con-
flicto con el tutor, el director o el grupo de trabajo de investigación.

Para el tutor: respetar la normativa referente al doctorado, diseñar y seguir las actividades del doctorando, orientándole en su formación, elaborar un informe anual sobre el plan de actividades
y comparecer ante la Comisión Académica si fuera llamado para responder del mismo.

Para el director de la tesis: respetar la normativa referente al doctorado y a la propiedad intelectual e industrial de los trabajos, así como supervisar el cumplimiento del plan de investigación
y la elaboración de la tesis mediante reuniones periódicas programadas con el doctorando. Por otra parte, asume la obligación de elaborar un informe anual sobre el seguimiento del plan de
investigación y comparecer ante la Comisión Académica si fuera llamado para responder del mismo.

Para la Universidad: proporcionar al doctorando los recursos que consten en el plan de investigación, para poder realizar los trabajos que lleven a la elaboración de la tesis doctoral.

Toda esta información se gestionará por una aplicación informática (UXXIACA), que será la encargada de proporcionar los datos sobre los que se podrán realizar las certificaciones necesarias.

 
5.2.3. Descripción del procedimiento para la valoración anual del Plan de investigación y el documento de actividades del doctorando.

La Comisión Académica del Programa realizará la evaluación una vez al año, coincidiendo con el final del curso escolar (junio o julio), será única para cada doctorando e incluirá tanto el docu-
mento de actividades como el seguimiento del plan de investigación, teniendo en cuenta los informes elaborados sobre uno y otro.

Para realizar la evaluación, la Comisión Académica podrá requerir la presencia del doctorando, que en su caso expondrá la labor realizada y contestará a las preguntas que se le planteen, o
bien del tutor o del director si fuera preciso.

La evaluación negativa será comunicada al doctorando, a su tutor y a su director de tesis, debiendo contener la justificación detallada de los incumplimientos y las actividades e investigación a
realizar para superar la evaluación a realizar en el mes de febrero del año siguiente. Esta nueva evaluación se realizará aportando un Plan de Investigación nuevo o actualizado, y si fuera ne-
gativa estará debidamente razonada y supondrá la baja definitiva del doctorando en el programa.
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PROCEDIMIENTOS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Los conflictos que no se puedan resolver con la intervención del tutor o del director de la Tesis serán planteados al Director del Programa de Doctorado, quien tratará de mediar en su resolu-
ción. En caso de persistir, elevará un informe a la Comisión Académica del programa, que tomará la decisión oportuna. El eventual recurso ante del Rector pondrá fin a la vía administrativa.

El doctorando podrá pedir a la Comisión Académica, en cualquier momento, su baja en el programa de doctorado, que se inscribirá en su expediente y supondrá la renuncia al plan de activida-
des y al de investigación.

De otra parte, el doctorando podrá solicitar a la Comisión Académica, razonando los motivos y en cualquier momento de su estancia, la suspensión temporal de su vínculo con la Universidad,
que esta concederá si a su juicio los motivos están justificados, señalando el tiempo de suspensión. Si al término del mismo el doctorando no solicitase la activación de su condición, será baja
definitiva del programa de doctorado.

En caso de conflicto con el tutor o el director, la Comisión Académica podrá decidir su sustitución. Si la sustitución del director no fuera posible por la naturaleza de la investigación, la Comisión
proveerá las alternativas, entre las que cabría recomendar el cambio de programa de doctorado o de Universidad.

El cambio de programa de doctorado estará regulado, sin que para llevarlo a cabo sea necesario más que el acuerdo del nuevo Programa, que establecerá el plan de actividades y de investi-
gación a seguir, debiéndose firmar un nuevo compromiso documental.

5.2.4. Previsión de las estancias de los doctorandos en otros centros de formación nacional e internacional, co-tutelas y menciones europeas.

Como antes se ha indicado este programa de doctorado desde su inicio ha contado con una elevada participación de expertos internacionales, tanto en la acogida a nuestros doctorandos (es-
tancias de investigación predoctoral), como la elaboración de informes previos a la lectura de tesis y la participación en los tribunales. En los últimos 5 cursos académicos se han leído 8 tesis
doctorales con mención de doctorado europeo. Los tribunales que han juzgado estas tesis incluían profesores e investigadores del Reino Unido, Italia, Portugal, y Suiza.

Aunque no existen convenios específicos en el marco del programa de doctorado con otros centros nacionales e internacionales, los grupos de investigación que conforman el programa man-
tienen relaciones con un elevado número de centros docentes y/o de investigación, tanto a nivel nacional como internacional, que se materializan, principalmente, en colaboraciones en proyec-
tos de investigación coordinados. En este marco se han realizado la mayor parte de las estancias de doctorandos en otros centros de formación. Algunos ejemplos a nivel nacional, son el De-
partamento de Geografía del CSIC, el Departamento de Geografía Humana de la Universidad Complutense y la Universidad Rey Juan Carlos, cuyos profesores o investigadores forman parte
de los directores de algunas de las tesis defendidas en este programa.

A nivel internacional, los centros con los que se prevé establecer contactos para la recepción de alumnos de doctorado serían los siguientes (en todos ellos se han recibido alumnos nuestros
en los cursos pasados):

1. University College, London (Dr. Phillip Lewis), orientada a investigaciones sobre el uso de la teledetección en incendios forestales.

2. University Maryland, College Park (Dr. Chris Justice), orientada a investigaciones sobre el uso de la teledetección en incendios forestales.

3. University of Salford (Dr. Mark Danson), orientada a investigaciones sobre el uso de la teledetección en incendios forestales.

4. University of California, Davis (Dra. Susan Ustin), orientada a investigaciones sobre el uso de la teledetección en incendios forestales.

5. University of Toronto (Dr. Louis Martell), orientada a investigaciones sobre el riesgo humano de incendios forestales.

6. University of Syracuse (Dr. Stephen Stehman), orientada a investigaciones sobre la validación de productos de área quemada.

7. USForest Service, Washington (Dr. Roger Ottmar), orientada a investigaciones sobre la cartografía de modelos de combustible forestal.

8. University of Louvain (Dr. Eric Lambain), orientada a investigaciones sobre cambios en el uso del suelo.

9. Joint Research Center (Dr. Jesús San Miguel), orientada a investigaciones sobre el uso de la teledetección en incendios forestales.

10. University of Zurich (Dra. Britta Algower), orientada a investigaciones sobre el uso de datos lidar en inventarios forestales.

11. University of Torino (Dr. Giovanni Bovio), orientada a investigaciones sobre índices del peligro de  incendios forestales.

12. Universidad de Lisboa (Dr. Jose Miguel Pereira), orientada a investigaciones sobre cartografía de área quemada por teledetección.

13. Universidad de Copenhague (Dr. Inger Sandholt), orientada a investigaciones sobre evapotranspiración mediante teledetección.

14. University of Cambridge (Dr. Bernard Deveraux), orientada a investigaciones sobre análisis de paisaje.

15. CEMAGREF (Dr. Michel Deshayes), orientada a investigaciones sobre estudios agrícolas y forestales.

16. Universidad de Tesalónica (Dr. Ioannis Gitas), orientada a investigaciones sobre SIG y teledetección en gestión forestal.

Por otra parte, dada la diversidad de temas abordados por los doctorandos, en algunas ocasiones las estancias más idóneas no se corresponden con centros con los que se mantengan rela-
ciones previas. En estos casos, una vez detectado el interés del doctorando por visitar dicho centro, el director de la tesis contacta con los investigadores del centro de interés y se establecen
unas directrices de trabajo para la visita del doctorando. Esta opción ofrece un abanico más amplio de oportunidades y, hasta el momento, ha resultado de gran utilidad al programa, por lo que
forma parte indiscutible de las estancias en otros centros de formación. Por otra parte, esta modalidad de estancias encaja perfectamente con las ayudas para estancias breves de los progra-
mas de formación de investigación del Ministerio, Comunidades Autónomas y Universidades.

Para el nuevo programa de doctorado se prevé seguir fomentando la estancia de doctorandos en instituciones internacionales relevantes, al menos por un periodo de 3 meses en cada curso
académico, siempre que lo permitan las disponibilidades económicas. La UAH dispone de un programa propio para subvencionar este tipo de estancias, en el marco de los doctorandos con
mención europea o internacional, que han utilizado varios de nuestros alumnos, además de los que han obtenido becas FPU o FPI que incluyen la financiación de estas estancias.

 

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

REGLAMENTO DE ELABORACIÓN, AUTORIZACIÓN Y DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL (Aplicación del RD 99/2011, de 28 de enero (BOE 10 de febrero de 2011) (Aprobado en la Co-
misión de Estudios Oficiales de Posgrado y la Comisión de Doctorado en Sesión de 18 de enero de 2012) (Aprobado en Consejo de Gobierno en Sesión de 23 de Febrero de 2012)

Exposición de motivos

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de Doctorado establece las normas básicas que deben regular el desarrollo y defensa de las Tesis
Doctorales. En este sentido, la Universidad de Alcalá, actualiza su normativa interna para adecuarla el proceso de Elaboración, Autorización y Defensa de las Tesis Doctorales al nuevo marco
legal.
 

EL TUTOR Y EL DIRECTOR O CODIRECTORES DE LA TESIS

Una vez admitido en el Programa de Doctorado, la correspondiente Comisión Académica asignará a cada doctorando un Tutor doctor con acreditada experiencia investigadora, vinculado a la
Escuela de Doctorado que organiza el Programa.
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La Comisión Académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento del Tutor del mismo en cualquier momento del periodo de realización del Doctorado, siempre que concurran razo-
nes justificadas.

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 ser coinci-
dente o no con el Tutor al que se refiere el apartado anterior. Dicha asignación podrá recaer sobre cualquier doctor español o extranjero, con experiencia acreditada investigadora, con indepen-
dencia de la universidad, centro o institución en que preste sus servicios.

La Tesis podrá ser codirigida por otros doctores cuando concurran razones de índole académico, como puede ser el caso de la interdisciplinariedad temática o los programas desarrollados en
colaboración nacional o internacional, previa autorización de la Comisión Académica del Programa de Doctorado. Dicha autorización podrá ser revocada con posterioridad si, a juicio de la Co-
misión Académica, la codirección no beneficia el desarrollo de la Tesis. En caso de que se considere la participación de tres o más codirectores, se deberá pedir autorización a la Comisión de
Estudios Oficiales de Posgrado.

El Director de una Tesis Doctoral será el máximo responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación, del impacto y novedad en su campo de la temática de la Tesis Doc-
toral y de la guía en la planificación y su adecuación, en su caso, a la de otros proyectos y actividades donde se inscriba el doctorando.

· El Director de una Tesis Doctoral deberá contar con una acreditada experiencia investigadora; en caso de que haya codirectores, esta cualificación solo será re-
querida a uno de ellos.

· A efectos de la acreditación de la experiencia investigadora mencionada en este Reglamento, se valorarán, entre otros, los siguientes criterios alternativos: direc-
ción de proyectos de investigación, participación en proyectos de investigación, dirección de Tesis Doctorales y publicaciones, considerando en todo caso que la
condición se satisface cuando se acredite, como mínimo, un sexenio obtenido en los últimos diez años.

· La Comisión Académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento de Director de Tesis Doctoral del mismo en cualquier momento del periodo de
realización del Doctorado, siempre que concurran razones justificadas.

 

DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN

Antes de la finalización del primer año el doctorando elaborará un Plan de Investigación que incluirá al menos la metodología a utilizar y los objetivos a alcanzar, así como los medios y la pla-
nificación temporal para lograrlo. Dicho Plan se podrá mejorar y detallar a lo largo de su estancia en el Programa y debe estar avalado por el Tutor  y el Director.

La aprobación del Plan de Investigación, en caso de necesitar recursos de uno o varios grupos de investigación o departamentos, en su caso, requerirá el visto bueno de los directores de los
grupos de investigación y/o de los departamentos. En ese documento se hará mención expresa a que los recursos reflejados en el Plan de Investigación estarán disponibles para que el docto-
rando pueda realizar su trabajo.

Tras la aprobación del Plan de Investigación por parte de la Comisión Académica del Programa de Doctorado, se remitirá el acuerdo de aprobación y una copia del Plan de Investigación (en
formato PDF) al Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado para su registro. En el momento de la defensa de la Tesis Doctoral, si han existido cambios, se deberá enviar una versión actualiza-
da de estos documentos, tal y como se recoge en el art. 8.c).

 

EL DOCUMENTO DE ACTIVIDADES PERSONALIZADO

Una vez matriculado en el Programa, se materializará para cada doctorando el Documento de Actividades Personalizado a efectos del registro individualizado de control. En él se inscribirán
todas las actividades formativas de interés para el desarrollo del doctorando que éste haya realizado.

Las actividades formativas podrán ser de dos tipos:

Propuestas por la Escuela de Doctorado: en este caso, cada Escuela de Doctorado hará una oferta anual de actividades de formación para los investigadores en formación adscritos a la mis-
ma. Éstos podrán inscribirse en dichas actividades y solicitar el registro de las mismas, una vez finalizadas.

Propuestas por el doctorando: en este caso, el doctorando propondrá la inscripción en el registro de actividades organizadas por entidades externas, para lo que deberá contar con el visto
bueno de su Director o Directores de Tesis, o del Tutor en caso de no tener asignado Director.

Entre las actividades formativas que se pueden registrar se encuentran, entre otras: conferencias, seminarios, talleres, participación en congresos (como ponente o como asistente), cursos de
verano, etc.

El Documento de Actividades Personalizado será regularmente revisado por el Tutor  y el Director o Directores de Tesis.

 

EVALUACIÓN ANUAL

Anualmente, la Comisión Académica del Programa evaluará el Plan de Investigación, con sus posibles modificaciones, y el Documento de Actividades junto con los informes que a tal efecto de-
berán emitir el Tutor y el Director. La evaluación positiva será requisito indispensable para continuar en el Programa. En caso de evaluación negativa, que será debidamente motivada, el docto-
rando 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. Todos los informes que deban ser remitidos al Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado se enviarán en formado PDF.

 

LA TESIS DOCTORAL

La Tesis Doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el candidato en cualquier campo del conocimiento. La Tesis debe capacitar al doctorando para el trabajo autó-
nomo en el ámbito de la I+D+i.

La Tesis podrá ser desarrollada y, en su caso, defendida, además de en castellano, en uno de los idiomas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento. En este ca-
so, incluirá un resumen de la misma en castellano, que contenga, al menos, los antecedentes, metodología y conclusiones del trabajo realizado.

Para que la Tesis se pueda exponer en un idioma extranjero, es necesario que los miembros del tribunal acepten expresamente que la defensa se realice en dicho idioma.

Si la Comisión Académica del Programa lo autoriza, la Tesis Doctoral podrá realizarse mediante el compendio de artículos del doctorando en publicaciones de reconocido prestigio. El número
mínimo de artículos será de tres. La Tesis deberá incluir, además de los artículos, un resumen amplio que de coherencia al conjunto de la investigación, en el que se muestre la línea argumen-
tal de la misma, así como un capítulo de conclusiones. Se entenderá por publicaciones de reconocido prestigio las utilizadas para la obtención de complementos de investigación (sexenios) en
el ámbito en el que se desarrolle la investigación.

 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN

El doctorando, una vez terminada la elaboración de la Tesis Doctoral, la presentará para su aprobación, junto con el informe favorable del Director o Directores de Tesis, ante la Comisión Aca-
démica de cada Programa. En caso de que se apruebe la presentación de la Tesis Doctoral, la Comisión Académica del Programa de Doctorado  realizará una propuesta de tribunal que ha de
juzgar la Tesis, que se enviará en ese momento a la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado. Esta propuesta de tribunal se realizará conforme a lo establecido en el artículo 10 sobre com-
posición del tribunal e incluirá un breve curriculum para cada uno de los miembros titulares y suplentes propuestos, que muestre la relación de su actividad investigadora con la materia sobre la
que trata la Tesis Doctoral.
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FORMATO DE LA TESIS DOCTORAL

Para el depósito de la Tesis Doctoral, el doctorando deberá preparar siete ejemplares de la Tesis en formato papel, debidamente encuadernados y paginados, más dos CDs que contendrán la
Tesis completa en formato PDF y un resumen de la Tesis, de no más de una página de extensión, para cumplimentar y enviar la ficha TESEO al Ministerio de Educación.

La encuadernación de la Tesis se realizará de forma que permita su conservación (pastas duras y semiduras) y deberá reflejar el título, autor y año de la misma en la portada y en el lomo. En la
portada, además, deberá reflejar el nombre de la Universidad de Alcalá y el Departamento o Instituto responsable. El logotipo de la Universidad se incluirá en el soporte en papel y en el soporte
electrónico y se ajustará a lo establecido en las Normas Básicas de uso de la imagen corporativa de la Universidad de Alcalá. El Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado proporcionará mo-
delos que se difundirán conjuntamente con este reglamento como Anexo al mismo.

El informe y conformidad del Director o Directores de la Tesis Doctoral y del Director de la Comisión Académica del programa (con firmas originales) se incluirán, respectivamente, en la primera
y segunda página de cada uno de los ejemplares de la misma.

La tercera página incluirá el logotipo de la Universidad, los nombres de la Escuela de Doctorado  y del Programa de Doctorado cursado, el título de la Tesis, el nombre del autor y el nombre del
Director o Directores de la Tesis.

 

DEPÓSITO DE LA TESIS DOCTORAL

El doctorando presentará en el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado los siete ejemplares de la Tesis y los dos CDs donde se comprobará si el expediente académico reúne los requisitos
exigidos para la presentación de la Tesis y, en su caso, efectuar la diligencia de depósito; al mismo tiempo, el doctorando deberá presentar en el Registro General de la Universidad la solicitud
de autorización para la defensa de la Tesis dirigida al Presidente de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado.

Junto con los ejemplares de la Tesis y los CDs, el doctorando presentará una copia del Plan de Investigación actualizado, en caso de que haya sufrido modificaciones desde su aprobación.

Efectuada la diligencia de depósito, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13.3 del RD 99/2011, el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado:

Comunicará el depósito a todos los Departamentos e Institutos de la Universidad.

Enviará un ejemplar de la Tesis Doctoral al Departamento, Instituto o Centro responsable del Programa de Doctorado, donde permanecerá en depósito durante un plazo de diez días hábiles y
lectivos, contados a partir del día siguiente a aquel en que se efectuó la diligencia de depósito, salvo en el caso de las Tesis Doctorales que posean contenido que deba ser protegido, en este
caso se seguirá el procedimiento indicado en el punto d). Otro ejemplar de la Tesis Doctoral y los dos CDs permanecerán en depósito en el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado.

Los cinco ejemplares restantes se le devolverán al doctorando para su posterior entrega a los miembros del tribunal, salvo en el caso de las Tesis Doctorales que posean contenido que deba
ser protegido, en este caso será el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado el encargado de remitir los ejemplares a los miembros del Tribunal.

En caso de que la Tesis Doctoral posea contenido que deba ser protegido, la Comisión Académica del Programa de Doctorado deberá realizar una solicitud motivada a la Comisión de Estudios
Oficiales de Posgrado para que declare o no protegido el contenido de la Tesis Doctoral, y tal y como se describe en el artículo 12.d), el depósito quedará realizado exclusivamente en el servi-
cio de Estudios Oficiales de Posgrado, en sobre cerrado. Aquellos doctores que deseen revisar su contenido deberán firmar un documento de confidencialidad. Una vez revisado el ejemplar de
la Tesis, éste volverá a conservarse en un nuevo sobre cerrado. El Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado llevará un registro de las personas que acceden al documento.

A los efectos de presentación de la solicitud de autorización para la defensa de la Tesis Doctoral en el Registro General de la Universidad y a efectos de depósito, no se considerarán lectivos ni
hábiles: todos los sábados del año, el mes de agosto, las vacaciones escolares de Navidad y Semana Santa.

Durante el plazo de depósito, cualquier doctor podrá examinar el ejemplar depositado en las dependencias del Departamento, Instituto o Centro, o en el Servicio de Estudios Oficiales de Pos-
grado y podrá remitir las observaciones que estime oportunas sobre el contenido de la Tesis a la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado.

La defensa de la Tesis Doctoral deberá realizarse en un plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha del depósito.

 

 AUTORIZACIÓN DE DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

La Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, pasado el plazo de información pública y vistas las observaciones, si las hubiere, y en su caso, los informes que pueda recabar de expertos en
la materia, procederá a la autorización o no de la defensa de la Tesis. En los supuestos de no autorización de la defensa de la Tesis, la Comisión deberá comunicar por escrito al doctorando, al
Director o codirectores de la Tesis, al Director del Programa de Doctorado y al Director de la Escuela de Doctorado las razones de su decisión.

Excepcionalmente, en caso de que la Tesis haya recibido observaciones por parte de algún doctor durante el tiempo de exposición pública, la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado po-
drá someter a un proceso de evaluación previa la Tesis Doctoral presentada. A tales efectos, este proceso consistirá en la obtención de los informes de dos expertos pertenecientes a otras uni-
versidades o centros de investigación españoles o extranjeros que no formen parte de los centros universitarios responsables del Programa de Doctorado que imparte la formación investigado-
ra.

 

TRIBUNAL DE EVALUACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL

El tribunal estará compuesto por cinco miembros titulares y dos suplentes, con el grado de Doctor y experiencia investigadora acreditada. En cualquier caso, de los siete propuestos sólo podrán
formar parte del tribunal dos miembros de la Universidad o Universidades responsables del Programa, así como de las Instituciones colaboradoras de la Escuela de Doctorado en la que se in-
cluye el Programa.

El Presidente del tribunal deberá acreditar una experiencia investigadora equivalente a la necesaria para la obtención de dos sexenios en los últimos 16 años. El Secretario se designará entre
el personal docente e investigador de la Universidad de Alcalá.

El Director de la Tesis no podrá formar parte del tribunal, salvo en los casos de Tesis presentadas en el marco de acuerdos bilaterales de cotutela con universidades extranjeras que así lo ten-
gan previsto.

Una vez recibida la propuesta y autorizada la defensa de la Tesis, la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado nombrará un tribunal en los términos establecidos en el artículo 14.2 del RD
99/2011 y en el presente Reglamento.

La Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado notificará a los titulares y suplentes su nombramiento como miembros del tribunal para que, en su caso, comuniquen su renuncia en el plazo de
72 horas. La comunicación se realizará por correo electrónico o fax en su defecto. A tal efecto, la Comisión Académica del Programa de Doctorado, en la propuesta, deberá facilitar los correos
electrónicos o fax de los miembros del tribunal. Se entenderá que los miembros del tribunal aceptan su nombramiento si en esas 72 horas no hay comunicación en contra. La notificación que
se envíe a los miembros del tribunal hará constar esta aceptación tácita.

En caso de que la Tesis Doctoral posea contenido que deba ser protegido, tal y como se describe en el artículo 12.d), se hará constar esta particularidad en la comunicación de nombramiento,
junto con un documento de confidencialidad, que deberá ser devuelto firmado antes de tener acceso al ejemplar de la Tesis Doctoral.

Transcurrido dicho plazo, la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado notificará, por escrito, el nombramiento del tribunal a la Comisión Académica del Programa de Doctorado. También lo
comunicará por correo electrónico al Director o codirectores de la Tesis y al doctorando.

Una vez notificado el nombramiento del tribunal, el doctorando, de acuerdo con el Departamento o Instituto, remitirá un ejemplar de la Tesis a cada uno de los miembros titulares del tribunal. En
todo caso, los miembros del tribunal deberán disponer de dicho ejemplar con antelación suficiente a la fecha que se establezca para la defensa, así como una copia del Documento de Activida-
des del doctorando, con las actividades formativas llevadas a cabo por éste. Este 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.

Situaciones especiales de profesores que participan en tribunales de Tesis:
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Profesores Jubilados: se admite la participación de profesores jubilados y se computa como profesor del Departamento y Universidad por la que se jubiló.

Profesores Eméritos: pueden formar parte del tribunal y se les considera profesores del Departamento.

Profesores Honoríficos: se les considera profesores del Departamento en el cual tengan dicho nombramiento.

Profesores en Excedencia o Comisión de Servicios: se les considera su destino actual.

Personal Investigador: Los doctores contratados como investigadores en un departamento, pueden formar parte del tribunal, pero no podrán actuar como secretario.

Profesor en Servicios Especiales: se computa como profesor del Departamento y Universidad en el que tiene el nombramiento.

Profesor en Año Sabático: se computa como profesor del Departamento y Universidad en el que tiene el nombramiento.

 

MATRÍCULA DE LA TESIS DOCTORAL

Autorizada la defensa de la Tesis Doctoral, el doctorando deberá efectuar en el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado la matrícula de defensa de la Tesis y abonar los derechos de exa-
men.

DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

 

El acto de defensa de la Tesis será convocado por el Presidente y comunicado por escrito por el Secretario a la Comisión Académica del Programa con una antelación mínima de diez días na-
turales a su celebración.

La defensa de la Tesis ha de ser efectuada en la Universidad de Alcalá o, en el caso de Programa de Doctorado conjuntos, en cualquiera de las universidades participantes o en los términos
que identifiquen los convenios de colaboración.

Con carácter general, la Tesis Doctoral se evaluará en el acto de defensa que tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición y defensa por el doctorando del trabajo de investiga-
ción elaborado ante los miembros del tribunal. Los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma que señale el Presidente del tribunal.

En circunstancias excepcionales, tras la solicitud motivada por parte de la Comisión Académica del Programa de Doctorado, la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado puede declarar pro-
tegido el contenido de la Tesis Doctoral. La solicitud indicará el tiempo de protección para el documento de Tesis. En este caso el acto de defensa no se realizará de manera pública. Las cir-
cunstancias excepcionales que pueden dar lugar a esta solicitud son, entre otras, la participación de empresas en el Programa o Escuela, la existencia de convenios de confidencialidad con
empresas o la posibilidad de generación de patentes que recaigan sobre el contenido de la Tesis.

La defensa de la Tesis tendrá lugar durante el período lectivo del calendario escolar, quedando excluidos todos los sábados del año, el mes de agosto, las vacaciones escolares de Navidad y
Semana Santa y la fiesta del Patrón de la Facultad o Escuela donde se celebre el acto, y se anunciará con antelación suficiente por el Departamento o Instituto.

Convocado el acto de defensa, el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado enviará al Secretario del tribunal toda la documentación necesaria para el desarrollo de dicho acto.

 

INCIDENCIAS EN EL ACTO DE DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

En caso de imposibilidad de asistencia por causa justificada de un miembro titular del tribunal, el Presidente procederá a sustituirle por el primer suplente, y si no fuese posible, por el segundo
suplente. El Secretario reflejará esta incidencia en el acta así como cualquiera otra que pueda ocurrir en el acto de defensa de la Tesis.

Para la válida constitución del tribunal, a efectos de defensa, discusión, valoración y calificación de la Tesis, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les
sustituyan, y dos vocales.

 

EVALUACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL

Finalizada la defensa y discusión de la Tesis, el tribunal emitirá, de manera colegiada, un informe y la calificación global concedida a la Tesis en términos de “apto” o “no apto”.

Cada miembro del tribunal indicará, de manera anónima y en sobre cerrado, si considera que la calificación de la Tesis debe obtener la mención “cum laude”. Estos votos se escrutarán en se-
sión pública de la Comisión delegada de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado,  otorgándose dicha mención si se ha emitido, en tal sentido, el voto unánime de los miembros del tribu-
nal. La Comisión delegada estará compuesta por el/la Vicerrector/a competente en la materia, el/la Director/a de la Escuela de Posgrado y el/la Jefe/a del Servicio de Estudios Oficiales de Pos-
grado.

Asimismo, cada miembro del tribunal podrá indicar, de manera anónima y en sobre cerrado, si considera que la Tesis puede ser merecedora de Premio Extraordinario de Doctorado.

 

MENCIÓN INTERNACIONAL EN EL TÍTULO DE DOCTOR.

El título de Doctor podrá incluir en su anverso la mención «Doctor internacional», siempre que concurran las siguientes circunstancias:

Que durante el periodo de formación necesario para la obtención del título, el doctorando haya realizado una estancia mínima de tres meses fuera de España en una institución de enseñanza
superior o centro de investigación de prestigio, cursando estudios o realizando trabajos de investigación. La estancia y las actividades han de ser avaladas por el Director y autorizadas por la
Comisión Académica del Programa de Doctorado, y se incorporarán al Documento de Actividades del doctorando.

Que parte de la Tesis Doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y sea presentado en una de las lenguas habituales para la comunicación científica en su campo de
conocimiento, distinta a cualquiera de las lenguas oficiales en España. Esta norma no será de aplicación cuando las estancias, informes y expertos procedan de un país de habla hispana.

Que la Tesis haya sido informada por un mínimo de dos doctores expertos pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de investigación no españoles.

Que al menos un doctor experto perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de investigación no españoles, y distinto del responsable de la estancia mencionada en el
apartado i) haya formado parte del tribunal evaluador de la Tesis.

 

DOCUMENTACIÓN DEL ACTO DE DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

En el plazo de una semana desde la celebración del acto de defensa, el Secretario del tribunal enviará al Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado toda la documentación que haya sido nece-
saria para el acto de defensa.
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FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Una vez aprobada la Tesis Doctoral, el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en un repositorio de la Biblioteca de la Universidad y
remitirá, en formato electrónico, un ejemplar de la misma y de toda la información complementaria que fuera necesaria al Ministerio de Educación a los efectos oportunos.

En caso de que la Tesis Doctoral posea contenido que deba ser protegido, el archivo electrónico disponible en el repositorio institucional no será de libre acceso hasta pasado el tiempo de pro-
tección al que se refiere el artículo 12.d). Asimismo, se hará constar esta circunstancia en el ejemplar que se envíe en formato electrónico al Ministerio de Educación, para que sea tratado con
la confidencialidad necesaria durante el mismo plazo.

La documentación generada como consecuencia de todo el procedimiento de autorización y defensa de la Tesis Doctoral formará parte del expediente de lectura de Tesis del alumno y se cus-
todiará en el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado hasta que sea transferido al Archivo Universitario.

 

Disposición Transitoria 1ª.

 

Para aquellos Programas de Doctorado que no se encuentren integrados en una Escuela de Doctorado, todas las referencias que se realizan a la Escuela de Doctorado se entenderán realiza-
das al Departamento o Instituto promotor del Programa.

 

Disposición Transitoria 2ª.

 

Mientras que se nombran las Comisiones Académicas en aquellos Programas de Doctorado que no las tuvieran todavía, las referencias que de dicha Comisión se hacen en este Reglamento,
se entenderán hechas al Consejo de Departamento proponente del Programa.

 

Disposición Final.

 

Este Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación,  tras su aprobación por el Consejo de Gobierno, en el Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá.

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1 Estimación del contenido de humedad del combustible vivo a partir de imágenes AVHRR y
MODIS

2 Estimación del contenido de humedad del combustible muerto a partir de índices
meteorológicos

3 Estimación de la ocurrencia de incendios por rayos.

4 Estimación de la ocurrencia de incendios en líneas eléctricas y vías férreas.

5 Estimación de la probabilidad de ocurrencia de incendios por factores humanos, tanto a
escalas locales como regionales y globales.

6 Integración y validación de índices de riesgo de incendio.

7 Cartografía de combustibles mediante imágenes ópticas, hiperespectral y LiDAR
aerotransportado

8 Estimación de la severidad del incendio empleando modelos de transferencia radiactiva.

9 Cartografía de áreas quemadas mediante imágenes MERIS, MODIS y TM/ETM+

10 Validación de productos de área quemada.

11 Impacto del área quemada sobre la dinámica global de la vegetación.

12 Elaboración de Atlas Temáticos.

13 Desarrollo rural.

14 Cartografía Corológica de plantas vasculares.

15 Valoración ambiental del territorio en función de la flora que contiene.

16 Aportación de las TIG a la descripción, explicación y simulación del crecimiento urbano y
su sostenibilidad.

17 Aplicación de los SIG a problemas socio-territoriales derivados de la localización de
instalaciones y equipamientos.
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18 Nuevas técnicas de enseñanza-aprendizaje de las TIG.

19 Cartografía de riesgos.

20 Representación y comunicación de la Información Geográfica.

21 Valoración natural, histórica y cultural del paisaje vegetal.

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

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

El detalle de las líneas y equipos de invetigación se adjunta en un pdf.
LINEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
GRUPO DE INVESTIGACIÓN

La Unidad Docente de Geografía del Departamento de Geografía y Geología de la Universidad de Alcalá, responsable de este Programa de Doctorado, cuenta con dos Grupos de Investiga-
ción, registrados en la Universidad, implicados en el desarrollo de este programa. La denominación de estos grupos es: (i) Teledetección Ambiental y (ii) Tecnologías de la Información Geográ-
fica y Análisis Territorial.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN “TELEDETECCIÓN AMBIENTAL”:

Este grupo de Investigación abarca diversas aplicaciones de la teledetección espacial a temas ambientales, si bien en los últimos años se ha especializado en la obtención de información críti-
ca para la gestión de los incendios forestales, tanto en lo que se refiere a la prevención (estimación de condiciones de riesgo), como a la detección y evaluación de daños (cartografía de área
quemada, determinación de niveles de severidad).  Los avalistas de este grupo de investigación son:

Personal de la Universidad de Alcalá:  

· Emilio Chuvieco Salinero
· Catedrático de Universidad

· Universidad de Alcalá

· Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 9

· Año de concesión del último sexenio: 2007

· Inmaculada Aguado Suárez
· Titular de Universidad

· Universidad de Alcalá

· Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 4

· Año de concesión del último sexenio: 2011

· Francisco Javier Salas Rey
· Titular de Universidad

· Universidad de Alcalá

· Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1

Año de concesión del último sexenio: 2008

A continuación se detallan os otros miembros doctores del grupo que cuentan con investigación acreditada: 

· Mariano García Alonso
· Investigador Post-doctoral

· Universidad de Alcalá

· Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 0

· Año de concesión del último sexenio: no puede solicitarlo al no ser personal funcionario, se adjunta selección de 5 publicaciones en los últimos 5 años

· 5 publicaciones en los últimos 5 años

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 Universidad de Alcalá tiene una normativa interna aprobada en Consejo de Gobierno que reconoce la labor de Dirección y Tutorización de tesis Doctorales en el siguiente sentido:

Por cada tesis Doctoral dirigida/codirigida (y defendida en los últimos 3 años) se calcula el cociente 1/nº de directores de tesis, y se suma el resultado de ese cociente a todas las tesis dirigi-
das/codirigidas en ese periodo por el profesor: 

* Si el resultado es igual a 3, se asignarán 20 horas de reducción

* Si el resultado es igual a 2 e inferior a 3, se asignan 10 horas de reducción

* si el resultado es igual a 1 e inferior a 2, se puede asignar hasta 5 horas de reducción

* Si el resultado es inferior a 1, no se asignarán horas de reducción

La Tutorización de la Tesis Doctorales desarrolladas al amparo del RD. 99/2011 contabilizarán el 50% de una tesis doctoral dirigida por un único director. En todo caso, si coincidiera la figura
del Director de la Tesis y del Tutor, solo se contabilizaría la descarga por Dirección.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Los alumnos de doctorado tienen a su disposición los medios disponibles en la unidad docente de Geografía del departamento responsable del mismo. Se dispone de un aula docente, compar-
tida con el máster en T.I.G., con 30 puestos informáticos, dotada de los programas generales de tratamiento ofimático, más los específicos de análisis de información geográfica (Idrisi, ArcGIS,
PCI Geomatica, Envi,…) y análisis estadístico.

Además se dispone de una laboratorio de espectro-radiometría, de un antena de recepción de imágenes de satélite y de una estación de reproducción cartográfica. Todos los equipos están
conectados a la red informática de la UAH, y tienen acceso a las bases de datos bibliográficas a las que está suscrito el consorcio Madroño.
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Los seminarios de departamento se financian con el presupuesto ordinario del mismo, así como con fondos del máster en T.I.G. La asistencia a jornadas y congresos científicos se financia con
cargo a los proyectos de investigación en los que participan los doctorandos. El programa propio de la UAH y del Ministerio de Educación cubren las estancias en el extranjero o asistencia pun-
tual a congresos.

En los últimos años, la mayor parte de nuestros doctorandos (>90%) han contado con becas predoctorales del Ministerio de Educación, de  comunidades autónomas (Madrid y Castilla la Lan-
cha) o de la propia UAH, o han sido financiados por proyectos de investigación en marcha. Estas ayudas han financiado también sus estancias predoctorales en el extranjero. Particularmente
la UAH dispone de un fondo de ayudas de viaje para la realización de las estancias mínimas que requiere la mención de doctorado europeo o internacional. De esas ayudas se han beneficiado,
hasta el momento, dos doctorandos nuestros, que se suman a los que tienen becas FPI-FPU que ya cuentan con este tipo de ayudas. Intentaremos encontrar vías alternativas en el futuro, que
complementan estas fuentes de financiación nacionales.

 

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

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

El Sistema de Garantía de Calidad incluye el conjunto de estructuras responsables de tomar decisiones para evaluar y mejorar la calidad, los procedimientos para fijar objetivos (criterios/directri-
ces de calidad), la manera en que se mide (indicadores) y los planes de trabajo en los que se apoya.

Una subcomisión, de la Comisión Académica del Programa de Doctorado será la responsable del SGC del Programa, y estará compuesta por:

· Coordinador/a del Programa

· Uno o dos representantes de las líneas de investigación/grupo de investigación del Programa.

· A estas tres personas se les unirá un estudiante del programa, que no formará parte de la Comisión Académica del mismo.

URL donde está publicado el Sistema de Garantía de Calidad:

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/documentos/Manual_SGC.pdf

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

0 0

TASA DE EFICIENCIA %

0

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

No se indica la Estimación de los Valores Cuantitativos en la que se piden las tasas de graduación, abandono y eficiencia en porcentajes, debido a
que se ha solicitado al Ministerio que nos defina los mismos para poder hacer los cálculos y no nos ha remitido la citada información.

Por otro lado ANECA nos ha señalado que esos valores no se tienen en cuenta a la hora de realizar la evaluación del programa.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2.1. Procedimiento para el seguimiento de egresados

El procedimiento a seguir para realizar el seguimiento de los doctores egresados, la valoración de las encuestas  y un registro histórico de los mis-
mos, pasa por el diseño de una aplicación informática a la que se accederá a través de la Escuela de Doctorado, seleccionando el programa de doc-
torado en T.I.G.. También se aconseja que dentro del departamento que ofrezca programas de doctorado, existan enlaces a la aplicación de segui-
miento de doctores egresados.

En la página de entrada a la aplicación informática, que será amigable, clara y de fácil cumplimentación, debe quedar claro:

· Nombre del programa de doctorado,

· Departamento y Facultad/Escuela. Si en el programa de doctorado participan varios departamentos y/o Facultades/Escuelas,
deberán aparecer todos ellos en la entrada de la aplicación.

El procedimiento a seguir para la realización de encuestas consta de dos fases:

Fase 1  :  Registro de usuario:  Previa a la defensa de la tesis, cada estudiante se registrará como usuario cumplimentando un formulario de una
lista de distribución de correo electrónico, con sus datos personales. El director de la tesis será el responsable de asegurar que se realice este regis-
tro de usuario.

Fase 2: Cumplimentación de la encuesta:  De forma periódica (cada año) se le comunicará, desde la Escuela de Doctorado, a todos los doctores
egresados de cursos anteriores, la conveniencia de cumplimentar la encuesta. Deberá cumplimentarse de forma sencilla y rápida y debe recoger to-
dos los datos de interés. Cuando un egresado acceda a la aplicación se le mostrará la encuesta rellena con los últimos datos, de tal forma que el
egresado solamente deberá cumplimentar aquellos datos que hayan sufrido variación respecto a la última encuesta.

El formato de la encuesta puede contemplar aspectos propios de cada programa de doctorado.

Se deberá mantener un histórico de las encuestas para cada doctorando egresado.

La página de  entrada a la aplicación informática  debe contemplar dos opciones “registrarse como usuario” y “usuarios ya registra-
dos”. A modo orientativo, se pueden  incluir la información que se detalla a continuación.

Opción 1: Registrarse como usuario: incluirá la siguiente información:
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· “Hola. Para acceder al sistema tómese un minuto para crear una cuenta” (mensaje)

· Rellene el “Formulario de Registro” (enlace) con sus datos (mensaje)

· El sistema le enviará un correo para verificar que su dirección sea correcta (mensaje).

· Su registro será confirmado y usted podrá acceder al modelo de encuesta (mensaje).

· A partir de ese momento no necesitará utilizar más que su nombre de usuario y contraseña en el formulario de la página para
entrar en la aplicación (mensaje).

· “Comience ahora creando una cuenta” (tecla)

Opción 2: Usuarios registrados: incluirá la siguiente información:

· “Entre aquí usando su nombre de usuario y contraseña” (mensaje)

· Nombre: (dato)

· Contraseña : (dato)   “Entrar” (tecla)

· ¿ Olvidó su nombre de usuario o contraseña? (tecla)

Fase1. Registro de usuario.
Tanto pulsando sobre “Formulario de Registro” como la tecla “Comience ahora creando una cuenta”, de la página principal de la aplicación informáti-
ca, se accederá al formulario de crear cuenta (Registro de usuario), que incluirá la siguiente información:

· Nombre de usuario (respuesta libre)

· Contraseña (respuesta libre)

· Dirección de correo (respuesta libre)

· Dirección de correo alternativo (respuesta libre)

· Teléfono de contacto (respuesta libre)

· Nombre (respuesta libre)

· Apellido  (respuesta libre)

· Dirección (respuesta libre)

· Ciudad (respuesta libre)

· País (respuesta libre)

Se deberá incluir un mensaje del tipo “Crear un nuevo usuario y contraseña para acceder al sistema” al inicio del formulario, y dos teclas del tipo 
“crear cuenta” (tecla) “cancelar” (tecla)

Fase 2. Cumplimentación de encuestas.
Se contemplan tres grandes bloques:

· Datos académicos

· Datos profesionales

· Otros datos.

Dentro de cada unos de ellos se incluyen la siguiente información:

Datos académicos:

· Estudios de grado y master:

· Estudios cursados (respuesta libre)

· Universidad en los que los cursó (respuesta libre)

· Ciudad (respuesta libre)

· País (respuesta libre)

Estudios de doctorado:

· Nombre del programa de doctorado (respuesta libre)
· Fechas en las que cursó el programa (respuesta libre)
· Departamento (respuesta libre)
· Grupo de investigación (respuesta libre)
· Titulo de la tesis doctoral (respuesta libre)
· Duración de los estudios de doctorado (respuesta libre)
·  Fecha de defensa (respuesta libre)
· Calificación (respuesta libre)
· Doctorado europeo/internacional (si, no)
· Menciones o premios (respuesta libre
· Fuente de financiación (dar tres opciones:  becas, contratos, otras ).
·  Movilidad: centros y duración (dar hasta un máximo de tres)
· Idiomas en los que se comunica con facilidad (respuesta libre)

Datos profesionales:

· Sector empresarial o profesional:  incluir opciones:

· Educación no universitaria (respuesta libre)

· Industria (I+D, D,…). (respuesta libre)
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· Investigación en centros no universitarios (respuesta libre)

· Universidad (respuesta libre)

· Desempleado (respuesta libre)

· Otros (respuesta libre)

· Periodos y duración de ocupación (respuesta libre)

· Empresa o institución (respuesta libre)

· Número de empleados (respuesta libre)

· Categoría profesional y cargo (respuesta libre)

· Dirección (respuesta libre)

· Localidad (respuesta libre)

· Código Postal (respuesta libre)

· Provincia (respuesta libre)

· País(respuesta libre)

· Teléfono(respuesta libre)

· Email (respuesta libre)

· Sitio web (respuesta libre)

· Ayudas conseguidas:

· Contratos post-doctorales, indicar centro y duración  (respuesta libre)

· Otras (respuesta libre).

· Otros datos:

· Caso de desempleo,  periodo de desocupación laboral (respuesta libre).

· Puestos  desempeñados previamente (respuesta libre).

· Experiencia internacional (respuesta libre).

· Logros o reconocimientos obtenidos en su campo profesional, etc. (respuesta libre)

Otros datos:

· ¿La empresa en la que trabaja desarrolla proyectos de I+D? (sí, no, no se)
· ¿para su puesto de trabajo es imprescindible el titulo de doctor? (sí, no, no se)
· ¿le ha ayudado su titulo de doctor a conseguir su empleo? (sí, no, no se)
· ¿sigue investigando o lo va a hacer en un futuro próximo? (sí, no, no se)
· ¿está su trabajo relacionado con su Tesis Doctoral? (sí, no, no se)
· ¿mantiene contactos con su director/es de Tesis? (sí, no
· ¿mantiene contactos con el Departamento al que pertenece el Programa de doctorado? (sí, no)
· En caso afirmativo, indicar el tipo de actividad:

· Conferencias
· Proyectos de I+D
· Cursos de Máster
· Participación en publicaciones
· Otros (indicar)

· En este momento necesitaría ampliar mi formación en:

· Idiomas (indicar cuáles)

· Aspectos relacionados con mi tesis

· Aspectos no relacionados con mi tesis (respuesta libre)

· Desde su posición de egresado:

· ¿cuál es su valoración del Programa de Doctorado? (mala, regular, buena, excelente. Comentarios)

· ¿cuáles son sus propuestas de mejora? (respuesta libre)

· Satisfacción con las condiciones de formación durante el doctorado:

· Formación científica recibida (mala, regular, buena, excelente)

· Servicios (malo, regular, bueno, excelente)

· Infraestructura (mala, regular, buena, excelente)

8.2.2. Evaluación de las encuestas.
Una vez obtenidos los datos de las encuestas, procede realizar una valoración de los resultados. Para ello se ha diseñado un programa informáti-
co que genera un informe de evaluación de los resultados de las encuestas.  La valoración se puede hacer de forma centralizada por la Escuela de
Doctorado o bien que cada programa de doctorado realice su propia evaluación.

La evaluación para cada programa se realizará anualmente incluyendo datos de uno a varios años. Para ello la aplicación informática debe permitir
seleccionar los años a incluir para realizar de la evaluación.

La aplicación debe permitir también seleccionar los aspectos a evaluar, atendiendo a las cuestiones de la encuesta.  A modo orientativo se incluyen
los siguientes:

· Formación previa al acceso al doctorado(hay que incluir diferentes grados y masters)

· Duración de los estudios de doctorado.

· Calificaciones
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· Doctorados europeos

· Menciones o premios

· Fuente de financiación:  becas, contratos, etc.

· Duración de las estancias en otros centros durante el desarrollo de la tesis (Movilidad).

· Sector empresarial o profesional (incluir opciones: educación no universitaria, industria (I+D, D,…),  investigación en centros
no universitarios, Universidad (docencia, investigación), Desempleado,  Post-doc, otros)

· Actividad profesional que desempeña ( investigación,  enseñanza universitaria, desarrollo, ……)

· Trabajo relacionado con su Tesis Doctoral

· Mantiene contactos con el Departamento al que pertenece el Programa de doctorado.

· Valoración del Programa de Doctorado.

· Satisfacción con las condiciones de formación durante el doctorado:

· o Formación científica recibida
o Servicios
o Infraestructura

El seguimiento de los doctores egresados, además de proporcionar una valiosa información sobre la actividad profesional de los nuevos doctores,
sugerencias acerca de la calidad de la formación investigadora recibida, demanda e integración en el mercado laboral, etc.,  se debe convertir en un
mecanismo para establecer una relación biunívoca entre Universidad y doctorados egresados. Y esta relación debe servir, además de para mejorar
la calidad de la formación de doctores,  para  fortalecer colaboraciones futuras que resulten de interés tanto para la universidad como para las entida-
des en las que desarrollen su actividad profesional los doctores egresados.

Por ello es de suma importancia mantener viva la relación con los doctores egresados y fomentar, desde la universidad, su participación y colabora-
ción en todas aquellas actividades universitarias que pudieran resultarle de interés (colaboración/asistencia a conferencias, participación en proyec-
tos de investigación,  etc.)

Esta labor recaerá en la Escuela de Doctorado y en los Departamentos y responsables de los Programas de Doctorado.

8.2.3. Previsión del porcentaje dedoctorandos que consiguesn ayudas para contratos postdoctorales.

Resulta complicado estimar este porcentaje, ante la difícil situación económica que atraviesa nuestro país, y la importante pérdida de recursos desti-
nados a la investigación, que permitirían financiar contratos postdoctorales. En situaciones normales, y atendiendo a nuestra trayectoria histórica, un
25% al menos de nuestros egresados han conseguido contratos postdoctorales, además de muchos otros que han conseguido puestos de trabajo en
el CSIC, Universidades o empresas de base tecnológica. Entre nuestros egresados prácticamente no existe desempleo. 

Exdoctrandos nuestros que trabajan actualmente en el extranjero están, el Dr. Héctor Nieto, que realiza un post-doc actualmente en la Universidad
de Copenhague, la Dra. Marta Yebra en el CSIRO de Australia, la Dra. Angela de Santis en la empresa SATEC, la Dra. Patricia Oliva en la Universi-
dad de Maryland. Además, la mayor parte de nuestros alumnos de América Latina se han incorporado a universidades o han subido su categoría en
las que ya se encontraban, como son los casos recientes del Dr. Wenceslao Plata (México), el Dr. Fernando Oñate (Ecuador), las Dras. Carolina Ro-
jas y Agnes Romero (Chile).

8.2.4. Datos relativos a la empleabilidad de los doctorandos, durante los tres años posteriores a la lectura de su tesis (en el caso de pro-
gramas ya existentes) o datos de previsión de la empleabilidad (en el caso de programas de nueva creación.

Si atendemos a los tres últimos años, la empleabilidad de nuestros egresados puede considerarse como muy alta, cercana al 100%, ya que la única
persona que no está trabajando en el sector ha preferido no hacerlo por razones familiares (actualmente está de baja maternal).

El 57,1% de los egresados son ahora profesores universitarios, buena parte de ellos en universidades de Latinoamérica (Toluca y Baja California,
México; Concepción, Chile; Resistencia, Argentina; Medellín, Colombia), entre otros. En centros de investigación nacionales y extranjeros se encuen-
tran trabajando el 14,3% de nuestros egresados. Finalmente, el 28,6% se encuentran desempeñando su labor profesional en empresas de

base tecnológica, como SATEC y Complutig (España), o el Centro de Teledetección Aplicada y Estudios del Territorio (Chile), Geodata (Noruega), .

Se prevé que la empleabilidad se mantenga en niveles similares para los nuevos egresados.

8.2.5. Información específica acerca de procedimientos y mecanismos para publicar información sobre el desarrolloo del programa y sus
resultados.

Se creará, en la plataforma virtual de la UAH, un espacio desde donde el profesor y los estudiantes intercambiarán noticias, información… a través
del foro y de otros mecanismos de información. En la actualidad el sistema que se utiliza se denomina BLACKBOARD.

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)%

35 40

TASA VALOR %

No existen datos

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

Tasa de éxito (3 años): Porcentaje de doctorandos que realizan la presentación y lectura de tesis con respecto al total en 3 años.

El porcentaje de éxito supera el 35%

Tasa de éxito (4 años): Porcentaje de doctorandos que realizan la presentación y lectura de tesis con respecto al total en 4 años.

El porcentaje de éxito supera el 40%
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9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

01816929K Emilio Chuvieco Salinero

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Dpto. de Geografíay Geología.
C/ Colegios, 2

28801 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

emilio.chuvieco@uah.es 000000000 918854439 Coordinador del programa

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

03087239H Juan Ramón Velasco Pérez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaza de San Diego s/n. Colegio
San Ildefonso

28801 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicer.posgrado@uah.es 000000000 918854069 Vicerrector de Posgrado y
Educación Permanente

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

01816929K Emilio Chuvieco Salinero

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Dpto. de Geografíay Geología.
C/ Colegios, 2

28801 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

emilio.chuvieco@uah.es 000000000 918854439 Coordinador del programa
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Nombre : Lineas y equipos de investigacion PD TIG con 2ª alegaciones 12_7_2013.pdf
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ALEGACIONES del estudio Programa de Doctorado en TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA al Informe Provisional realizado por ANECA de la solicitud de verificación  
 
Realizada la evaluación del plan de estudios del Programa de Doctorado en TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA por la comisión de expertos de la ANECA y a la vista del Informe 
Provisional en la que se indican una serie de aspectos que deben modificarse para la obtención de un 
informe favorable, se presentan las siguientes alegaciones y explicaciones a cada uno de los puntos 
mencionados.  Se indica en rojo el texto indicado por la ANECA en relación específica a nuestro 
programa. 
 
CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO  
 
Se recomienda ampliar las colaboraciones del programa con organismos o instituciones nacionales o 
internacionales. El programa de doctorado no muestra el debido grado de internacionalización en 
función de su temática y contexto. Se recomienda subsanar este aspecto indicando las acciones que 
se llevarán a cabo para superar esta carencia. Se recomienda promover la internacionalización del 
programa, estableciendo convenios con universidades y centros de investigación extranjeros. 
 
ALEGACIÓN: 
Como se indicó en las modificaciones que planteamos a la vista del informe previo de alegaciones, 
hemos incluido información adicional sobre contactos internacionales de nuestro programa de 
doctorado en el punto 1.4 colaboraciones (y se ha extendido asimismo en el punto 6.1.2), donde se 
describen algunas de las universidades y centros de investigación con los que ya hemos realizado 
colaboraciones para el desarrollo del programa de doctorado y para promover la estancia de nuestros 
doctorandos en centros de excelencia internacionales. 
Aunque aún no existen acuerdos específicos, se procederá a establecer convenios con algunos de 
estos centros en los próximos meses. 
 
 
CRITERIO 3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Dado que el “acceso” supone el derecho de un candidato cualificado a solicitar su posible ingreso en 
un determinado nivel de enseñanza superior, se deben reflejar exactamente los criterios de acceso 
indicados en el artículo 6 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero. En relación con la información 
remitida por la UAH en la solicitud, se debe eliminar cualquier referencia a complementos de 
formación incluidos dentro de los criterios de acceso, ya que las posibles referencias a 
complementos de formación deben indicarse dentro de los criterios de admisión, específicos del 
programa y no dentro de los criterios de acceso, que han de ser los legalmente establecidos. 
 
ALEGACIÓN: 
Se adecua esta información al artículo 6.2.b Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se 
regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. 
 
Aun cuando se ha suprimido como criterio de admisión la presentación de un proyecto de tesis, se 
sigue manteniendo una exigencia parecida (documento explicativo de la línea de investigación que 
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se pretende desarrollar durante el doctorado con explicitación de los objetivos), que pondera la 
mitad del mínimo de puntos para ser admitido. En su enunciado contraviene el art. 11.6. del RD 
99/2011 (“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”). Se debe suprimir. 
 
ALEGACIÓN: 
Se ha suprimido este criterio. 
 
El “criterio 2.b. Para el caso de estudiantes que hayan iniciado estudios de máster, que hayan 
superado los 60 ECTS necesarios, de acuerdo con el punto 3.2.1.2.a), pero no los hayan concluido en 
el momento de solicitar la admisión, se obtendrá una nota equivalente a la media del máster a partir 
de las notas que figuren en su expediente académico provisional actualizado” no resulta coherente 
con los requisitos de acceso al doctorado establecidos en el artículo 6.1 del RD99/2011. Se debe 
justificar en qué casos concretos sería de aplicación con el fin de valorar su adecuación. 
 
ALEGACIÓN: 
Se ha suprimido este criterio. 
 
CRITERIO 4. ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
En relación con la Actividad transversal 1, Seminarios. La evaluación de la competencia CB12 en las 
actividades formativas se debe ligar a la elaboración de la investigación que conduce a la obtención 
del título de doctor y no a actividades como “participación activa en la elaboración de una propuesta 
de proyecto de investigación con financiación competitiva”, “participación activa y sustancial en la 
preparación de una propuesta para una entidad externa que haya concluido con la forma de un 
contrato de I+D+i” o “participación activa en la creación de una empresa de base tecnológica 
relacionada con su ámbito de investigación”, que no forman parte en sentido estricto de la 
formación doctoral, ni pueden ser exigibles en su transcurso. 
 
ALEGACIÓN: 
Se ha corregido la evaluación de la competencia tal y como se pide. 
 
No se especifica claramente la duración de la actividad transversal seminarios. Por un lado se 
consignan 5 h, pero por otro se dice lo siguiente: “Nº de horas: Se ofertarán un mínimo de 5 al año, y 
durarán entre 1 y 5 días a tiempo completo o parcial. Con preferencia se deberán cursar durante el 
primer o segundo año de la fase de investigación”. Tampoco se especifica el idioma en el que se 
impartirá esta actividad. Se debe subsanar este aspecto. 
 
ALEGACIÓN: 
Se ha indicado la duración máxima, en horas, de la actividad transversal, e indicado el idioma en que se 
impartirá.  
 
Con el fin de valorar si la actividad 3: “Prácticas en Empresa” contribuye a la adquisición de las 
competencias asociadas a la misma, se debe indicar, de forma concreta, a qué “empresas del sector 
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en el que está desarrollando su Tesis Doctoral, y que pueda incorporar métodos de investigación 
provenientes del mundo empresarial al desarrollo de su investigación” se hace referencia. 
 
ALEGACIÓN: 
Se ha incluido un listado de empresas con las que el programa tiene convenio para realizar prácticas en 
empresa. 
 
Se debe indicar el carácter obligatorio u optativo de las actividades formativas propuestas. 
 
ALEGACIÓN: 
Se ha reflejado el carácter solicitado en cada una de las actividades. 
 
ALEGACIÓN: 
Se ha incluido una actividad específica de movilidad. 
 
 
CRITERIO 5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 
Se debe aclarar el perfil y cargo de los miembros de la Comisión Académica que se han indicado 
como representantes de las líneas de investigación del programa.  
 
ALEGACIÓN: 
Se indica en el punto 5.1. 
 
Se debe ampliar la información relativa a la previsión de estancias en otros centros, co-tutelas y 
menciones europeas, tanto para los estudiantes a tiempo completo como a tiempo parcial. A modo 
de ejemplo se podría incluir la relativa a las instituciones científicas y universitarias con las que se 
mantienen relaciones, las actividades y los mecanismos objeto de dichas colaboraciones, destinos de 
las estancias, tipos de colaboraciones que mantiene el programa/universidad con otros organismos 
para incentivarlas, tasas logradas, y demás información que resulte pertinente; diferenciando entre 
estudiantes a tiempo completo y a tiempo parcial, etc. 
 
ALEGACIÓN: 
Se ha extendido la información que incluíamos en el punto 5.2.4 
 
Se recomienda ampliar la información relativa la previsión de la participación de expertos 
internacionales en las comisiones de seguimiento, en la emisión de informes previos a la 
presentación de las tesis doctorales y en los tribunales de lectura de tesis, en todos los casos. 
 
ALEGACIÓN: 
Se ha extendido la información que incluíamos en el punto 5.1.1 
  
Se recomienda incentivar las estancias en otros centros, cotutelas y menciones europeas para el 
desarrollo de la formación del doctorando. 
 
ALEGACIÓN: 
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Se ha extendido la información que incluíamos en el punto 5.2.4 y también se ha incluido una actividad 
específica de movilidad. 
 
 
CRITERIO 6. RECURSOS HUMANOS 
 
Se debe aportar documento acreditativo del acuerdo o permiso de la(s) universidad(es) de 
procedencia o centro de investigación por el cual los 4 profesores incorporados al grupo 1 y 
aparentemente externos a la Universidad se integran en el programa de doctorado. 
 
ALEGACIÓN: 
Se incluyen pdfs con las cartas firmadas por los responsables institucionales de las personas externas 
que colaboran en nuestro programa. 
 
Se debe señalar explícitamente, tal y como se hacía en la primera memoria, cuáles serán los 
profesores avalistas del grupo 2. 
 
ALEGACIÓN: 
Incluido en el punto 6.1.1.2 
 
Se recomienda potenciar la participación de profesores extranjeros en el programa de doctorado. 
 
ALEGACIÓN: 
Se ha añadido la previsión de contactos con centros internacionales en el punto 5.2.4. La participación 
de los profesores mencionados en el programa dependerá de las disponibilidades presupuestarias. 
 
CRITERIO 8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 
Se deben incluir los datos de previsión relativos a la empleabilidad de los doctorandos en los tres 
años posteriores a la lectura de su tesis. 
 
ALEGACIÓN: 
Se ha incluido información adicional en el punto 8.2.4 y en el 8.3 


 
En Alcalá de Henares, a 10 de julio de  2013 
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6. RECURSOS HUMANOS 


 


6.1.  Líneas y equipos de investigación. 


 


 


1.1 LINEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 


1.1.1 GRUPO DE INVESTIGACIÓN 


La Unidad Docente de Geografía del Departamento de Geografía y Geología de la Universidad 


de Alcalá, responsable de este Programa de Doctorado, cuenta con dos Grupos de 


Investigación, registrados en la Universidad, implicados en el desarrollo de este programa. La 


denominación de estos grupos es: (i) Teledetección Ambiental y (ii) Tecnologías de la 


Información Geográfica y Análisis Territorial.  


 


1.1.1.1 GRUPO DE INVESTIGACIÓN “TELEDETECCIÓN AMBIENTAL”: 


 


Este grupo de Investigación abarca diversas aplicaciones de la teledetección espacial a temas 


ambientales, si bien en los últimos años se ha especializado en la obtención de información 


crítica para la gestión de los incendios forestales, tanto en lo que se refiere a la prevención 


(estimación de condiciones de riesgo), como a la detección y evaluación de daños (cartografía 


de área quemada, determinación de niveles de severidad).  Los avalistas de este grupo de 


investigación son: 


 


Personal de la Universidad de Alcalá:   


 


 Emilio Chuvieco Salinero 


o Catedrático de Universidad 


o Universidad de Alcalá 


o Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 9 


o Año de concesión del último sexenio: 2007 


 Inmaculada Aguado Suárez 


o Titular de Universidad 


o Universidad de Alcalá 


o Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 4 


o Año de concesión del último sexenio: 2011 


 Francisco Javier Salas Rey 


o Titular de Universidad 


o Universidad de Alcalá 


o Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 


Año de concesión del último sexenio: 2008 
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A continuación se detallan os otros miembros doctores del grupo que cuentan con investigación 


acreditada: 


 


 Mariano García Alonso 


o Investigador Post-doctoral 


o Universidad de Alcalá 


o Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 0 


o Año de concesión del último sexenio: no puede solicitarlo al no ser personal 


funcionario, se adjunta selección de 5 publicaciones en los últimos 5 años 


 


AUTOR (ES) GARCIA, M., CHUVIECO, E., NIETO, H., y AGUADO, 


I 


TÍTULO Combining AVHRR and meteorological data for 


estimating live fuel moisture content in forest fire danger 


rating 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Remote Sensing of Environment 


NÚMERO Y VOLUMEN 112 


Páginas (Inicio/Fin) 3618-3627 


Año de publicación 2008 


País de publicación Estados Unidos de América 


ISSN 0034-4257 


Índice de impacto de la revista 3.01 


Posición relativa de la revista 1 de 23 (T1) 


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) García, M., Riaño, D., Chuvieco, E. & Danson, F.M. 


TÍTULO Estimating biomass carbon stocks for a 
Mediterranean forest in central Spain using height 
and intensity LiDAR data 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Remote Sensing of Environment 


NÚMERO Y VOLUMEN 114(4) 


Páginas (Inicio/Fin) 816-830 


Año de publicación 2010 


País de publicación Estados Unidos de América 


ISSN 0034-4257 


Índice de impacto de la revista 3.95 


Posición relativa de la revista 1 de 21 (T1) 


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) GARCÍA, M.,  RIAÑO, D., CHUVIECO, E., SALAS,  
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F.J., y DANSON, M. 


TÍTULO Multispectral and LiDAR data fusion for fuel type 


mapping using Support Vector Machine and decision rules  


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Remote Sensing of Environment 


NÚMERO Y VOLUMEN 115 


Páginas (Inicio/Fin) 1369-1379 


Año de publicación 2011 


País de publicación Estados Unidos de América 


ISSN 0034-4257 


Índice de impacto de la revista 4.574 


Posición relativa de la revista 1 de 21 (T1) 


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) García, M., Danson, F.M.,  Riaño, D., Chuvieco, E., 


Ramírez, F.A. y Bandugula, V. 


TÍTULO Terrestrial laser scanning to estimate plot-level forest 
canopy fuel properties 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA International Journal of Applied Earth Observation 
and Geoinformation. 


NÚMERO Y VOLUMEN 13 


Páginas (Inicio/Fin) 636-645 
Año de publicación 2011 


País de publicación Netherlands 
ISSN 0303-2434 
Índice de impacto de la revista 1.744 


Posición relativa de la revista 4 de 21 (T1) 


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) García, M., Popescu, S., Riaño, D., Zhao, K., 


Neuenschwander, A., Agca, M.  and Chuvieco, E. 


TÍTULO Characterization of canopy fuels using ICESat/GLAS 
data 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Remote Sensing of Environment 


NÚMERO Y VOLUMEN 123 


Páginas (Inicio/Fin) 81-89 


Año de publicación 2011 


País de publicación Estados Unidos de América 


ISSN 0034-4257 


Índice de impacto de la revista 4.574 
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Posición relativa de la revista 1 de 21 (T1) 


Otros indicios de calidad  


 


Personal externo a la Universidad de Alcalá que colabora activamente en este grupo de 


investigación y en el programa de doctorado (activos en la actualidad en dirección o 


codirección de tesis). Se adjuntan en ficheros auxiliares los permisos de sus responsables 


institucionales en los casos en que ha sido posible obtenerlos en el periodo de alegaciones:   


 


 M. Pilar Martín Isabel 


o Investigadora Científica 


o Instituto de Economía, Geografía y Demografía, CSIC 


o Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 3 


o Año de concesión del último sexenio: 2006 (solicitado tramo 2007-12, pendiente de 


resolución) 


 David Riaño Arribas 


o Investigador Vinculado Ad Honorem 


o Instituto de Economía, Geografía y Demografía, CSIC 


o Associate Project Scientist (tiempo parcial, 17%), Step III, en el Department of 


Land, Air and Water Resources, College of Agricultural and Environmental 


Sciences, Univsersity of Davis (California) 


o Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 


o Año de concesión del último sexenio: 2009 


 Héctor Nieto Solana 


o Investigador Post-doctoral 


o Departamento de Geociencias y Gestión de los Recursos Naturales. Universidad de 


Copenhague 


o Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 0 


o Año de concesión del último sexenio: no puede solicitarlo al no ser personal 


funcionario, se adjunta selección de 5 publicaciones en los últimos 5 años 


 


AUTOR (ES) NIETO, H., AGUADO, I., GARCIA, M. y 


CHUVIECO, E 


TÍTULO Lightning-caused fires in Central Spain: 


Development of a probability model 


of occurrence for two Spanish regions 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Agricultural and Forest Meteorology 


NÚMERO Y VOLUMEN 162-163 


Páginas (Inicio/Fin) 35-43 


Año de publicación 2012 


País de publicación Holanda 


ISSN 0168-1923 


Índice de impacto de la revista 3.389 
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Posición relativa de la revista 1 de 59 (T1) 


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) NIETO, H., SANDHOLT, I., AGUADO, I., 


CHUVIECO, E., Y STISEN, S. 


TÍTULO Air temperature estimation with MSG-SEVIRI 


data: Calibration and validation of the TVX 


algorithm for the Iberian Peninsula 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Remote Sensing of Environment 


NÚMERO Y VOLUMEN 115 


Páginas (Inicio/Fin) 107-116 


Año de publicación 2011 


País de publicación Estados Unidos de América 


ISSN 0034-4257 


Índice de impacto de la revista 4.574 


Posición relativa de la revista 1 de 24 (T1) 


Otros indicios de calidad  


 


 


AUTOR (ES) NIETO, H., AGUADO, I., CHUVIECO, E. y 


SANDHOLT, I 


TÍTULO Dead fuel moisture estimation with MSG–


SEVIRI data. Retrieval of meteorological data 


for the calculation of the equilibrium moisture 


content 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Agricultural and Forest Meteorology 


NÚMERO Y VOLUMEN 150 


Páginas (Inicio/Fin) 861-870 


Año de publicación 2010 


País de publicación Holanda 


ISSN 0168-1923 


Índice de impacto de la revista 3.228 


Posición relativa de la revista 1 de 54 (T1) 


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) CHUVIECO, E., AGUADO, I., YEBRA, M., 


NIETO, H., SALAS, J., MARTÍN, M.P., 


VILAR, L., MARTÍNEZ, J., MARTÍN, S., 


IBARRA, P., DE LA RIVA, J., BAEZA, J., 


RODRÍGUEZ, F., MOLINA, J.R., HERRERA, 
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M.A., & ZAMORA, R. 


TÍTULO Development of a framework for fire risk 


assessment using remote sensing and geographic 


information system technologies 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Ecological Modelling 


NÚMERO Y VOLUMEN 221 


Páginas (Inicio/Fin) 46-58 


Año de publicación 2010 


País de publicación Holanda 


ISSN 0304-3800 


Índice de impacto de la revista 1.769 


Posición relativa de la revista 68 de 130 (T3) 


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) GARCÍA, M., CHUVIECO, E., NIETO, H., & 


AGUADO, I. 


TÍTULO Combining AVHRR and meteorological data for 


estimating live fuel moisture content. 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Remote Sensing of Environment 


NÚMERO Y VOLUMEN 112 


Páginas (Inicio/Fin) 3618-3627 


Año de publicación 2008 


País de publicación Estados Unidos de América 


ISSN 0304-3800 


Índice de impacto de la revista 3.943 


Posición relativa de la revista 1 de 15 (T1) 


Otros indicios de calidad  


 


 Marta Yebra  


Investigadora Post-doctoral 


Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), Australia 


Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 


Año de concesión del último sexenio: no puede solicitarlo al no ser personal 


funcionario, se adjunta selección de 5 publicaciones en los últimos 5 años 


 


AUTOR (ES) YEBRA, M., CHUVIECO, E. y RIAÑO, D 


TÍTULO Estimation of live fuel moisture content from 


MODIS images for fire risk assessment 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Agricultural and Forest Meteorology 
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NÚMERO Y VOLUMEN 148 


Páginas (Inicio/Fin) 523-536 


Año de publicación 2008 


País de publicación Estados Unidos de América 


ISSN 0168-1923 


Índice de impacto de la revista 3.668 


Posición relativa de la revista 1 de 59 (T1) 


Otros indicios de calidad  


  


AUTOR (ES) YEBRA, M. y CHUVIECO, E. 


TÍTULO Linking ecological information and radiative 


transfer models to estimate fuel moisture content 


in the Mediterranean region of Spain: Solving 


the ill-posed inverse problem 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Remote Sensing of Environment 


NÚMERO Y VOLUMEN 113 


Páginas (Inicio/Fin) 403-411 


Año de publicación 2009 


País de publicación Estados Unidos de América 


ISSN 0034-4257 


Índice de impacto de la revista 3.612 


Posición relativa de la revista 1 de 21 (T1) 


Otros indicios de calidad  


  


AUTOR (ES) YEBRA, M. Van Dijk, A., Leuning, R., Huete, 


A., Guerschman, J.P., 


TÍTULO Evaluation of optical remote sensing to estimate 


actual evapotranspiration and canopy 


conductance 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Remote Sensing of Environment 


NÚMERO Y VOLUMEN 129 


Páginas (Inicio/Fin) 250-261 


Año de publicación 2013 


País de publicación Estados Unidos de América 


ISSN 0034-4257 


Índice de impacto de la revista 4.574 


Posición relativa de la revista 1 de 24 (T1) 


Otros indicios de calidad  


  


AUTOR (ES) Yebra, M. y E. Chuvieco 
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TÍTULO Generation a Species-Specific Look-Up Table 


for Fuel Moisture Content Assessment 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA IEEE Journal of Selected Topics in Applied 


Earth Observations and Remote Sensing 


(JSTARS) 


NÚMERO Y VOLUMEN 2, no.1, pp. 


Páginas (Inicio/Fin) 21-26 


Año de publicación 2009 


País de publicación Estados Unidos de América 


ISSN 1939-1404 


Índice de impacto de la revista 0.692 


Posición relativa de la revista 16 de 21 (T1) 


Otros indicios de calidad  
 


AUTOR (ES) Glenn, E.P., Doody, T.M., Guerschman, J.P., 


Huete, A.R., King, E.A., McVicar, T.R., Van 


Dijk, A.I.J.M., Van Niel, T.G., Yebra, M., 


Zhang, Y., 


TÍTULO Actual evapotranspiration estimation by ground 


and remote sensing methods: the Australian 


experience. 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Hydrological Processes 


NÚMERO Y VOLUMEN 25,  


Páginas (Inicio/Fin) 4103-4116 


Año de publicación 2011 


País de publicación Inglaterra 


ISSN 0885-6087 


Índice de impacto de la revista 2.488 


Posición relativa de la revista 6 de 78 (water resources) 


Otros indicios de calidad  


 


 


o Líneas de investigación asociadas al grupo de investigación: 
 
 LINEA 1: Estimación del contenido de humedad del combustible vivo a partir de imágenes 


AVHRR y MODIS 
 LINEA 2: Estimación del contenido de humedad del combustible muerto a partir de índices 


meteorológicos 
 LINEA 3: Estimación de la ocurrencia de incendios por rayos 
 LINEA 4: Estimación de la ocurrencia de incendios en líneas eléctricas y vías férreas 
 LINEA 5: Estimación de la probabilidad de ocurrencia de incendios por factores humanos, 


tanto a escalas locales como regionales y globales.  
 LINEA 6 Integración y validación de índices de riesgo de incendio 
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 LINEA 7: Cartografía de combustibles mediante imágenes ópticas, hiperespectral y LiDAR 
aerotransportado 


 LINEA 8: Estimación de la severidad del incendio empleando modelos de transferencia 
radiactiva 


 LINEA 9: Cartografía de áreas quemadas mediante imágenes MERIS, MODIS y TM/ETM+ 
 LINEA 10: Validación de productos de área quemada 
 LINEA 11: Impacto del área quemada sobre la dinámica global de la vegetación  


 


o Proyecto de investigación activo: 


 Título: ECV FIRE Disturbance 


 Entidad financiadora: European Space Agency, Agencia Espacial Europea 


 Financiación: 1.800.000 Euros 


 Referencia: Nº 4000101779/10/I-NB 


 Duración: 3 años. Desde septiembre 2010 hasta agosto 2013. 


 Tipo de convocatoria: Competitiva 


 Instituciones participantes: 10 Universidades y centros de Investigación 


 Nº de investigadores participantes: 18 


 Investigador principal del proyecto: Emilio Chuvieco Salinero 


 


o Contrato de investigación activo: 


 Título: The Changing Earth Science Network Fire Effects Modelling and Mapping 


(FEMM) 


 Entidad financiadora: European Space Agency, Agencia Espacial Europea 


 Financiación: 65000 euros 


 Referencia: 60/10 


 Duración:3 años. Desde septiembre 2010 hasta agosto 2013. 


 Tipo de convocatoria: 


 Instituciones participantes: Universidad de Alcalá 


 Nº de investigadores participantes: 2 


 


 


1.1.1.2 GRUPO DE INVESTIGACIÓN “TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ANÁLISIS 
TERRITORIAL” 


 


Bajo el término "Tecnologías de la Información Geográfica" se engloba un amplio abanico de 


herramientas de análisis territorial, a la que hoy se reconoce un rol estratégico en las políticas 


de desarrollo económico y social, de análisis y gestión ambiental, de buena gobernanza y de 


participación pública informada. Este grupo de investigación posee una amplia experiencia en 


este campo, avalada por los proyectos y contratos de investigación en los que ha participado 


hasta el momento, así como las publicaciones relacionadas con estos temas. Estas tecnologías 


han sido aplicadas por este grupo en campos diversos como, por ejemplo,  la vulnerabilidad de 


la población ante desastres naturales, el crecimiento urbano, la distribución de los recursos e 


infraestructuras turísticas en el medio rural o la distribución de especies vegetales. Esta 


variedad temática hace que el grupo se organice en tres bloques temáticos: cartografía temática 
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y desarrollo rural, cartografía de las plantas y de la vegetación, y aplicaciones de los SIG a los 


procesos socio-territoriales. 


 


A continuación se detallan los miembros doctores del grupo a los que se reconoce cuentan con 


investigación acreditada: Los avalistas de este grupo de investigación son: 


 


 Apellidos y nombre: Joaquín Bosque Sendra 


o Profesor emérito 


o Universidad de Alcalá 


o Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 8 


o Año de concesión del último sexenio: 2008 (sexto y último posible) 


 Apellidos y nombre: Juan Javier García Abad 


o Profesor Titular de Universidad 


o Universidad de Alcalá 


o Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 


o Año de concesión del último sexenio: 2008 


 Apellidos y nombre: Montserrat Gómez Delgado 


o Profesora Titular de Universidad 


o Universidad de Alcalá 


o Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 


o Año de concesión del último sexenio: 2010 


 


A continuación se detallan los otros miembros doctores del grupo a los que se reconoce cuentan 


con investigación acreditada: 


 


 Apellidos y nombre: Francisco Javier Escobar Martínez 


o Profesora Titular de Universidad 


o Universidad de Alcalá 


o Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 0 


o Año de concesión del último sexenio: 2010 


 Apellidos y nombre: José Sancho Comíns 


o Catedrático de Universidad 


o Universidad de Alcalá 


o Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 


o Año de concesión del último sexenio: 2000. Solicitado el tramo 2007-12, pendiente 


de resolución. Se adjuntan las 5 publicaciones incluidas en la solicitud 


 


 


AUTOR (ES) SANCHO COMÍNS, J. y VERA REBOLLO, F. 


TÍTULO Atlas del Turismo en Espacios Rurales y 


Naturales de España 


CLAVE Libro 


NOMBRE DE LA REVISTA  


NÚMERO Y VOLUMEN  
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Páginas (Inicio/Fin) 368 p 


Año de publicación 2008 


País de publicación España 


ISBN 978-84-416-08078 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Publicado por el Instituto Geográfico Nacional 


como Monografía en el marco del Atlas Nacional 


de España, institución de reconocido prestigio 


internacional, que aplica a sus publicaciones un 


elevado rigor científico y nivel de calidad 


técnica. La Monografía ha sido objeto de 


comunicaciones científicas en diversos 


congresos nacionales e internacionales 


 


AUTOR (ES) SANCHO COMÍNS, J. y REINOSO MORENO, 


D. 


TÍTULO Del interés comercial a un planteamiento 


científico de las relaciones entre Turismo y 


Cartografía 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista Serie Geográfica 


NÚMERO Y VOLUMEN 15 


Páginas (Inicio/Fin) 9-26 


Año de publicación 2009 


País de publicación España 


ISSN 1136-5277 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Esta revista ocupó en el año 2009 (año de 


publicación del artículo) el 27º puesto de 44 


(tercer cuartil) de las revistas de Geografía 


catalogadas en el IN-RECS, con un índice de 


impacto de 0,041. Durante el período 2005-2009 


ha ocupado el puesto 31º de 47 (cuarto cuartil), 


con un índice acumulado de 0,083. Clasificada 


en la categoría B en CIRC y C en CARHUS, y 


con un ICDS de 3.755 (2009, año de la 


publicación). Incluida en las bases de datos 


URBADOC;  ISOC y Latindex (31 criterios) 


 


AUTOR (ES) SANCHO COMÍNS, J. y REINOSO MORENO, 


D. 
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TÍTULO El nuevo Parque Natural de la Sierra Norte de 


Guadalajara: un espacio turístico-recreativo con 


importantes valores patrimoniales 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Cuadernos de Turismo 


NÚMERO Y VOLUMEN 27 


Páginas (Inicio/Fin) 805-816 


Año de publicación 2010 


País de publicación España 


ISSN 1139-7861 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Esta revista ocupó en el año 2010 (último para el 


que se dispone de información y el más cercano 


a la publicación del artículo) el 7º puesto de 51 


(primer cuartil) de las revistas de Geografía 


catalogadas en el IN-RECS, con un índice de 


impacto de 0,221. Durante el período 2005-2009 


ha ocupado el puesto 17º de 47 (segundo cuartil), 


con un índice acumulado de 0,179. Clasificada 


en la categoría B en CIRC, C en CARHUS y A+ 


en ANEP, y con un ICDS de 3.579 (2010, último 


año con información). Incluida en las bases de 


datos RED ALyC ; URBADOC ; ISOC y 


Latindex (33 criterios). 


 


AUTOR (ES) SANCHO COMÍNS, J. 


TÍTULO Atlas de los Paisajes de la Provincia de 


Guadalajara  


CLAVE Libro 


NOMBRE DE LA REVISTA  


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 240 p 


Año de publicación 2011 


País de publicación España 


ISBN 978-84-8138-934-0. 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Publicada por la Caja de Guadalajara y el 


Servicio de Publicaciones de la Universidad de 


Alcalá, esta obra reúne tres elementos clave del 


conocimiento científico; supone un hito en el 
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conocimiento del territorio objeto de estudio, 


posee un gran valor didáctico y profundiza en las 


técnicas de representación del paisaje. 


 


AUTOR (ES) SANCHO COMÍNS, J. y REINOSO MORENO, 


D. 


TÍTULO La delimitación del ámbito rural: una cuestión 


clave en los programas de desarrollo rural 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Estudios Geográficos 


NÚMERO Y VOLUMEN LXXIII 


Páginas (Inicio/Fin)  


Año de publicación 2012 


País de publicación España 


ISSN 0014-1496 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Esta revista ocupó en el año 2010 (último para el 


que se dispone de información y el más cercano 


a la publicación del artículo) el 8º puesto de 51 


(primer cuartil) de las revistas de Geografía 


catalogadas en el IN-RECS, con un índice de 


impacto de 0,213. Durante el período 2005-2009 


ha ocupado el puesto 9º de 47 (primer cuartil), 


con un índice acumulado de 0,268. Clasificada 


en la categoría B en CIRC y CARHUS y A+ en 


ANEP, y con un ICDS de 9.977 (2010, último 


año con información). Incluida en las bases de 


datos FRANCIS; GEOBASE; PIO; SCOPUS; 


URBADOC; ISOC y Latindex (33 criterios). 


 


 Apellidos y nombre: M. Jesús Salado García 


o Profesora Titular de Universidad 


o Universidad de Alcalá 


o Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 


o Año de concesión del último sexenio: 1999. Se adjunta selección de 5 publicaciones 


en los últimos 5 años. 


 


AUTOR (ES) SALADO, M.J.; ROJAS, C. y CANTERGIANI, C. 


TÍTULO Modelos territoriales y sistemas de Indicadores de 
sostenibilidad. Valoración crítica de algunas experiencias 


concretas. 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Serie Geográfica 
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NÚMERO Y VOLUMEN 14 


Páginas (Inicio/Fin) 131-145 


Año de publicación 2008 


País de publicación España 


ISSN 1136-5277 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Revista incluida en las bases de datos ISOC y URBADOC 
y por cuyos índices de impacto ocupa los siguientes 
puestos en distintos rankings de revistas de la categoría: 


 In-Recs: 5º puesto (de 44 revistas evaluadas) 
en el año de publicación del artículo 


 CNEAI: 12; ANECA: 15; LATINDEX: 31; 
todos ellos recogidos de RESH (Revistas 
Españolas de Ciencias Sociales y 
Humanidades, IEDCYT – CSIC, actualizado a 
6/9/2012) 


 


AUTOR (ES) RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Y.; PLATA ROCHA, W.; SALADO 
GARCÍA, M.J.; GOMEZ DELGADO, M. Y BOSQUE 
SENDRA, J. 


TÍTULO Herramienta para la asignación óptima de usos del suelo 


CLAVE Comunicación 


NOMBRE DEL CONGRESO II International Conference on Sustainability Measurement 
and Modelling (ICSMM 2009) 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 1-13 


Año de publicación 2009 


País de publicación España 


ISbN 978-84-96736-81-8 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Este trabajo presentó, en un congreso internacional 
centrado en la medida de la sostenibilidad, una 
herramienta informática basada en técnicas de evaluación 
multicriterio (en concreto, la Sumatoria Lineal Ponderada y 
el Método Conjuntivo) e integrable en el SIG IDRISI. Fue 
diseñada para facilitar el diseño y exploración de distintos 
escenarios de ocupación del suelo, como elemento clave 
en la valoración de la sostenibilidad territorial y, por 
consiguiente, en la toma de decisiones en procesos de 
planificación espacial. Posteriormente se publicó como 
capítulo de libro. 


 


AUTOR (ES) SALADO, M.J. 
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TÍTULO Ordenación del territorio: evolución conceptual y retos 
pendientes 


CLAVE Comunicación 


NOMBRE DEL CONGRESO I Congreso hispano-hondureño de “Tecnologías de la 
Información Geográfica y Ordenamiento del territorio 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 14-23 


Año de publicación 2010 


País de publicación Honduras 


ISSN  


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Este texto, publicado con posterioridad en la revista 
Postgrados de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras, recoge la intervención que abrió la primera 
ponencia del”. La extensa revisión bibliográfica realizada 
pretendió ser el marco de reflexión para una necesaria 
renovación de la práctica de la planificación física. Porque 
aún cuando el reequilibrio territorial y el desarrollo regional, 
la compatibilidad de los usos del suelo y la mejora de la 
calidad ambiental siguen siendo metas por alcanzar, la 
crisis del planeamiento urbano y territorial de las últimas 
décadas demanda una clara evolución del marco legal e 
institucional, de los estilos y los instrumentos de 
planificación, aspectos todos que han de responder 
eficazmente a un contexto socioeconómico y ambiental 
radicalmente distinto al de la era industrial que les vio 
nacer. Naturalmente, las Tecnologías de la Información 
Geográfica tampoco han de ser ajenas a esta 
transformación conceptual y metodológica. 


  


AUTOR (ES) ROJAS, C.; SALADO, M.J.; PINO, J. y MARTORI, J. 


TÍTULO Medidas para la valoración de la sostenibilidad de los 
territorios metropolitanos. Aplicación al Área Metropolitana 
de Concepción 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Boletín de la A.G.E  


NÚMERO Y VOLUMEN 55 


Páginas (Inicio/Fin) 81-99 


Año de publicación 2011 


País de publicación España 


ISSN 0212-9426 


Índice de impacto de la revista 0.13 


Posición relativa de la revista Tercer cuartil 


Otros indicios de calidad En el ranking In-Recs ocupa el 4º puesto (de 48; primer 
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cuartil) en 2011. Está incluida, además, en las bases de 
datos Scopus, SSCI, URBADOC e ISOC 


 


AUTOR (ES) VALENZUELA, L.M., SORIA, J.A. y SALADO, M.J. 


TÍTULO Incidencia de la planificación territorial en los patrones de 
desarrollo urbano. Perspectivas desde escalas 
metropolitanas diversas: Granada y Madrid  


CLAVE Capítulo de Libro 


NOMBRE DEL LIBRO Análisis de la dinámica urbana y simulación de escenarios 
de desarrollo futuro con Tecnologías de la Información 
Geográfica 


EDITORIAL Ra-Ma 


Páginas (Inicio/Fin) 123-149 


Año de publicación 2012 


País de publicación España 


ISBN 978-84-9964-125-6 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Este trabajo resume la revisión del marco legal y de los 
instrumentos de planeamiento regional, subrregional y 
municipal realizada para un número notable de ámbitos 
espaciales en esas dos áreas metropolitanas, tan diversas 
en cuanto a escala y evolución. Forma parte del volumen 
que compila los resultados más relevantes del proyecto 
coordinado de investigación SIMURBAN (“Análisis y 
Simulación Prospectiva mediante Tecnologías de la 
Información Geográfica (TIG) del Crecimiento Urbano 
Actual. Evaluación de su Sostenibilidad”, financiado por la 
Dirección General de Investigación. Ministerio de 
Educación y Ciencia (SEJ2007-66608-C04-00/GEOG) 
entre 2007 y 2010. 


 


 


 Apellidos y nombre: Víctor Rodríguez Espinosa 


o Profesora Titular de Universidad 


o Universidad de Alcalá 


o Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 


o Año de concesión del último sexenio: no puede solicitarlo, se adjunta selección de 5 


publicaciones en los últimos 5 años 


 


AUTOR (ES) Rodríguez Espinosa, V.M. y Gómez Delgado, M  


TÍTULO Propuesta metodológica para la elaboración de un índice 
de Calidad de Vida urbana mediante SIG  


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Serie Geográfica   
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NÚMERO Y VOLUMEN 12 


Páginas (Inicio/Fin) 11-37 


Año de publicación 2008 


País de publicación España 


ISSN 1136-5277 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Indexada en la base de datos ISOC; URBADOC; IN-
RECS con un índice de impacto en 2011 de 0.030. La 
revista se encuentra en la posición 30 de 48 en el área 
de Geografía (4º cuartil) 


 


AUTOR (ES) García-Abad Alonso, J.J.; Gómez Delgado, M. y 


Rodríguez Espinosa, V.M.YEBRA, M. y 


CHUVIECO, E. 


TÍTULO Cartografía detallada de plantas vasculares en un sector 
de la Alta Alcarria, Guadalajara. Utilidad en la detección de 
enclaves naturales de interés 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Lazaroa. Revista de Botánica 


NÚMERO Y VOLUMEN 30 


Páginas (Inicio/Fin) 161-175 


Año de publicación 2009 


País de publicación España 


ISSN 0210-9778 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Indexada en Agris; DIALNET; Ecological 
Abstracts; GeoBase; ICYT; Latindex-
Catálogo; Latindex-Directorio; Scopus, Área de 
Biología. Índice de impacto 0.03 en 2012.  3er tercil (314 
de 327 revistas indexadas 


 


AUTOR (ES) Rodríguez Espinosa, V.M. y Bosque Sendra, J. 


TÍTULO Aportación  desde las Tecnologías de la Información 
Geográfica a la determinación del “lugar de la Mancha”: 
conversión de distancias en línea recta en distancias a través 
de una red de caminos 


CLAVE Capítulo de libro 


NOMBRE DEL LIBRO El enigma resuelto del Quijote. Un debate sobre el lugar 
de la Mancha  


EDITORIAL Servicio de Publicaciones. Universidad de Alcalá 


Páginas (Inicio/Fin) 323-346 


Año de publicación 2009 
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País de publicación España 


ISBN 978-84-8138-816-9 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad El objetivo del trabajo era intentar contribuir, desde los 
planteamientos de la Geografía, utilizando los trabajos 
y desarrollos realizados en el campo de la Geografía 
aplicada (en concreto mediante el uso de los SIG), a 
localizar el lugar de La Mancha cervantino. Se intenta 
ofrecer una solución al problema general que se 
plantea en la obra general, determinando los trayectos 
más cortos, más rápidos de recorrer (realizados a 
través de caminos) entre cada núcleo del Campo de 
Montiel y los cuatro lugares mencionados en la obra 
de Cervantes, haciendo uso de las herramientas y 
técnicas que ofrecen los SIG 


 


AUTOR (ES) Rodríguez Espinosa, V.M. 


TÍTULO Aplicación de los Sistemas de Información Geográfica a 
la actividad de las ONGD 


CLAVE Libro 


NOMBRE DE LA REVISTA  


EDITORIAL Entinema 


Páginas (Inicio/Fin) 21-26 


Año de publicación 2009 


País de publicación España 


ISBN 978-84-819-800-0 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Recopila parte de la investigación desarrollada en la tesis 
doctoral que obtuvo el primer premio en la segunda edición 
de los premios promovidos por la CRUMA en 2008 (rama 
Artes y Humanidades).  


 


AUTOR (ES) Gómez Delgado, M. y Rodríguez Espinosa, V.M. Eds  


TÍTULO Análisis de la dinámica urbana y simulación de escenarios 
de desarrollo futuro con Tecnologías de la Información 
Geográfica 


CLAVE Libro 


NOMBRE DEL LIBRO  


EDITORIAL Ra-Ma 


Páginas (Inicio/Fin) 123-149 


Año de publicación 2012 


País de publicación España 
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ISBN 978-84-9964-125-6 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Volumen que recopila los resultados más relevantes del 
proyecto SIMURBAN-Análisis y Simulación Prospectiva 
mediante Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) 
del Crecimiento Urbano Actual. Evaluación de su 
Sostenibilidad (SEJ2007-66608-C04-00/GEOG), financiado 
por la Dirección General de Investigación, Ministerio de 
Educación y Ciencia entre 2007 y 2010. Presenta una 
metodología que se pretende sirva de apoyo para abordar 
una posible planificación territorial sostenible del desarrollo 
futuro de espacios metropolitanos; utilizando una 
combinación de modelos de simulación prospectivos y 
metodologías como la evaluación multicriterio, los 
autómatas celulares, etc., se reproducen diferentes 
escenarios de futuro que informen sobre las 
consecuencias que la evolución del fenómeno urbano 
pueda tener sobre el territorio. 


 


 Apellidos y nombre: Francisco Aguilera Benavente 


o Ayudante Doctor 


o Universidad de Alcalá 


o Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 0 


o Año de concesión del último sexenio: no puede solicitarlo, se adjunta selección de 5 


publicaciones en los últimos 5 años 


 


AUTOR (ES) Aguilera Benavente,F y Botequilha-Leitao, A  


TÍTULO Selección de métricas de paisaje mediante análisis de 
componentes principales para la descripción de los 
cambios de uso y cobertura del suelo del Algarve, Portugal  


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Geofocus 


NÚMERO Y VOLUMEN 12 


Páginas (Inicio/Fin) 93-121 


Año de publicación 2012 


País de publicación España 


ISSN 1578-5157 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Indexada en la base de datos “índice de impacto de 
revistas españolas de ciencias sociales” (IN-RECS) con un 
índice de impacto en 2010 de 0.359. La revista se 
encuentra en la posición 4 del área de Geografía (1º 
cuartil) 
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AUTOR (ES) Aguilera Benavente, F.; Valenzuela Montes, 


L.M. y Botequilha-Leitao, A. 


TÍTULO Landscape metrics in the analysis of urban land 


use patterns: a case study in a Spanish 


metropolitan area 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Landscape and Urban Planning 


NÚMERO Y VOLUMEN 99 


Páginas (Inicio/Fin) 226-238 


Año de publicación 2011 


País de publicación USA 


ISSN 0169-2046 


Índice de impacto de la revista 2.173 


Posición relativa de la revista Primer cuartil (área de estudios urbanos) 


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Aguilera Benavente, F.; Gómez Delgado, M. y Carvalho, 
C. 


TÍTULO Instrumentos de simulación prospectiva del crecimiento 
urbano futuro  


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales 


NÚMERO Y VOLUMEN 165-166 


Páginas (Inicio/Fin) 481-496 


Año de publicación 2010 


País de publicación España 


ISSN 1133-4762 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Indexada en la base de datos “índice de impacto de 
revistas españolas de ciencias sociales” (IN-RECS) 
con un índice de impacto en 2008 de 0.116. La revista 
se encuentra en la posición 3 del área de Urbanismo (1º 
cuartil), y en el puesto 12 (segundo cuartil) en el área de 
Geografía 


 


AUTOR (ES) Aguilera Benavente, .F 


TÍTULO Aplicación de métricas de ecología del paisaje para el 
análisis de paisajes y patrones urbanos  


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Anales de Geografía de la Universidad Complutense 


NÚMERO Y VOLUMEN 30 (2) 
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Páginas (Inicio/Fin) 9-30 


Año de publicación 2010 


País de publicación España 


ISSN 0211-9803 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Indexada en la base de datos “índice de impacto de 
revistas españolas de ciencias sociales” (IN-RECS) 
con un índice de impacto en 2009 de 0.488. La revista 
se encuentra en la posición 1 del área de Geografía (1º 
cuartil) 


 


AUTOR (ES) F. Aguilera Benavente, L. M. Valenzuela Montes 


y J. Bosque Sendra 


TÍTULO Simulación de escenarios futuros en la 


aglomeración urbana de Granada a través de 


modelos basados en autómatas celulares. 


(http://www.boletinage.com/54/12%20AGE%20


54.pdf) 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Boletín de la Asociación de geógrafos españoles 


NÚMERO Y VOLUMEN nº 54 


Páginas (Inicio/Fin) 271-300 


Año de publicación 2010 


País de publicación España 


ISSN ISSN 0212-9426 


Índice de impacto de la revista 0.11 (SCCI) 


0.328 (IN-RECS, Granada, 2010) 


Posición relativa de la revista 3º posición (IN-RECS, Granada, 2010) 


63 de 65 (T3) en SCCI 


Otros indicios de calidad Incluido, desde 2005, en el Social Science 


Citation Index (SSCI) y aparece citado en el 


listado de revistas indexadas que se contiene en la 


página web de Thompson Scientific 


(http://www.isinet.com/). Asimismo está incluido 


en Scopus y Scimago Journal Rank (SJR) 


(www.scimagojr.com) 


 
 


 


 


o Líneas de investigación asociadas al equipo: 
 LINEA 1 Elaboración de Atlas Temáticos 
 LINEA 2 Desarrollo rural 
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 LINEA 3 Cartografía Corológica de plantas vasculares 
 LINEA 4 Valoración natural, histórica y cultural del paisaje vegetal 
 LINEA 5 Valoración ambiental del territorio en función de la flora que contiene 
 LINEA 6 Aportación de las TIG a la descripción, explicación y simulación del crecimiento 


urbano y su sostenibilidad 
 LINEA 7 Aplicación de los SIG a problemas socio-territoriales derivados de la localización 


de instalaciones y equipamientos 
 LINEA 8 Nuevas técnicas de enseñanza-aprendizaje de las TIG 
 LINEA 9 Cartografía de riesgos 
 LINEA 10 Representación y comunicación de la Información Geográfica 


 


o Proyecto de investigación activo: 


 Título: Modelización de las dinámicas de usos del suelo en la red de Parques 


Nacionales Españoles y su entorno (DUSPANAC) 


 Entidad financiadora: Organismo Autónomo de Parques Nacionales (Ministerio de 


Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) 


 Financiación: 132.000 euros 


 Referencia: 118/2010 


 Duración:Desde 1/01/2011 hasta 31/12/2013. 


 Tipo de convocatoria:Competitiva 


 Instituciones participantes: Universidad de Alcalá y Observatorio para una Cultura 


del Territorio 


 Nº de investigadores participantes: 6 


 


o Contrato de investigación activo: 


 Título: Actualización, mantenimiento y recogida de información socioeconómica 


2012-2013 de la encuesta de infraestructura y equipamientos locales de la provincia 


de Guadalajara  


 Entidad financiadora: Diputación Provincial de Guadalajara 


 Financiación: 32.000 euros 


 Referencia:  


 Duración: Desde Septiembre 2012 hasta Septiembre 2013. 


 Tipo de convocatoria: Contrato de investigación (artículo 83) 


 Instituciones participantes: Universidad de Alcalá 


 Nº de investigadores participantes: 2 


 


 


1.1.2 Participación de profesores extranjeros en el programa de doctorado 


 


Como se comentó previamente, nuestro programa cuenta con una amplia tradición de contactos 


con investigadores extranjeros, que han recibido a nuestros doctorandos y participado en los 


tribunales de tesis. Es nuestra intención incluir en los convenios a firmar en el futuro inmediato 


también este aspecto. En el momento presente, hay tesis doctorales en marcha con co-dirección 


de investigadores extranjeros o españoles, como es el caso de la tesis de Alberto de Tomás, que 


es codirigida por un investigador de la Universidad Ben Gurion de Israel. La 


internacionalización del programa también se evidencia por el amplio número de 
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exdoctorandos nuestros que ahora trabajan en universidades y centros de investigación 


extranjeros (Dr. Héctor Nieto en Copenhague; Dra. Marta Yebra en Canberra, CSIRO; Dra. 


Angela de Santis en Ginebra; Dra. Patricia Oliva, en Maryland). 


 


1.1.3 Producción científica 


 


1.1.3.1 REFERENCIA DE 25 CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS:  


GRUPO DE TELEDETECCIÓN AMBIENTAL 


  


AUTOR (ES) CHUVIECO, E., AGUADO, I., JURDAO, S., 


PETTINARI, M. L., YEBRA, M., SALAS, J., 


HANTSON, S., DE LA RIVA, J., IBARRA, P., 


RODRIGUES, M., ECHEVERRÍA, M., 


AZQUETA, D., ROMÁN, M. V., 


BASTARRIKA, A., MARTÍNEZ, S., 


RECONDO, C., ZAPICO, E. y MARTÍNEZ-


VEGA, F. J. 


TÍTULO Integrating geospatial information into fire risk 


assessment 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA International Journal of Wildland Fire 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) http://dx.doi.org/10.1071/WF12052 


Año de publicación 2012 


País de publicación Australia 


ISSN 1049-8001 


Índice de impacto de la revista 2.23 


Posición relativa de la revista 6 de 59 (T1) 


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) MORENO, V. y CHUVIECO, E 


TÍTULO Characterising fire regimes in Spain from fire 


statistics 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA International Journal of Wildland Fire 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) http://dx.doi.org/10.1071/WF12061 


Año de publicación 2012 


País de publicación Australia 


ISSN 1049-8001 


Índice de impacto de la revista 2.23 
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Posición relativa de la revista 6 de 59 (T1) 


Otros indicios de calidad  


  


AUTOR (ES) NIETO, H., AGUADO, I., GARCIA, M. y 


CHUVIECO, E 


TÍTULO Lightning-caused fires in Central Spain: 


Development of a probability model 


of occurrence for two Spanish regions 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Agricultural and Forest Meteorology 


NÚMERO Y VOLUMEN 162-163 


Páginas (Inicio/Fin) 35-43 


Año de publicación 2012 


País de publicación Estados Unidos de América 


ISSN 0168-1923 


Índice de impacto de la revista 3.39 


Posición relativa de la revista 1 de 59 (T1) 


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) BASTARRIKA, A, CHUVIECO, E. y 


MARTIN, P 


TÍTULO Mapping burned areas from Landsat TM/ETM+ 


data with a two-phase algorithm: balancing 


omission and commission errors 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Remote Sensing of Environment 


NÚMERO Y VOLUMEN 115 


Páginas (Inicio/Fin) 1003-1012 


Año de publicación 2011 


País de publicación Estados Unidos de América 


ISSN 0034-4257 


Índice de impacto de la revista 3.95 


Posición relativa de la revista 1 de 23 (T1) 


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) BASTARRIKA, A., CHUVIECO, E., y 


MARTIN, M.P 


TÍTULO Automatic Burned Land Mapping From MODIS 


Time Series Images: Assessment in 


Mediterranean Ecosystem 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA IEEE Transactions on Geoscience and Remote 
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Sensing 


NÚMERO Y VOLUMEN 49 


Páginas (Inicio/Fin) 3401-3413 


Año de publicación 2011 


País de publicación Estados Unidos de América 


ISSN 0196-2892 


Índice de impacto de la revista 2.9 


Posición relativa de la revista 20 de 245 (T1) 


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) NIETO, H., AGUADO, I., CHUVIECO, E. y 


SANDHOLT, I 


TÍTULO Dead fuel moisture estimation with MSG–


SEVIRI data. Retrieval of meteorological data 


for the calculation of the equilibrium moisture 


content 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Agricultural and Forest Meteorology 


NÚMERO Y VOLUMEN 150 


Páginas (Inicio/Fin) 861-870 


Año de publicación 2010 


País de publicación Estados Unidos de América 


ISSN 0168-1923 


Índice de impacto de la revista 3.668 


Posición relativa de la revista 1 de 59 (T1) 


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) AUTORES: CHUVIECO, E., AGUADO, I.,  


YEBRA, M., NIETO, H., SALAS, J., MARTÍN, 


M.P., VILAR, L., MARTÍNEZ, F.J., MARTÍN, 


S., IBARRA, P., DE LA RIVA, J., BAEZA, J., 


RODRÍGUEZ, F., MOLINA, J., HERRERA, 


M.A., y ZAMORA, R 


TÍTULO Development of a framework for fire risk 


assessment using remote sensing and geographic 


information system technologies 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Ecological Modelling 


NÚMERO Y VOLUMEN 221 


Páginas (Inicio/Fin) 46-58 


Año de publicación 2010 


País de publicación Estados Unidos de América 
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ISSN 0304-3800 


Índice de impacto de la revista 2.176 


Posición relativa de la revista 48 de 124 (T2) 


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) CHUVIECO, E. GONZÁLEZ, I., VERDÚ, F., 


AGUADO, I. y YEBRA, M 


TÍTULO Prediction of fire occurrence from live fuel 


moisture content measurements in a 


Mediterranean ecosystem 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA International Journal of Wildland Fire 


NÚMERO Y VOLUMEN 18 


Páginas (Inicio/Fin) 430-441 


Año de publicación 2009 


País de publicación Australia 


ISSN 1049-8001 


Índice de impacto de la revista 1.432 


Posición relativa de la revista 6 de 59 (T1) 


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) ANAYA, J.A., CHUVIECO, E., & PALACIOS-


ORUETA, A 


TÍTULO Aboveground biomass assessment in Colombia: 


A remote sensing approach 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Forest Ecology and Management 


NÚMERO Y VOLUMEN 257 


Páginas (Inicio/Fin) 1237-1246 


Año de publicación 2009 


País de publicación Estados Unidos de América 


ISSN 0378-1127 


Índice de impacto de la revista 2.11 


Posición relativa de la revista 5 de 46 (T1) 


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) DE SANTIS, A., E. CHUVIECO y VAUGHAN, 


P 


TÍTULO Short-term assessment of burn severity using the 


inversion of PROSPECT and GEOSAIL models 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Remote Sensing of Environment 
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NÚMERO Y VOLUMEN 113 


Páginas (Inicio/Fin) 126-136 


Año de publicación 2009 


País de publicación Estados Unidos de América 


ISSN 0034-4257 


Índice de impacto de la revista 3.95 


Posición relativa de la revista 1 de 23 (T1) 


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) GARCIA, M., CHUVIECO, E., NIETO, H., y 


AGUADO, I 


TÍTULO Combining AVHRR and meteorological data for 


estimating live fuel moisture content in forest 


fire danger rating 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Remote Sensing of Environment 


NÚMERO Y VOLUMEN 112 


Páginas (Inicio/Fin) 3618-3627 


Año de publicación 2008 


País de publicación Estados Unidos de América 


ISSN 0034-4257 


Índice de impacto de la revista 3.95 


Posición relativa de la revista 1 de 23 (T1) 


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) CHUVIECO, E., GIGLIO, L. Y JUSTICE, C. O 


TÍTULO Global Characterization of Fire Activity: 


Towards Defining Fire Regimes from Earth 


Observation Data 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Global Change Biology 


NÚMERO Y VOLUMEN 14 


Páginas (Inicio/Fin) 1488-1502 


Año de publicación 2008 


País de publicación Estados Unidos de América 


ISSN 1354-1013 


Índice de impacto de la revista 5.88 


Posición relativa de la revista 3 de 163 (T1) 


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) YEBRA, M., CHUVIECO, E. y RIAÑO, D 


TÍTULO Estimation of live fuel moisture content from 
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MODIS images for fire risk assessment 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Agricultural and Forest Meteorology 


NÚMERO Y VOLUMEN 148 


Páginas (Inicio/Fin) 523-536 


Año de publicación 2008 


País de publicación Estados Unidos de América 


ISSN 0168-1923 


Índice de impacto de la revista 3.668 


Posición relativa de la revista 1 de 59 (T1) 


Otros indicios de calidad  


 


 


1.1.4 GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ANÁLISIS 
TERRITORIAL 


AUTOR (ES) GARCÍA-ABAD, J.J. Y PANAREDA, J.M. 


TÍTULO Fitodiversidad geográfica de Miralrío comparada 


con la Flora de la Alcarria Occidental de 


Guadalajara: Análisis Taxonómico y de Riqueza 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 


NÚMERO Y VOLUMEN 59 


Páginas (Inicio/Fin) 245-274 


Año de publicación 2012 


País de publicación ESPAÑA 


ISSN 0212-9426 


Índice de impacto de la revista 0,130 (2011) JCR Social Science 


SJR Indicator 2011: 0,135 


Índice Impacto IN-RECS 2010-Geografía: 0,328 


Impacto 2005-2009 (RESH): 0,711 


Posición relativa de la revista 71ª de 73 Revistas (2011) JRC Social Science 


(Geography) 


328ª de 468 revistas de Geography, Planning and 


Development (SJR Indicator 2011) 


La 3ª de 51 revistas de Geografía, según Índice 


Impacto IN-RECS (2010) 


La 3ª de 56 revistas de Geografía, según Impacto 


2005-2009 (RESH) 


Otros indicios de calidad 2011 JCR Social Science Edition: Total Cites 


(47), 5-Year Impact Factor (0,116), Immediacy 


Index (0,000) 


SJR Indicator 2011: 0,135 
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RESH: CNEAI 16, ANECA 19, LATINDEX 33, 


Bases de Datos 4, Opinión Expertos 32,03 (1ª de 


56) 


 


AUTOR (ES) Hewitt, R. y Escobar, F 


TÍTULO The territorial dynamics of fast-growing regions: 


Unsustainable land use change and future policy 


challenges in Madrid, Spain 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Applied Geography 


NÚMERO Y VOLUMEN 31(2) 


Páginas (Inicio/Fin) 650-667 


Año de publicación 2011 


País de publicación USA 


ISSN 0143-6228 


Índice de impacto de la revista 3.395 


Posición relativa de la revista 6º puesto de las revistas de Geografía 


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Aguilera Benavente, F.; Valenzuela Montes, 


L.M. y Botequilha-Leitao, A. 


TÍTULO Landscape metrics in the analysis of urban land 


use patterns: a case study in a Spanish 


metropolitan area 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Landscape and Urban Planning 


NÚMERO Y VOLUMEN 99 


Páginas (Inicio/Fin) 226-238 


Año de publicación 2011 


País de publicación USA 


ISSN 0169-2046 


Índice de impacto de la revista 2.173 


Posición relativa de la revista Primer cuartil (área de estudios urbanos) 


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Plata Rocha, W.; Gómez Delgado, M. y Bosque 


Sendra, J. 


TÍTULO Simulating urban growth scenarios using GIS 


and Multicriteria Evaluation techniques. Case 


study: Madrid Region, Spain 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Environment and Planning B: Planning and 
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Design 


NÚMERO Y VOLUMEN 38 


Páginas (Inicio/Fin) 1012-1031 


Año de publicación 2011 


País de publicación Reino Unido 


ISSN 0265-8135 


Índice de impacto de la revista 0.826 


Posición relativa de la revista Factor impacto 5 años: 1.354 


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Pineda Jaimes, N.B.; Bosque Sendra, J.; Gómez 


Delgado, M.y Franco Plata, R. 


TÍTULO Análisis mediante técnicas de regresión de los 


factores inductores de los cambios ocurridos en 


la superficie forestal del Estado de  México en el 


período 1993-2000 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 


(AGE) 


NÚMERO Y VOLUMEN 56 


Páginas (Inicio/Fin) 9-34 


Año de publicación 2011 


País de publicación España 


ISSN 0212-9426 


Índice de impacto de la revista SCCI 0.13 


Posición relativa de la revista 71 de 73, T3 


Otros indicios de calidad Indexada en las siguientes bases de datos: ISOC 


(CINDOC, Consejo Superior de Investigaciones 


Científicas), LATINDEX, URBADISC y 


Bibliographie Géographique Internationale. A 


través de los portales de difusión electrónica de 


revistas TECNOCIENCIA 


(www.erevistas.csic.es) y DIALNET 


(http://dialnet.unirioja.es/) se pueden consultar 


los contenidos de la revista en formato *pdf, e 


igualmente en la propia página web de la 


Asociación de Geógrafos Españoles 


(http://www.age-geografia.es y 


http://www.boletinage.com). El Boletín de la 


Asociación de Geógrafos Españoles está 


incluido, desde 2005, en el Social Science 


Citation Index (SSCI) y aparece citado en el 


listado de revistas indexadas que se contiene en 
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la página web de Thompson Scientific 


(http://www.isinet.com/). Asimismo está 


incluido en Scopus y Scimago Journal Rank 


(SJR) (www.scimagojr.com) 


 


AUTOR (ES) F. Oñate-Valdivieso y Joaquín Bosque Sendra  


TÍTULO Application of GIS and remote sensing 


techniques in generation of land use scenarios for 


hydrological modeling 


CLAVE Artículo  


NOMBRE DE LA REVISTA Journal of Hydrology 


NÚMERO Y VOLUMEN Volume 395, Issues 3-4 


Páginas (Inicio/Fin) 256-263 


Año de publicación 2010 


País de publicación Estados Unidos de América 


ISSN ISSN: 0022-1694 


Índice de impacto de la revista 2.656 


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad 5-Year Impact Factor: 3.271 


 


AUTOR (ES) GARCÍA-ABAD, J.J.; MALPICA, J.A. y 


ALONSO, M.C. 


TÍTULO Detecting plant spatial patterns, using 


multidimensional scaling and cluster analysis, in 


rural landscapes in Central Iberian Peninsula 


(doi:10.1016/j.landurbplan.2009.12.011) 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Landscape and Urban Planning 


NÚMERO Y VOLUMEN 95 (3, April) 


Páginas (Inicio/Fin) 138-150 


Año de publicación 2010 


País de publicación HOLANDA (Elsevier, Amsterdam) 


ISSN 0169-2046 


Índice de impacto de la revista 2,004 (2010) JCR Science 


SJR Indicator 2011: 1,027 


Posición relativa de la revista 1ª de 37 Revistas (2011) JCR Social Science 


(Urban Studies) 


8ª de 73 (2011) JCR Social Science (Geography) 


14ª de 89 (2011) JCR Social Science 


(Environmental Studies) 


17ª de 44 (2011) JCR Science (Geography, 


Physical) 
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61ª de 134 (2011) JCR Science (Ecology) 


8ª de 50 revistas de Nature and Landscape 


Conservation (SJR Indicator 2011) 


45ª de 197 revistas de Ecology, Evolution, 


Behavior and Systematics (“Idem”) 


54ª de 229 revistas de Ecology (“Idem”) 


Otros indicios de calidad 2011 JCR Science Edition: Total Cites (4625), 5-


Year Impact Factor (3,101), Immediacy Index 


(0,188) 


 


AUTOR (ES) F. Aguilera Benavente, L. M. Valenzuela Montes 


y J. Bosque Sendra 


TÍTULO Simulación de escenarios futuros en la 


aglomeración urbana de Granada a través de 


modelos basados en autómatas celulares. 


(http://www.boletinage.com/54/12%20AGE%20


54.pdf) 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Boletín de la Asociación de geógrafos españoles 


NÚMERO Y VOLUMEN nº 54 


Páginas (Inicio/Fin) 271-300 


Año de publicación 2010 


País de publicación España 


ISSN ISSN 0212-9426 


Índice de impacto de la revista 0.11 (SCCI) 


0.328 (IN-RECS, Granada, 2010) 


Posición relativa de la revista 3º posición (IN-RECS, Granada, 2010) 


63 de 65 (T3) en SCCI 


Otros indicios de calidad Incluido, desde 2005, en el Social Science 


Citation Index (SSCI) y aparece citado en el 


listado de revistas indexadas que se contiene en la 


página web de Thompson Scientific 


(http://www.isinet.com/). Asimismo está incluido 


en Scopus y Scimago Journal Rank (SJR) 


(www.scimagojr.com) 


 


AUTOR (ES) Pineda Jaimes, N.B.; Bosque Sendra, J.; Gómez 


Delgado, M. y Franco Plata, R. 


TÍTULO Exploring driving forces behind deforestation in 


the State of Mexico (Mexico) using 


Geographically Weighted Regression 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Applied Geography 
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NÚMERO Y VOLUMEN 30 (4) 


Páginas (Inicio/Fin) 576-591 


Año de publicación 2010 


País de publicación USA 


ISSN 0143-6228 


Índice de impacto de la revista 3.395 (últimos 5 años) 


Posición relativa de la revista Sexto puesto en Revistas de Geografía 


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) León, R.; Somoza, L.; Giménez-Moreno, C.J.; 


Dabrio, C.J.; Ercilla, G.; Praeg, D.; Díaz-Del-


Río, V. y Gómez Delgado, M.   


TÍTULO A predictive numerical model for potential 


mapping of the gas hydrate stability zone in the 


Gulf of Cadiz 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Marine and Petroleum Geology 


NÚMERO Y VOLUMEN 26 


Páginas (Inicio/Fin) 1564-1579 


Año de publicación 2009 


País de publicación Holanda 


ISSN 0264-8172 


Índice de impacto de la revista 1,684 (en el año de publicación) 


Posición relativa de la revista Quartil 2 del grupo “Geosciences, 


multidisciplinary” 


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) GARCÍA-ABAD, J.J.; GÓMEZ, M. y 


RODRÍGUEZ, V.M. 


TÍTULO Cartografía detallada de plantas vasculares en un 


sector de la Alta Alcarria, Guadalajara. Utilidad 


en la detección de enclaves naturales de interés 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Lazaroa 


NÚMERO Y VOLUMEN 30 


Páginas (Inicio/Fin) 161-175 


Año de publicación 2009 


País de publicación ESPAÑA 


ISSN 0210-9778 


Índice de impacto de la revista SJR Indicator 2011: 0,162 


Posición relativa de la revista 284ª de 334 revistas de Plant Science (SJR 


Indicator 2011) 
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Otros indicios de calidad H Index (2011 SJR): 6 


 


AUTOR (ES) Plata Rocha, W. Gómez Delgado, M. y  Bosque 


Sendra, J. 


TÍTULO Cambios de usos del suelo y expansión urbana 


en la Comunidad de Madrid (1990-2000 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Scripta Nova 


NÚMERO Y VOLUMEN XIII, Nº293 


Páginas (Inicio/Fin) 121-134 


Año de publicación 2009 


País de publicación España 


ISSN  


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista Puesto número 2, según el IN-RECS. Según el 


LATINDEX cumple 34 parámetros de 


publicación. Está incluida en las bases de datos 


URBADOC, SSCI, ISOC y SCOPUS, según el 


CINDOC y tiene una valoración de difusión de 


9,97 según el MIAR 


Otros indicios de calidad  


 


 


1.1.4.1 Tesis doctorales dirigidas y contribuciones científicas derivadas  


 


Tesis doctoral  


 


AUTOR  Felipe Verdú Rodríguez 


 


TÍTULO 


Análisis geográfico de los incendios forestales de 


la España peninsular en el período 1991-2005 


DIRECTOR DE LA TESIS F. Javier Salas Rey 


FECHA DE LECTURA Febrero 2011 


UNIVERSIDAD Alcalá 


CALIFICACIÓN Sobresaliente cum laude 


PREMIO EXTRAORDINARIO DE 


DOCTORADO 


 No 


DOCTORADO CON MENCIÓN 


EUROPEA 


 No 


OTROS PREMIOS OBTENIDOS 


 


 


 


Publicación derivada de la tesis doctoral 


cs
v:


 1
03


95
46


51
14


49
90


13
97


38
57


4







       Fecha: 05/07/2013 
Expediente nº _________ 


ID Título: 5600483 
 


 


 


Página 39 de 47 


 


AUTOR (ES) Verdú, F., Salas, J. y Vega-García, C. 


TÍTULO A multivariate analysis of biophysical factors 


and forest fires in Spain, 1991–2005 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA International Journal of Wildland Fire 


NÚMERO Y VOLUMEN 21 (5) 


Páginas (Inicio/Fin) 498-509 


Año de publicación 2012 


País de publicación Australia 


ISSN 1049-8001 


Índice de impacto de la revista 2,23 


Posición relativa de la revista 6 de 59 (T1) 


Otros indicios de calidad  


 


Tesis doctoral 


 


AUTOR  Mariano García 


 


TÍTULO 


Estimation of Forest Fuel Properties from 


LiDAR Remote Sensing 


DIRECTOR DE LA TESIS Emilio Chuvieco y David Riaño 


FECHA DE LECTURA 2011 


UNIVERSIDAD Alcalá 


CALIFICACIÓN Sobresaliente cum laude 


PREMIO EXTRAORDINARIO DE 


DOCTORADO 


 No 


DOCTORADO CON MENCIÓN 


EUROPEA 


Si  


OTROS PREMIOS OBTENIDOS 


 


 


 


Publicación derivada de la tesis doctoral 


 


AUTOR (ES) GARCÍA, M.,  RIAÑO, D., CHUVIECO, E., 


SALAS,  F.J., y DANSON, M. 


TÍTULO Multispectral and LiDAR data fusion for fuel 


type mapping using Support Vector Machine and 


decision rules  


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Remote Sensing of Environment 


NÚMERO Y VOLUMEN 115 


Páginas (Inicio/Fin) 1369-1379 


Año de publicación 2011 
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País de publicación Estados Unidos de América 


ISSN 0034-4257 


Índice de impacto de la revista 3.612 


Posición relativa de la revista 1 de 21 (T1) 


Otros indicios de calidad  


 


Tesis doctoral 


 


AUTOR  Fernando Oñate-Valdivieso   


 


 


TÍTULO 


Modelamiento semidistribuido, con información 


escasa, de una cuenca hidrográfica para su 


planificación territorial 


DIRECTOR DE LA TESIS Dr. Joaquín Bosque Sendra y Dr. Antonio Sastre 


Merlín 


FECHA DE LECTURA Marzo de 2010. 


UNIVERSIDAD Alcalá 


CALIFICACIÓN Sobresaliente cum laude por unanimidad 


PREMIO EXTRAORDINARIO DE 


DOCTORADO 


 No 


DOCTORADO CON MENCIÓN 


EUROPEA 


 No 


OTROS PREMIOS OBTENIDOS 


 


 


 


 


AUTOR (ES) F. Oñate-Valdivieso y Joaquín Bosque Sendra  


TÍTULO Application of GIS and remote sensing 


techniques in generation of land use scenarios for 


hydrological modeling 


CLAVE Artículo  


NOMBRE DE LA REVISTA Journal of Hydrology 


NÚMERO Y VOLUMEN Volume 395, Issues 3-4 


Páginas (Inicio/Fin) 256-263 


Año de publicación 2010 


País de publicación Estados Unidos de América 


ISSN ISSN: 0022-1694 


Índice de impacto de la revista 2.656 


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad 5-Year Impact Factor: 3.271 


 


Tesis doctoral 
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AUTOR  Wenseslao Plata Rocha 


 


TÍTULO 


Descripción, análisis y simulación del 


crecimiento urbano mediante Tecnologías de la 


Información Geográfica. El caso de la 


Comunidad de Madrid 


DIRECTOR DE LA TESIS Montserrat Gómez Delgado y Joaquín Bosque 


Sendra 


FECHA DE LECTURA Diciembre 2010 


UNIVERSIDAD Alcalá 


CALIFICACIÓN Sobresaliente cum laude por unanimidad 


PREMIO EXTRAORDINARIO DE 


DOCTORADO 


 No 


DOCTORADO CON MENCIÓN 


EUROPEA 


 No 


OTROS PREMIOS OBTENIDOS 


 


 


 


Publicación derivada de la tesis doctoral 


 


AUTOR (ES) Plata Rocha, W.; Gómez Delgado, M. y Bosque 


Sendra, J. 


TÍTULO Simulating urban growth scenarios using GIS 


and Multicriteria Evaluation techniques. Case 


study: Madrid Region, Spain 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Environment and Planning B: Planning and 


Design 


NÚMERO Y VOLUMEN 38 


Páginas (Inicio/Fin) 1012-1031 


Año de publicación 2011 


País de publicación Reino Unido 


ISSN 0265-8135 


Índice de impacto de la revista 0.826 


Posición relativa de la revista Factor impacto 5 años: 1.354 


Otros indicios de calidad  


 


Tesis doctoral 


 


AUTOR  Noel Bonfilio Pineda Jaimes 


 


TÍTULO 


Descripción, análisis y simulación de procesos 


forestales en el estado de México mediante 


Tecnologías de la Información Geográfica 


DIRECTOR DE LA TESIS Joaquín Bosque Sendra y Montserrat Gómez 


cs
v:


 1
03


95
46


51
14


49
90


13
97


38
57


4







       Fecha: 05/07/2013 
Expediente nº _________ 


ID Título: 5600483 
 


 


 


Página 42 de 47 


Delgado 


FECHA DE LECTURA Noviembre 2010 


UNIVERSIDAD Alcalá 


CALIFICACIÓN Sobresaliente cum laude por unanimidad 


PREMIO EXTRAORDINARIO DE 


DOCTORADO 


 No 


DOCTORADO CON MENCIÓN 


EUROPEA 


 No 


OTROS PREMIOS OBTENIDOS 


 


 


 


Publicación derivada de la tesis doctoral 


 


AUTOR (ES) Pineda Jaimes, N.B.; Bosque Sendra, J.; Gómez 


Delgado, M. y Franco Plata, R. 


 


TÍTULO Exploring driving forces behind deforestation in 


the State of Mexico (Mexico) using 


Geographycally Weighted Regression 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Applied Geography 


NÚMERO Y VOLUMEN 30 (4) 


Páginas (Inicio/Fin) 576-591 


Año de publicación 2010 


País de publicación USA 


ISSN 0143-6228 


Índice de impacto de la revista 3.395 (últimos 5 años) 


Posición relativa de la revista Sexto puesto en Revistas de Geografía 


Otros indicios de calidad  


 


Tesis doctoral 


 


AUTOR  Agnes Alejandra Romero Osses 


 


 


TÍTULO 


Estimación y evaluación del contenido de 


materia seca en especies forestales utilizando 


técnicas de teledetección 


DIRECTOR DE LA TESIS Inmaculada Aguado y Javier Litago Lavilla 


FECHA DE LECTURA 2010 


UNIVERSIDAD Alcalá 


CALIFICACIÓN Sobresaliente 


PREMIO EXTRAORDINARIO DE 


DOCTORADO 


 No 
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DOCTORADO CON MENCIÓN 


EUROPEA 


 No 


OTROS PREMIOS OBTENIDOS 


 


 


 


Publicación derivada de la tesis doctoral 


 


AUTOR (ES) ROMERO, A., AGUADO, I., YEBRA, M. 


TÍTULO Estimation of dry matter content in leaves using 


normalized indexes and Prospect model 


inversion 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA International Journal of Remote Sensing 


NÚMERO Y VOLUMEN 33 


Páginas (Inicio/Fin) 396-414 


Año de publicación 2012 


País de publicación Estados Unidos de América 


ISSN 0143-1161 


Índice de impacto de la revista 1.12 


Posición relativa de la revista 6 de 21 (T1) 


Otros indicios de calidad  


 


Tesis doctoral 


 


AUTOR  Héctor Nieto Solana 


 


TÍTULO 


Application of remote sensing and geographical 


information systems for wildfire danger 


assessment  


DIRECTOR DE LA TESIS Emilio Chuvieco e Inmaculada Aguado 


FECHA DE LECTURA 2009 


UNIVERSIDAD Alcalá 


CALIFICACIÓN Sobresaliente cum laude 


PREMIO EXTRAORDINARIO DE 


DOCTORADO 


 No 


DOCTORADO CON MENCIÓN 


EUROPEA 


Si  


OTROS PREMIOS OBTENIDOS 


 


 


 


Publicación derivada de la tesis doctoral 


 


AUTOR (ES) NIETO, H., SANDHOLT, I., AGUADO, I., 


CHUVIECO, E., Y STISEN, S. 


cs
v:


 1
03


95
46


51
14


49
90


13
97


38
57


4







       Fecha: 05/07/2013 
Expediente nº _________ 


ID Título: 5600483 
 


 


 


Página 44 de 47 


TÍTULO Air temperature estimation with MSG-SEVIRI 


data: Calibration and validation of the TVX 


algorithm for the Iberian Peninsula 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Remote Sensing of Environment 


NÚMERO Y VOLUMEN 115 


Páginas (Inicio/Fin) 107-116 


Año de publicación 2010 


País de publicación Estados Unidos de América 


ISSN 0034-4257 


Índice de impacto de la revista 3.612 


Posición relativa de la revista 1 de 21 


Otros indicios de calidad  


 


Tesis doctoral 


 


AUTOR  Aitor Bastarrika Izaguirre 


 


TÍTULO 


Cartografía automática de área quemada a nivel 


local-regional mediante algoritmos de contexto 


espacial 


DIRECTOR DE LA TESIS Emilio Chuvieco Salinero y Pilar Martín Isabel 


FECHA DE LECTURA 2009 


UNIVERSIDAD Alcalá 


CALIFICACIÓN Sobresaliente cum laude 


PREMIO EXTRAORDINARIO DE 


DOCTORADO 


 No 


DOCTORADO CON MENCIÓN 


EUROPEA 


 No 


OTROS PREMIOS OBTENIDOS 


 


 


 


Publicación derivada de la tesis doctoral 


 


 


AUTOR (ES) BASTARRIKA, A., CHUVIECO, E., y 


MARTIN, M.P 


TÍTULO Automatic Burned Land Mapping From MODIS 


Time Series Images: Assessment in 


Mediterranean Ecosystem 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA IEEE Transactions on Geoscience and Remote 


Sensing 


NÚMERO Y VOLUMEN 49 
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Páginas (Inicio/Fin) 3401-3413 


Año de publicación 2011 


País de publicación Estados Unidos de América 


ISSN 0196-2892 


Índice de impacto de la revista 2.9 


Posición relativa de la revista 20 de 245 (T1) 


Otros indicios de calidad  


Tesis doctoral 


 


AUTOR  Angela de Santis 


 


TÍTULO 


Burn severity estimation from remotely sensed 


data using simulation models 


DIRECTOR DE LA TESIS Emilio Chuvieco Salinero 


FECHA DE LECTURA 2008 


UNIVERSIDAD Alcalá 


CALIFICACIÓN Sobresaliente cum laude 


PREMIO EXTRAORDINARIO DE 


DOCTORADO 


 No 


DOCTORADO CON MENCIÓN 


EUROPEA 


Si  


OTROS PREMIOS OBTENIDOS 


 


 


 


Publicación derivada de la tesis doctoral 


 


AUTOR (ES) DE SANTIS, A. y E. CHUVIECO 


TÍTULO GeoCBI: A modified version of the Composite 


Burn Index for the initial assessment of the 


short-term burn severity from remotely sensed 


data 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Remote Sensing of Environment 


NÚMERO Y VOLUMEN 113 


Páginas (Inicio/Fin) 554-562 


Año de publicación 2009 


País de publicación Estados Unidos de América 


ISSN 0034-4257 


Índice de impacto de la revista 3.612 


Posición relativa de la revista 1 de 21 (T1) 


Otros indicios de calidad  


 


Tesis doctoral 
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AUTOR  Marta Yebra Álvarez 


 


TÍTULO 


Estimación del contenido de humedad de 


vegetación mediterránea a partir de imágenes 


MODIS 


DIRECTOR DE LA TESIS Emilio Chuvieco Salinero 


FECHA DE LECTURA 2008 


UNIVERSIDAD Alcalá 


CALIFICACIÓN Sobresaliente cum laude 


PREMIO EXTRAORDINARIO DE 


DOCTORADO 


 No 


DOCTORADO CON MENCIÓN 


EUROPEA 


Si  


OTROS PREMIOS OBTENIDOS 


 


 


 


Publicación derivada de la tesis doctoral 


 


AUTOR (ES) YEBRA, M. y CHUVIECO, E. 


TÍTULO Linking ecological information and radiative 


transfer models to estimate fuel moisture content 


in the Mediterranean region of Spain: Solving 


the ill-posed inverse problem 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Remote Sensing of Environment 


NÚMERO Y VOLUMEN 113 


Páginas (Inicio/Fin) 403-411 


Año de publicación 2009 


País de publicación Estados Unidos de América 


ISSN 0034-4257 


Índice de impacto de la revista 3.612 


Posición relativa de la revista 1 de 21 (T1) 


Otros indicios de calidad  


 


 


6.2. Otros recursos humanos. 


 


Intentaremos establecer en los siguientes años convenios con otras instituciones de 


investigación y universidades para consolidar algunas de las líneas que ofertamos en el 


programa. En el pasado, hemos recibido la colaboración para seminarios temáticos de 


profesores visitantes provenientes de universidades de EE.UU., Australia, Sudáfrica, Suiza, 


Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. También tenemos una unidad asociada con el Instituto 


de Economía y Geografía del CSIC, activa en temas de investigación. Aunque sin convenio 
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específico para colaboración en doctorados, hemos realizado activos intercambios con este 


instituto de algunos alumnos nuestros de doctorado. 


 


6.3. Mecanismos de cómputo de la labor de tutorización y dirección de tesis.  


 


La Universidad de Alcalá tiene una normativa interna aprobada en Consejo de Gobierno que 


reconoce la labor de Dirección y Tutorización de tesis Doctorales en el siguiente sentido: 


 


Por cada tesis Doctoral dirigida/codirigida (y defendida en los últimos 3 años) se calcula el 


cociente 1/nº de directores de tesis, y se suma el resultado de ese cociente a todas las tesis 


dirigidas/codirigidas en ese periodo por el profesor: 


 


* Si el resultado es igual a 3, se asignarán 20 horas de reducción 


* Si el resultado es igual a 2 e inferior a 3, se asignan 10 horas de reducción 


* si el resultado es igual a 1 e inferior a 2, se puede asignar hasta 5 horas de reducción 


* Si el resultado es inferior a 1, no se asignarán horas de reducción 


 


La Tutorización de la Tesis Doctorales desarrolladas al amparo del RD. 99/2011 contabilizarán 


el 50% de una tesis doctoral dirigida por un único director. En todo caso, si coincidiera la 


figura del Director de la Tesis y del Tutor, solo se contabilizaría la descarga por Dirección. 
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I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad de Alcalá


8 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2010, del Rector de la Universidad de Alcalá,
por la que se delegan competencias en diversos órganos de gobierno uniperso-
nales de esta Universidad.


El artículo 20.1 de la vigente Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades (modificada por Ley 4/2007, de 12 de abril), configura al Rector como máxima auto-
ridad académica de la Universidad y le otorga las competencias de dirección, gobierno y
gestión de la misma, atribuyéndole igualmente, entre otras, cuantas competencias no sean
expresamente atribuidas a otros órganos.


En desarrollo de esta previsión legal, el artículo 21.1 de los vigentes Estatutos de la
Universidad de Alcalá (aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid) recoge toda la suerte de competencias que se con-
fieren al Rector de la Universidad de Alcalá.


Al objeto de lograr una mayor agilidad y eficacia en la gestión de la actividad universi-
taria, al tiempo que para facilitar el cumplimiento de los fines institucionales, se ha valora-
do la necesidad y conveniencia de que el Rector de la Universidad de Alcalá lleve a cabo la
delegación de algunas de sus competencias en determinados órganos unipersonales de go-
bierno de la Universidad, por lo que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 de la vi-
gente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con lo previsto en los
artículos 22.1, 26.9, 29.2 y 30.8 de los citados Estatutos de la Universidad de Alcalá, este
Rectorado


RESUELVE


Primero


Delegar en la Vicerrectora de Investigación:


a) La ordenación y coordinación de las actividades investigadoras a través de los de-
partamentos, grupos de investigación, institutos universitarios de investigación y
centros de apoyo a la investigación.


b) La ordenación y coordinación de las cátedras extraordinarias.
c) La coordinación y gestión de la Biblioteca Universitaria.
d) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Investigación.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Segundo


Delegar en la Vicerrectora del Campus de Guadalajara:


a) La representación ordinaria del Rector ante las autoridades locales, provinciales y
regionales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.


b) La coordinación de todos los centros de la Universidad en la Comunidad Autóno-
ma de Castilla-La Mancha, incluida la responsabilidad del centro de coste desti-
nado a su Campus.


c) La coordinación de todas las actividades docentes, investigadoras y de extensión
universitaria en las sedes de Sigüenza y Pastrana.


d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.
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Tercero


Delegar en el Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales:
a) La planificación, gestión, ejecución y seguimiento de las actividades culturales y de


extensión universitaria, incluidas las relativas a la Universidad para Mayores, Cur-
sos de Verano, Aula de Bellas Artes, Escuela de Escritura, Coro y Tuna, entre otras.


b) La relación con las Fundaciones y empresas de la Universidad.
c) La presidencia del Comité de Publicaciones.
d) Las relaciones con las instituciones regionales y locales.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Cuarto


Delegar en el Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente:


a) El impulso, gestión y tramitación de los planes de estudio de Enseñanzas no Re-
gladas, de Educación Permanente y de Posgrado oficial y propio.


b) La planificación, ordenación y gestión de la Escuela de Posgrado.
c) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Estudios de Posgrado.
d) Las competencias que corresponden al Rector como Presidente de la Mesa de


Contratación.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Quinto


Delegar en la Vicerrectora de Relaciones Internacionales:
a) El establecimiento de relaciones académicas, culturales o científicas con las insti-


tuciones extranjeras y el desarrollo de programas internacionales de cooperación
académica y científica.


b) El desarrollo e impulso de programas de intercambio internacional de profesores,
investigadores y estudiantes, en colaboración con los Vicerrectorados con compe-
tencias en estas materias.


c) La planificación, gestión y seguimiento de actuaciones conducentes a un recono-
cimiento y expansión internacional de las titulaciones de Grado y Posgrado de las
Universidad de Alcalá, en colaboración con los Vicerrectorados con competencias
en estas materias.


d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Sexto


Delegar en el Vicerrector de Planificación Académica y Profesorado:
a) Las competencias en materia de profesorado universitario, excepto las expresa-


mente atribuidas al Rector.
b) La ordenación académica general de las titulaciones de Grado y las relaciones con


los departamentos universitarios.
c) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Planificación Académica y Profe-


sorado.
d) La gestión de los programas de movilidad del profesorado.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Séptimo


Delegar en la Vicerrectora de Calidad e Innovación Docente:
a) La planificación, gestión, ejecución y seguimiento de los procesos de evaluación,


certificación y acreditación para la mejora de las titulaciones de la Universidad en
el marco de los nuevos planes de calidad e innovación docente de Grado y Pos-
grado.


b) La creación, ordenación y coordinación de Facultades y Centros de la Universidad
de Alcalá, así como la adscripción de centros externos.
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c) La gestión de los programas de Formación del Profesorado, incluidos los Posgra-
dos de Enseñanza Secundaria y Enseñanza Universitaria, así como de los progra-
mas del ICE.


d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Octavo


Delegar en el Vicerrector de Coordinación y Comunicación:
a) La coordinación de las actuaciones del Equipo de Gobierno y del Consejo de Di-


rección.
b) La coordinación del Centro de Lenguas Extranjeras, el Servicio de Traducción de


la Universidad y las relaciones con las instituciones externas relativas a lenguas,
como el Instituto Cervantes, el British Council, el Instituto Camoens, o el Goethe
Institut, entre otros.


c) La gestión de la comunicación interna y externa de la Universidad, incluida la ges-
tión de la imagen institucional y la atención a todas las consultas y demandas de
información.


d) La dirección y coordinación del Gabinete y la Secretaría del Rector, del Gabinete
de Prensa, del Servicio de Comunicación y Administración Electrónica y del De-
partamento de Relaciones Externas y Protocolo.


e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Noveno


Delegar en el Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías:
a) La ordenación y coordinación de las actividades de innovación y la gestión y se-


guimiento de los parques científicos y tecnológicos.
b) La gestión y dirección de la OTRI.
c) Las relaciones con empresas e instituciones al objeto de reforzar la transferencia


de conocimiento y los contactos con el tejido empresarial e industrial del entorno.
d) La planificación y gestión, en colaboración con la Gerencia, de los medios infor-


máticos y los equipamientos tecnológicos de la Universidad.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Décimo


Delegar en el Vicerrector de Estudiantes y Deportes:
a) La organización del acceso de los estudiantes a la Universidad, así como la gestión


ordinaria de la oferta docente de las titulaciones de Grado, Diplomatura y Licen-
ciatura, la matriculación de alumnos y actas, convalidaciones de estudios, becas,
aplicación del Reglamento de permanencia, Secretarías de alumnos, y programas
de intercambio de alumnos.


b) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Docencia.
c) Las relaciones con los estudiantes y la representación ordinaria ante los órganos y


organizaciones estudiantiles.
d) Las políticas de orientación profesional, servicios de orientación y promoción al


estudiante.
e) La dirección de las actividades deportivas.
f) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Undécimo


Delegar en el Secretario General las siguientes competencias:
a) La Dirección del Registro General de la Universidad.
b) La custodia del archivo administrativo de la Universidad.
c) La elaboración de la memoria anual de la Universidad.
d) La representación judicial y administrativa de la Universidad en toda clase de ne-


gocios y actos jurídicos.
e) La coordinación de las políticas de discapacidad.
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Duodécimo


Delegar en el Gerente las siguientes competencias:
a) La autorización de gastos de la Universidad.
b) La aprobación y vigilancia de las inversiones en obras, mobiliario y equipos de la


Universidad.
c) Las competencias en materia de personal de administración y servicios que los Es-


tatutos de la Universidad atribuyen al Rector, con las excepciones previstas en los
mismos.


d) La suscripción de convenios con otras instituciones y/o entidades, públicas o pri-
vadas, sobre las materias comprendidas en los apartados anteriores, previa la tra-
mitación legal oportuna.


Decimotercero


En su respectivo ámbito funcional, los Vicerrectores, el Secretario General y el Geren-
te desempeñarán los cargos de representación en cualesquiera órganos colegiados de enti-
dades públicas o privadas para los que resulte llamado el Rector por las respectivas normas
de funcionamiento de aquellos, en atención a la delegación en cada caso otorgada y a lo que
dispongan de forma expresa a este respecto dichas normas.


Decimocuarto


Todas las competencias que resultan objeto de delegación en la presente Resolución
podrán ser en cualquier momento objeto de avocación por el Rector, conforme a lo previs-
to en el artículo 14 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


Decimoquinto


De conformidad con lo establecido en el artículo 13.5 de la misma Ley 30/1992, de 26
de noviembre, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.


Decimosexto


Las resoluciones administrativas adoptadas en uso de la presente delegación indicarán
expresamente esta circunstancia, con cita de esta Resolución y se considerarán dictadas por
el órgano delegante.


Decimoséptimo


Quedan revocadas y sin efecto todas las delegaciones de competencias realizadas con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Resolución.


Decimoctavo


La entrada en vigor de la presente Resolución tendrá lugar el día 25 de marzo de 2010,
sin perjuicio de que la misma resultará objeto de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.


En Alcalá de Henares, a 24 de marzo de 2010.—El Rector, Fernando Galván Reula.
(03/12.594/10)
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I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad de Alcalá


8 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2010, del Rector, por la que se modifica la
Resolución de 24 de marzo de 2010 (modificada por Resolución del Rector de 19
de mayo de 2010), por la que se delegan competencias en diversos órganos de go-
bierno unipersonales de esta Universidad.


Vista la Resolución de 24 de marzo de 2010, por la que se delegan competencias en
diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad (modificación por Resolu-
ción del Rector de 19 de mayo de 2010), y vista la delegación de competencias que se con-
tiene en el apartado noveno en favor del Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías,
se advierte la ausencia de competencias delegadas que se estiman necesarias para que por
parte de este órgano pueda desempeñarse adecuadamente la labor asignada.


Considerando, por tanto, la conveniencia de que en dicho Vicerrector sean delegadas
determinadas competencias por razones de eficacia y operatividad, este Rectorado


RESUELVE


Modificar el apartado noveno de la Resolución de 24 de marzo de 2010 (modificada
por Resolución del Rector de 19 de mayo de 2010), por la que se delegan competencias en
diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad, adicionando al mismo dos
nuevos subapartados, quedando redactado como sigue:


«Noveno


Delegar en el Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías:
a) La ordenación y coordinación de las actividades de innovación y la gestión y se-


guimiento de los parques científicos y tecnológicos.
b) La gestión y dirección de la OTRI.
c) Las relaciones con empresas e instituciones al objeto de reforzar la transferencia


de conocimiento y los contactos con el tejido empresarial e industrial del entorno.
d) La planificación y gestión, en colaboración con la Gerencia, de los medios infor-


máticos y los equipamientos tecnológicos de la Universidad.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.
f) La gestión y seguimiento de las solicitudes de patentes, marcas y registros de la


Universidad de Alcalá ante la Oficina Española de Patentes y Marcas u otras ofi-
cinas o registros oficiales de propiedad industrial y/o intelectual.


g) La suscripción, dentro del ámbito de competencias delegadas en este Vicerrecto-
rado, de convenios, contratos y acuerdos, tanto de cesión de titularidad de dere-
chos de explotación de una obra o invención, que se suscriben con los autores o
inventores de la misma en beneficio de la Universidad, como de licencia de pro-
piedad industrial y/o intelectual».


Alcalá de Henares, a 10 de septiembre de 2010.—El Rector, Fernando Galván Reula.
(03/35.340/10)
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17 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2010, del Rector, por la que se modifica la Re-
solución de 24 de marzo de 2010, por la que se delegan competencias en diver-
sos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad.


Vista la Resolución de 24 de marzo de 2010 por la que se delegan competencias en di-
versos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad, y vista la delegación de
competencias que se contiene en el apartado cuarto en favor del Vicerrector de Posgrado y
Educación Permanente, en la que se advierte la ausencia de competencias delegadas en ma-
teria de estudiantes.


Considerando la conveniencia de que en dicho Vicerrector sean delegadas las citadas
competencias por razones de eficacia y operatividad, este Rectorado


RESUELVE


Modificar el apartado cuarto de la Resolución de 24 de marzo de 2010, por la que se
delegan competencias en diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad,
que queda redactado como sigue:
“Cuarto


Delegar en el Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente:
a) El impulso, gestión y tramitación de los planes de estudio de Enseñanzas no regla-


das, de Educación Permanente y de Posgrado oficial y propio.
b) La planificación, ordenación y gestión de la Escuela de Posgrado.
c) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Estudios de Posgrado.
d) Las competencias que corresponden al Rector como Presidente de la Mesa de


Contratación.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.
f) La gestión ordinaria de la oferta docente y seguimiento de actividad docente, acce-


so a Estudios Propios, matriculación de alumnos y actas, convalidaciones y adap-
taciones de estudios, becas, solicitudes de títulos y devolución de precios públi-
cos. Convocatorias extraordinarias, reclamaciones de exámenes y permanencia de
Estudios Propios y Programas de Formación Continua”.


Alcalá de Henares, a 19 de mayo de 2010.—El Rector, Fernando Galván.
(03/22.429/10)
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