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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 Burgos Facultad de Humanidades y Educación 09008627

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Doctor Evolución Humana, Paleoecología del Cuaternario y Técnicas

Geofísicas Aplicadas en la Investigación

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Evolución Humana, Paleoecología del Cuaternario y Técnicas Geofísicas Aplicadas en la Investigación

por la Universidad de Alcalá; la Universidad de Burgos y la Universidad de Oviedo

CONJUNTO CONVENIO

Nacional Convenio firmado por las Universidades de Oviedo, Alcalá y
Burgos, el Centro Nacional de Investigación sobre Evolución
Humana (CENIEH) y el Centro Mixto UCM-ISCIII sobre
Evolución y Comportamiento Humanos

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad de Oviedo Facultad de Geología 33021264

Universidad de Alcalá Facultad de Biología, Ciencias Ambientales

y Química

28053472

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Miguel Carretero Díaz Coordinador del Programa de Doctorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 05383757D

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Manuel Pérez Mateos Vicerrector de Ordenación Académica y Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 13069306Q

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Miguel Carretero Díaz Coordinador del Programa de Doctorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 05383757D

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

Hospital del Rey, s/n 09001 Burgos 947258004

E-MAIL PROVINCIA FAX

mapema@ubu.es Burgos 947258744
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Burgos, AM 10 de abril de 2014

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

Doctor Programa de Doctorado en Evolución Humana,
Paleoecología del Cuaternario y Técnicas Geofísicas
Aplicadas en la Investigación por la Universidad de
Alcalá; la Universidad de Burgos y la Universidad de
Oviedo

Nacional Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la vida Ciencias Físicas, químicas, geológicas

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León Universidad de Burgos

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

Esta solicitud de verificación se presenta ÚNICAMENTE para subsanar el error cometido en la solicitud original de
verificación de este mismo Programa que fue ya verificado en sentido positivo en la sesión del Consejo de Uni-
versidades de 11 de diciembre de 2013. Por tanto, esta solicitud supone la EXTINCIÓN de dicho título de código
56009492013093001: Programa de Doctorado en Evolución Humana, Paleoecología del Cuaternario y Técnicas Geo-
físicas Aplicadas en la Investigación por la Universidad de Burgos.

En dicha solicitud original POR ERROR no se reflejó en el apartado 1.3 el carácter interuniversitario del título, a pesar
de que dicho carácter si aparecía recogido en múltiples ocasiones en otros apartados de la memoria.

En la presente solicitud NO SE HA MODIFICADO NADA respecto a la memoria ya verificada, salvo lo relativo al ca-
rácter interuniversitario mencionado:

1.1 - Datos básicos de la descripción del título Se ha indicado el carácter de título conjunto del título y se ha adjuntado

el convenio correspondiente.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte Se han añadido las Universidades de Alcalá y de Oviedo, así como los

centros de ellas en los que se imparte el programa.

1.4.- Colaboraciones Se ha incluido el convenio debidamente firmado.

1.2.1 Contexto académico y Social.

El proyecto de Atapuerca está muy bien consolidado dentro del panorama nacional y en el participan científicos de di-
versas instituciones cuyo nivel y prestigio nacional e internacional está sobradamente contrastado. En este sentido,
resulta relevante constatar que dentro de este proyecto se han formado a lo largo de los últimos 25 años más de 40
doctores, existiendo en la actualidad otros 25 Proyectos de Tesis Doctorales en proceso de realización.
La amplia producción científica (tesinas, diplomas de estudios avanzados, tesis de fin de máster, tesis doctorales de-
fendidas, publicaciones científicas, participación en congresos, libros, ¿) y de materiales de divulgación, así como el
apoyo recibido desde las distintas administraciones públicas, y numerosas instituciones, organismos y empresas pri-
vadas avalan al equipo multidisciplinar y su labor, y son indicadores del interés académico, científico y social sobre
este ámbito del conocimiento, que no por general, deja de ser innovador y relevante.
Por otra parte, la formación investigadora y la producción científica son dos pilares básicos de una sociedad avanza-
da siendo a su vez la demanda de información por parte de la sociedad cada vez más intensa y necesaria. La crea-
ción del CENIEH y del Museo de la Evolución Humana en Burgos, con una inversión muy relevante de las institucio-
nes del estado, tanto nacionales como regionales, así como la declaración de los yacimientos de Atapuerca en el año
2000 como Patrimonio de la Humanidad, son una buena prueba del interés que tiene la Evolución Humana para la
sociedad. La formación investigadora es por tanto una vía necesaria para conducir este afán en el desarrollo de cono-
cimiento por parte de los alumnos que han realizado su formación de Máster en disciplinas que estudian el origen y
evolución del hombre y su medio, y que tienen vocación investigadora.
Por otra parte, la Universidad de Burgos ha adoptado el compromiso de considerar el área de evolución humana co-
mo campo prioritario y estandarte de esta Universidad tanto a nivel investigador como docente.
Las claves son sobradamente conocidas y mencionamos solo algunas:
· Ubicación de los yacimientos de Atapuerca a 15 Km de la ciudad de Burgos.

· Ubicación en Burgos del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana (CENIEH). La presencia del CENIEH
en Burgos hace que se estén formando en este centro numerosos investigadores que sin embargo deben realizar sus estudios
de doctorado fuera de la Comunidad de Castilla y León por no existir ni en la Universidad de Burgos ni en ninguna otra de la
región un doctorado como el que proponemos.
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· Presencia en Burgos de una Infraestructura Científica y Tecnológica Singular (ICTS) de apoyo a los estudios sobre evolución
humana.

· Presencia en Burgos del Museo de la Evolución Humana.

· Presencia de tres grupos singulares de investigación en la Universidad (uno de prehistoria, otro de paleontología humana y
otro de paleomagnetismo).

· Apoyo de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.

· Participación de la UBU en el Consejo Rector del CENIEH

Dentro de este contexto, se entiende perfectamente el gran interés que para la Universidad de Burgos tiene imple-
mentar los estudios de doctorado enfocados a la especialización investigadora y profesional relacionada con los ám-
bitos científicos y técnicos de la Evolución Humana.
Dado que no existe en el ámbito regional y nacional una oferta académica e investigadora de esta naturaleza, e igual-
mente es escasa a escala europea, esta es una oferta de un título de postgrado que permite avanzar en la investiga-
ción aplicada en un campo de conocimiento claramente interdisciplinar, así como atraer investigadores del resto del
estado, europeos y del resto del mundo.
Se pretende mantener una relación académica sostenida con centros de referencia en el tema que se ha traducido ya
en la impartición cruzada de conferencias en programas de doctorado y máster, y en el intercambio de investigadores
entre los centros.

Finalmente, hay que señalar que el título cuya verificación se solicita es continuación del Máster Inter Universitario en
Evolución Humana, verificado por ANECA en 12/07/2011 y que se ha implantado en el curso 2011-2012.

1.2.2. Relación del Programa con la Estrategia I+D+I de la UBU

La Universidad de Burgos (UBU, www.ubu.es) es una universidad joven creada el 26 de mayo de 1994. A lo largo de
estos 18 años de andadura la UBU ha ido consolidando tanto su actividad docente como investigadora, buscando su
propia personalidad que se ha basado fundamentalmente en la implicación con su entorno socio-económico. Ya en
el año 2009, y con motivo de la primera convocatoria del Programa Campus de Excelencia Internacional, la UBU hizo
un ejercicio interno importante de reflexión sobre la Estrategia de Investigación de la universidad, basada en la espe-
cialización de la misma en concordancia con su entorno, y con la perspectiva de la internacionalización. En este sen-
tido, se establecieron una serie de líneas prioritarias de especialización, que incluían: la evolución humana, la bio-
tecnología alimentaria y las tecnologías industriales, así como la química aplicada.

En este sentido, el presente programa de doctorado se relaciona directa y estrechamente con la nueva estrategia en
materia de investigación y de formación doctoral de la Universidad de Burgos una de cuyas actuaciones prioritarias
es precisamente la Evolución Humana. Por ello, el presente Programa de Doctorado se configura además en estre-
cha relación con el proyecto científico de Atapuerca y las Universidades y centros de investigación que en el partici-
pan, entre ellas la UBU.

http://www.ubu.es/es/investigacion/informacion-general-divulgacion/estrategia-materiainvestigacion-

formacion-doctoral-univers

Como parte de esta nueva estrategia en materia de investigación y de formación doctoral, la Universidad de Bur-
gos ha decidido crear una escuela de postgrado singular, concretamente una Escuela Interuniversitaria de Postgrado
en Evolución Humana (EPEH), integrada por las instituciones que participan en el Proyecto científico de Atapuerca, y
cuya sede residirá en la Universidad de Burgos. El presente programa de Doctorado se incluye como oferta de espe-
cialización en dicha escuela, que además incluirá en su oferta el Máster Interuniversitario en Evolución Humana que
se imparte desde el curso 2011-2102 en la Universidad de Burgos.

1.2.3. Estructura orgánica del Programa de Doctorado

Siempre conforme a lo indicado en el punto 8 del artículo 2 del RD 99/2011, el Programa de Doctorado EHYCIT se
estructura en base a dos órganos de decisión y control, la Escuela de Postgrado en Evolución Humana y la Comisión
Académica del Programa de Doctorado.

A) Escuela de Postgrado en Evolución Humana (EPOEH)

El artículo 9 del R.D. 99/2011, de 28 de enero por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado estable-
ce que las Universidades podrán crear Escuelas de Doctorado o de Postgrado con la finalidad de organizar las ense-
ñanzas y actividades propias del doctorado, de acuerdo con lo establecido en sus estatutos. Estas Escuelas podrán
crearse conjuntamente por varias universidades y en posible colaboración con otros organismos, centros, institucio-
nes y entidades con actividades de I+D+i. Estas Escuelas de Doctorado, de acuerdo con lo que establezca los estatu-
tos de cada universidad y la normativa de cada comunidad autónoma, podrán incluir enseñanzas oficiales de Máster
de contenido fundamentalmente científico. A su vez, de acuerdo con el artículo 3, apartado 4, del R. D. 1393/2007, de
29 de octubre, modificado por R.D. 861/2010 de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, las universidades podrán, mediante convenio con otras universidades nacionales o extranje-
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ras, organizar enseñanzas conjuntas conducentes a la obtención de un único título oficial de Máster Universitario o de
Doctor o Doctora.

La EPEH, cuyo proceso de creación aún no ha finalizado (ver convenio adjunto de creación), tendrá competencias en
la planificación, desarrollo y supervisión del Programa de Doctorado ofertado, así como otras actividades formativas
en el ámbito de la investigación, con especial atención a aquellas cuyas temáticas sean afines a la Evolución Huma-
na y las Ciencias del Cuaternario.

Además, la EPOEH mantendrá estrecha relación en materia de formación con la recientemente creada Escuela de
Doctorado de la Universidad de Burgos (EDUBU), sobre todo en materias transversales y multidisciplinares. El direc-
tor de esta Escuela de Doctorado es D. Luis Antonio Sarabia Peinador, nombrado por Resolución Rectoral con fecha
27 de noviembre de 2012.

La EPOEH contará con un Comité de Dirección formado por miembros natos y miembros electos:

Miembros natos:
· el Director o Directora de la misma,

· el Coordinador del Programa de Doctorado

· el Coordinador del Máster adscrito a la Escuela

· dos vocales de la Comisión Académica del Doctorado

· un representante de cada una de las Universidades y Centros de Investigación participantes.

El Director de la Escuela de Posgrado será designado por consenso previo entre los Rectores y los Directores de los
Centros de Investigación participantes, y será nombrado por el Rector de la Universidad de Burgos. Dicho Director
deberá ser un investigador de reconocido prestigio perteneciente a una de las universidades o instituciones promo-
toras, en posesión de, al menos, tres períodos de actividad investigadora reconocidos de acuerdo con las previsio-
nes del RD 1086/1989, de 28 de agosto. Los representantes de las instituciones participantes serán designados por
el Rector o Director de Centro de Investigación.

Inicialmente la Dirección de la Escuela será ejercida por los codirectores del proyecto científico de Atapuerca, Dr. D.
Juan Luis Arsuaga Ferreras, Dr. José María Bermúdez de Castro y Dr. D. Eudald Carbonell i Roura, de forma rotativa.

Miembros electos:

a) Representantes de los estudiantes en los programas de doctorado elegidos por y entre ellos, por un periodo de
dos años, en número del 20% de miembros natos o al menos 3 miembros.

b) Representantes de las entidades públicas o privadas que participen en los programas de Doctorado de la Escue-
la, en número de hasta el 20% de miembros natos, y por un periodo de dos años. Serán propuestos por las entidades
colaboradoras según los convenios establecidos. En caso de superar el 20% de miembros natos la representación de
las mismas será de forma rotatoria, por un periodo de dos años, a propuesta del Director.

B) Comisión Académica del Programa de Doctorado

En el Programa de Doctorado se constituirá una Comisión Académica que estará integrada por doctores vinculados
al programa, y tendrá la composición y funciones que se establecen en el Reglamento de Régimen Interno de la Es-
cuela de Postgrado de la Universidad de Burgos (aprobado en el Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos
de 13 de Diciembre de 2012).

Dicha Comisión Académica estará presidida por el Coordinador del Programa de Doctorado, que será un investigador
relevante con vinculación permanente al programa y con al menos dos sexenios de investigación y dos tesis dirigidas,
nombrado por el Rector por un período de 2 años, a propuesta de los miembros de la Comisión Académica y con el
visto bueno de los órganos académicos responsables del Programa de Doctorado. En el caso de que dicho profesor
ocupe una posición en que no resulte de aplicación el citado criterio de evaluación, deberá acreditar méritos equipa-
rables a los señalados.

El Coordinador del Programa de Doctorado asumirá las competencias en materia de calidad del Programa y coordi-
nará las tareas de seguimiento y acreditación del Programa de acuerdo con lo establecido en el Sistema de Gestión
Interno de la Calidad (SGIC). Asimismo prestará apoyo al Coordinador de Calidad de los órganos académicos res-
ponsables del doctorado en la implantación, seguimiento y mejora del SGIC del órgano académico.

1.2.4. Coherencia de la denominación del programa con sus líneas de investigación.

Las líneas de investigación que se proponen, y que serán detalladas en el apartado 6 de la presente memoria, entran
claramente dentro del campo de las Evolución Humana y las Ciencias de la Tierra, por lo que la denominación del
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programa expresa de forma clara y concisa el campo al que el doctorando accede cuando se matricula en este pro-
grama, sin generarse confusión alguna.

1.2.5. Centros en los que se imparte y plazas ofertadas de nuevo ingreso

Al ser un programa interuniversitario se adjuntan los datos asociados a los centros donde se imparte el programa
dentro de cada universidad/institución:
· Entidad/Universidad 1: Universidad de Burgos (Coordinadora). Centro en el que se imparte: Laboratorio de Evolución Hu-

mana. Facultad de Humanidades y Educación.
· Entidad/Universidad 2: Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana (Burgos) (CENIEH). Centro en el

que se imparte: Instalaciones del CENIEH.
· Entidad/Universidad 3: Universidad de Alcalá de Henares.

· Entidad/Universidad 4: Universidad de Oviedo
· Entidad/Universidad 5: Universidad de Zaragoza
· Entidad/Universidad 6: Universidad Complutense de Madrid y Centro Mixto UCM-ISCIII sobre Evolución y Compor-

tamiento Humanos.
· Plazas de nuevo ingreso ofertadas por el programa en primer año de implantación = 15

· Plazas de nuevo ingreso ofertadas por el programa en el segundo año de implantación = 10

· Lengua o lenguas del programa: Español e inglés.

1.2.6. Normas de Permanencia

Las normas de permanencia del presente programa de Doctorado han sido diseñadas teniendo en cuenta lo esta-
blecido en el Artículo 3 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de
doctorado. Se pueden consultar en la siguiente página web de la UBU:

http://www.ubu.es/es/gestionacademica/normativa-gestion-academica/normativa-doctorado/reglamento-doctorado

La duración de los estudios de doctorado será de un máximo de tres años, a tiempo completo, a contar desde la ad-
misión del doctorando al programa hasta la presentación de la tesis doctoral. No obstante lo anterior, y previa autori-
zación de la comisión académica responsable del programa, podrán realizarse estudios de doctorado a tiempo par-
cial. En este caso tales estudios podrán tener una duración máxima de cinco años desde la admisión al programa
hasta la presentación de la tesis doctoral.

Si transcurrido el citado plazo de tres años no se hubiera presentado la solicitud de depósito de la tesis, la comisión
responsable del programa podrá autorizar la prórroga de este plazo por un año más, que excepcionalmente podría
ampliarse por otro año adicional, en las condiciones que establezca la comisión académica del presente programa de
doctorado. En el caso de estudios a tiempo parcial la prórroga podrá autorizarse por dos años más que, asimismo,
excepcionalmente, podría ampliarse por otro año adicional.

A los efectos del cómputo del periodo anterior no se tendrán en cuenta las bajas por enfermedad, embarazo o cual-
quier otra causa prevista por la normativa vigente.

Asimismo, el doctorando podrá solicitar su baja temporal en el programa por un período máximo de un año, ampliable
hasta un año más. Dicha solicitud deberá ser dirigida y justificada ante la comisión académica responsable del pro-
grama, que se pronunciará sobre la procedencia de acceder a lo solicitado por el doctorando.

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

013 Universidad de Oviedo

029 Universidad de Alcalá

051 Universidad de Burgos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28053472 Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Química

1.3.2. Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Química
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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15 10

NORMAS DE PERMANENCIA

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

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

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

09008627 Facultad de Humanidades y Educación

1.3.2. Facultad de Humanidades y Educación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

15 10

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ubu.es/es/gestionacademica/normativa-gestion-academica/normativa-doctorado/reglamento-doctorado

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

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

33021264 Facultad de Geología

1.3.2. Facultad de Geología
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

15 10

NORMAS DE PERMANENCIA

http://cei.uniovi.es/postgrado/doctorado/normativadoctorado

LENGUAS DEL PROGRAMA
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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

4 Centro Mixto UCM-ISCIII de Evolución
y Comportamiento Humano

Convenio específico para doctorado Público

3 Centro Nacional de Investigación sobre
Evolución Humana

Convenio Específico para Doctorado Público

2 Universidad Alcalá de Henares Convenio Específico para Doctorado Público

1 Universidad de Oviedo Convenio Específico para Doctorado Público

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

El programa de doctorado cuenta con la participación de diversos investigadores pertenecientes a Universidades y
centros de investigación españoles que se relacionan a continuación:

Universidad de Alcalá de Henares: 4 profesores/Investigadores
Universidad de Oviedo: 3 profesores/Investigadores
CENIEH (Burgos): 19 Investigadores
Universidad de Burgos: 11 profesores/Investigadores
Centro Mixto UCM-ISCIII de Evolución y Comportamiento Humano: 4 profesores/investigadores

Así mismo se cuenta con la colaboración de otros investigadores que participan a título individual en el programa y
están adscritos a otras instituciones, entre ellas:
CSIC-Instituto Pirenaico de Ecología: 2 profesores/Investigadores
Universidad Nacional Autónoma de México: 1 profesor/Investigador
Museo del Hombre de París: 1 profesor/Investigador
Universidad de Zaragoza: 1 profesor/Investigador
Universidad Complutense de Madrid: 7 profesores/Investigadores
Fundación Atapuerca (Burgos): 1 profesor/Investigador

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

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

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

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

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

CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

OTRAS COMPETENCIAS

CE01 - Conocer y manejar correctamente las distintas técnicas instrumentales necesarias para la realización de un trabajo de
científico adecuadas y características de cada línea de investigación.

CE02 - Manejar correctamente el material informático necesario para el desarrollo de la investigación.

CE03 - Manejar correctamente los distintos métodos, tanto de campo como de laboratorio, que se utilizan en la investigación
geológica relacionada con el campo de la Evolución Humana.

CE05 - Resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente desarrollados.

CE07 - Evaluar, interpretar y sintetizar datos e información paleocológica y geológica.

CE09 - Ser capaces de emplear métodos instrumentales, locacionales y estadísticos en la investigación.

CE08 - Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones prácticas, desde la etapa de reconocimiento del problema hasta la evaluación y
valoración de los resultados y descubrimientos.

CE06 - Reconocer y analizar nuevos problemas y plantear estrategias para solucionarlos.

CE04 - Plantear y elaborar trabajos de campo.

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

3.1.1 Información general

La Universidad de Burgos, a través del Vicerrectorado de Estudiantes y del servicio Extensión Universitaria, desarro-
lla, de forma centralizada, los procesos de información, asesoramiento y orientación de su alumnado tanto para los
estudios de Grado como para los de Máster y Doctorado.

El alumnado podrá encontrar en la página Web de la Universidad d Burgos http://www.ubu.es/ubu/cm/alumnos la
información de carácter general sobre el doctorado relativa a:

· Fechas de preinscripción e inscripción

· Criterios de admisión y oferta de plazas

· Documentos descargables vinculados al proceso de matrícula

· Normativa general

Así mismo, Para que los futuros doctorandos dispongan de información precisa y detallada de los objetivos, las acti-
vidades etc. se elaborará una página Web específica del Doctorado en la que se recogerá la siguiente información,
que será accesible a través de http://www.ubu.es/ubu/cm/estudios/doctorados

· Presentación del programa.

· Preinscripción Matrícula, precio y duración.

· Documentos relativos a los requisitos de admisión, vías de acceso, seguimiento y tutorización del doctorando, plazos y proce-
dimiento de lectura de tesis y otros aspectos de interés relacionados.

· Estructura Organizativa del Programa de Doctorado (Coordinador y Comisión Académica)

· Breve descripción de las líneas de investigación ofertadas.

· Relación del profesorado participante y los coordinadores de cada grupo y línea de investigación ofertada.

· Documentos relativos al desarrollo de las actividades formativas.

· Becas y ayudas.

· Lista de admitidos.

· Avisos y noticias.

· Relación de egresados del programa.

· Otros documentos de interés.
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Otra vía para recabar información será a través de entrevista, personal o telefónica, con los profesores-tutores y
el coordinador del doctorado. La Universidad de Burgos viene organizando anualmente unas Jornadas de Puertas
Abiertas donde se ofrece información sobre todas las titulaciones que oferta la UBU.

También hay que tener en cuenta el gran potencial de comunicación y transmisión de la información que tienen las
redes sociales, por lo que los responsables del programa intentarán difundir le mismo a través de ellas.

Desde el Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE) de la UBU se suministra información variada a
los alumnos sobre:

· Titulaciones que se imparten en la Universidad de Burgos o en otras Universidades.

· Planes de Estudios, límites de plazas y notas de corte.

· Estudios de Doctorado, Máster y cursos en general.

· Salidas profesionales.

· Procedimientos de ingreso a la Universidad.

· Matrícula, traslados de expediente, acceso a segundos ciclos.

· Alojamiento universitario, becas.

· Estudios en el extranjero, programas comunitarios, etc.

Esta información la difunde el COIE a través de la Guía Universitaria en la que se presenta de una manera clara toda
la información que un estudiante debe conocer sobre la Universidad de Burgos, y una Guía Básica como instrumen-
to concebido para que los estudiantes conozcan los procedimientos a seguir. Estas guías se presentan a los alumnos
potenciales en el propio COIE y en los stands que la Universidad de Burgos instala en ferias o salones internaciona-
les y nacionales.

Por otra parte, el Servicio de Gestión Académica, integrado en los Servicios Centrales de la Universidad de Burgos,
tiene encomendada, entre otras tareas, la coordinación administrativa y la gestión de los distintos trámites que abar-
can la vida académica del estudiante universitario.

3.1.2 Procedimientos de acogida y orientación a los estudiantes

La Escuela de Postgrado en Evolución Humana complementará la información anterior a la matrícula con otras acti-
vidades como la Jornada de Bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso. El objetivo de esta Jornada es dar a los
alumnos que se incorporan por primera vez una visión general de las actividades y servicios que presta de forma ha-
bitual esta Escuela y ayudarles a que se adapten e integren en el nuevo entorno universitario. Además se les informa
de los Derechos y Deberes del alumnado universitario y de cómo acceder a los servicios con los que cuenta la UBU.
La acogida y orientación de los estudiantes se realizará por el Coordinador del doctorado y por el Director de la es-
cuela.

Por tanto, son diversas las estrategias para orientar a los estudiantes en el momento inicial de su ingreso. Los meca-
nismos de acogida, orientación y apoyo que pretendemos poner en marcha antes del comienzo, y también a lo largo
del desarrollo de los programas formativos, son precisamente los siguientes:

· Información directa por la Escuela de Postgrado.

· Información y acogida por parte del Director de la escuela y el Coordinador del programa de doctorado.

· Reunión informativa acerca de los recursos disponibles en los distintos centros. Visita a los mismos.

· Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial, integrados en los procesos de orientación y tutoría generales
de la Universidad de Burgos. Para ello, realizará una evaluación diagnóstica de intereses y objetivos del alumno, elaborará o
sugerirá planes de acciones formativas complementarias, ayudará a planificar programas de hitos o logros a conseguir, fijará
reuniones de orientación y seguimiento, con el fin de orientar y evaluar los progresos del alumno a lo largo de la titulación.

Las acciones mencionadas anteriormente se complementarán con una sesión de bienvenida para los alumnos admi-
tidos en la que se les informará sobre todos los aspectos prácticos relacionados con el programa y con los recursos
de los centros implicados en el desarrollo del doctorado.

Además, se podrán emplear otros medios, si los hubiere, como edición de folletos o carteles informativos de la ofer-
ta formativa en doctorado, difusión internacional a partir de redes científicas, jornadas informativas de doctorado diri-
gidas a estudiantes de grado y posgrado, además de investigadores, profesores y otros profesionales interesados en
la investigación en las distintas líneas asociadas con el programa.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

3.2.1 Requisitos de acceso a un programa de docotrado en España
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De acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan
las enseñanzas oficiales de doctorado, así como lo establecido en la disposición adicional segunda de dicha norma,
como requisito general de acceso a un programa oficial de doctorado, se establece que será necesario:

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

b) Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a normas de de-
recho comunitario, sea de al menos 300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los
complementos de formación a que se refiere el artículo 7.2 del Real Decreto 99/2011, 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) Podrán ser admitidos al programa de doctorado, los Licenciados, Arquitectos o Ingenieros que estuvieran en pose-
sión del Diploma de Estudios Avanzados obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 778/1998, de 30
de abril, o hubieran alcanzado la suficiencia investigadora regulada en el Real Decreto 185/1985, de 23 de enero.

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

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

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

g) Asimismo podrán acceder los candidatos que hubieren iniciado su programa de doctorado conforme a anteriores
ordenaciones universitarias, de acuerdo con lo establecido en la normativa de la Universidad de Burgos.

La Escuela de Postgrado proveerá, según el art. 17 (R.D. 1393/2007) los sistemas y procedimientos para atender las
necesidades de los alumnos con discapacidad ofreciendo un asesoramiento específico y evaluando, previo a la ad-
misión, las posibles adaptaciones curriculares.
3.2.2 Requisitos y criterios de Admisión al programa.

A) Requisitos de admisión al programa

A.1. Presentar la solicitud de admisión, que podrá ir acompañada de una carta de presentación por parte de un in-
vestigador que participe en el programa y esté autorizado a dirigir tesis doctorales, según la normativa de postgrado.

A.2. Presentar el CV del solicitante

B) Criterios de selección:

B.1 Adecuación de los títulos de grado y de máster al programa: 50%

B.2 Expediente académico: 25%

B.3 Otros méritos (experiencia investigadora previa relacionada con el programa, acciones de movilidad previas rela-
cionadas con el programa, participación en proyectos relacionados con la investigación propuesta, conocimiento de
la lengua inglesa,¿): 25%

La Comisión Académica valorará los méritos aportados y en función de dicha valoración decidirá si procede o no la
admisión al Programa, y se establecerán en ese instante los complementos formativos, en caso de ser necesarios,
que el alumno debe cursar para acceder al programa.

3.2.3. Régimen de dedicación

En la presente memoria se contemplan dos modalidades diferentes de dedicación del doctorando: tiempo completo y
tiempo parcial. En general, se considerarán los siguientes principios:

1. La admisión en el programa de doctorado se realizará preferentemente en régimen de dedicación completa.
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2. El alumno podrá hacer solicitud motivada para ser admitido en dedicación parcial, lo que le podrá ser concedido
por la Comisión Académica tras el análisis de las circunstancias y motivos expuestos.

3. Los criterios de admisión son los mismos para dedicación parcial que para dedicación completa.

3.2.4. Perfil de Ingreso recomendado

Dado el carácter multidisciplinar de la investigación que se desarrolla en este programa, intrínseco a las propias dis-
ciplinas que nos ocupan, no hay un perfil de ingreso único y preciso recomendado para acceder a este programa.

No obstante, atendiendo a las líneas de investigación propuestas por los dos Grupos de investigación del programa,
se pueden hacer recomendaciones generales sobre los perfiles más afines:

GRUPO 1. EVOLUCIÓN HUMANA Y PALEOECOLOGÍA DEL CUATERNARIO. Se recomienda que los candidatos
hayan cursado completamente un Grado y un Máster en alguna de las siguientes áreas:

Grados: Biología, Geología, Geografía e Historia, Historia, Humanidades, Medicina

Especialidades y Másteres: Evolución Humana, Paleontología, Prehistoria, Arqueología, Antropología Física, Antro-
pología Forense, Zoología, Botánica, Biología Molecular.

GRUPO 2. GEOLOGÍA, GEOARQUEOLOGÍA Y EVOLUCIÓN PALEOAMBIENTAL. Se recomienda que los candida-
tos hayan cursado completamente un Grado y un Máster en alguna de las siguientes áreas:

Grados: Geología, Biología, Física, Química, Historia, Geografía

Especialidades y Másteres: Geología del Cuaternario, Geofísica, Geoquímica, Evolución Humana, Geoarqueología,
Arqueometría

Entendemos que el perfil y la especialidad del estudiante tendrá mucho peso a la hora de elegir una línea de investi-
gación concreta y proponer su proyecto de tesis, que en todo caso debe ir avalado por uno o más miembros del gru-
po de investigadores que forman parte del programa de doctorado. Serán estos investigadores los que juzguen y
evalúen el perfil del estudiante en relación con el proyecto que pretenden presentar. Será muy deseable que los can-
didatos estudien atentamente con sus avalistas las líneas de investigación propuestas antes de hacer su solicitud.

No obstante, podrán ser admitidos candidatos que provengan de másteres equivalentes o afines (nacionales o ex-
tranjeros) u otros programas de doctorado (nacionales o extranjeros) siempre que cumplan las condiciones propues-
tas en el RD 99/2011. La Comisión Académica decidirá su posible admisión siguiendo los criterios señalados en el
punto 3.2.2.

3.2.5. Sistemas y procedimientos de admisión para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres.

La Universidad de Burgos tiene un Reglamento de Igualdad cuyo fin es asegurar la igualdad y no discriminación por
razones de sexo u otras (raza, procedencia, discapacidad) asegurando los derecho de todos los estudiantes en es-
te ámbito y el respeto a la diversidad. La Universidad de Burgos así mismo tiene establecido un Procedimiento para
asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad (PA08),
cuyo fin es asegurar el cumplimiento de estos derechos. Además con el fin de hacer real dichas propuesta la Univer-
sidad de Burgos cuenta con la Oficina del Defensor Universitario ( http://www.ubu.es/es/defensor) entre cuyas fun-
ciones se encuentra:

· Atender y canalizar las quejas, reclamaciones y peticiones que reciba sobre disfunciones, irregularidades o carencias detecta-
das en el funcionamiento de los órganos o servicios de la Universidad o en las actuaciones concretas de sus miembros.

· Orientar las consultas que se le formulen, dando las informaciones pertinentes o dirigiéndolas hacia los órganos competentes.

· Dirigir a los órganos y miembros de la comunidad universitaria recomendaciones y sugerencias para corregir las deficiencias
que hubiera observado.

· Elaborar cuantos informes le sean solicitados o considere oportuno emitir en relación con sus actuaciones.

· Actuar como mediador cuando así se le pida.

· Exponer anualmente un informe al Claustro sobre las actuaciones realizadas en materias de su competencia.

3.2.6. Sistemas y procedimientos de admisión adaptados a estudiantes con necesidades educativas especiales deri-
vadas de la discapacidad.
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Atendiendo a la legislación vigente:

· Ley 23/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la
comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordo-ciegas.

· Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Depen-
dencia.

· Ley 51/2003. de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas
con discapacidad.

· El Real Decreto 1640/1999 de 22 de octubre regula las pruebas de acceso a estudios universitarios, en su artículo 10 recoge la
adaptación de dichas pruebas a personas con discapacidad.

· La Ley de integración social de los minusválidos (13/82 de 13 de abril) establece, en el articulo 31.2 de la ley 13/1982 de 7 de
abril, que los minusválidos que cursen estudios universitarios, cuya minusvalía les dificulte gravemente podrán solicitar, sin
mengua del nivel exigido, la adaptación de las pruebas a las características de la minusvalía que presente el interesado.

· El Real Decreto 69/2000 de 21 de Enero que regula los procedimientos de selección para el ingreso en los Centros Universita-
rios, prevé un 3% de reserva de plazas en Centros Universitarios para personas con discapacidad.

La Universidad de Burgos es especialmente sensible a la diversidad como explicita en sus estatutos ( http://
www.ubu.es/es/acceso-directo/normativa/estatutos/estatutos-universidad-burgos):

El artículo 148.2.b reconoce el derecho a la igualdad de oportunidades, y a no ser objeto de discriminación por moti-
vos de sexo, raza, religión, ideología, nacionalidad o por cualquier otra circunstancia personal o social, incluida la dis-
capacidad, en el ejercicio de sus derechos académicos.

El artículo 148.2.m, que la Universidad de Burgos dispondrá de unas instalaciones y de unos servicios adecuados
que permitan el desarrollo de los estudios. Y facilitará a los estudiantes con cualquier tipo de discapacidad las condi-
ciones de estudio y las adaptaciones adecuadas para su correcta formación académica.

Todos estos aspectos se han desarrollado en el Reglamento Regulador de la Comisión de igualdad aprobado por el
Consejo de Gobierno de 18 de octubre de 2011 ( http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/politica-igualdad-ubu/co-
mision-permanente-igualdad/reglamento-regulador-comision-permanente-igualdad-universidad ).

Por todo ello, desde los sistemas de admisión se contempla la diversidad de estudiantes con necesidades educativas
especiales. La Universidad de Burgos cuenta con una unidad de apoyo a estudiantes con discapacidad. Este servi-
cio se orienta y asesora a los alumnos con necesidades educativas especiales y en colaboración con el profesorado
implicado evalúa las posibles necesidades educativas especiales susceptibles de adaptación curricular o adaptación
a itinerarios alternativos toda la información es accesible al alumnado en la web http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/te-
mas/ApoyoDiscapacidad. Dicha unidad trabaja las áreas siguientes:

Área de accesibilidad: se trata de adecuar el medio físico universitario a las dificultades de los estudiantes con disca-
pacidad realizando las adaptaciones arquitectónicas y de comunicación necesarias.

· Área de asesoramiento y ayudas técnicas: a través de la atención individualizada a cada alumno se conocen las necesidades
relacionadas con el estudio y se determinan los apoyos que precisa. Se ofrece información y asesoramiento sobre prestaciones
económicas, recursos sociales y se gestiona el préstamo de ayudas técnicas.

· Área de sensibilización y formación: dirigida a fomentar actitudes positivas hacia la discapacidad en la comunidad universita-
ria, mediante la realización y colaboración en actividades formativas, de sensibilización e intercambio de experiencias.

· Área de voluntariado universitario: se pretende promover y coordinar el voluntariado universitario para el desarrollo de aque-
llas tareas de apoyo al estudio y acompañamiento de los estudiantes con discapacidad.

· Área de estudio e investigación: colaborar en el estudio e investigación de temas relacionados con la diversidad así como pro-
mover su inclusión en actividades formativas existentes.

3.2.7. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez Matriculados la Universidad de Burgos  .

Además de lo anteriormente señalado bajo la coordinación conjunta del Vicerrectorado de Ordenación Académica y
Calidad y del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria se desarrolla un Programa de Acción
Tutorial orientado a la tutorización personalizada desde tutorías de profesor-estudiante y/o profesor-estudiante men-
tor-estudiante mentorizado. Dicho programa se dirige a la de orientación en el proceso de enseñanza-aprendizaje
y a la inserción laboral de los egresados. Su objetivo es la mejora de la atención personal, de la información y de la
orientación académica y profesional destinada a los alumnos matriculados.

Este programa prevé la asignación de profesores-tutores al inicio de cada curso académico. Dichos profesores se
encargan de la orientación y seguimiento de los alumnos durante el transcurso de las enseñanzas de Doctorado, fa-
cilitando la integración en la vida universitaria y la información sobre aspectos académicos relacionados con el Plan
de estudio (horarios, calendarios de exámenes, salidas profesionales, sistemas de trabajo, tiempo de estudio, etc.),
la trayectoria curricular y las salidas profesionales, toda la información queda recogida en la web de la Universidad (
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1242047227864&idContent=11415.
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En todo momento, los alumnos matriculados en la Universidad, pueden ponerse en contacto con el Servicio de In-
formación y Extensión Universitaria (COIE) o con el Servicio de Gestión Académica a objeto de obtener el apoyo y
orientación académica administrativa necesaria referida a los estudios que este realizando. Así mismo, estos servi-
cios ponen a disposición de los estudiantes guías, revistas y publicaciones sobre temas diversos como concursos,
congresos, jornadas, seminarios, tiempo libre, albergues, voluntariado, etc. La Comisión Académica del Doctorado
de será la encargada de elaborar, revisar, actualizar y, si procede, mejorar los procedimientos relacionados con la
orientación hacia el alumnado de doctorado.

En definitiva, se trata de verificar si las acciones previstas para orientar a los estudiantes sobre el desarrollo de sus
estudios, tutorías, orientación y apoyo son adecuadas. Para ello se realiza un proceso de meta-evaluación del desa-
rrollo del Programa de Acción Tutorial. La Comisión Académica del Doctorado analizará anualmente los datos relati-
vos al desarrollo de las acciones programadas y realizadas, el número de estudiantes que ha participado en las mis-
mas y su grado de satisfacción. Las revisiones serán sistemáticas con el objeto de estudiar los resultados del apren-
dizaje, tomando como referencia el número de actividades programadas, el número y el porcentaje de alumnos que
participan en programas de acogida y el índice de satisfacción de los alumnos participantes.

3.3 ESTUDIANTES

El Título no está vinculado con ningún título previo

Nº total de estudiantes estimados que se matricularán: 8

Nº total de estudiantes previstos de otros paises: 2

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

Según el Artículo 7 del RD 99/2011, la admisión en un Programa de Doctorado podrá exigir al doctorando un conjun-
to de complementos de formación específica, según su perfil de acceso.

La Comisión Académica del Programa de Doctorado será el órgano encargado de establecer individualmente para
cada doctorando las actividades formativas que debe cursar y superar para complementar su formación al acceder al
Programa de Doctorado. Estos complementos de formación serán preferentemente asignaturas de títulos oficiales y
en todo caso no serán actividades que formen parte del Programa de Doctorado, y deberán cursarse durante el pri-
mer año a partir de la admisión en el Programa de Doctorado. Estos complementos deberán estar informados favora-
blemente por los órganos académicos responsables y tendrán, a efectos de precios públicos, becas y ayudas, la con-
sideración de formación de doctorado.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Específica Obligatoria. Presentación de avances en la investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

Las horas son orientativas y será la Comisión Académica la que fijará la duración de las sesiones. Anualmente el doctorando presentará en sesión pú-
blica y formal el estado de su investigación según el protocolo que llegado el momento establezca la "Comisión Académica". La primera sesión inclui-
rá el planteamiento de la Tesis (antecedentes, hipótesis, objetivos y plan de trabajo) y las siguientes se centrarán en la presentación de un avance de
los resultados de investigación y sus conclusiones más significativas. Se trata de una reunión participativa donde los estudiantes expliquen al resto de
sus compañeros y profesores del programa el objetivo y desarrollo de sus investigaciones. Servirá para intercambiar experiencias, información, dudas
y poner en común ideas y proyectos. Además, la actividad pretende que el doctorando ejercite las competencias relacionadas con la presentación oral
de comunicaciones científicas, por ello las presentaciones se realizarán con una organización formal similar a una sesión de un congreso científico. Se
fomentará que las presentaciones se hagan en lengua Inglesa. La Comisión Académica aprovechará para hacer el seguimiento de los doctorandos y
evaluar el desarrollo de sus investigaciones.

Competencias relacionadas: CB-1,2,3,4,5,6, CP-1,2,3,4,5,6 y CE-5,7,8

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Asistencia y participación. El resultado será evaluado según la normativa que establezca la Comisión Académica y se incorporará en el Documento de
Actividades del Doctorando y serán remitidas a la Comisión Académica del programa de doctorado.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Si los cursos o seminarios u otras actividades se desarrollan en un centro distinto al que está investigando el doctorando, este podrán solicitar las ayu-
das de desplazamiento de índole universitaria o autonómica que se dispongan en ese momento ( http://www.ubu.es/es/investigacion/programa-pro-
pio-investigacion/convocatorias-propias-ubu/convocatoria-ayudasmovilidad. Además, los grupos de investigación y los directores a través de sus pro-
yectos de investigación podrán financiar el desplazamiento de sus doctorandosos para que puedan asistir a dichas actividades.

ACTIVIDAD: Específica Obligatoria. Seminario sobre elaboración de documentos científicos, presentación de resultados en reuniones
científicas y publicación de resultados en revistas académicas

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 5
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DESCRIPCIÓN

Se explicarán las técnicas de preparación de documentos científicos. Mediante propuestas teóricas, ejercicios y análisis de documentos científicos se
pretende que el doctorando conozca la estructura de un documento científico y las estrategias para organizar la información y redactar un artículo de
investigación. Además se tratará sobre la importancia de la difusión de resultados, identificando los principales formatos de publicación, las principales
publicaciones, los índices de impacto, la utilización de bases de datos de referencias y de citación científica, así como las técnicas de preparación de
resultados para comunicar en congresos y seminarios.
CB-1,3,4,5,6, CP-1,3,4,5,6 y CE-5,7,8

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Se evaluará la asistencia a las clases teóricas y prácticas, así como la realización de los ejercicios propuestos.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Si los cursos o seminarios u otras actividades se desarrollan en un centro distinto al que está investigando el doctorando, este podrán solicitar las ayu-
das de desplazamiento de índole universitaria o autonómica que se dispongan en ese momento ( http://www.ubu.es/es/investigacion/programa-pro-
pio-investigacion/convocatorias-propias-ubu/convocatoria-ayudasmovilidad. Además, losgrupos de investigación y los directores a través de sus pro-
yectos de investigación podrán financiar el desplazamiento de sus doctorandosos para que puedan asistir a dichas actividades.

ACTIVIDAD: Específica Optativa. Seminarios activos de discusión

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 6

DESCRIPCIÓN

Entendiendo como tales aquellas actividades de grupo dedicadas a la exposición, estudio, discusión e intercambio de experiencias acerca de un tema
en particular. Uno de los objetivos de esta formación es extraer conclusiones y plantear nuevos interrogantes permitiendo el avance de las investigacio-
nes en curso. Contarán con un director del seminario, quien con su experiencia y conocimiento del tema central, guiará y moderará la sesión. El resto
de miembros del grupo deberán asumir diferentes roles, manteniendo una relación de interés y compromiso con el conocimiento, sin jerarquías, en un
clima de colaboración y participación activa.

Competencias relacionadas: CB-1,2,4,6, CP-1,2,4,5,6 y CE-4,5,7

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Control de asistencia y aprovechamiento

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Si los cursos o seminarios u otras actividades se desarrollan en un centro distinto al que está investigando el doctorando, este podrán solicitar las ayu-
das de desplazamiento de índole universitaria o autonómica que se dispongan en ese momento ( http://www.ubu.es/es/investigacion/programa-pro-
pio-investigacion/convocatorias-propias-ubu/convocatoria-ayudasmovilidad. Además, los grupos de investigación y los directores a través de sus pro-
yectos de investigación podrán financiar el desplazamiento de sus doctorandosos para que puedan asistir a dichas actividades.

ACTIVIDAD: Específica Optativa. Seminarios activos sobre técnicas experimentales

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 6

DESCRIPCIÓN

Se pretende que los doctorandos conozcan mínimamente los fundamentos y utilidades de las técnicas experimentales disponibles en el ámbito de la
impartición del programa y que no forman parte central de la temática de su tesis pero que pudieran ser instrumento de interés. Se trata de que los doc-
torandos puedan analizar de forma crítica resultados y artículos que se basen en datos experimentales de otras técnicas. Se hará especial hincapié en
el grado de incertidumbre de cada técnica de cuya información los futuros investigadores pudieran ser potenciales usuarios Se proponen seminarios de
entre 2 y 6 horas cada uno sobre diversas técnicas experimentales disponibles en Burgos (UBU y CENIEH) y otras instituciones participantes que ten-
drán carácter teórico-práctico y se desarrollarán en los propios laboratorios de investigación y/o en el campo en su caso.

Competencias relacionadas: CB-1,3, CP-1,2,3,5,6 y CE-7

Algunos ejemplos de seminarios activos propuestos son los siguientes:
Seminario Técnicas Número 1 : Paleomagnetismo (6h): Se explicarán brevemente los fundamentos y aplicaciones del paleomagnetismo, haciendo
especial hincapié en los problemas de interpretación y las fuentes de incertidumbre de la técnica. Se mostrarán las técnicas empleadas en el laborato-
rio de paleomagnetismo de la UBU y se presentarán de forma práctica las técnicas de muestreo y el cuidado que requiere en función de la aplicación.

Seminario Técnicas Número 2: Tomografía Axila Computerizada aplicada al registro paleontológico y geológico (4h). Se explicarán brevemente
los fundamentos y aplicaciones de la Tomografía axial computarizada al estudio del registro fósil de vertebrados y espeleotemas, dos tipos de investi-
gación que se realizan en la UBU. Se mostrarán el equipo, las técnicas y el software empleado en las reconstrucciones digitales 3D por los equipos del
Laboratorio de Evolución Humana de la UBU y el CENIEH.

Seminario Técnicas Número 3: Escaner 3D de superficie (4h). Se explicarán brevemente los fundamentos y las diferentes aplicaciones de los equipos
de escáner 3D de superficie al estudio del registro fósil, la topografía, el control espacial de la excavación o la reconstrucción de objetos. Se mostrarán
las técnicas y el software empleado en las reconstrucciones digitales 3D en el Laboratorio de Evolución Humana de la UBU y el CENIEH.

Seminario Técnicas Número 4: Sedimentología ambiental (6h). Se explicarán brevemente los fundamentos y las diferentes aplicaciones de la sedi-
mentología al estudio del registro fósil, haciendo especial hincapié en las técnicas basadas en distintos parámetros geoquímicos e isótopos estables (C
y O) y s. Se mostrarán las técnicas y la metodología empleada en distintos estudios de reconstrucción y evolución paleoambiental.
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Los seminarios serán propuestos a los alumnos con tiempo suficiente. Se espera contar con seminarios sobre: Espectroscopía Raman, Microscopía
electrónica y laser confocal, Difracción de Rayos X, técnicas de prospección del subsuelo, análisis mineralógico con ICP ¿ Masas, Técnicas de data-
ción por luminiscencia OSL y TL; Resonancia Paramagnética Electrónica (ESR), Técnicas de datación radiométrica (series de Uranio).. etc.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Control de asistencia y aprovechamiento

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Si los cursos o seminarios u otras actividades se desarrollan en un centro distinto al que está investigando el doctorando, este podrán solicitar las ayu-
das de desplazamiento de índole universitaria o autonómica que se dispongan en ese momento ( http://www.ubu.es/es/investigacion/programa-pro-
pio-investigacion/convocatorias-propias-ubu/convocatoria-ayudasmovilidad. Además, los grupos de investigación y los directores a través de sus
proyectos de investigación podrán financiar el desplazamiento de sus doctorandosos para que puedan asistir a dichas actividades.

ACTIVIDAD: Específica Optativa. Cursos específicos de formación de carácter práctico (metodológico o especializado).

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

Estos cursos pretenden formar al doctorando profundizando en el conocimiento de técnicas, manejo de equipos, manejo de software o técnicas meto-
dológicas, relacionadas con su campo de investigación. Estarán estructurados y documentados. Serán dirigidos y organizados por un director del cur-
so, encargado de la evaluación de la actividad.
Competencias relacionadas: CB-1,2,6, CP-3,5 y CE-1,2,3,4,8,9

Se proponen los siguientes:

Curso Número 1: Participación en excavaciones arqueo-paleontológicas
Nº horas: 56 horas (una semana)
Detalle y planificación actividad formativa: Trabajar en uno de los yacimientos en los que los diferentes grupos de investigación dirigen o colaboran, co-
laborando de forma interdisciplinar en la exhumación y estudio de los elementos culturales pretéritos, junto a profesores y estudiantes.
Procedimiento de control para la actividad formativa: Seguimiento continuo de los trabajos, con tutorización constante durante el desarrollo de la activi-
dad.
Actuaciones y criterios de movilidad: La formación se realiza fuera de las aulas, en el yacimiento arqueológico, subvencionando el proyecto del investi-
gador, el viaje, la estancia y los medios de aprendizaje. Ver también el punto 4.1.3 de esta actividad.

Curso Número 2: Curso de Arqueología experimental
Nº horas: 4
Detalle y planificación actividad formativa: Aprendizaje con piedra tallada, pulimentada, materiales de origen animal (duros y blandos), barro y madera,
como medio de comprensión científica de las actividades humanas del pasado.
Procedimiento de control para la actividad formativa: El alumnado debe ser capaz de fabricar, con asesoramiento continuado, útiles simples y com-
puestos en diversas materias, así como realizar fuego por fricción y contenedores de cerámica.
Actuaciones y criterios de movilidad: La formación se realiza en la propia Universidad de Burgos, en una sola jornada.

Curso Número 3: Técnicas no destructivas en el estudio de materiales arqueológicos
Nº horas: 12-15
Detalle y planificación actividad formativa: Se revisarán las técnicas arqueométricas, no destructivas, que actualmente se emplean en el estudio de ma-
teriales arqueológicos y su degradación, para conocer el uso más adecuado de cada una de ellas, la información que aportan y sus limitaciones
Procedimiento de control para la actividad formativa: Se evaluará la asistencia a las clases teóricas y prácticas, así como la realización de los ejercicios
propuestos.
Actuaciones y criterios de movilidad: ver el punto 4.1.3. de esta actividad.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Control de asistencia y aprovechamiento

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Si los cursos o seminarios u otras actividades se desarrollan en un centro distinto al que está investigando el doctorando, este podrán solicitar las ayu-
das de desplazamiento de índole universitaria o autonómica que se dispongan en ese momento ( http://www.ubu.es/es/investigacion/programa-pro-
pio-investigacion/convocatorias-propias-ubu/convocatoria-ayudasmovilidad. Además, los grupos de investigación y los directores a través de sus pro-
yectos de investigación podrán financiar el desplazamiento de sus doctorandosos para que puedan asistir a dichas actividades.

ACTIVIDAD: Específica Optativa. Visita científica a la Sierra y los yacimientos de Atapuerca

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 8

DESCRIPCIÓN

Se explicarán los registros y los yacimientos de Atapuerca y su significado e impacto. Se visitarán los yacimientos y se explicarán in situ los distintos
aspectos científicos. La visita será guiada por diferentes especialistas que participan en el programa.

Competencias relacionadas: CB-1,2,4,5,6 CP-2,3,4,5,6 y CE-1,4,7,8

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Se evaluara la asistencia y el aprovechamiento.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
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Si los cursos o seminarios u otras actividades se desarrollan en un centro distinto al que está investigando el doctorando, este podrán solicitar las ayu-
das de desplazamiento de índole universitaria o autonómica que se dispongan en ese momento ( http://www.ubu.es/es/investigacion/programa-pro-
pio-investigacion/convocatorias-propias-ubu/convocatoria-ayudasmovilidad. Además, los grupos de investigación y los directores a través de sus pro-
yectos de investigación podrán financiar el desplazamiento de sus doctorandosos para que puedan asistir a dichas actividades.

ACTIVIDAD: Específica Optativa. Asistencias a conferencias, reuniones, jornadas o congresos científicos.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

La Comisión Académica promoverá este tipo de actividades, con el doble objetivo de formar al doctorando en temas de interés para su investigación,
así como de iniciarle en la preparación, exposición y defensa de sus resultados de investigación. Asimismo estas actividades presentan el interés de
intercambio de experiencias, generación de contactos con grupos afines, y como vía de contribución a la difusión de los resultados de la investigación.

Competencias relacionadas: CB-1,2,3,4,5,6, CP-1,2,3,4,5,6 y CE-5,6,7,8

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Control de asistencia y aprovechamiento

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Si los cursos o seminarios u otras actividades se desarrollan en un centro distinto al que está investigando el doctorando, este podrán solicitar las ayu-
das de desplazamiento de índole universitaria o autonómica que se dispongan en ese momento ( http://www.ubu.es/es/investigacion/programa-pro-
pio-investigacion/convocatorias-propias-ubu/convocatoria-ayudasmovilidad. Además, los grupos de investigación y los directores a través de sus pro-
yectos de investigación podrán financiar el desplazamiento de sus doctorandosos para que puedan asistir a dichas actividades.

ACTIVIDAD: Específica Optativa. Otras actividades

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

Organizadas, planificadas o autorizadas por la Comisión Académica del Programa de Doctorado, que supongan un interés en la formación investigado-
ra del doctorando.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Control de asistencia y aprovechamiento

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Si los cursos o seminarios u otras actividades se desarrollan en un centro distinto al que está investigando el doctorando, este podrán solicitar las ayu-
das de desplazamiento de índole universitaria o autonómica que se dispongan en ese momento ( http://www.ubu.es/es/investigacion/programa-pro-
pio-investigacion/convocatorias-propias-ubu/convocatoria-ayudasmovilidad. Además, los grupos de investigación y los directores a través de sus pro-
yectos de investigación podrán financiar el desplazamiento de sus doctorandosos para que puedan asistir a dichas actividades.

ACTIVIDAD: Aspectos generales y comunes a todas las actividades formativas

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 0

DESCRIPCIÓN

Un Programa de Doctorado se define como conjunto de actividades conducentes a la adquisición de

competencias y habilidades necesarias para la obtención del título de Doctor. En consecuencia, se debe incluir una oferta de actividades transversales
y específicas de formación investigadora a realizar por los doctorandos, así como procedimientos y líneas de investigación para el desarrollo de tesis
doctorales y la obtención del título de doctor.

En primer lugar hay que mencionar que la Escuela de Doctorado de la UBU organizará diversas actividades transversales optativas (TR) que pueden
ser de interés para todos los alumnos de doctorado de la UBU. Se pretende que los alumnos de la EPEH participen en todas aquellas que sean de su
interés.

Además de las actividades transversales anteriores, todos los centros de investigación que colaboran en el programa organizan a lo largo del año dis-
tintas actividades específicas optativas (EV) que podrán ser transversales y de interés para todos los alumnos del programa o específicas relacionados
con sus líneas de investigación (conferencias, seminarios, pequeños cursos de especialización, prácticas, excavaciones, reuniones científicas, etc). El
director o tutor del doctorando podrá aconsejar a sus doctorandos la participación en este tipo de actividades en función de sus intereses y objetivos.
Se trata de actividades ligadas a la investigación, de modo que el alumno planificará esta acción de acuerdo con su director y tutor, según su documen-
to de actividades del doctorando, y siguiendo la normativa de la Comisión Académica al respecto. Esta información será incorporada en el Documento
de Actividades del doctorando.

Por último el programa de doctorado contempla para el doctorando la realización de actividades formativas obligatorias que servirán para complemen-
tar su formación dentro del periodo de investigación. Se pretende que esta formación sea dinámica y adaptada a las características y evolución de los
diferentes grupos de investigación.

La planificación de las actividades formativas tendrá siempre en cuenta a los estudiantes a tiempo parcial de modo que las fechas y los horarios pro-
puestos por los centros para cualquier actividad tendrá en cuenta las circunstancias y disponibilidad de tiempo de estos doctorandos, intentando, en la
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medida de lo posible, ajustar dichas actividades a sus condiciones. Se intentará implementar la asistencia on-line o a través de video conferencia y si fi-
nalmente el doctorando no pudiera asistir a una actividad concreta, se le hará llegar la máxima información posible sobre el asunto.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El conjunto de actividades formativas se recogerán en el Documento de Actividades del Doctorando. Con el objetivo de llevar un riguroso control de to-
das las actividades optativas en las que participa el doctorando, la asistencia a cada una de ellas será autorizada por escrito y comunicada por el direc-
tor/tutor al coordinador del programa. Un acopia de la autorización y otra del certificado de asistencia a la actividad figurará en el documento de activi-
dades del doctorando. La Escuela de Postgrado proporcionará a los directores/tutores el/los formulario/s correspondiente/s a cumplimentar en cada ca-
so.

Los procedimientos de control para garantizar el objetivo de las acciones formativas se resumen en los siguientes epígrafes:

1. Se llevará un control individualizado de la asistencia a todas las actividades formativas.

2. Cuando sea pertinente, se evaluará también el rendimiento del alumno en estas actividades mediante pruebas de evaluación o mediante la presen-
tación de trabajos cuyas indicaciones precisas le serán proporcionadas por el director de la actividad formativa.

3. Todos estos controles formarán parte del Documento de Actividades del Doctorando el cual será revisado regularmente por el Tutor y el Director de
tesis y evaluado anualmente por la Comisión Académica responsable del programa.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Si los cursos o seminarios u otras actividades se desarrollan en un centro distinto al que está investigando el doctorando, este podrán solicitar las ayu-
das de desplazamiento de índole universitaria o autonómica que se dispongan en ese momento ( http://www.ubu.es/es/investigacion/programa-pro-
pio-nvestigacion/convocatorias-propias-ubu/convocatoria-ayudasmovilidad). Además, los grupos de investigación y los directores a través de sus
proyectos de investigación podrán financiar el desplazamiento de sus doctorandosos para que puedan asistir a dichas actividades.

También, durante el período de formación para la obtención del título de Doctor, se promoverá que los doctorandos puedan realizar una estancia en
centros de investigación de prestigio, nacionales o extranjeros, de al menos un mes de duración. Siempre que sea posible, se potenciará que dicha es-
tancia sea desarrollada fuera de España en una institución de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio, con el objetivo de mejorar su
formación y facilitar la obtención de la Mención Internacional del título de Doctor. Así mismo se potenciará la participación de expertos extranjeros en
los tribunales de tesis y en las acciones de seguimiento.

En la planificación de las actividades de movilidad se ha de tener en cuenta las particularidades de los alumnos con dedicación a tiempo parcial. En es-
tos casos, se permitirá que la estancia pueda realizarse en períodos separados de corta duración.

La movilidad se ajustará a lo indicado en la normativa vigente al respecto en la Universidad de Burgos. Para planificar y gestionar la movilidad de estu-
diantes del Programa de Doctorado, se utilizarán los mecanismos ya existentes en los centros, así como los derivados de los contactos de los propios
investigadores del programa, mantenidos con otras universidades y centros de investigación tanto nacionales como extranjeros.

ACTIVIDAD: Transversal Optativa. Seminario: Marco de la formación en investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 15

DESCRIPCIÓN

Estructura de los Programas de doctorado. Hitos a considerar. Características en la UBU. Políticas de investigación. La Ley de la Ciencia, la Tecno-
logía y la Innovación. Política autonómica, nacional y europea. ¿Estrategia en Materia de Investigación y de Formación Doctoral de la Universidad de
Burgos¿. Propiedad intelectual e industrial. Derechos de autor y derechos de explotación económica.
Competencias relacionadas: CB-2,3,4,6, CP-2,3,5 y CE-1,5,8.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Control de asistencia y aprovechamiento

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Si los cursos o seminarios u otras actividades se desarrollan en un centro distinto al que está investigando el doctorando, este podrán solicitar las ayu-
das de desplazamiento de índole universitaria o autonómica que se dispongan en ese momento ( http://www.ubu.es/es/investigacion/programa-pro-
pio-investigacion/convocatorias-propias-ubu/convocatoria-ayudasmovilidad. Además, los grupos de investigación y los directores a través de sus pro-
yectos de investigación podrán financiar el desplazamiento de sus doctorandosos para que puedan asistir a dichas actividades.

ACTIVIDAD: Transversal Optativa. Seminario: Captación de recursos y transferencia de la actividad investigadora.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

Elaboración y seguimiento de Proyectos. Transferencia de conocimiento. Innovación. Futuro profesional. Emprendedores. Startups. Spinoff. Taller para
la búsqueda de empleo (CV, entrevista, bolsa de empleo).

Competencias relacionadas: CB-2,3,4,6; CP-2,3,5 y CE-1,5,8

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Control de asistencia y aprovechamiento

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
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Si los cursos o seminarios u otras actividades se desarrollan en un centro distinto al que está investigando el doctorando, este podrán solicitar las ayu-
das de desplazamiento de índole universitaria o autonómica que se dispongan en ese momento ( http://www.ubu.es/es/investigacion/programa-pro-
pio-investigacion/convocatorias-propias-ubu/convocatoria-ayudasmovilidad. Además, los grupos de investigación y los directores a través de sus pro-
yectos de investigación podrán financiar el desplazamiento de sus doctorandosos para que puedan asistir a dichas actividades.

ACTIVIDAD: Transversal Optativa. Seminario: Fuentes de información bibliográfica

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

Información bibliográfica y de autores. Bases de datos. Índices de calidad de revistas y publicaciones. Publicación en abierto.

Competencias relacionadas: CB-2,3,4,6; CP-2,3,5 y CE-1,5,8.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Control de asistencia y aprovechamiento

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Si los cursos o seminarios u otras actividades se desarrollan en un centro distinto al que está investigando el doctorando, este podrán solicitar las ayu-
das de desplazamiento de índole universitaria o autonómica que se dispongan en ese momento ( http://www.ubu.es/es/investigacion/programa-pro-
pio-investigacion/convocatorias-propias-ubu/convocatoria-ayudasmovilidad. Además, los grupos de investigación y los directores a través de sus pro-
yectos de investigación podrán financiar el desplazamiento de sus doctorandosos para que puedan asistir a dichas actividades.

ACTIVIDAD: Transversal Optativa. Seminario: Tratamiento de datos cuantitativos

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

Métodos estadísticos para el tratamiento de datos cuantitativos.

Competencias relacionadas: CB-1, CP-5 y CE-1,2

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Control de asistencia y aprovechamiento

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Si los cursos o seminarios u otras actividades se desarrollan en un centro distinto al que está investigando el doctorando, este podrán solicitar las ayu-
das de desplazamiento de índole universitaria o autonómica que se dispongan en ese momento ( http://www.ubu.es/es/investigacion/programa-pro-
pio-investigacion/convocatorias-propias-ubu/convocatoria-ayudasmovilidad. Además, los grupos de investigación y los directores a través de sus pro-
yectos de investigación podrán financiar el desplazamiento de sus doctorandosos para que puedan asistir a dichas actividades.

ACTIVIDAD: Transversal Optativa. Seminario: Publicación y difusión de resultados científicos

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 15

DESCRIPCIÓN

Redacción de publicaciones científicas, Presentación pública (videoconferencia, oral, póster), Divulgación y medios de comunicación.

Competencias relacionadas: CB-1,3,4,5,6; CP-1,3,4,5,6 y CE-5,7,8

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Control de asistencia y aprovechamiento

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Si los cursos o seminarios u otras actividades se desarrollan en un centro distinto al que está investigando el doctorando, este podrán solicitar las ayu-
das de desplazamiento de índole universitaria o autonómica que se dispongan en ese momento ( http://www.ubu.es/es/investigacion/programa-pro-
pio-investigacion/convocatorias-propias-ubu/convocatoria-ayudasmovilidad. Además, los grupos de investigación y los directores a través de sus pro-
yectos de investigación podrán financiar el desplazamiento de sus doctorandosos para que puedan asistir a dichas actividades.

ACTIVIDAD: Transversal Optativa. Seminario: Nuevas tecnologías de la información

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 15

DESCRIPCIÓN

La red y la investigación (página web, blog, redes profesionales, informática en la nube, administración electrónica)
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Competencias relacionadas: CB-5,6; CP-3 y CE-1,2,9

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Control de asistencia y aprovechamiento

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Si los cursos o seminarios u otras actividades se desarrollan en un centro distinto al que está investigando el doctorando, este podrán solicitar las ayu-
das de desplazamiento de índole universitaria o autonómica que se dispongan en ese momento ( http://www.ubu.es/es/investigacion/programa-pro-
pio-investigacion/convocatorias-propias-ubu/convocatoria-ayudasmovilidad. Además, los grupos de investigación y los directores a través de sus pro-
yectos de investigación podrán financiar el desplazamiento de sus doctorandosos para que puedan asistir a dichas actividades.

ACTIVIDAD: Transversal Optativa. Ciclo de Conferencias sobre Epistemología. Historia y Filosofía de la Ciencia y el Proyecto
investigador como desarrollo de la persona

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 6

DESCRIPCIÓN

Con un enfoque interdisciplinar se abordarán, entre otros temas, los relacionados con la Epistemología. Historia y Filosofía de la Ciencia. El Proyecto
investigador como desarrollo de la persona. Ética y sostenibilidad

Competencias relacionadas: CB-2,3,4,6, CP-2,3,5 y CE-1,5,8

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Control de asistencia y aprovechamiento

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Si los cursos o seminarios u otras actividades se desarrollan en un centro distinto al que está investigando el doctorando, este podrán solicitar las ayu-
das de desplazamiento de índole universitaria o autonómica que se dispongan en ese momento ( http://www.ubu.es/es/investigacion/programa-pro-
pio-investigacion/convocatorias-propias-ubu/convocatoria-ayudasmovilidad. Además, los grupos de investigación y los directores a través de sus pro-
yectos de investigación podrán financiar el desplazamiento de sus doctorandosos para que puedan asistir a dichas actividades.

ACTIVIDAD: Transversal Optativa. Formación en idiomas habituales en la investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 60

DESCRIPCIÓN

La formación específica, en función del nivel previo de los alumnos, se hará en coordinación con el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de
Burgos http://www.ubu.es/lenguasmodernas.

Competencias relacionadas: CB-1,3,5, CP-4 y CE-7

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Control de asistencia y aprovechamiento

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Si los cursos o seminarios u otras actividades se desarrollan en un centro distinto al que está investigando el doctorando, este podrán solicitar las ayu-
das de desplazamiento de índole universitaria o autonómica que se dispongan en ese momento ( http://www.ubu.es/es/investigacion/programa-pro-
pio-investigacion/convocatorias-propias-ubu/convocatoria-ayudasmovilidad. Además, los grupos de investigación y los directores a través de sus pro-
yectos de investigación podrán financiar el desplazamiento de sus doctorandosos para que puedan asistir a dichas actividades.

ACTIVIDAD: Transversal Optativa. Congreso Universitario

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 15

DESCRIPCIÓN

Congreso interdisciplinar para la presentación de la investigación en curso de los doctorandos de los Programas de Doctorado de la UBU.

Competencias relacionadas: CB-1,2,3,4,5,6, CP-1,2,3,4,5,6 y CE-5,7,8

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Justificante de participación y presentación

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Si los cursos o seminarios u otras actividades se desarrollan en un centro distinto al que está investigando el doctorando, este podrán solicitar las ayu-
das de desplazamiento de índole universitaria o autonómica que se dispongan en ese momento ( http://www.ubu.es/es/investigacion/programa-pro-
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pio-investigacion/convocatorias-propias-ubu/convocatoria-ayudasmovilidad. Además, los grupos de investigación y los directores a través de sus pro-
yectos de investigación podrán financiar el desplazamiento de sus doctorandosos para que puedan asistir a dichas actividades.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

Las normas establecidas en el artículo 11 del Real Decreto 99/2011 de 28 de enero y recogida en la normativa de la Escuela de Postgrado en Evolu-
ción Humana de la Universidad de Burgos se específica que una vez admitido al programa de doctorado, a cada doctorando le será asignado por parte
de la correspondiente comisión académica un tutor, doctor con acreditada experiencia investigadora, ligado al programa, a quien corresponderá velar
por la interacción del doctorando con la comisión académica.

El Tutor ejercerá tareas de orientación y seguimiento de las actividades del doctorando y velará por la interacción del doctorando con la Comisión Aca-
démica. A este respecto, el tutor emitirá un informe anual sobre el Plan de Investigación y el Documento de Actividades del doctorando, antes de que
estos sean remitidos a la Comisión Académica para su evaluación.

Podrán actuar como Tutores todos los doctores de la Universidad de Burgos ligados a la Escuela de Postgrado. El Tutor coincidirá, siempre que sea
posible, con el Director de la tesis, en cuyo caso el informe anual a emitir sobre el Plan de Investigación y el Documento de Actividades del doctorando
será único, como tutor y Director.

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

La labor de tutorización de tesis se reconocerá como dedicación docente e investigadora del profesorado, en los términos establecidos en la normativa
vigente de la universidad en esta materia. Los derechos y deberes del tutor están especificados en los Reglamentos de Régimen Interno de los órga-
nos académicos responsables del Programa de Doctorado.

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

En el plazo máximo de tres meses desde su matriculación, la comisión académica responsable del programa asignará formalmente a cada doctorando
un director de tesis ligado al programa. Dicho director podrá ser coincidente o no con el tutor a que se refiere el apartado anterior. Además, la comisión
podrá nombrar un codirector que podrá ser cualquier investigador de acreditada experiencia ligado o no al programa y perteneciente a cualquier institu-
ción científica reconocida en cualquier país del mundo.

El Director será el máximo responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación y del impacto y novedad en su campo de la temá-
tica de la tesis doctoral. Asimismo, guiará en la planificación de otras actividades relacionadas con la formación investigadora del Doctorando. A este
respecto, emitirá un informe anual sobre el Plan de Investigación y el Documento de Actividades del doctorando, antes de que estos sean remitidos a la
Comisión Académica para su evaluación.

Podrán dirigir tesis doctorales todos los doctores españoles o extranjeros con experiencia investigadora acreditada. Asimismo, deberá tener vinculación
permanente o temporal con el Programa de Doctorado. En caso de que el director/es asignado sea externo al Programa de Doctorado (Doctores de la
UBU no vinculados al programa de doctorado, doctores vinculados a otras universidades o pertenecientes a las Escalas de Personal Investigador de
los Organismos Públicos de Investigación), deberá ser autorizado por la Comisión Académica del Programa de Doctorado. En estos casos, el respon-
sable de la línea de investigación en la que se desarrolla la tesis velará por el cumplimiento de la normativa y la calidad de la investigación.

A los efectos de esta memoria se entenderá como experiencia investigadora acreditada el cumplimiento de alguna de las siguientes condiciones:

(a) Tener reconocido al menos un sexenio de actividad investigadora cuyo periodo evaluado comprenda como mínimo uno de los últimos siete años o,
en el caso de profesorado contratado, su equivalente según lo contemplado en el concepto de investigación en los complementos retributivos autonó-
micos.

(b) Ser o haber sido, en los últimos seis años, investigador principal de un proyecto de investigación financiado mediante convocatoria pública.

(c) Acreditar la autoría o coautoría, en los últimos seis años, de al menos dos publicaciones en revistas incluidas en el Journal Citation Reports. En
aquellas áreas en las que por su tradición no sea aplicable este criterio se sustituirá por lo establecido por la Comisión Nacional Evaluadora de la Acti-
vidad Investigadora (CNEAI) en estos campos científicos.

(d) Acreditar la autoría o coautoría, en los últimos seis años, de una patente o propiedad intelectual en explotación.

(e) Haber dirigido una tesis doctoral en los últimos cinco años con la calificación de Apto Cum Laude que haya dado lugar, al menos, a una publicación
en revistas con índice de impacto o alguna contribución relevante en su campo científico según los criterios de la Comisión Nacional Evaluadora de la
Actividad Investigadora (CNEAI).

La tesis podrá ser codirigida por otros doctores cuando concurran razones de índole académica, como puede ser el caso de la interdisciplinariedad te-
mática o los programas desarrollados en colaboración nacional o internacional, previa autorización de la Comisión Académica. Dicha autorización po-
drá ser revocada con posterioridad si a juicio de la Comisión Académica la codirección no beneficia el desarrollo de la tesis.

También se consideran en esta memoria como razones de índole académico la cotutoría entre un investigador senior y un investigador novel (enten-
diendo por investigador novel aquel que no cumple con los requisitos arriba indicados), para el cual la vía de la cotutoría representa su inicio en la labor
de dirección de tesis doctorales, guiado por un investigador con la experiencia investigadora acreditada establecida en los párrafos anteriores.

La comisión académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento de director/es de tesis doctoral a un doctorando en cualquier momento
del periodo de realización del doctorado, siempre que concurran razones justificadas.

Una vez matriculado en el programa, se materializará para cada doctorando el documento de actividades personalizado a efectos del registro individua-
lizado de control a que se refiere el apartado 4.3 de esta memoria. En él se inscribirán todas las actividades de interés para el desarrollo del doctorando
según regule la escuela o la propia comisión académica y será regularmente revisado por el tutor y el director de tesis y evaluado por la comisión aca-
démica responsable del programa de doctorado.

La labor de dirección de tesis se reconocerá como dedicación docente e investigadora del profesorado, en los términos establecidos en la normativa vi-
gente de la Universidad de Burgos en esta materia. Los derechos y deberes del director de tesis están especificados en el Reglamento de Régimen In-
terno de la EPO-EH de la Universidad de Burgos.
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Anualmente la comisión académica del programa evaluará el Plan de investigación y el documento de actividades junto con los informes que a tal efec-
to deberán emitir el tutor y el director. La evaluación positiva será requisito indispensable para continuar en el programa. En caso de evaluación negati-
va, que será debidamente motivada, el doctorando deberá ser de nuevo evaluado en el plazo de seis meses, a cuyo efecto elaborará un nuevo Plan de
investigación. En el supuesto de producirse nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja definitiva en el programa.

La EPO-EH establecerá las funciones de supervisión de los doctorandos mediante un compromiso documental firmado por la escuela, el doctorando,
su tutor y su director/es en la forma que se establezca. Este compromiso será rubricado a la mayor brevedad posible después de la admisión y habrá
de incluir un procedimiento de resolución de conflictos y contemplar los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial que pue-
dan generarse en el ámbito de programas de doctorado.

5.1.1. Actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales y existencia de una guía de buenas prácticas para su dirección.

Se realizará una reunión anual de todos los investigadores del programa para informar del estado de avance de las tesis doctorales en curso y para ex-
plorar opciones de nuevas tesis. En particular se buscarán vías para incentivar la participación de alumnos en el programa, mediante la difusión de in-
formación entre los alumnos de los Masteres Universitarios propios o afines.

La Comisión Académica del Doctorado elaborará una guía de buenas prácticas previamente al inicio del primer curso académico con el fin de que to-
dos los investigadores que puedan ser directores de tesis sigan estos ejemplos con los objetivos de mejorar la tasa de eficiencia del programa, la cola-
boración científica, la calidad de la investigación y la difusión de resultados. La guía contendrá orientaciones acerca de:

· Planificación de la investigación

· Programación de actividades

· Modelos de tesis

· Estrategias de difusión de resultados

· Fuentes de financiación de la actividad investigadora

5.1.2 Actividades previstas que fomenten la supervisión múltiple de tesis (co-direcciones, co-tutelas interdisciplinares, co-tutelas internacionales, etc.).

Se fomentará la cotutela de tesis con investigadores de otros programas y departamentos tanto nacionales como extranjeros, en particular con los que
ya hay proyectos de cooperación como es el caso del Departamento Prehistoria de la de la UPV, el Departamento de Prehistoria de la Universidad de
Cantabria, el Instituto de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria etc ...

También se continuará con la colaboración y cotutela de tesis entre los investigadores de las instituciones que participan en el programa.

5.1.3 Presencia de expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, en informes previos y en los tribunales de tesis.

Cada tesis será informada preferentemente por un mínimo de dos investigadores doctores pertenecientes a alguna de las instituciones que forman par-
te del programa o de otra institución de educación superior o de investigación de otros países miembros de la Unión Europea a excepción de España.
No obstante, la Comisión Académica podrá recabar cuantas opiniones o informes sobre las tesis considere necesarios a expertos internacionales en
las materias objeto de las mismas.

Igualmente, los tribunales de tesis incorporarán al menos un miembro que será un investigador doctor perteneciente a alguna de las instituciones que
forman parte del programa de doctorado y si es posible de otra institución de educación superior o de investigación de otros países miembros de la
Unión Europea a excepción de España. Esto último es obligatorio en el caso de optar a la mención de Doctor internacional.

Se fomentará la firma de acuerdos con otras universidades que sirva de marco para la cotutela de tesis doctorales.

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.
Como se ha explicado en el punto 3.2.2., durante el proceso de solicitud de ingreso, el candidato debe remitir a la Comisión Académica una propuesta
de su Proyecto de Tesis avalado por uno o varios investigadores pertenecientes al Programa de Doctorado. En esa memoria podrá incluir su propuesta
de asignación de tutor/tutores dentro del programa así como la de director/directores de la tesis.

La comisión valorará conjuntamente la propuesta y emitirá un informe, escuchadas las partes si fuese necesario, y propondrá cambios en la tutoración
o dirección de la tesis doctoral si fuese el caso. El doctorando remitirá una nueva propuesta con los cambios incorporados que será aprobada, si proce-
de, por la Comisión Académica.

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

Una vez admitido en el programa, el doctorando elaborará conjuntamente con el tutor o el director de la tesis, de ser coincidentes- el programa semes-
tral de actividad que recogerá la programación y descripción de las actividades previstas, así como los resultados esperables de cada acción. El tutor o
el director de la Tesis revisarán cada semestre el documento de actividades, recogerá la documentación justificativa y los documentos de trabajo, y re-
mitirá un informe a la Comisión Académica.

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

Antes de finalizar el primer año, el doctorando presentará un Plan de investigación que recogerá los siguientes apartados:

· Objetivos de la investigación

· Antecedentes y fundamentos teóricos

· Metodología

· Recursos necesarios

· Resultados preliminares

El doctorando defenderá en público ante una comisión de evaluación el Plan de investigación. La comisión estará formada por tres investigadores del
programa de doctorado, nombrada por la Comisión Académica del Programa de Doctorado. La comisión valorará además el nivel y cumplimiento del
programa de actividades. La evaluación positiva será requisito indispensable para continuar en el programa. En caso de evaluación negativa, que se-
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rá debidamente motivada, el doctorando deberá ser de nuevo evaluado en el plazo de seis meses, a cuyo efecto elaborará un nuevo Plan de investiga-
ción. En el supuesto de producirse nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja definitiva en el programa.

5.2.4. Previsión de las estancias de los doctorandos en otros centros de formación nacionales e internacionales, co-tutelas y menciones eu-
ropeas.

La Universidad de Burgos ha firmado acuerdos bilaterales de cotutela con universidades extranjeras que permiten ampliar el abanico inicial de universi-
dades participantes. El programa de cotutela permite a un doctorando obtener un doble título de doctor en el marco del acuerdo entre las instituciones,
siendo dirigida por dos profesores, uno de la Universidad de Burgos y otro de la universidad socia, cumpliendo los requisitos de ambas universidades.
La tesis se defiende en una de las universidades y una de las lenguas, y debe aportar un resumen en la lengua oficial del otro país.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

Las normas relativas a la presentación y lectura de la Tesis Doctoral se encuentran detalladas en el Reglamento de Doctorado de La Universidad de
Burgos donde se establece el capitulo II la normativa de elaboración y defensa de tesis doctoral (http://www.ubu.es/es/estudios/doctorados/normativa),
La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el candidato en un campo de conocimiento del perfil del Programa de
Doctorado y siguiendo el formato determinado por la Comisión Académica del Programa de Doctorado de entre los posibles formatos establecidos por
la Comisión de Investigación. La tesis debe capacitar al doctorando para el trabajo autónomo en el ámbito de la I+D+i. La tesis podrá ser desarrollada
y, en su caso, defendida, en los idiomas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento.

5.3.1. Normativa específica para la presentación y lectura de tesis doctorales en el programa.

A continuación señalamos algunos aspectos relevantes de este Programa en relación con la elaboración y presentación de la tesis doctoral.

En su formato clásico, los apartados de la Tesis Doctoral serán los habituales en un trabajo científico: introducción, objetivos, metodología experimen-
tal, resultados, discusión y conclusiones. Todas las tesis realizadas dentro de este programa deben incluir un resumen en Inglés.

Tesis doctorales presentadas como compendio de publicaciones

La normativa que regula los estudios universitarios oficiales de postgrado en la Universidad de Burgos no hace referencia expresa a la presentación de
tesis por artículos, pero en este programa de doctorado se podrán presentar Tesis Doctorales como compendio de publicaciones siempre que se ajus-
ten a las siguientes condiciones:

A) La memoria debe incluir al menos tres publicaciones en revistas indexadas en el Journal Citation Reports (JCR) bien en su Science Edition (SCI)
bien en su Social Sciences Edition (SSCI).

B) Las revistas deben estar comprendidas dentro del los dos primeros cuartiles (Q1 y Q2) entre las revistas de la categoría temática a la que pertene-
cen.

C) El doctorando debe aparecer como primer autor en al menos dos de dichos artículos y entre los dos primeros firmantes en el otro.

D) El doctorando deberá incluir en la memoria un informe con el visto bueno del director/es de la tesis, explicando cual ha sido su participación en los
trabajos.

E) Los artículos deben estar publicados (en papel o con DOI) o bien aceptados, entendiendo como tal tener el trámite de revisión superado en el mo-
mento de la defensa.

F) Un mismo artículo no podrá ser presentado para su evaluación en más de una Tesis Doctoral.

G) Una tesis aprobada como compendio de tres artículos que cumplan con el apartado C y hayan sido publicados o aceptados en revistas dentro del
primer cuartil (Q1) entre las revistas de su categoría, será considerada por la comisión como una tesis de excelencia.

H) Cualquier situación distinta de las anteriores en cuanto a índices de calidad de las publicaciones, número de trabajos o autorías, podrá ser estudiada
por la Comisión Académica del programa previa petición e informe razonado del doctorando y su director de tesis. La Comisión estudiará la documen-
tación aportada por el doctorando y la concurrencia de requisitos establecidos en esta normativa y decidirá sobre la procedencia o no de aceptación de
la tesis como compendio de publicaciones en el marco del programa.

I) La Tesis Doctoral debe incluir una introducción general en la que se comenten las publicaciones aportadas y se justifique su unidad temática, en rela-
ción con el tema de investigación desarrollado.

J) Las publicaciones completas son parte esencial del cuerpo de la Tesis Doctoral, formando parte de uno o más capítulos. Estos capítulos deben con-
tener una introducción, la publicación en formato pdf y unas conclusiones parciales.

K) En cualquier caso, e independientemente, la Tesis Doctoral debe incluir una discusión global de todos los resultados obtenidos, diferenciando los
publicados y los inéditos. También debe presentar unas conclusiones originales.

En el caso que el doctorando quiera optar a la inclusión de la mención ¿Doctor Internacional¿ en el anverso de su título de Doctor o Doctora, deberá
acreditar en el Documento de Actividades del Doctorando las siguientes circunstancias:

L) Haber realizado, dentro de las actividades avaladas por su Director, autorizadas por la Comisión Académica y reflejadas en el Documento de Activi-
dades del doctorando, una estancia mínima de tres meses fuera de España, cursando estudios o realizando trabajos de investigación, en una institu-
ción de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio internacional.

M) Haber redactado la Tesis Doctoral en parte, al menos el resumen y las conclusiones, en una de las lenguas habituales para la comunicación científi-
ca en su campo de conocimiento, distinta de las lenguas oficiales de España. Esta norma no será aplicable cuando las estancias, informes y expertos
mencionados en el párrafo anterior procedan de un país de habla hispana y la tesis esté redactada en castellano.

N) Contar con al menos dos informes externos que avalen la Tesis Doctoral por parte de dos expertos doctores pertenecientes a una institución de en-
señanza superior o centro de investigación de prestigio no española.
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Ñ) Contar en la composición del tribunal evaluador con al menos un experto doctor, perteneciente a alguna institución de educación superior o centro
de investigación no española, y distinto del responsable de la estancia mencionada en el apartado L.

Otros aspectos sobre el depósito de la tesis, su exposición pública, la autorización de defensa y el tribunal, son comunes a todos los doctorados de la
Universidad de Burgos y pueden consultarse en la página web mencionada al inicio de este epígrafe.

5.3.2. Mecanismos de supervisión de la calidad de las tesis doctorales

La Universidad de Burgos tiene una regulación propia para la presentación y lectura de tesis doctorales que puede consultarse en http://www.ubu.es.
Dicha normativa de Doctorado en sus Artículos 13, 16 y 17 recoge los mecanismos de supervisión de la calidad de las tesis doctorales realizadas den-
tro de este programa de Doctorado . Según dichos artículos, para garantizar la calidad de la tesis doctoral, una vez finalizada la misma, pero con ante-
rioridad a su presentación formal, y a instancias del doctorando, la Comisión Académica del programa, escuchado el director de la tesis, remitirá una
solicitud de informe previo razonado a todos los miembros titulares del Tribunal de tesis doctoral.

La Comisión Académica responsable del programa de doctorado enviará a cada uno de los evaluadores una copia de la tesis, junto con un formulario
que tendrán que rellenar para su evaluación. En él se especificará si la evaluación es positiva o no, si requiere modificaciones y si se precisa una nue-
va revisión. Los miembros del tribunal dispondrán como máximo de un mes, contado desde el día de la recepción de la tesis, para hacer llegar a la Co-
misión Académica del programa el informe correspondiente. Estos informes se trasladarán al doctorando, a su director y tutor. Si cualquiera de los in-
formes es desfavorable la Comisión Académica del programa comunicará al doctorando las vías que puedan conducir a corregir adecuadamente su te-
sis doctoral.

Una vez finalizado el proceso de evaluación, el doctorando puede pedir a la Comisión Académica del programa la autorización para presentar la tesis
doctoral.

La tesis deberá ir acompañada de la autorización de su director/a o directores, así como de las observaciones que estimen oportunas sobre el proceso
de evaluación. Cuando el director/es de la tesis no sea profesor/a de la Universidad donde se presenta la tesis, el tutor del doctorando dentro del pro-
grama ratificará, mediante un escrito razonado, la autorización del director/es de la tesis doctoral y en todo caso se aplicarán las normas previstas por
cada institución en estos casos.

A la vista de los informes de los expertos y del informe del director de la tesis, el órgano académico responsable del Programa de Doctorado decidirá
si autoriza la presentación definitiva de la tesis doctoral. La tesis doctoral no podrá ser modificada en parte alguna después de efectuada la solicitud de
depósito. Desde la autorización por parte de la Comisión Académica del programa hasta el depósito no podrán transcurrir más de tres meses.

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1 Grupo de Evolución Humana y Paleoecología del Cuaternario.
Líneas de investigación: 1) PALEOANTROPOLOGÍA Y
PALEOBIOLOGÍA DE HOMÍNINOS 2) PALEONTOLOGÍA
Y PALEOECOLOGÍA DE MAMÍFEROS 3) ARQUEOLOGÍA
PREHISTÓRICA (las sublíneas aparecen recogidas en el apartado
6.1.1)

2 Grupo de Geología, Geoarqueología y Evolución Paleoambiental.
Líneas de Investigación: 1) GEOCRONOLOGÍA 2)
PALEOMAGNETISMO, ARQUEOMAGNETISMO Y
MAGNETISMO DE LAS ROCAS 3) PROSPECCIÓN
GEOFÍSICA 4) GEOARQUEOLOGÍA Y ARQUEOMETRÍA
(las sublíneas aparecen recogidas en el apartado 6.1.1)

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

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

6.1.1. Grupos de Investigación

GRUPO 1. EVOLUCIÓN HUMANA Y PALEOECOLOGÍA DEL CUATERNARIO

Nº de integrantesINSTITUCIÓNES Clasificación UNESCO (ISCED) Grupo/s de Investigación reconocido/s

por (12)
Investigadores Becarios

Director/es del Grupo

CENIEH, UAH,

UNIOVI, UBU y

UCM

CENIEH, UAH, , UNIOVI, UBU y

UCM

28 María Martinón Torres

José Miguel Carretero Díaz

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DEL GRUPO 1

PALEOANTROPOLOGÍA Y PALEOBIOLOGÍA DE HOMÍNINOS

· Antropología dental

· Evolución del esqueleto postcraneal y el cuerpo en los homininos. Biomecánica, antropometría, gasto energético y energética experimental.

· Evolución del crecimiento y el desarrollo en humanos y otros primates

· Evolución del cráneo y el esqueleto facial en los homininos

· Evolución del aparato fonador y auditivo en homininos

· Paleopatología

· Paleofisiología

· Sociobiología de homínidos
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· Neurociencia Cognitiva de la Evolución

· Paleoneurobiología

PALEONTOLOGÍA Y PALEOECOLOGÍA DE MAMÍFEROS

· Paleobiología y Paleoecología de Macromamíferos del Neógeno

· Paleobiología y Paleoecología de Micromamíferos del Neógeno

· Palinología

· Modelización matemática de disponibilidad de recursos en Cazadores recolectores

· Arquitectura de redes tróficas en comunidades de mamíferos del Pleistoceno de Europa

ARQUEOLOGÍA PREHISTÓRICA

· Zooarqueología paleolítica

· Tecnológica lítica

· Sociedades Neandertales

· Arqueología del Paleolítico antiguo en el sur de Europa

· Arqueométría y técnicas instrumentales

· Sociedades y Arqueología de la Prehistoria Reciente

GRUPO 2. GEOLOGÍA, GEOARQUEOLOGÍA Y EVOLUCIÓN PALEOAMBIENTAL

INSTITUCIÓNES Clasificación UNESCO (ISCED) Grupo de Investigación reconocido por Nº de Investigadores Nº de Becarios Director/es del

Grupo

UBU, CENIEH, UZA, UNIOVI, CSIC-

IPE

UBU, CENIEH, UZA, UNIOVI, CSIC 23 3 Juan José Villalaín

Santamaría

Manuel Calvo Rat-

hert

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DEL GRUPO 2

GEOCRONOLOGÍA

Métodos de Geocronología del Cuaternario: ESR, Luminiscencia y métodos radiométricos: serie U/Th

PALEOMAGNETISMO, ARQUEOMAGNETISMO Y MAGNETISMO DE LAS ROCAS

· Arqueomagnetismo y estudios de Variación Secular

· Magnetoestratigrafía

· Paleomagnetismo y tectónica

· Estudio de remagnetizaciones y reconstrucción de cuencas sedimentarias

· Paleointensidad y Arqueointensidad

· Estudios de transiciones de polaridad geomagnética

· Anomalías magnéticas y estructura de la corteza

PROSPECCIÓN GEOFÍSICA

· Prospección y caracterización de yacimientos arqueopaleontológicos y registros sedimentarios

· Implantación y desarrollo de métodos de prospección geofísica en contextos arqueopaleontológicos: ESR, GPR, etc.

GEOARQUEOLOGÍA Y ARQUEOMETRÍA

· Interpretación geoarqueológica, procesos de formación y conservación de los yacimientos arqueopaleontológicos

· Caracterización multianalítica mediante técnicas no-destructivas (espectroscopía Raman, XRF, TAC, etc.) y destructivas (DRX, ICP-MS, etc.), de materiales arqueológicos y sus degradaciones

· Caracterización de bio- y geo-degradaciones en objetos arqueológicos y su entorno mediante técnicas arqueométricas no destructivas

PROCESOS Y EVOLUCIÓN PALEOAMBIENTAL

· Reconstrucción y evolución paleoambiental de registros sedimentarios

· Geoquímica ambiental e impacto humano

· Paleogeografía y movilidad de los homínidos

· Paleoclimatología

Dado el carácter interdisciplinar del título, queremos destacar que todas las líneas de investigación propuestas cuentan con un grado de interna-
cionalización muy notable, como demuestran los numerosos proyectos científicos en los que participan los componentes del programa así como los
abundantes trabajos científicos publicados por los mismos, en los que se colabora intensamente con especialistas de otras instituciones internacionales
(ver por ejemplo los puntos 6.1.3 y 6.1.4 y 6.1.6 de esta memoria).

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:

El Plan de Ordenación Académica de la Universidad de Burgos, aprobado por junta de gobierno el 15 de Junio de 2001, establece el cómputo por lec-
tura de tesis de la siguiente manera: Al curso siguiente de la lectura y aprobación de una tesis doctoral en la Universidad de Burgos, su Director gozará
de una reducción en su carga docente de 3 créditos. El número máximo de créditos a computar por cada profesor será de 3 créditos por curso.
En la actualidad se está estableciendo un sistema de cómputo anual, en función de las tareas de seguimiento al doctorando. En este sentido, la univer-
sidad va a reconocer la tutorización del doctorando con el siguiente reparto del reconocimiento de créditos: 1/3 para el Tutor y 2/3 para el Director de la
tesis. Este cambio se introducirá en el reconocimiento de créditos por investigación en la UBU en el próximo Consejo de Gobierno que tendrá lugar en
septiembre de 2013.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Los estudiantes del presente programa tienen a su disposición los medios materiales, equipos y servicios de las instituciones y centros que participan
en la EPEH además de aquellos que puedan proporcionar los profesores que participan de manera individual en el programa a través de sus respecti-
vos centros.

Los principales centros de investigación con que cuenta este programa son los siguientes:
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Universidad de Burgos

· Facultad de Ciencias de la Universidad de Burgos.

· Edificio I+D+i. Laboratorio de Evolución Humana, Laboratorio de Prehistoria y Parque Científico Tecnológico.

· Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos: Laboratorio de Paleomagnetismo.

Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana de Burgos (CENIEH). ICTS Estatal.

Universidad de Alcalá de Henares (Madrid)

· Laboratorio de Palinología, Dpto. CC. Geológicas.

Universidad de Oviedo

· Departamento de Geología, Facultad de CC. Geológicas.

Universidad de Zaragoza

· Departamento de Geología, Facultad de CC. Geológicas.

Dada la extensión de medios de las diferentes instituciones, dentro del capítulo de infraestructuras y equipamiento vamos a describir brevemente solo
aquellas que sirven de soporte a la actividad investigadora desarrollada por los grupos de investigación y que son necesarias para obtener los resulta-
dos deseados.

7.1.1. Equipos científicos de la UBU

La mayoría de los centros de la Universidad de Burgos (Bibliotecas, Facultad de Ciencias y Edificio I+D+i) se encuentran en el Campus de San Amaro
muy cercanos entre sí. El Laboratorio de Paleomagnetismo se encuentra En la EPS y el Campus de Vigón, a unos 2 km de este Campus, siendo sin
embargo muy fácil la comunicación entre todos los complejos, bien a pie, bien en trasporte público o privado.

Entre los equipos científicos de la UBU de uso compartido se incluyen dos infraestructuras básicas como son el Parque Científico Tecnológico de
la UBU y la Biblioteca Central universitaria. Al equipamiento del Parque Científico y Tecnológico, que incluye grandes equipos de investigación de uso
compartido, hay que añadir los equipos ubicados en los laboratorios específicos de los diferentes grupos de investigación.

Los equipos más relevantes que posee la UBU vinculados al Parque Científico Tecnológico relacionados con las líneas de investigación incluidas en la
presente memoria podemos mencionar los siguientes:

- Microscopio Electrónico de Barrido JEOL JSM-6460LV.

- Microscopio láser con focal NIKON Eclipse ME600P.

- Sistema combinado de cromatografía de gases y espectrometría de masas MICROMASS Autospec.

- Cromatógrafos de gases GC/HPLC de HP AGILENT 6890 Series.

- Equipo de tomografía axial computerizada COMPACT-CT.

- Equipo automático de análisis elemental LECO para la determinación de C, H, N, O y S.

- Equipo de análisis total de halógenos, nitrógeno y azufre THERMO EUROGLASS TN/TS3000.

- Espectrómetro de Masas ICP-MS Agilent 7500.

- Espectrómetro de Resonancia Magnético Nuclear VARIAN Unity Inova 400 y Mercury 300.

- Espectrómetro de Resonancia de Spin Electrónico BRUKER.

- Equipo de difracción de Rayos X de monocristal BRUKER.

- Sistema de difracción de Rayos X de polvo BRUKER D8 Discover.

- Cámara climática CTS.

- Sistema modular de vibración para ensayos de squeak& rattle.

- Centro de mecanizado de tres ejes KONDIA.

- Equipo de cálculo científico HP (hardware y software).

- Equipo para estudios biomecánicos.

- Infraestructuras de red. En el año 2011 se ha afrontado la actualización de las redes de comunicación de investigación y la renovación de la electróni-
ca de red y del backbone de la Universidad.

El grueso de la bibliografía de que dispone la Universidad de Burgos se encuentra centralizada en la Biblioteca Central del campus universitario de Bur-
gos ( www.ubu.es). Además, en la Facultad de Humanidades y Educación se encuentra otra biblioteca con conexión inalámbrica WiFi y un espacio
destinado al trabajo en grupo. La biblioteca de la Facultad cuenta con los fondos bibliográficos de uso común en la docencia de esta Facultad, La bi-
blioteca de la Facultad de Humanidades y Educación realiza un doble servicio, como sala de lectura y como sala de préstamo bibliográfico.
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Entre los Laboratorios Científicos específicos de la UBU: Laboratorios de Biología Molecular, Prehistoria, Paleomagnetismo y Evolución Humana.

La Facultad de Ciencias tiene su sede en un edificio localizado en la Plaza de Misael Bañuelos, Campus de San Amaro en la ciudad de Burgos. Está
diseñado cumpliendo todas las normativas de seguridad y accesibilidad que marca la legislación vigente.

A continuación se detallan únicamente las infraestructuras y equipamientos de la Facultad de Ciencias del Área de Biología Molecular, ya que son és-
tas las que se emplearían en investigación por los alumnos del programa de doctorado en Evolución Humana. El Área de Bioquímica y Biología Mole-
cular cuenta con un laboratorio docente con capacidad para 20 personas. Este laboratorio esta equipado con todo el material que se precise para la
realización de investigación y prácticas: balanzas, baños termostatizados, centrífugas de mesa, espectrofotómetros UV/Vis, estufas, equipos de elec-
troforesis vertical y horizontal y pH-metros. Además se cuenta con los equipamientos que se encuentran en los laboratorios de investigación (por ejem-
plo: centrífugas refrigeradas, incubadores orbitales, campana de flujo laminar, termociclador¿).

Además de estas infraestructuras específicas la Facultad de Ciencias también pone a disposición del los programas de doctorado 9 aulas equipadas
con videoproyector, retroproyector, pantalla y ordenador, una Sala de Conferencias con capacidad de 105 personas y está dotada de vídeo, DVD, vi-
deo proyector, retro proyector, pantalla de ordenador, diapositivas, proyector de sólidos, megafonía y conexiones independientes para portátiles, una
Biblioteca con 5800 volúmenes y 2 aulas de informática con capacidad para 20 personas cada una.

El edificio I+D+i consta de sótano y tres plantas. Se accede desde la calle por escalera o rampa hasta la planta baja. El sótano sirve de almacén gene-
ral y al él se accede por escaleras. El acceso a las tres plantas restantes se realiza por escaleras y ascensor a nivel. El edificio inaugurado en el año
2001 cumple todas las normativas de seguridad y accesibilidad que marca la legislación vigente (rampa de acceso, ascensores, aseos, etc.). En todo el
edificio se dispone de conexión inalámbrica WiFi accesible a todos los investigadores.

La planta baja del edificio está ocupada por los equipos del Servicio Central de Apoyo a la Investigación (SCAI) y del Parque Científico Tecnológico
mencinados más arriba y que se ponen a disposición de todos los investigadores de la UBU. Desde el Vicerrectorado de Infraestructuras se realiza la
revisión y mantenimiento de todos los equipos de que se dispone, además de gestionar un programa de ayuda específica para el mantenimiento de to-
dos los aparatos, denominado PAMEL.

Las áreas de Prehistoria y Paleontología, directamente involucradas en el proyecto científico de Atapuerca, están instaladas con sus respectivos
equipos en la primera planta del edificio con una superficie útil de aproximadamente 384 metros cuadrados. En ella se encuentran un almacén de co-
lecciones equipado con compactos, un laboratorio de limpieza y restauración de materiales, una sala de microscopía, el Laboratorio de Prehistoria y el
Laboratorio de Evolución Humana del área de Paleontología, cada uno dividido en tres amplios espacios de trabajo. Los laboratorios disponen de co-
lecciones osteológicas y culturales de época actual con fines científicos y docentes. Se cuenta con diversas colecciones de restos de humanos actua-
les tanto de individuos adultos como subadultos así como con una colección osteológica de unos 200 esqueletos de mamíferos recientes, tanto salva-
jes como domésticos. Además, se dispone de una interesante biblioteca especializada y una colección de réplicas de materiales arqueológicos y pa-
leontológicos.

El Laboratorio de Evolución Humana cuenta también con el hardware y software preciso para la digitalización y procesado de imágenes en el campo de
la Paleontología Virtual.

La planta segunda alberga actualmente el Laboratorio de nanomateriales, un laboratorio de Geología y dos aulas del Máster en Evolución Humana,
una de ellas con 15 ordenadores y otra con las colecciones de réplicas. Las aulas cuentan con equipos de videoconferencia pantalla para proyección y
retroproyector ( http://atapeurca.ubu.es).

Centro de Innovación digital: UBUDIGITAL (UBU)

El recientemente creado Centro de Innovación digital de la Universidad de Burgos se encuentra localizado en la segunda planta del Edificio de Servi-
cios Centrales de la misma Universidad. Este centro cuenta con la siguiente infraestructura, que será usada en las prácticas del Módulo de Técnicas
Aplicadas:

· Un aula de informática que reúne 25 puestos informáticos de diseño,

· animación 3D y software de Adobe y Autodesk

· Sistemas, monitores y proyectores de realidad virtual

· Sistemas de programación de videojuegos

· Sistemas de producción, edición y postproducción audiovisual

· 2 puestos de videoconferencias portátiles para desarrollar actividades en lugares lejanos

· Sistemas de almacenamiento, distribución y publicación de contenidos digitales.

Laboratorio de Paleomagnetismo de la Universidad de Burgos (UBU)

El laboratorio de paleomagnetismo comenzó a dotarse en 1999 mediante fondos procedentes de proyectos de investigación de la Universidad de Bur-
gos, de la Junta de Castilla y León, del Ministerio de Educación y Ciencia, así como de proyectos de Infraestructura científica FEDER (Unión Europea),
todos ellos concedidos al grupo de paleomagnetismo de la UBU. El laboratorio es además el fruto del trabajo permanente de este grupo, que ha dise-
ñado la estructura del mismo e incluso ha construido alguno de sus equipos. En la actualidad tiene una dotación muy completa, al nivel de los más im-
portantes laboratorios europeos, que permite abordar las medidas propias de cualquier estudio paleomagnético y de magnetismo de rocas. Cabe des-
tacar el Magnetómetro Criogénico Superconductor 2G-755 mediante el cual se puede abordar estudios en materiales muy débilmente magnetizados
(rocas sedimentarias, suelos, etc) y la Balanza de Traslación de Campo Variable que permite realizar una gran cantidad de experimentos de magnetis-
mo de las rocas.

El Laboratorio de Paleomagnetismo cuenta con la siguiente instrumentación:

· Magnetómetro superconductor 2G 755 con brazo portamuestras automático, sistema desmagnetizador por campos alternos e inductor de ARM, todos ellos auto-
máticos y sincronizados (2G).

· Magnetómetro tipo Spinner JR5 (Agico).

· Desmagnetizador térmico TD48-SC (ASC) con cámara de circuito de argón.

· Desmagnetizador térmico TD48-DC (ASC). Idem

· Desmagnetizador por campos alternos LDA3 (Agico).

· Balanza de traslación de campo variable (MMVFTB).

· Puente de susceptibilidad KLY-4S (Agico)

· Horno CS-3 (Agico) para realizar curvas termomagnéticas con el KLY-4S

· Sistema criostático CS-L (Agico) para el KLY-4S

· Puente de susceptibilidad SI2B (Shappire Inst.).

· Susceptómetro portátil MS2 (Bartington). Sensores de medida a 2 frecuencias y dispositivo para medida en el campo.
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· Magnetizador de impluso M2T-1 (Ferronato).

· Sistema de bobinas de Helmholtz (6 m3) autocompensadas (diseño y fabricación propios) con fuente de alimentación automática y fluxgate triaxial MR-3 (Stefan
Mayer inst.).

· Magnetómetro fluxgate triaxial (Applied Physics Systems).

· Pantalla magnética cilíndrica ZG-206 (Magnetic Shield Corp.).

· Material de trabajo de campo y preparación de muestras (taladradoras, sistemas de orientación, cortadora, etc).

· Sistema de separación magnética.

· Sistemas de preparación de muestras (cortadoras radiales de diamante, perforadora de mesa para muestras de mano, trituradora, cubetas de ultrasonidos, etc.).

7.1.2 Equipos del Edificio CENIEH

El Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana está reconocido como Instalación Científico Técnica Singular (ICTS) por el estado espa-
ñol. El CENIEH cuenta con los siguientes laboratorios disponibles para su utilización en las labores docentes del máster:

1. Anatomía Comparada
2. Arqueomagnetismo
3. Arqueometría
4. Bioenergía
5. Cartografía Digital y Multimedia
6. Colecciones
7. Conservación y Restauración
8. Láminas delgadas y probetas
9. Luminiscencia

10. Microscopía
11. Microtomografía Computarizada
12. Paleoantropología
13. Preparación de muestras
14. Resonancia Paramagnética Electrónica
15. Sala Blanca
16. Sedimentología
17. Series de Uranio
18. Tecnología Prehistórica y Arqueología

7.1.3 Equipos del Centro Mixto UCM-ISCIII de Evolución y Comportamiento Humanos

El Centro Mixto UCM-ISCIII sobre Evolución y Comportamiento Humanos es una unidad mixta entre la Universidad Complutense de Madrid y el Institu-
to de Salud Carlos III, con carácter dentro de la estructura del ISCIII de centro asociado, según convenio específico firmado entre ambas instituciones
el 5 de febrero de 2002.

Las funciones del Centro Mixto UCM-ISCII sobre Evolución y Comportamiento Humanos pretenden establecer y desarrollar líneas de investigación so-
bre:

- Evolución Humana, entendida en su sentido más amplio, que abarca las transformaciones físicas, mentales y sociales que hemos experimentado a lo
largo del tiempo y que nos han hecho como somos, las enfermedades de nuestros antepasados, los cambios naturales en el medio y en el clima que
han condicionado nuestra historia, los que hemos producido nosotros en la biosfera desde la aparición de la agricultura y la ganadería, y la conserva-
ción de la naturaleza.

- Neurociencia Cognitiva, entendida como forma integral de aproximación al comportamiento humano, especialmente de aquellos aspectos del mismo
que nos hacen marcadamente diferentes del resto de especies que habitan la biosfera. Procesos cognitivos como el lenguaje, la consciencia o el pen-
samiento, y sus alteraciones, como la esquizofrenia, forman parte de nuestros objetivos, así como comportamientos complejos y exclusivamente huma-
nos derivados de los mismos.

Los espacios e infraestructuras del Centro Mixto se resumen de la siguiente manera:

1) Sala de custodia de fósiles originales.- Zona de custodia de los restos fósiles recuperados en la Sima de los Huesos.

2) Biblioteca. Espacio con mesa de reuniones, librerías y servicios audiovisuales.

Equipamiento:

· Colecciones de revistas y libros.

· Colección de réplicas fósiles del registro de la evolución humana (cráneos).

· Proyector NEC LT20.

· Televisor

· Reproductor DVD

· Escáner 3D de sobremesa Next Engine.

3) Laboratorio de ADN Antiguo

Equipamiento:

· 3 Campanas de Flujo Laminar

· 1 Centrífuga

· 1 Microcentrífuga

· 1 pH-metro

· 1 Agitador magnético

· 1 Balanza de precisión

· 1 Hibridador

· 1 Molino eléctrico

· 1 Emisor de luz UV

· 2 contenedores Dynal MPC-S

· 2 Bloques térmicos

· Congeladores y neveras
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· Pipetas de distintos calibres

4) Sala de experimentación de neurociencia

Equipamiento:

· Equipo BRAIN Products de registro EEG de 32 canales con amplificadores.

· Dos estaciones de trabajo (ordenadores de sobremesa).

5) Laboratorio de Restauración

Equipamiento:

· Arcón congelador IGNIS (212 litros) para conservación de restos de mamíferos antes de ser esqueletizados.

· Nevera LIEBHERR para almacén del fungible del laboratorio.

· Balanza electrónica de precisión JADEVER JB-1500.

· 2 x Lupa binocular NIKON SMZ800.

· Cámara digital NIKON y acople para lupa.

6) Custodia y almacén de colecciones fósiles y osteológicas Zona de almacenaje de las colecciones osteológicas de anatomía comparada, restos cata-
logados y sedimento para triado.

Equipamiento:

· 5 Armarios compactos sobre raíles Alcom.

· Colecciones de anatomía comparada de mamíferos.

· Colecciones de anatomía comparada de humanos.

7) Despachos de trabajo para investigadores. El Centro cuenta con 9 despachos donde trabajan investigadores y becarios de investigación.

8) Almacén y Cochera. Aparte del equipamiento informático disponible en cada despacho, existen 2 ordenadores portátiles, 3 impresoras láser insta-
ladas en red, 2 cámaras fotográficas digitales, un lector de tarjetas de memoria Flash, 3 escáneres de documentos y 2 fotocopiadoras. Asimismo se
cuenta con software específico tanto para los experimentos de neurociencia como para los estudios paleontológicos, geológicos y topográficos. Los la-
boratorios de ADN Antiguo y Restauración cuentan con los materiales necesarios para su funcionamiento (reactivos, resinas, tornos, borcas, pinceles,
pigmentos, pipetas y puntas, etc.).

7.1.4 Equipos de la Universidad de Alcalá de Henares

La infraestructura del equipo de Alcalá consta de un Laboratorio de Palinología completo con:

· 6 Microscopio ópticos, dos de ellos trioculares

· 1 microscopio óptico con puente de comparación.

· 1 microspcopio biológico digital con software MOTIC IMAGES 2000.

· Sonda-martillo neumático y generador

· Sonda manual ¿Rusa¿

· Sonda manual Hiller

· Campana extracción de gases

· 6 Centrifugadoras ORTO-2500 rpm (tubo 50 ml-4 tubos)

· 2 Bascula digital - 1 decimal

· 4 Agitadores Magnéticos

· 2 Sonicadores Branson Sonifier 450

· 2 Bombas de vacío

· Mueble almacenaje de productos químicos de seguridad

· Vasos de precipitado

· Tubos de Teflón especiales

· Pipetas, Probetas, Micropipetas, Pipetas Pasteur

· Cubres, Portas, Glicil

· Filtros Milipore de fibra de Vidrio

· Gradillas, Eppendorf

· Varillas e imanes de Teflón

· Malla 250 micras

· Equipos informáticos, programas específicos para análisis paleoclimáticos, ordenadores, ploter, impresoras, CD-writer.

Nuevos Espacios en Burgos: el nuevo edificio de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, junto al I+D podrá cubrir las necesidades de espacios nue-
vos que pudieran surgir.
7.2. Previsión para la obtención de recursos externos que sirvan de apoyo a los doctorandos en su formación.

Aunque como hemos visto en el apartado anterior, las instituciones participantes ya aportan la infraestructura necesaria para realizar investigación de
calidad, cada una de ellas aporta a su vez otros medios propios a través de convocatorias específicas. Además, los investigadores del programa piden
y gestionan proyectos de investigación dedicados a la financiación de la misma (ver punto 6.1.3).

A modo de ejemplo explicitamos algunas de las ayudas propias de las que dispone la institución coordinadora del programa.

Recursos propios de la UBU

La UBU invierte una importante cantidad de dinero en el programa propio de ayuda a la investigación el cual permite realizar acciones relacionadas
con:

1. La captación de talento para la realización del doctorado, mediante la convocatoria de 3 nuevos contratos de investigación para desarrollar tesis doc-
torales.
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2. La internacionalización, mediante la convocatoria de ayudas propias de:

· Movilidad para personal investigador en formación de la UBU con una cuantía anual de 30.000 ¿.

· El programa de profesores visitantes.

· Convocatoria para financiar conferenciantes.

· Ayudas a la defensa de tesis doctorales con mención ¿Europea¿ o ¿Internacional¿.

· Ayudas para viajes relacionados con el establecimiento de consorcios europeos para la obtención de proyectos conjuntos. Financiado por la Fundación General de
la Universidad de Burgos.

· Ayuda a la difusión de resultados de investigación destinada a pagar traducciones o gastos de publicación en revistas de impacto. Esta convocatoria es financiada
por la Fundación General de la Universidad de Burgos.

· Ayudas para asistencia a Congresos.

Estas convocatorias de ayuda propias están publicadas en la página web de la UBU.

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

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

8.1.1. Información básica

El Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (modificado por el Real Decreto 861/2010)
establece el marco general de regulación de los procesos de verificación, seguimiento y acreditación a los que tendrán que someterse las enseñanzas
universitarias.

El Real Decreto 99/2011 por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado es el marco de referencia para la organización de los estudios de
doctorado. Esta normativa incorpora recomendaciones que se refieren a la estructura y organización del doctorado, competencias a adquirir por los doc-
torandos, a las condiciones de acceso y al desarrollo de la carrera investigadora en su etapa inicial, al fundamental papel de la supervisión y tutela de la
formación investigadora, a la inserción de esta formación en un ambiente investigador que incentive la comunicación y la creatividad, a la internacionali-
zación y a la movilización.

Para cumplir con ello la Unidad de Calidad de la Universidad de Burgos con las Escuelas de Postgrado y Doctorado han elaborado el documento Guía
para la elaboración del Sistema de Garantía de Calidad de los Doctorados de la UBU, que junto con la normativa anteriormente citada así como el pro-
tocolo de evaluación para la verificación de las enseñanzas oficiales de doctorado, constituye una guía que facilita la implantación del sistema de garan-
tía de la calidad y la revisión y la mejora de los programas de doctorado mediante el análisis de los resultados obtenidos.

En relación a la Comisión Académica el programa de doctorado que se propone se ajusta a lo indicado en el Reglamento de Doctorado de la Universi-
dad de Burgos donde establece en su artículo 6: Cada Programa de Doctorado de la Universidad de Burgos constituirá una Comisión Académica que
estará integrada por doctores y será presidida por el Coordinador del Programa y tendrá la composición y funciones que se establezcan en el Regla-
mento de Régimen Interno de los órganos académicos responsables del Programa de Doctorado y dicha Comisión Académica estará formada por el in-
vestigador de los grupos de investigación o en quién el delegue.

Asimismo, desde la Escuela de Postgrado se ha elaborado el documento modelo Reglamento tipo de funcionamiento interno de la Comisión Académica
de los programas de doctorado de la Universidad de Burgos, en fase de tramitación y pendiente de su aprobación, en cuyo artículo 4 hace referencia al
sistema de garantía de calidad del programa de doctorado donde indica:

1. El coordinador del programa de doctorado actuará como coordinador de calidad. Organizando las tareas de seguimiento y acreditación del doctorado
de acuerdo con lo establecido en el Sistema de Garantía Interno de Calidad del Doctorado. Atendiendo a la normativa en materia de calidad de la Uni-
versidad de Burgos (el reglamento regulador de estructura orgánica del Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad de Burgos, se aprueba por
Consejo de Gobierno el 23 de marzo de 2010 y se modifica el 29 de noviembre de 2011. Asimismo en el transcurso de la implantación de los SGIC se
genera la necesidad de simplificar el reglamento de manera que se agilice la implantación y mejora del SGIC, por lo que se elabora Reglamento modifi-
cado del Sistema de Garantía de Calidad de la UBU, que se aprueba por Consejo de Gobierno el 30 de octubre de 2012 y que se encuentra publicado
en http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/unidad-calidad-1/normativa/normativa-propia-ubu-materia-calidad).

2. Con la finalidad de alcanzar los máximos niveles de calidad en los estudios de doctorado y en el propio proceso de formación del estudiante, la Comi-
sión Académica, en comunicación con la Escuela de Postgrado de la Universidad de Burgos, deberá velar porque el Programa de Doctorado contemple
la incorporación, observancia y seguimiento de sus protocolos y procedimientos a los contenidos del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Uni-
versidad de Burgos, aprobados reglamentariamente por el Consejo de Gobierno con fecha de 23 de marzo de 2010 (modificado por acuerdo de 29 de
noviembre de 2011 y de 30 de octubre de 2012), en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 221 de los Estatutos de la Universidad de Burgos, así como
en cualquier otra disposición reguladora o de desarrollo vigente en esta materia.

En este sentido, en materia de garantía de la calidad, la Comisión Académica asumirá, de forma

destacada, entre otras, las siguientes funciones:

a) Implantar, fomentar y coordinar un sistema de garantía de la calidad y búsqueda de la excelencia, así como los mecanismos de mejora de cuantos
aspectos y actividades sean favorables para un adecuado desarrollo del Programa de Doctorado.

b) Organizar actividades encaminadas a la formación en este ámbito, así como promover, de forma efectiva, la participación e implicación en la cultura
de la calidad de todas las personas y agentes implicados en los estudios de Tercer ciclo.

c) Realizar el seguimiento continuo y valoración del Programa de Doctorado conforme a los indicadores y procedimientos de medición, evaluación y
mejora garantes de la calidad, acordes al Modelo Marco del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), previstos con carácter general en la nor-
mativa de la Universidad de Burgos, respetando las peculiaridades de este nivel de formación.

d) Supervisar, controlar y comprobar críticamente la ejecución del Programa, así como el grado y temporalización del cumplimiento de los aspectos se-
ñalados en los apartados anteriores, así como de las necesidades, disponibilidad de recursos, las propuestas sugeridas, respuesta a las incidencias,
quejas y reclamaciones planteadas o de las acciones correctivas y preventivas que se deriven.
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e) Mantener activo y actualizado el sistema de información, difusión pública y rendición de cuentas de los objetivos, planes, programas, responsabilida-
des y logros asociados a los procesos de calidad de un Programa de Doctorado.

f) Elaborar una Memoria anual en materia de Calidad del Programa de Doctorado.

Todos los Centros de la Universidad de Burgos disponen de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) certificado positivamente por ANECA
y ACSUCYL. Este SGIC ha sido elaborado en el marco del Programa AUDIT de ANECA, lo que implica que ha sido diseñado según los estándares eu-
ropeos de los SGIC en el ámbito universitario. Este Sistema se ha sustentado en el Modelo Marco para el Sistema de Garantía Interna de Calidad (MS-
GIC), aprobado en Consejo de Gobierno de la UBU el 22 de julio de 2008, en el que se basan los Sistemas de Calidad de todos los Centros y Títulos de
la Universidad de Burgos:

http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacionacademica-calidad/sistemas-calidad-mejora-continua/garan-
tia-calidad-centros-audit.

Con el fin de regular la organización, estructura, competencias y funcionamiento de los órganos y las comisiones con competencias directas en la ges-
tión de la calidad asociadas a Títulos, Centros y Servicios de la Universidad de Burgos, se establece el reglamento regulador de estructura orgánica del
Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad de Burgos, que se aprueba en Consejo de Gobierno el 23 de marzo de 2010 y una modificación el
29 de noviembre de 2011. En el transcurso de la implantación de los SGIC se genera la necesidad de simplificar el reglamento de manera que se agili-
ce la implantación y mejora del SGIC, por lo que se elabora Reglamento modificado del Sistema de Garantía de Calidad de la UBU, que se aprueba en
Consejo de Gobierno el 30 de octubre de 2012 y que se encuentra publicado en http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/unidad-calidad-1/normativa/norma-
tiva-propia-ubu-materiacalidad.

El sistema de garantía de calidad de los programas de doctorado de la Universidad de Burgos se fundamenta en la recogida de información sobre los
aspectos clave del desarrollo de dichos programas para realizar el correspondiente análisis que permita detectar las correspondientes áreas de mejora.

8.1.2 Responsabilidades en la gestión, coordinación y seguimiento del sistema de garantía de la calidad del programa de doctorado .

Comisión de Garantía de Calidad de la Universidad de Burgos (CGC): La Comisión de Garantía de Calidad de la Universidad de Burgos es un ór-
gano que participa en las tareas de planificación y seguimiento de los sistemas de garantía interna de calidad (SGIC) de la Universidad de Burgos. Es el
órgano asesor en aquellas cuestiones relacionadas con la promoción y evaluación de la calidad, así como la evaluación del cumplimiento de los progra-
mas que en materia de calidad se lleven a cabo en la Universidad.

Escuela de Postgrado de la Universidad de Burgos (EPOEH-UBU): Tal y como se establece el Real Decreto 99/2011, tiene por objeto fundamental
la organización dentro de su ámbito de gestión del doctorado en Evolución Humana y Ciencias de la Tierra con carácter interdisciplinar. Asimismo debe
garantizar el desarrollo de la investigación de la Universidad de Burgos en estas áreas. La Escuela de Postgrado planificará la oferta de actividades in-
herentes a la formación y el desarrollo de los doctorandos. Además la Escuela de Postgrado tiene como función ¿El diseño e implantación del SGIC de
acuerdo con la normativa de la Universidad de Burgos.¿ (art. 3.f del Reglamento de Régimen interno de la EPOEH-UBU).

Comité de Dirección de la Escuela de Postgrado (CD-EPOEH): En el ámbito de la formación doctoral el Comité de Dirección de la Escuela desem-
peña funciones análogas a las de la Junta de Centro, como se recoge en su reglamento de régimen interno (aprobado por CG de 13 de diciembre de
2012). Por tanto según lo dispuesto en el Reglamento modificado del Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad (aprobado por Consejo de Go-
bierno de 30 de octubre de 2012) asumirá las siguientes competencias en materia de calidad:

¿ Promover la mejora de la calidad en ámbitos formativos, docentes, investigadores, de transferencia de conocimiento, de gestión y de servicios.

¿ Ser responsables de su Sistema de Garantía Interna de Calidad.

El Comité de Dirección incluye a los Coordinadores de los Programas, alumnos, etc. (art. 10 del Reglamento de Régimen interno de la EPOEH).

Comisión de garantía de calidad del programa de doctorado (CGCD o CAD): Actuará como tal la Comisión Académica de Doctorado que como re-
coge el RD 99/2011 es la responsable de su definición, actualización, calidad y coordinación, así como del progreso de la investigación y de la forma-
ción y de la autorización de la presentación de tesis de cada doctorando del programa. La función de dicha Comisión será estudiar los resultados de los
diferentes procedimientos que componen el sistema de garantía de calidad y en función de los mismos elaborar las propuestas de mejora pertinentes
realizando a su vez, un seguimiento de su puesta en marcha y desarrollo.

La CGCD ó CAD deberá informar de los resultados de los análisis realizados y de las propuestas de mejora al CD-EPOEH. En caso de que el programa
de doctorado esté adscrito a un Centro, la CGCD ó CAD informará a la Junta de Centro.

Coordinador de calidad del programa de doctorado CCD: Como se ha explicado más arriba, el coordinador del programa de doctorado actuará co-
mo coordinador de calidad. Organizando las tareas de seguimiento y acreditación del doctorado de acuerdo con lo establecido en el Sistema de Garan-
tía Interno de Calidad del Doctorado ( http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/unidad-calidad-1/normativa/normativa-propia-ubu-materia-calidad).

8.1.3 Procedimientos de seguimiento que permitan supervisar el desarrollo del programa de doctorado.
A continuación se describen los mecanismos y procedimientos de seguimiento que permitirán analizar el desarrollo y resultados del programa de doc-
torado para su mejora. En este sentido, se dispone de un procedimiento PA06 Procedimiento de apoyo de Medida de satisfacción, expectativas y
necesidades  para el análisis de satisfacción de los distintos grupos de interés (doctorando, personal de académico y personal de administración y ser-
vicios).

Asimismo, hay definidos procedimientos para el análisis de los resultados obtenidos y para la determinación de las acciones oportunas de mejora del
programa de doctorado:

PA06 Procedimiento de apoyo de medida de satisfacción, expectativas y necesidades  : El objeto del procedimiento es definir cómo la Comisión
Académica del doctorado garantiza la medición y análisis de los resultados de satisfacción de los grupos de interés, obteniendo información sobre sus
necesidades y expectativas. Dicha información será el referente para la toma de decisiones en las propuestas de mejora.

PE03 Procedimiento estratégico de Garantía de Calidad de los Programas Formativos.  el procedimiento

describe cómo se van a realizar las propuestas de mejora de los programas formativos, la Comisión Académica del doctorado será la encargada de rea-
lizar propuestas de mejora de los programas formativos. Así mismo el coordinador del programa de doctorado supervisará que se cumplan todos los as-
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pectos del programa formativo para garantizar su calidad. Con los datos aportados, el Comité de Dirección de la Escuela de Postgrado de la Universi-
dad de Burgos revisará el funcionamiento del programa de doctorado en relación al acceso y admisión (punto 3.2), las actividades formativas (punto 4) ,
el seguimiento y supervisión del doctorando (punto 5.2), así como los resultados obtenidos con relación a los previstos.

PC05 Procedimiento clave de Evaluación de los aprendizajes.  Tiene por objeto garantizar que los estudiantes del doctorado adquieran las compe-
tencias definidas en el programa de doctorado y establecer el modo en que la Comisión Académica del doctorado define y actualiza las acciones garan-
tes de la correcta aplicación del compromiso de supervisión y del código de buenas prácticas en investigación.

PC10 Procedimiento clave de Medición y análisis de los resultados académicos  El objeto de procedimiento es garantizar la medición y análisis de
los resultados académicos. Las conclusiones servirán de referente para la toma de decisiones que llevarán a las propuestas de mejora del Programa
de Doctorado: la Comisión Académica de Doctorado articulará los mecanismos para la supervisión continua del programa analizando como se indica el
documento de orientaciones para la evaluación previa de los programas de doctorado de la ACSUCyL los siguientes resultados académicos:

- Tasa de abandono en el programa de doctorado.

- Tasa de eficiencia en el programa de doctorado.

- Tasa de rendimiento en el programa de doctorado.

- Tasa de éxito en el programa de doctorado.

- Duración media de los estudios en el programa de doctorado.

- Seguimiento de resultados en el programa de doctorado.

Dichos apartados serán evaluados cada curso académico y el análisis de los resultados servirá para realizar las oportunas propuestas de mejora. Para
facilitar el análisis de los datos, el Sistema de Información de la Universidad de Burgos (SI-UBU) va a disponer de una ficha de título (doctorado), que
recogerá los resultados, indicadores y tasas de cada programa de doctorado.

Todos estos procedimientos y otros forman parte del SGIC del Centro, y se encuentran disponibles en la intranet del mismo.

Procedimiento de evaluación y mejora de calidad del profesorado.

La Universidad de Burgos tiene un procedimiento de evaluación de la actividad docente a través del Programa DOCENTIA ( http://www.ubu.es/profeso-
res/es/evaluacion-pdi-docentia) que realiza desde un convenio con la ANECA y la ACSUCYL. La evaluación es responsabilidad del Vicerrectorado de
Profesorado y de Personal de Administración y Servicios en coordinación con el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad y el apoyo de la
Unidad Técnica de Calidad.

Dadas las características de los programas de doctorado desde la Universidad de Burgos se vehiculará un procedimiento de evaluación de las activida-
des desarrolladas por el profesorado en el programa de doctorado, para ello ya se han elaborado desde la Escuela de Postgrado los documentos de se-
guimiento: Plan de investigación, compromiso de supervisión, documento de seguimiento de actividades del doctorado, informe anual del tutor e informe
anual de la Comisión http://www.ubu.es/es/escueladepostgradoenevolhum.

8.1.4 Procedimientos que asegurarán el correcto desarrollo de los programas de movilidad.

La Universidad de Burgos dispondrá de un procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad de los doctorandos mediante su eva-
luación, seguimiento y la mejora de dichos programas.

La Universidad de Burgos ha convocado ¿Ayudas Movilidad Alumnos de Doctorado¿ para sufragar parte de los gastos ocasionados en estancias de in-
vestigación en centros extranjeros con una dotación de 35.000¿ durante el ejercicio de 2013. Las condiciones de esta convocatoria pueden verse, junto
con las demás del programa propio de ayuda a la investigación en: http://www.ubu.es/es/investigacion/programa-propio-investigacion/convocato-
rias-propias-ubu

Además, cada programa de doctorado cuenta con un programa propio de movilidad, siempre acomodado a las posibilidades de financiación propia.

8.1.5. Mecanismos para publicar información sobre el programa, su desarrollo y resultados.

Toda la información relativa al programa de doctorado estará disponible en la página web de la escuela de Postgrado así como en las páginas oficia-
les de las instituciones que han firmado el convenio, incluyendo los aspectos más relevantes de su desarrollo y resultados, concretados en la relación
de tesis doctorales leídas en los últimos años. Además en las páginas temáticas de los grupos de investigación como las de www.atapuerca.ubu.es,
www.atapuerca.tv y otras, se pondrá la información más relevante con links a las páginas institucionales antes mencionadas.

8.1.6. Mecanismos del SGIC que asegurarán la trasnparencia y rendición de cuentas.

El Sistema de Garantía de Calidad dispone de un procedimiento clave PC11 Información pública, cuyo objeto es establecer los canales de información
mediante los que la Escuela de Postgrado junto con los correspondientes servicios administrativos de la Universidad de Burgos harán pública la infor-
mación sobre los programas de doctorado para el conocimiento de la Comunidad universitaria.

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

75 25

TASA DE EFICIENCIA %

75

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS
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En el punto 6 de la memoria se recogen los datos de los cinco últimos años en relación a las tesis doctorales dirigi-
das por los integrantes del programa. No obstante, el número de Tesis Doctorales dirigidas con éxito por los miem-
bros del programa a lo largo de los últimos 6 años suma más de 20 Tesis Doctorales cuya contribución científica es
de más de 40 publicaciones en revistas internacionales indexadas.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Para realizar el seguimiento de doctores egresados, el sistema de garantía de calidad cuenta con diversos procedi-
mientos que se desarrollarán según lo especificado:

Procedimiento Clave PC09 Inserción Laboral: El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el
que la Escuela de Postgrado de la Universidad de Burgos recibe y utiliza para la mejora de sus programas, la infor-
mación sobre la inserción laboral de sus doctores egresados. La Unidad de Empleo (UE) y la Unidad Técnica de Ca-
lidad (UTC) realizan periódicamente estudios sobre inserción laboral de los titulados de la Universidad de Burgos y
sobre la satisfacción de los egresados. Como resultado de estos estudios, se elaboran los correspondientes informes
que se envían a todos los Centros de la Universidad de Burgos, así como a los Departamentos y representantes en
Consejo de Gobierno y Consejo Social. El Coordinador del programa de doctorado, una vez recibidos los informes de
la UE y de la UTC, seleccionará los indicadores más relevantes relacionados con el programa, a partir de los cuales
el Comité de Dirección de la Escuela de Postgrado elaborará un informe que enviará a la Comisión de Garantía de
Calidad de la Universidad para su consideración, y propuesta de actuaciones. Estos procedimientos se desarrollan
según lo especificado en los procesos. Se puede consultar más información en la siguiente página web:

http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/encuestas-estudios/encuestas-estudios-so-
porte-sistema-garantia-interna-calidad/insercion-laboral-1.

Procedimiento de apoyo PA06 Medida de satisfacción, expectativas y necesidades: El objeto del documento es
definir cómo el Centro de la Universidad de Burgos garantiza que se miden y analizan los resultados de satisfacción
de los grupos de interés, que se obtiene información sobre sus necesidades y expectativas, y que ésta última se utili-
zará para tomar decisiones sobre la mejora de la calidad de las enseñanzas.

Procedimiento de apoyo PA07 Gestión de Incidencias, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias: La Comisión
Académica del Doctorado garantizará la correcta gestión de las incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias
que puedan surgir comunicándolas a los grupos de interés implicados con el con el fin último de mejorar los servicios
que prestan. La evaluación de resultados servirá para realizar las oportunas propuestas de mejora.

Procedimiento Estratégico PE03 Garantía de calidad de los programas formativos: se establece la sistemática
a aplicar en la revisión y control periódico del programa formativo del Centro de la Universidad de Burgos. Se puede
consultar más información en la siguiente página web: http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-infor-
macion/encuestas-estudios/encuestas-estudios-soporte-sistema-garantia-interna-calidad/programa-formati-
vo-1/estudiantes

Sin embargo, hasta el momento no se ha tratado la información relativa a los doctores egresados de programas de
doctorado anteriores. En todo caso, la información sobre los doctores egresados, es fácilmente disponible, ya que en
la mayoría de los casos se mantiene el contacto con los doctores formados en los programas anteriores debido a la
relación personal que se establece entre el doctorando y los miembros estables del grupo de investigación en el que
ha realizado la Tesis Doctoral. De los alumnos egresados en los últimos cinco años, algunos se han incorporado a la
plantilla de la Universidad de Burgos y otros están en empresas con las que colaboran los grupos de investigación de
este programa de doctorado.

La singularidad de la formación en investigación, y por consecuencia de su seguimiento y mejora, queda recogida en
el caso de la Universidad de Burgos en los documentos elaborados por la Escuela de Postgrado que formalizan la
actividad de cada uno de los actores que intervienen en el proceso.

El Reglamento tipo de la Comisión Académica garantiza que para formar parte de ella se seguirán criterios de expe-
riencia investigadora acreditada como se dice en el art 3.: ¿ Además del Presidente, formará parte de la Comisión el
coordinador de cada Grupo de investigación, que forme parte de dicho Programa, o investigador en quien delegue.
En todo caso, se garantizará que, en el conjunto total de doctores de la Comisión (computado el Presidente), haya un
mínimo de cinco y un máximo de quince, que cuenten con experiencia investigadora acreditada mediante sexenios y/
o tesis doctorales dirigidas, formen parte del Programa de Doctorado y presten servicios activos en la Universidad de
Burgos.¿

También es preceptiva la creación de una Subcomisión de Reclamaciones y Resolución de Conflictos cuyo procedi-
miento de actuación se detalla en el art. 7

En lo relativo al control y seguimiento de la calidad del programa de doctorado las funciones de la Comisión Acadé-
mica se detallan en el art.5:
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En materia de calidad se tendrán en cuenta las directrices diseñadas por la Unidad de Calidad de la Universidad, en
coordinación con la Escuela de Postgrado.

En este sentido, se confiere a la Comisión Académica las siguientes funciones:

1. Implantar, fomentar y coordinar un sistema de garantía de la calidad en los estudios de doctorado y en el propio
proceso de formación del estudiante, promoviendo la búsqueda de la excelencia, así como los mecanismos de mejo-
ra de cuantos aspectos y actividades sean favorables para un adecuado desarrollo del Programa de Doctorado.

2. Velar porque el Programa de Doctorado contemple la incorporación y observancia de los criterios, baremos e indi-
cadores concretos, así como los protocolos y procedimientos de seguimiento, evaluación continua y mecanismos de
mejora, acordes al Modelo Marco del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), previstos con carácter general
en la normativa de la Universidad de Burgos, en la Escuela de Postgrado o en cualquier otra disposición reguladora o
de desarrollo vigente en esta materia, respetando las peculiaridades de este nivel de formación.

3. Supervisar, controlar y comprobar críticamente la ejecución del Programa, así como el grado y temporalización de
su cumplimiento.

4. Atender diligentemente a las necesidades, disponibilidad de recursos, propuestas sugeridas, respuesta a las inci-
dencias, quejas y reclamaciones planteadas o de las acciones correctivas y preventivas que se deriven.

5. Mantener activo y actualizado el sistema de información, difusión pública y rendición de cuentas de los objetivos,
planes, programas, responsabilidades y logros asociados a los procesos de calidad de un Programa de Doctorado.

6. Elaborar una Memoria anual en materia de Calidad del Programa de Doctorado.

7. Organizar actividades encaminadas a la formación en el ámbito de la calidad, así como promover, de forma efec-
tiva, la participación e implicación en la cultura de la calidad de todas las personas y agentes implicados en los estu-
dios de Tercer ciclo.

Los documentos en los que se recogerá y validará la actividad de cada doctorando, su tutor y director de tesis y en
especial el Documento de Actividades del Doctorando ya han sido aprobados por la Comisión de Investigación de la
Universidad de Burgos y están disponibles en su página web.

En lo que se refiere a los Criterios específicos en caso de extinción del Doctorado, el SGIC doctorado ha docu-
mentado un procedimiento que define esos criterios y que es el PA02 ( Suspensión eventual del doctorado) cuyo ob-
jetivo es garantizar, en caso de suspensión del mismo, que los estudiantes que hubiesen iniciado la tesis doctoral
van a disponer de un adecuado desarrollo efectivo de las actividades hasta su finalización. Los posibles criterios que
llevarían a la suspensión del título son:

- No superar el proceso de evaluación (previsto en el artículo 10 del RD 99/2011 de 28 de enero y lo dispuesto en el
RD 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010) y el plan de ajustes no subsane las de-
ficiencias encontradas o porque se considere que el título ha realizado modificaciones de modo que se produzca un
cambio apreciable en su naturaleza y objetivos o bien a petición del Consejo de Gobierno de la UBU o de la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León.

- Cuando, tras modificar el Programa de Doctorado y comunicarlo al Consejo de Universidades para su valoración
por parte de ACSUCYL (órgano competente para la verificación y acreditación de títulos oficiales en la Junta de Cas-
tilla y León), éste considere que tales modificaciones suponen un cambio apreciable en la naturaleza y objetivos del
Título previamente inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), lo que supondría que se trata-
ría de un nuevo Programa y se procedería a actuar como corresponde a un nuevo Programa.

Criterios específicos de extinción propuestos por parte de los responsables académicos de la Escuela de Postgra-
do o del Rectorado, según proceda (p. e. no superar un número mínimo de alumnos matriculados en tres cursos con-
secutivos). En la aplicación de esos criterios se tendrá en cuenta la evolución del Programa de Doctorado y las con-
diciones del entorno académico y profesional existentes en ese momento. Esta información quedará recogida en una
memoria específica que después de información pública y estudio de las alegaciones, será aprobada por la Comisión
Académica del Programa de Doctorado y el Comité de Dirección de la Escuela de Postgrado. La memoria con la soli-
citud de extinción se tramitará a los órganos de decisión competentes de la Universidad de Burgos. En la memoria fi-
gurará un calendario de extinción que garanticen el adecuado desarrollo efectivo de la tesis doctoral iniciada hasta su
finalización, contemplando, entre otros, los siguientes puntos:

- No admitir matrículas de nuevo ingreso en el programa.

- Proponer un calendario para garantizar el seguimiento de cada doctorando adaptado a la extinción.

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

TASA DE ÉXITO (3 AÑOS)% TASA DE ÉXITO (4 AÑOS)%
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50 75

TASA VALOR %

No existen datos

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

El programa de doctorado que se presenta en esta memoria no es continuidad de ningún otro programa ni provienen
de un programa de doctorado anterior. Por tanto carecemos de la información histórica necesaria para prever los re-
sultados del mismo.

En todo caso en el punto 6 de la memoria se recogen los datos de los cinco últimos años en relación a las tesis doc-
torales dirigidas por los integrantes del programa. No obstante, el número de Tesis Doctorales dirigidas con éxito por
los miembros del programa a lo largo de los últimos 6 años suma más de 20 Tesis Doctorales cuya contribución cien-
tífica es de más de 40 publicaciones en revistas internacionales indexadas.

Además la Universidad de Burgos y la Escuela de Postgrado en su Modelo de Sistema de Garantía Interna de Cali-
dad del Centro, cuenta con procedimientos tales como el PC10 (Medición y análisis de los resultados académicos)
como Garantia de Calidad de sus Programas Formativos. Los Resultados académicos medidos y analizados median-
te este procedimiento (PC10) son tenidos en cuenta para la toma de decisiones que conlleven una mejora de la cali-
dad de las enseñanzas impartidas ( http://www.ubu.es/fcien/es/calidad/sistema-calidad/manualsistema-garantia-inter-
na-calidad)

En relación a la previsión de resultados del programa propuesto, simplemente señalar que el objetivo sería mante-
ner una Tasas de Éxito similares a la de otros programas de doctorado de Ciencias a los 3 y a los 4 años, que suelen
preveer una tasa de éxito del 50 % a los 3 años y del 75 % a los 4 años.

En relación a la financiación los alumnos de doctorado, habitualmente se han venido financiando a través de las ayu-
das del Ministerio, de los contratos PIRTU de la JCyL, de las ayudas de la Universidad de Burgos y de contratos de
investigación realizados con empresas a través del artículo 83 de la LOU por parte de los distintos grupos de investi-
gación.

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

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05383757D José Miguel Carretero Díaz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Dpto CC. Históricas y
Geografía, Universidad de
Burgos, C/ Villadiego s/n

09001 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jmcarre@ubu.es 659969852 947258831 Coordinador del Programa de
Doctorado

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13069306Q Manuel Pérez Mateos

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Hospital del Rey, s/n 09001 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mapema@ubu.es 947258004 947258744 Vicerrector de Ordenación
Académica y Calidad

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05383757D José Miguel Carretero Díaz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Dpto CC. Históricas y
Geografía, Universidad de
Burgos, C/ Villadiego s/n

09001 Burgos Burgos
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EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jmcarre@ubu.es 659969852 947258831 Coordinador del Programa de
Doctorado
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ANEXOS : APARTADO 1
Nombre : 2014-02-10 Convenio D. Evolucion H. M1.pdf

HASH SHA1 : 6C051ADA9E3DAC0E537C5594DD2F3D47D91761E9

Código CSV : 130282899439598703750721

2014-02-10 Convenio D. Evolucion H. M1.pdf
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ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre : Convenio Doctorado EH firmado.pdf

HASH SHA1 : 0492539D94735C8B0B0010E359572E8AF9F75E96

Código CSV : 131324312297365869489927

Convenio Doctorado EH firmado.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : Criterio VI Recursos Humanos 2014-04-09.pdf

HASH SHA1 : C2A99B7732492965585056BAC0EA19539414CB92

Código CSV : 130353501347165004815724

Criterio VI Recursos Humanos 2014-04-09.pdf
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ANEXOS : APARTADO 9
Nombre : 2012-05-23 BOCyL Delegación competencias Rector.pdf

HASH SHA1 : A814AD70C7684CA64B92D1AD2D4471314328651A

Código CSV : 130293948993258460390197

2012-05-23 BOCyL Delegación competencias Rector.pdf
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN


C. OTRAS DISPOSICIONES


UNIVERSIDAD DE BURGOS


RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2012, del Rector de la Universidad de Burgos, por 
la que se delegan determinadas competencias del Rector de la Universidad de Burgos en 
diversos órganos unipersonales de esta Universidad.


El Rector de la Universidad de Burgos ostenta las competencias atribuidas por el 
Art. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por los Estatutos de la citada Universidad, Art. 83, 
aprobados por Acuerdo 262/2003, de 26 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, así 
como por otras disposiciones de variado rango y carácter. 


Con la finalidad de incrementar la eficacia en la gestión universitaria y propiciar un 
mayor acercamiento e inmediatez entre los órganos de decisión y los que conocen de los 
diversos temas por razón de la materia, sin merma todo ello de las garantías jurídicas de los 
particulares, se considera necesario delegar determinadas competencias correspondientes 
al Rector, entre ellas la firma de determinadas resoluciones y actos administrativos, en 
diversos órganos unipersonales de la Universidad de Burgos.


Por ello, de conformidad, con lo previsto en los artículos 13 y 16 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como en el artículo 83.2 de los Estatutos de la Universidad de 
Burgos, este Rectorado dispone:


1.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE ECONOMÍA Y RELACIONES 
CON LA EMPRESA:


–  Planificación y coordinación en materias económico-financieras, Gestión 
Económica, Contabilidad, sistemas de información integral, promoción y marketing 
de la Universidad. 


–  Coordinación de las relaciones con la empresa, con la Fundación General de la 
Universidad de Burgos y con la Unidad de Empleo.


–  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
economía y relaciones con la empresa.


–  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


–  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra 
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actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación. 


–  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad.


–  Para la tramitación contable de los gastos se delega la competencia de 
autorización y disposición de los créditos, el reconocimiento de las obligaciones 
y la ordenación de pagos, cargo a los créditos asignados en el presupuesto de la 
Universidad.


2.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE ESTUDIANTES y 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:


–  Becas de colaboración de inserción y ayudas al estudio. 


–  Cursos y actividades de Extensión Universitaria.


–  Cursos de formación complementaria.


–  Difusión de titulaciones universitarias y captación de alumnos.


–  Actividades culturales.


–  Actividades deportivas.


–  Información y asistencia al estudiante.


–  Órganos de representación de estudiantes.


–  Asociaciones de estudiantes.


–  Asociaciones de egresados.


–  Cursos de Verano.


–  Programas de formación para mayores.


–  Universidad de la Experiencia.


–  Universidad Abierta.


–  Promoción de relaciones con instituciones científicas y culturales.


–  Coordinación de sistemas de alojamiento universitario.


–  Coro Universitario.


–  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
estudiantes y extensión universitaria.
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–  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


–  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra 
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación. 


–  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad.


3.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS:


–  Gestión y planificación de Proyectos de Obras e Instalaciones.


–  Gestión de la ejecución de obras e instalaciones.


–  Conservación y mantenimiento de edificios e instalaciones.


–  Ordenación de equipamiento, gestión de recursos y gestión de espacios.


–  Gestión energética y medioambiental de edificios e instalaciones.


–  Tecnologías de la información y comunicación: gestión de proyectos, adquisición 
y mantenimiento de equipos.


–  Administración Electrónica.


–  Gestión de la seguridad, la salud y la calidad medioambiental.


–  Coordinación de servicios y concesiones externas: Residencias, guarderías 
universitarias, cafeterías, comedores, limpieza, jardinería, reprografía y 
mantenimientos relativos a edificios, instalaciones y telecomunicaciones.


–  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
infraestructuras, nuevas tecnologías y telecomunicaciones.


–  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


–  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra 
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación.


–  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido), para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la Universidad.
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–  Asimismo se delega la autorización de gastos por una cuantía que no supere 
el límite de 50.000 € (IVA excluido) para los expedientes de contrato menor de 
obras, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de la Universidad.


4.– Competencias delegadas en la VICERRECTORA DE INTERNACIONALIZACIÓN 
Y COOPERACIÓN:


–  Acuerdos y convenios internacionales.


–  Programas de cooperación Internacional. 


–  Programas de internacionalización.


–  Decisiones relativas a los programas y becas de movilidad e intercambio de 
estudiantes, profesores y personal de administración y servicios con universidades 
extranjeras, y a los procesos administrativos relativos a los beneficiarios de las 
mismas.


–  Servicio de Relaciones Internacionales. 


–  Centro de Lenguas Modernas.


–  Cursos Internacionales. 


–  Cursos de español para extranjeros. 


–  Becas Séneca - SICUE.


–  Cooperación universitaria al desarrollo.


–  Centro de Cooperación y Acción Solidaria.


–  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
relaciones internacionales y cooperación.


–  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


–  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra 
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación. 


–  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad.


5.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN: 


–  Promoción y gestión de la investigación.


–  Decisiones relativas a programas, becas y ayudas de investigación.
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–  Política científica.


–  Coordinación del Campus de Excelencia Internacional Triangular E3.


–  Difusión y transferencia de resultados de la investigación universitaria.


–  Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI-OTC).


–  Fomento del emprendimiento.


–  Parque Científico y Tecnológico.


–  Institutos y Centros de Investigación.


–  Equipamiento científico.


–  Tercer Ciclo. Formación doctoral y Escuelas de Doctorado.


–  Personal investigador.


–  Biblioteca universitaria.


–  Evaluación del rendimiento y de la calidad del personal investigador y acciones 
científico-tecnológicas.


–  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
investigación.


–  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


–  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra 
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación. 


–  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad.


6.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 
Y CALIDAD:


–  Política y gestión académicas y de calidad.


–  Títulos oficiales y Títulos propios.


–  Verificación, seguimiento, modificación y acreditación de Grados y Másteres.


–  Posgrado en Evolución Humana.


–  Desarrollo y gestión de las enseñanzas semipresenciales, virtuales y a 
distancia.


CV: BOCYL-D-23052012-27


cs
v:


 1
30


29
39


48
99


32
58


46
03


90
19


7







Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 97 Pág. 34360Miércoles, 23 de mayo de 2012


–  Plataformas telemáticas docentes y herramientas electrónicas para el 
aprendizaje.


–  Pruebas de acceso a estudios universitarios.


–  Admisión de alumnos.


–  Sistemas de garantía interna de calidad. 


–  Sistemas de información para la toma de decisiones de política académica.


–  Relaciones institucionales y colaboración con las agencias de evaluación de la 
calidad.


–  Funciones atribuidas al Rector en los ámbitos de ordenación académica y 
calidad.


–  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


–  La resolución de solicitudes y recursos presentadas y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas, a excepción de los recursos interpuestos contra 
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación.


–  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad.


7.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE PROFESORADO Y 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS:


–  Política de profesorado y planificación de plantilla de profesorado a través de la 
elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo.


–  Contratación y concursos de acceso del profesorado.


–  Formación del profesorado.


–  Instituto de Formación e Innovación Educativa.


–  Evaluación de la calidad docente del profesorado.


–  Licencias y permisos del profesorado.


–  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
profesorado.


–  Establecimiento de las directrices de la política de personal.
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–  Planificación de la estructura de plantilla del personal de administración y 
servicios, a través de la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo, en 
coordinación con el Gerente.


–  Establecimiento de la política de contratación y convocatorias públicas, así 
como los criterios de promoción del personal de administración y servicios, en 
coordinación con el Gerente.


–  Seguimiento, control y evaluación de la actividad del personal de administración 
y servicios.


–  Formación del personal de administración y servicios.


–  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
dirección del personal de administración y servicios.


–  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


–  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra 
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación. 


–  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad.


8.– Competencias delegadas en el SECRETARIO GENERAL:


–  Además de las competencias estatutarias propias, cualquier competencia que le 
sea delegada por el Rector.


–  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


–  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en 
relación con las materias objeto de su competencia, o delegadas. A excepción 
de los recursos que se interpongan contra actuaciones procedentes de otros 
órganos, servicios y unidades universitarias, relativas a las materias objeto de 
delegación. 


–  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad.


9.– Competencias delegadas en el GERENTE:


–  Además de las competencias estatutarias propias, cualquier competencia que le 
sea delegada por el Rector.
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–  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en 
relación con las materias objeto de su competencia, o delegadas. A excepción 
de los recursos que se interpongan contra actuaciones procedentes de otros 
órganos, servicios y unidades universitarias, relativas a las materias objeto de 
delegación. 


–  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad. 


–  Para la tramitación contable de los gastos se delega la competencia de 
autorización y disposición de los créditos, el reconocimiento de las obligaciones 
y la ordenación de pagos, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto 
de la Universidad, hasta el límite establecido por Resolución Rectoral.


–  Del mismo modo, se delega la resolución de expedientes de devolución de 
ingresos.


10.– Competencia delegada en los DECANOS, en los DIRECTORES DE CENTRO 
y en los DIRECTORES DE DEPARTAMENTO:


Autorizar expedientes de gasto por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € 
(IVA excluido) para los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con 
cargo a los créditos asignados en el presupuesto de la Universidad para sus respectivos 
Centros y Departamentos.


11.– Competencia delegada en los RESPONSABLES DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN O INVESTIGADORES PRINCIPALES, EN LOS RESPONSABLES DE 
CONVENIOS, CONTRATOS REALIZADOS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 83 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, Y EN LOS DIRECTORES O COORDINADORES DE CURSOS 
DE POSTGRADO, DE PROGRAMAS DE DOCTORADO Y DE CUALQUIER OTRO TIPO 
SIMILAR DE ACTIVIDAD:


Autorizar gastos con cargo a sus presupuestos respectivos, diferenciados y 
previamente autorizados, por cuantía que no supere el límite de los 18.000 € (IVA excluido) 
para los expedientes de contrato menor de suministros y servicios.


12.– CONDICIONES DE EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN:


a.–  La presente delegación no impide el ejercicio de la facultad del Rector de avocar 
para sí el conocimiento y resolución de cuantos asuntos comprendidos en la 
misma considere oportunos.


b.–  Asimismo, los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente, en el ámbito 
de las competencias que por esta Resolución se delegan, podrán someter al 
Rector los expedientes que por trascendencia o peculiaridades consideren 
convenientes.


c.–  En ningún caso podrán delegarse las competencias que se atribuyen mediante 
la delegación contenida en la presente resolución.


CV: BOCYL-D-23052012-27


cs
v:


 1
30


29
39


48
99


32
58


46
03


90
19


7







Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 97


http://bocyl.jcyl.es D.L.: BU 10-1979 - ISSN 1989-8959


Pág. 34363Miércoles, 23 de mayo de 2012


d.–  Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán 
expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el Rector de la 
Universidad.


13.– DESEMPEÑO DE CARGOS EN ÓRGANOS COLEGIADOS:


En su respectivo ámbito funcional los Vicerrectores desempeñarán los puestos o 
vocalías en los órganos colegiados o entidades, para los que resulte llamado el Rector 
por las normas de funcionamiento de los mismos, siempre que estas disposiciones no 
prohíban la delegación de la presencia del Rector.


En todo caso, el Rector se reserva la facultad de personarse por sí, y preferentemente 
en los órganos o entidades que considere oportuno, con carácter permanente o porque las 
sesiones así lo exijan.


DISPOSICIÓN DEROGATORIA


La presente resolución deroga cualquier otra delegación de las competencias que se 
hubiese efectuado con anterioridad en estos mismos órganos.


DISPOSICIÓN FINAL


La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León».


Burgos, 14 de mayo de 2012.


El Rector de la Universidad  
de Burgos, 


Fdo.: Alfonso Murillo VillAr
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[6] CRITERIO VI. RECURSOS HUMANOS. 
6.1 Líneas y equipos de investigación 
6.2 Mecanismos de cómputo de la labor de tutorización y dirección de tesis. 
 


6.1. Líneas y equipos de investigación 


6.1.1. Grupos de Investigación 


 
GRUPO 1. EVOLUCIÓN HUMANA Y PALEOECOLOGÍA DEL CUATERNARIO 


 


INSTITUCIÓNES 
Clasificación  


UNESCO (ISCED) 


Grupo/s de 
Investigación 


reconocido/s por 
(12) 


Nº de integrantes 


Director/es del Grupo 
Investigadores Becarios 


CENIEH, UAH, 
UNIOVI, UBU y 


UCM 
 


CENIEH, UAH, , 
UNIOVI, UBU y 


UCM 
28  


María Martinón Torres 


José Miguel Carretero Díaz 


LINEAS DE INVESTIGACIÓN DEL GRUPO 1  


 
PALEOANTROPOLOGÍA Y PALEOBIOLOGÍA DE HOMÍNINOS 
1. Antropología dental 
2. Evolución del esqueleto postcraneal y el cuerpo en los homininos. Biomecánica, antropometría, gasto energético y energética 


experimental. 
3. Evolución del crecimiento y el desarrollo en humanos y otros primates 
4. Evolución del cráneo y el esqueleto facial en los homininos 
5. Evolución del aparato fonador y auditivo en homininos 
6. Paleopatología 
7. Paleofisiología 
8. Sociobiología de homínidos 
9. Neurociencia Cognitiva de la Evolución 
10. Paleoneurobiología 
 
PALEONTOLOGÍA Y PALEOECOLOGÍA DE MAMÍFEROS 
1. Paleobiología y Paleoecología de Macromamíferos del Neógeno 
2. Paleobiología y Paleoecología de Micromamíferos del Neógeno 
3. Palinología 
4. Modelización matemática de disponibilidad de recursos en Cazadores recolectores 
5. Arquitectura de redes tróficas en comunidades de mamíferos del Pleistoceno de Europa 
 
ARQUEOLOGÍA PREHISTÓRICA 
1. Zooarqueología paleolítica 
2. Tecnológica lítica 
3. Sociedades Neandertales 
4. Arqueología del Paleolítico antiguo en el sur de Europa 
5. Arqueométría y técnicas instrumentales 
6. Sociedades y Arqueología de la Prehistoria Reciente 
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GRUPO 2. GEOLOGÍA, GEOARQUEOLOGÍA Y EVOLUCIÓN PALEOAMBIENTAL 


 


INSTITUCIÓNES 
Clasificación 
UNESCO 
(ISCED) 


Grupo de 
Investigación 


reconocido por 


Nº de 
Investigadores 


Nº de 
Becarios Director/es del Grupo 


UBU, CENIEH, 
UZA, UNIOVI,  


CSIC-IPE 
 


UBU, CENIEH, 
UZA, UNIOVI, 


CSIC 
23 3 


Juan José Villalaín 
Santamaría 


Manuel Calvo Rathert 


LINEAS DE INVESTIGACIÓN DEL GRUPO 2 


 
GEOCRONOLOGÍA 
 
1. Métodos de Geocronología del Cuaternario: ESR, Luminiscencia y métodos radiométricos: serie U/Th 
 
PALEOMAGNETISMO, ARQUEOMAGNETISMO Y MAGNETISMO DE LAS ROCAS 
1. Arqueomagnetismo y estudios de Variación Secular 
2. Magnetoestratigrafía 
3. Paleomagnetismo y tectónica 
4. Estudio de remagnetizaciones y reconstrucción de cuencas sedimentarias 
5. Paleointensidad y Arqueointensidad 
6. Estudios de transiciones de polaridad geomagnética 
7. Anomalías magnéticas y estructura de la corteza 
 
PROSPECCIÓN GEOFÍSICA 
 
1. Prospección y caracterización de yacimientos arqueopaleontológicos y registros sedimentarios 
2. Implantación y desarrollo de métodos de prospección geofísica en contextos arqueopaleontológicos: ESR, GPR, etc. 
 
GEOARQUEOLOGÍA Y ARQUEOMETRÍA 
 
1. Interpretación geoarqueológica, procesos de formación y conservación de los yacimientos arqueopaleontológicos 
2. Caracterización multianalítica mediante técnicas no-destructivas (espectroscopía Raman, XRF, TAC, etc.) y destructivas (DRX, 


ICP-MS, etc.), de materiales arqueológicos y sus degradaciones  
3. Caracterización de bio- y geo-degradaciones en objetos arqueológicos y su entorno mediante técnicas arqueométricas no 


destructivas 
PROCESOS Y EVOLUCIÓN PALEOAMBIENTAL 
 
1. Reconstrucción y evolución paleoambiental de registros sedimentarios 
2. Geoquímica ambiental e impacto humano 
3. Paleogeografía y movilidad de los homínidos  
4. Paleoclimatología 


 
Dado el carácter interdisciplinar del título, queremos destacar que todas las líneas de investigación 


propuestas cuentan con un grado de internacionalización muy notable, como demuestran tanto los 
numerosos proyectos científicos en los que participan los componentes del programa, como los abundantes 
trabajos científicos publicados por los mismos, en los que se colabora intensamente con especialistas de 
otras instituciones internacionales (ver por ejemplo los puntos 6.1.3 y 6.1.4 y 6.1.6 de esta memoria).


 2 


cs
v:


 1
30


35
35


01
34


71
65


00
48


15
72


4







6.1.2. Personal académico del programa de doctorado (por grupos de investigación) 
 
 


GRUPO 1. EVOLUCIÓN HUMANA Y PALEOECOLOGÍA DEL CUATERNARIO 
 


 


 Institución Nombre y Apellidos Categoría profesional Dedicación 
(13) 


Tesis doctorales 
defendidas en los 


últimos 
5 años 


Tramos de investigación 
Número de 


tramos 
concedidos 


Fecha de concesión 
del último tramo 


1.  CENIEH José María Bermúdez de Castro PROFESOR DE 
INVESTIGACIÓN TC 3 2, (1)* 1999 


2.  CENIEH María Martinón Torres INVESTIGADORA TC 3 (1)*  


3.  CENIEH Ana Mateos Pascual INVESTIGADORA TC  (1)*  


4.  CENIEH Emiliano Bruner INVESTIGADOR TC  (1)*  


5.  CENIEH Jesús Rodríguez Méndez INVESTIGADOR TC  (1)*  


6.  CENIEH Manuel Santonja INVESTIGADOR TC  (1)*  


7.  CENIEH Mohamed Sahnouni INVESTIGADOR TC  (1)*  


8.  CENIEH Sileshi Semaw INVESTIGADOR TC  (1)*  


9.  CENIEH Joseba Ríos Garaizar INVESTIGADOR TC    


10.  
Universidad de Alcalá 


 de Henares 
Ignacio Martínez Mendizabal PTUN TC  3 2006 


11.  
Universidad de Alcalá 


 de Henares 
Ana Gracia Téllez RAMÓN Y CAJAL TC  (1)*  


12.  
Universidad de Alcalá 


 de Henares 
Blanca Ruiz Zapata CAUN TC  1 2006 
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13.  
Universidad de Alcalá 


 de Henares 
María José Gil Ruíz PTUN TC  1 2006 


14.  Universidad Complutense  
Centro Mixto UCM-ISCIII Juan Luis Arsuaga Ferreras CAUN TC 5 5 2006 


15.  Universidad Complutense  
Centro Mixto UCM-ISCIII Nuria García García PTUN TC  3 2012 


16.  Universidad Complutense  
Centro Mixto UCM-ISCIII Manuel Martín-Loeches Garrido PTUN TC  3 2007 


17.  Universidad Complutense  
Centro Mixto UCM-ISCIII Maria del Pilar Casado Martínez PTUN TC 1   


18.  Universidad Complutense  
Centro Mixto UCM-ISCIII Laura Jiménez Ortega AYUD. DOCTOR TC    


19.  Universidad Complutense  
Centro Mixto UCM-ISCIII Ignacio de Gaspar Simón AYUD. DOCTOR TC  1 2007 


20.  Universidad Complutense  Paloma Sevilla García PTUN TC    


21.  Universidad de Burgos José Miguel Carretero Díaz PTUN TC 2 3 2009 


22.  Universidad de Burgos Juan Carlos Díez Fernández-Lomana PTUN TC 3 3 2008 


23.  Universidad de Burgos Marta Navazo Ruiz CONTRATADA DOCTOR TC  (1)*  


24.  Universidad de Burgos José Antonio Rodríguez Marcos CONTRATADO DOCTOR TC  (1)*  


25.  Fundación Atapuerca Marcos Terradillos Bernal DOCTOR TP    


26.  Museo del Hombre de París Asier Gómez Olivencia CONTRATO Marie Curie TC  (1)*  


27.  Universidad de Oviedo Diego Álvarez Laó AYUD. DOCTOR TC  (1)*  


28.  Universidad De Oviedo Miguel Arbizu Seniosain PTUN TC 2 3, (1)* 1995 
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GRUPO 2. GEOLOGÍA, GEOARQUEOLOGÍA Y EVOLUCIÓN PALEOAMBIENTAL 
 


 


 Institución Nombre y Apellidos Categoría 
profesional 


Dedicación 
(13) 


Tesis doctorales  
Defendidas en los 


últimos 5 años 


Tramos de investigación 
Número de 


tramos 
concedidos 


Fecha de 
concesión del 
último tramo 


1.  Universidad de Burgos Juan José Villalaín Santamaría CAEUN TC 1 2 2009 


2.  Universidad de Burgos Manuel Calvo Rathert PTUN TC  2 2007 


3.  Universidad de Burgos Isabel Blanco Montenegro PTUN TC  2 2009 


4.  Universidad de Burgos María Felicidad Bógalo Román PTEUN TC    


5.  Universidad de Burgos Susana Ester Jorge Villar PTUN TC  2 2009 


6.  Universidad de Burgos José Ángel Porres Benito PTUN TC  (1)*  


7.  Universidad de Burgos Ángel Carrancho Alonso AYUD. DOCTOR TC  (1)*  


8.  Universidad de Burgos Eneko Iriarte Avilés AYUD. DOCTOR TC  (1)*  


9.  CENIEH Alfredo Pérez González CAUN TC 7 4 2007 


10.  CENIEH Alfonso Benito Calvo INVESTIGADOR TC  (1)*  


11.  CENIEH Josep María Parés  INVESTIGADOR TC  (1)*  


12.  CENIEH Mathieu Duval INVESTIGADOR TC  (1)*  


13.  CENIEH Lee J. Arnold INVESTIGADOR TC  (1)*  


14.  CENIEH Ana Isabel Ortega Martínez JUAN DE LA CIERVA TC  (1)*  


15.  CENIEH Ana Isabel Álvaro Gallo 
INVESTIGADOR 
RESPONSABLE 
LABORATORIO 


TC    
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16.  CENIEH Fernando Jiménez Barredo 
INVESTIGADOR 
RESPONSABLE 
LABORATORIO 


TC  (1)*  


17.  CENIEH Verónica Guilarte Moreno 
INVESTIGADOR 
RESPONSABLE 
LABORATORIO 


TC  (1)*  


18.  CENIEH Carlos Pérez Garrido 
INVESTIGADOR 
RESPONSABLE 
LABORATORIO 


TC  (1)*  


19.  Universidad de Zaragoza Antonio Casas Sáinz PTUN TC 2 3 2006 


20.  
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(sabático en la UBU) 


Avto Goguichaishvilli INVESTIGADOR TC 4 3 2008 


21.  Universidad de Oviedo Montserrat Jimenez Sánchez PTUN TC  2 2011 


22.  CSIC-IPE Ana Moreno Caballud CONTRATADA 
POSTDOCTORAL  TC 1 (1)*  


23.  CSIC-IPE Penélope González Sampériz CIENTÍFICA TITULAR TC  2 2010 


 
(1)* Estos investigadores no pueden participar en la evaluación de tramos de Investigación por la CNEAI al no ser parte del Cuerpo de Funcionarios del Estado. Sin 
embargo, como demuestran sus CVs la mayoría de ellos posee una experiencia investigadora suficientemente acreditada. Debido a que las circunstancias ligadas al 
desarrollo de su carrera científica no son las mismas que concurren en la carrera universitaria, los investigadores del CENIEH no han solicitado nunca este tipo de 
evaluación externa por tramos. En el caso que nos ocupa, se ha instado a dichos investigadores a que de manera inmediata soliciten la evaluación de los resultados 
de investigación del personal investigador habilitado por la Junta de castilla y León a través de la ACSUCYL en:  
 
http://www.acsucyl.es/acsucyl/opencms/investigacion/resultados_investigacion_profesorado/index.html 
  
No obstante, más abajo, en el punto 6.1.6., relacionamos a los INVESTIGADORES DEL PROGRAMA QUE PERTENECIENDO A UNA DE LAS INSTITUCIONES 
FIRMANTES DEL PRESENTE CONVENIO han realizado durante los últimos 7-10 años una actividad investigadora con los méritos equivalentes a los necesarios 
para obtener al menos un sexenio de investigación.  
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6.1.3. Información sobre proyectos de investigación activos del equipo 
 


Título del proyecto  Geología, geocronología y paleobiología de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca IV. 


Grupo de investigación Evolución humana y Paleoecología del Cuaternario. 


Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) CGL2009-12703-C03-03 


Cuantía de la subvención 746.000 €  


Período de duración 2010-2012 


Tipo de convocatoria Nacional 


Entidades Participantes U. Complutense, U. Rovira i Virgili, U. de Zaragoza, U. del País Vasco, U. de Burgos, U. de Alcalá 
de Henartes, CENIEH 


Investigador responsable Juan Luis Arsuaga Ferreras 


Nº de investigadores 39 


 


Título del proyecto El Pleistoceno y Holoceno de la Sierra de Atapuerca: Paleobiología y Paleoeconomía de la 
poblaciones humanas del Pleistoceno y Holoceno IV. 


Grupo de investigación Evolución humana y Paleoecología del Cuaternario 


Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación, Dirección General de Investigación, proyecto Nº CGL2009-
12703-C03-01 


Cuantía de la subvención 217.800 € 


Período de duración 2010-2012 


Tipo de convocatoria Nacional 


Entidades Participantes U. Complutense, U. Rovira i Virgili, U. de Zaragoza, U. del País Vasco, U. de Burgos, U. de Alcalá 
de Henartes, CENIEH 


Investigador responsable José María Bermúdez de Castro 


Nº de investigadores 15 


 


Título del proyecto  Estudio sobre el patrón de crecimiento y desarrollo de la población infantil actual de Castilla y León 


Grupo de investigación Evolución humana y Paleoecología del Cuaternario 


Entidad financiadora Junta de Castilla y León.  


Cuantía de la subvención Sin financiación 


Período de duración 2012-2013 
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Tipo de convocatoria Convenio Específico de Colaboración 


Entidades Participantes Red Centinela de Castilla y León, CENIEH 


Investigador responsable Ana Mateos Cachorro 


Nº de investigadores 3 


 


Título del proyecto  
Técnicas de reconstrucción volumétrica y análisis de imágenes tridimensionales aplicadas al 
estudio, conservación y difusión del registro paleontológico y paleoantropológico de la Sierra de 
Atapuerca (Burgos) y otros yacimientos europeos. 


Grupo de investigación Evolución humana y Paleoecología del Cuaternario 


Entidad financiadora Ministerio de Educación y Ciencia - BU005A09 


Cuantía de la subvención 64.210 € 


Período de duración 2009-2011    


Tipo de convocatoria Autonómica 


Entidades Participantes UCM, Universidad de California, UBU 


Investigador responsable José Miguel Carretero 


Nº de investigadores 8 


 


Título del proyecto  Estudio de la interacción entre lenguaje y emoción en el cerebro humano 


Grupo de investigación Evolución humana y Paleoecología del Cuaternario 


Entidad financiadora Ministerio de Educación y Cultura 


Cuantía de la subvención 40.300 € 


Período de duración 2008-2011 


Tipo de convocatoria Nacional 


Entidades Participantes Universidad Complutense de Madrid, Instituto de Salud Carlos III 


Investigador responsable Manuel Martín-Loeches  


Nº de investigadores 5 


 


Título del proyecto  Estudio de las capacidades auditivas en chimpancés en relación con el origen del lenguaje 


Grupo de investigación Evolución humana y Paleoecología del Cuaternario 


Entidad financiadora Universidad Complutense de Madrid. CCG08-UCM/SAL-3594 


Cuantía de la subvención 37.000 € 
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Período de duración 2099-2010 


Tipo de convocatoria Autonómica 


Entidades Participantes Universidad Complutense de Madrid, Instituto de Salud Carlos III 


Investigador responsable Manuel Martín-Loeches 


Nº de investigadores 5 


 


Título del proyecto  Exploración de los fundamentos neurales y cognitivos del pensamiento religioso 


Grupo de investigación Evolución humana y Paleoecología del Cuaternario 


Entidad financiadora MCINN 


Cuantía de la subvención 48.400 € 


Período de duración 2011-2014 


Tipo de convocatoria Nacional 


Entidades Participantes Universidad Complutense de Madrid, Instituto de Salud Carlos III 


Investigador responsable Manuel Martín-Loeches. 


Nº de investigadores 5 


 


Título del proyecto  Middle Awash Paleoanthropological Research Project 


Grupo de investigación Evolución humana y Paleoecología del Cuaternario 


Entidad financiadora Nacional Science Fundation y HERC 


Cuantía de la subvención No disponible 


Período de duración 2010-2012 


Tipo de convocatoria Nacional 


Entidades Participantes University of California, Berkeley 


Investigador responsable Tim D. White y Berhane Asfaw 


Nº de investigadores 70 


 


Título del proyecto  El Pleistoceno de la Cuenca del Duero I: Geomorfología, geocronología y tecnología de las 
principales evidencias prehistóricas en el valle del río Pisuerga 


Grupo de investigación Evolución humana y Paleoecología del Cuaternario 


Entidad financiadora Consejería de Educación. Junta de Castilla y León. 
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Cuantía de la subvención 52.540 € 


Período de duración 2009-2011 


Tipo de convocatoria Autonómica 


Entidades Participantes Universidad de Burgos, CENIEH. 


Investigador responsable Carlos Díez Fernández-Lomana 


Nº de investigadores 5 


 
 


Título del proyecto  De la excavación a la difusión II. Puesta en marcha de un Taller-Escuela de Arqueología en San 
Martín de los Andes (Parque Nacional Lanin, Argentina). 


Grupo de investigación Evolución humana y Paleoecología del Cuaternario 


Entidad financiadora Minesterio de Asuntos Exteriores 


Cuantía de la subvención 21.000  € 


Período de duración 2011 


Tipo de convocatoria Nacional 


Entidades Participantes Universidad de Burgos (España), Universidad Maimónides (Argentina) 


Investigador responsable Carlos Díez Fernández-Lomana 


Nº de investigadores 6 


 


Título del proyecto  Conservación y Restauración del Patrimonio Arqueológico de las Excavaciones del Instituto de 
Arqueología de la Universidad de Argel 2  


Grupo de investigación Evolución humana y Paleoecología del Cuaternario 


Entidad financiadora Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) 


Cuantía de la subvención 48500 


Período de duración 2012-2013 


Tipo de convocatoria PCI-Mediterránea/A1 


Entidades Participantes CNRPAH, Universidad de Argel 2 


Investigador responsable Mohamed Sahnouni 


Nº de investigadores 8 


 


Título del proyecto  Investigations at the Pliocene Archaeological site of Ain Boucherit, Northeastern Algeria. 
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Grupo de investigación Evolución humana y Paleoecología del Cuaternario 


Entidad financiadora The Wenner-Gren Foundation, New York, USA 


Cuantía de la subvención 15.700 € 


Período de duración 2011-2012 


Tipo de convocatoria Research Grant 


Entidades Participantes CENIEH 


Investigador responsable Mohamed Sahnouni 


Nº de investigadores 4 


 
 


Título del proyecto  Studies of early hominid adaptation and dispersal into North Africa: Archaeological investigations at 
the Plio-Pleistocene site of Ain Hanech, Algeria. 


Grupo de investigación Evolución humana y Paleoecología del Cuaternario 


Entidad financiadora European Commission 


Cuantía de la subvención 75000 


Período de duración 2011-2014 


Tipo de convocatoria ERC-FP7-People-CIG 


Entidades Participantes CENIEH 


Investigador responsable Mohamed Sahnouni 


Nº de investigadores 6 


 


Título del proyecto  The Oldowan-Acheulian Transition and the Emergence of the Acheulian Industry, Field and 
laboratory Investigations at the Gona Plio-Pleistocene Archaeological Sites, Ethiopia. 


Grupo de investigación Geología, Geoarqueología y Evolución Paleoambiental 


Entidad financiadora European Union - Marie Curie actions (Ref. PCIG-GA-2011-303755). 


Cuantía de la subvención 100.000 €  


Período de duración 2012 - 2016 


Tipo de convocatoria Europea 


Entidades Participantes CENIEH 


Investigador responsable Sileshi Semaw  


 


Título del proyecto  Las ocupaciones humanas de la cueva de Arlanpe 
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Grupo de investigación Evolución humana y Paleoecología del Cuaternario 


Entidad financiadora Fundación Barandiarán 


Cuantía de la subvención 12.000 € 


Período de duración 2010-2012 


Tipo de convocatoria Autonómica 


Entidades Participantes IIIPC-Universidad de Cantabria, CSIC, EHU/UPV, Museo Arqueológico de Bilbao 


Investigador responsable Joseba Ríos Garaizar 


Nº de investigadores 7 


 
 
 
 


Título del proyecto  Especiación en peces marinos. Barreras ecológicas, cromosómicas y geográficas en los 
géneros Merluccius y Pomatomus, con el género Salmo como referencia. 


Grupo de investigación Evolución humana y Paleoecología del Cuaternario 


Entidad financiadora Subdirección General de Proyectos de Investigación 


Cuantía de la subvención 100. 430,01€ 


Período de duración 2010-2012 


Tipo de convocatoria Nacional 


Entidades Participantes Universidad de Oviedo 


Investigador responsable Eva Gracía Vázquez 


Nº de investigadores 12 


 


Título del proyecto  Caracterización paleomagnética de procesos deformacionales tempranos en cuencas intraplaca de 
iberia y norte de áfrica (diapirismo, compresión temprana e intrusiones ígneas) 


Grupo de investigación Geología, Geoarqueología y Evolución Paleoambiental 


Entidad financiadora Ministerio de Economía y Competitividad 


Cuantía de la subvención 64.350 € 


Período de duración 2013-2016 


Tipo de convocatoria Nacional 


Entidades Participantes Universidad Complutense de Madrid; Universidad de Zaragoza; Universidad de Meknes 
(Marruecos) 


Investigador responsable Juan José Villalaín Santamaría 
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Nº de investigadores 9 


 


Título del proyecto  Variación de la paleointensidad absoluta del campo magnético terrestre registrada en rocas 
volcánicas: Momento dipolar, transiciones de polaridad y supercrones 


Grupo de investigación Geología, Geoarqueología y Evolución Paleoambiental 


Entidad financiadora Ministerio de Economía y Competitividad 


Cuantía de la subvención 73.710 € 


Período de duración 2013-2016 


Tipo de convocatoria Nacional 


Entidades Participantes Universidad de Burgos; University of California (Santa Cruz); Universidad Nacional de Colombia; 
Universidad Nacional Autónoma de México; Universidad de la República (Uruguay); Institute of 
Geology and Geophysics (Chinese Academy of Sciences). 


Investigador responsable Manuel Calvo Rathert 


Nº de investigadores 12 


 
 


Título del proyecto  Paleomagnetismo de las cuencas mesozoicas invertidas del Atlas Marroquí. Remagnetizaciones  e 
implicaciones tectónicas 


Grupo de investigación Geología, Geoarqueología y Evolución Paleoambiental 


Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación 


Cuantía de la subvención 95 590 € (incluidos costes indirectos) 


Período de duración Del 1/1/2010 hasta el 30/6/2013 


Tipo de convocatoria Nacional 


Entidades Participantes Universidad de Burgos, Universidad Complutense de Madrid; Universidad de Zaragoza; 
Universidad de Meknes (Marruecos) 


Investigador responsable Juan José Villalaín Santamaría 


Nº de investigadores 14 


 


Título del proyecto  Análisis y modelización de las anomalías magnéticas de la isla de La Palma  


Grupo de investigación Geología, Geoarqueología y Evolución Paleoambiental 


Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación 


Cuantía de la subvención 14520 € (incluidos costes indirectos) 


Período de duración Del 01/01/2011 hasta el 30/06/2012 


Tipo de convocatoria Nacional 
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Entidades Participantes Universidad de Burgos, Universidad Complutense de Madrid 


Investigador responsable Isabel Blanco Montenegro 


Nº de investigadores 4 


 


Título del proyecto  Paleomagnético y de paleointensidad de transiciones de la polaridad geomagnética registradas en 
secuencias de coladas volcánicas.  


Grupo de investigación Geología, Geoarqueología y Evolución Paleoambiental 


Entidad financiadora Junta de Castilla y León 


Cuantía de la subvención 32.720 €  


Período de duración Del 01/01/2009 hasta el 31/12/2011 


Tipo de convocatoria Nacional 


Entidades Participantes Universidad Complutense de Madrid; Universidad Nacional Autónoma de México; Universidad de 
Burgos; Universidad del País Vasco 


Investigador responsable Manuel Calvo Rathert 


Nº de investigadores 8 


 
 
 
 


Título del proyecto  Arqueointensidad sobre las ceramicas prehispanicas de América Latina: Implicaciones en 
Arqueología y Geofisica.. 


Grupo de investigación Geología, Geoarqueología y Evolución Paleoambiental 


Entidad financiadora CONACYT 


Cuantía de la subvención 1.484.453 Pesos Mexicanos  


Período de duración Junio de  2007 a  junio de 2010 


Tipo de convocatoria Nacional 


Entidades Participantes Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Burgos… 


Investigador responsable Avto Gogichaishvili 


 


Título del proyecto  Evolución climática y ambiental del Parque Nacional de Picos de Europa desde el último máximo 
glaciar. 


Grupo de investigación Geología, Geoarqueología y Evolución Paleoambiental 


Entidad financiadora Ministerio de Medio Ambiente 


Cuantía de la subvención 70.817 €  


Período de duración 2007 - 2010 
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Tipo de convocatoria Nacional 


Entidades Participantes CSIC, Universidad de Zaragoza, Universidad de Cádiz, Universidad de Burgos… 


Investigador responsable Blas Lorenzo Valero Garcés 


 


Título del proyecto  Primeras expansiones humanas en la región Circum-mediterránea: Contexto geocronológico. Ref.: 
CGL 2010-16821. 


Grupo de investigación Geología, Geoarqueología y Evolución Paleoambiental 


Entidad financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología 


Cuantía de la subvención 125.000 €  


Período de duración 2010 - 2013 


Tipo de convocatoria Nacional 


Entidades Participantes CENIEH 


Investigador responsable Josep María Parés 


Nº de investigadores 4 


 
Título del proyecto  Evolución geomorfológica, cronología y reconstrucción de paleopaisajes en el Corredor de la 


Bureba (Sierra de Atapuerca-Sierra de la Demanda-Montes Obarenses). Ref.: CEN001B10-2. 


Grupo de investigación Geología, Geoarqueología y Evolución Paleoambiental 


Entidad financiadora Junta de Castilla y León, Consejería de Educación 


Cuantía de la subvención 36.000 €  


Período de duración 2009 - 2011 


Tipo de convocatoria Autonómica 


Entidades Participantes CENIEH 


Investigador responsable Alfonso Benito Calvo 


Nº de investigadores 3 


 
Título del proyecto  EARTHTIME-EU ESF Science meeting. The Early-Middle Pleistocene transition:  Significance of 


the Jaramillo subchron in the sedimentary record. (ref.  4312). 


Grupo de investigación Geología, Geoarqueología y Evolución Paleoambiental 


Entidad financiadora European Science Foundation 


Cuantía de la subvención 17.000 €  


Período de duración 2013 
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Tipo de convocatoria Europea 


Entidades Participantes CENIEH 


Investigador responsable Mathieu Duval 


Nº de investigadores 4 


 
Título del proyecto  Middle Palaeolithic Archaeology of the Almonda Karstic System. Ref: PTDC/HIS-


ARQ/098164/2008. 


Grupo de investigación Geología, Geoarqueología y Evolución Paleoambiental 


Entidad financiadora Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Portugal) 


Cuantía de la subvención 110.000 €  


Período de duración 2009-2013 


Tipo de convocatoria Nacional 


Entidades Participantes Universidade de Lisboa, Universidad de Bristol, CENIEH. 


Investigador responsable J. João Zilhão 


Nº de investigadores 11 


 
Título del proyecto  Island biodiversity and cultural evolution: Examples from the Eastern Mediterranean, Madagascar, 


Mauritius, Philippines during the past 800,000 years. Ref: UoA 70/3/11669. 


Grupo de investigación Geología, Geoarqueología y Evolución Paleoambiental 


Entidad financiadora Grecia-Unión Europea,  National Strategic Reference Framework (NSRF), 


Cuantía de la subvención 743.000 € 


Período de duración 2012-2015 


Tipo de convocatoria Europea: Operational Research Funding Program "Education and Lifelong Learning" 


Entidades Participantes University of Athens, American Museum of Natural History, Field Museum, Philippine National 
Museum, Naturalis NBC, University of Thessaloniki, University of Thrace, University of Munich, 
Geological Survey of Greece, Hellenic Ministri of Culture, University of Aegean, CENIEH 


Investigador responsable Drinia, H., 


Nº de investigadores 20 


 
Título del proyecto  El Neolítico en el alto valle del Orontes (Líbano-Siria): Arqueología del Paisaje y aprovechamiento 


del territorio. Ref.: HUM2007-66128-C02-02/HIST. 


Grupo de investigación Geología, Geoarqueología y Evolución Paleoambiental 


Entidad financiadora Ministerio de Educación y Ciencia 
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Cuantía de la subvención 90.000 €  


Período de duración 2007-2010 


Tipo de convocatoria Nacional 


Entidades Participantes CSIC y Universidad de Cantabria 


Investigador responsable Juan José Ibáñez Estévez 


Nº de investigadores 18 


 
Título del proyecto  Origins and spread of agriculture in the south-western Mediterranean region (AGRIWESTMED). 


ERC Grant agreement no.: 230561. 


Grupo de investigación Geología, Geoarqueología y Evolución Paleoambiental 


Entidad financiadora European Research Council 


Cuantía de la subvención 1.545.000 €  


Período de duración 2009-2013 


Tipo de convocatoria Europea 


Entidades Participantes CSIC, University of Barcelona, University of Lérida, University of Cambridge, National Institute for 
Agricultural Botany (Cambridge). 
 


Investigador responsable Leonor Peña Chocarro 


Nº de investigadores 23 


 
Título del proyecto  De cazadores-recolectores a agricultores y ganaderos en Siria central y del sur.  


Entidad financiadora: Ministerio de Cultura. Intervenciones Arqueológicas en el Exterior. 


Grupo de investigación Geología, Geoarqueología y Evolución Paleoambiental 


Entidad financiadora Ministerio de Cultura, Ayudas a Intervenciones Arqueológicas en el Exterior. 


Cuantía de la subvención 39.000 €  


Período de duración 2010-2011 


Tipo de convocatoria Nacional 


Entidades Participantes CSIC-Institución Milá y Fontanals 


Investigador responsable Juan José Ibáñez Estévez 


Nº de investigadores 12 


 
Título del proyecto  Los últimos cazadores-recolectores y las primeras sociedades productoras en Siria central y del 


sur: El desarrollo Neolítico. Ref.: HAR2010-21545-C02-01. 


Grupo de investigación Geología, Geoarqueología y Evolución Paleoambiental 
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Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación 


Cuantía de la subvención 74.000 €  


Período de duración 2010-2013 


Tipo de convocatoria Nacional 


Entidades Participantes CSIC-Institución Milá y Fontanals 


Investigador responsable Juan José Ibáñez Estévez 


Nº de investigadores 12 


 
Título del proyecto  PaléoSyr: Paléoenvironnements et occupation du sol en Syrie occidentale durant l’Holocène 


Grupo de investigación Geología, Geoarqueología y Evolución Paleoambiental 


Entidad financiadora Agence Nationale de la Recherche (France) 


Cuantía de la subvención 320.000 €  


Período de duración 2011-2014 


Tipo de convocatoria Nacional 


Entidades Participantes CNRS-Maison de l’Orient et de la Méditerranée-Jean Pouilloux, Lyon ; Centre d'Etudes Préhistoire, 
Antiquité, Moyen-Age (CEPAM), Nice ; PaléoEnvironnements et PaléobioSphère (PEPS), Lyon ; 
Association de Recherche Paléoécologique en Archéologie (ARPA), Lyon ; 
CSIC-Institución Milà i Fontanals, Barcelona 
 


Investigador responsable Bernard Geyer 


Nº de investigadores 63 


 
Título del proyecto  Social and environmental transitions: simulating the past to understand human behaviour 


(SIMULPAST), CONSOLIDER2010-00034. 


Grupo de investigación Geología, Geoarqueología y Evolución Paleoambiental 


Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación 


Cuantía de la subvención 2.700.000 €  


Período de duración 2011-2015 


Tipo de convocatoria Nacional 


Entidades Participantes Centro Superior de Investigaciones Científicas; Universidad de Barcelona; Universidad Autónoma 
de Barcelona; Universidad Pompeu Fabra; Universidad de Burgos 
Barcelona Supercomputing Centre; Universidad de Girona 


Investigador responsable Marco Madella 


Nº de investigadores 63 
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Título del proyecto  Plant and animal husbandry in Morocco: origins and spread of farming activities in prehistoric times 


Grupo de investigación Geología, Geoarqueología y Evolución Paleoambiental 


Entidad financiadora CSIC para el desarrollo (i-COOP) 


Cuantía de la subvención 10.000 €  


Período de duración 2011-2013 


Tipo de convocatoria Nacional 


Entidades Participantes Centro Superior de Investigaciones Científicas 
Inst. Nat. Sciences Archéologie et Patrimoine (INSAP), Morocco 


Investigador responsable Leonor Peña Chocarro 


Nº de investigadores 11 


 
Título del proyecto  KANTAURDEM: Utilización del MDT como instrumento de análisis geomorfológico en la plataforma 


continental y valles fluviales del margen cantábrico 


Grupo de investigación Geología, Geoarqueología y Evolución Paleoambiental 


Entidad financiadora Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos 


Cuantía de la subvención 1.100 €  


Período de duración 2011-2012 


Tipo de convocatoria Autonómica 


Entidades Participantes Universidad de Burgos 
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
Universidad del País Vasco 


Investigador responsable Eneko Iriarte Avilés 


Nº de investigadores 5 


 
Título del proyecto  Caracterización geomorfológica y geocronológica de cavidades Kársticas en el Parque Nacional de 


Picos de Europa 


Grupo de investigación Geología, Geoarqueología y Evolución Paleoambiental 


Entidad financiadora Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales 


Cuantía de la subvención 41.524,2 €  


Período de duración 2012-2016 


Tipo de convocatoria Nacional 
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Entidades Participantes Universidad de Oviedo 


Investigador responsable Montserrat Jiménez Sánchez 


Nº de investigadores 7 


 
Título del proyecto  La ultima deglaciación en la cordillera cantábrica. Nuevas evidencias Geomorfologicas y 


geocronologicas 


Grupo de investigación Geología, Geoarqueología y Evolución Paleoambiental 


Entidad financiadora Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales 


Cuantía de la subvención 57.330 € 


Período de duración 2012-2014 


Tipo de convocatoria Nacional 


Entidades Participantes Universidad de Oviedo 


Investigador responsable Montserrat Jiménez Sánchez 


Nº de investigadores 5 


 
Título del proyecto  Reconstrucción de cambios climáticos abruptos a partir de registros de cuevas en el Parque 


Nacional de Ordesa y Monte Perdido: formaciones de espeleotemas y depósitos de hielo (ref. 
258/2011) 


Grupo de investigación Geología, Geoarqueología y Evolución Paleoambiental 


Entidad financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (CICYT) 


Cuantía de la subvención 88.000 €  


Período de duración 2012-2014 


Tipo de convocatoria Nacional 


Entidades Participantes IPE-CSIC, Universidad de Zaragoza, Universidad de Barcelona, Universidad de Oviedo 


Investigador responsable Ana Moreno Caballud 


Nº de investigadores 6 


 
 
 
 
Título del proyecto  Identificación y caracterización de cambios climáticos abruptos pasados a partir del estudio de 


espeleotemas de las Grutas de Cristal en Molinos (Teruel) - GA-LC-030/2011 
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Grupo de investigación Geología, Geoarqueología y Evolución Paleoambiental 


Entidad financiadora Gobierno de Aragón 


Cuantía de la subvención 52.000 €  


Período de duración 2011-2013 


Tipo de convocatoria Autonómica 


Entidades Participantes IPE-CSIC, Universidad de Zaragoza, Universidad de Barcelona, Universidad de Oviedo 


Investigador responsable Ana Moreno Caballud 


Nº de investigadores 6 


 
Título del proyecto  Holocene Global Change from the Tropics to the Mediterranean region of Chile reconstructed from 


Lake Sediment Records (18-36 S) 


Grupo de investigación Geología, Geoarqueología y Evolución Paleoambiental 


Entidad financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (CICYT) 


Cuantía de la subvención 94.000 €  


Período de duración 2013-2015 


Tipo de convocatoria Nacional 


Entidades Participantes IPE-CSIC, Universidad de Zaragoza, Universidad de Barcelona, Universidad de La coruña, Pont. 
Univ. Chile 


Investigador responsable Blas Valero Garcés 


Nº de investigadores 17 


 
Título del proyecto  Dinámica de la vegetación Mediterránea: Los cambios climáticos abruptos y la influencia del fuego 


en el NE de la Península Ibérica durante el Pleistoceno Superior y el Holoceno. 


Grupo de investigación Geología, Geoarqueología y Evolución Paleoambiental 


Entidad financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (CICYT) 


Cuantía de la subvención 123.360 €  


Período de duración 2013-2015 


Tipo de convocatoria Nacional 


Entidades Participantes IPE-CSIC; UAM: Universidad Autónoma de Madrid; UC: Universidad de La Coruña; LCE: Lab. 
Chrono-Environnement-CNRS; GEODE: GEODE-CNRS; UU; Universidad de Utah 


Investigador responsable Penélope González Sampériz 


Nº de investigadores 11 
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Nº 
6.1.4. Relación de las 25 contribuciones científicas más relevantes de los últimos 5 años de los 
profesores del programa. Citas completas, incluyendo ISSN e indicios de calidad (consultar Guia 
ANECA).  


INDICIOS DE 
CALIDAD 


 Todas las publicaciones relacionadas a continuación lo están en revistas del SCI o el SSCI 
dentro del primer cuartil (Q1) entre las de su categoría temática. 


Índice-año: Factor 
de Impacto. Posición 
relativa en la 
categoría 


 


1.  


 
CARBONELL, E:, BERMÚDEZ DE CASTRO, J.M., PARÉS, J.M., PÉREZ-GONZÁLEZ, A., 
OLLÚ, A., MOSQUERA, M., CUENCA-BESCÓS, G., GARCÍA, N., GRANGER, D.E., HUGUET, 
R., VAN DER MADE, J., MARTÍNON-TORRES, M.,  RODRÍGUEZ, X.P., ROSAS, A., SALA, R., 
STOCK,  G.M., VALLVERDÚ, J., VERGÉ, J.M., ALLUÉ, E., BURJACHS, F., CÁCERES, I., 
CANALS A., BENITO, A., DÍEZ, C., LOZANO, M., MATEOS, A., NAVAZO, M., RODRÍGUEZ, J., 
ROSELL, J.,  ARSUAGA, J.L. (2008). The first hominid of Europe. Nature, 452, 465-470. ISSN: 
0028-0836 
 


SCI-2008: 31.434 
1ª de 42 
Multidisciplinar 


2.  


 
BERMÚDEZ DE CASTRO J.M., MARTINÓN-TORRES M., GÓMEZ-ROBLES A., PRADO L., 
ROSELL J., GÓMEZ-POLÍN L., ARSUAGA, J.L. & EUDALD CARBONELL, E. (2010). New 
immature hominin fossil from European Lower Pleistocene shows the earliest evidence of a 
modern human dental development pattern Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America, 107: 11739-11744. ISSN: 0027-8424. 
 


SCI-2010: 9.771 
3ª de 59 
Multidisciplinar 


3.  


 
ALEJANDRO BONMATÍ LASSO; ASIER GÓMEZ; JUAN LUIS ARSUAGA FERRERAS; JOSÉ 
MIGUEL CARRETERO; ANA GRACIA TÉLLEZ; IGNACIO MARTÍNEZ 
MENDIZÁBAL;CARLOS LORENZO MERINO; JOSÉ MARÍA BERMÚDEZ DE CASTRO; 
EUDALD CARBONELL (2010). Middle Pleistocene lower back and pelvis from an aged human 
individual from the Sima de los Huesos site, Spain. Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America.43/107 ,18386 - 18391. 
ISSN: 0027-8424 
 


SCI-2010: 9.771 
3ª de 59 
Multidisciplinar 


4.  


 
ANA GRACIA TÉLLEZ; JUAN LUIS ARSUAGA FERRERAS; IGNACIO MARTÍNEZ 
MENDIZÁBAL; JOSÉ MIGUEL CARRETERO; CARLOS LORENZO MERINO; JOSÉ MARÍA 
BERMÚDEZ DE CASTRO; EUDALD CARBONELL (2009). Craniosynostosis in the Middle 
Pleistocene human Cranium 14 from the Sima de los Huesos, Atapuerca, Spain. Proceedings of 
the National Academy of Sciences of the United States of America.106, 6573 - 6578. ISSN: 
0027-8424 
 


SCI-2009: 9.432 
Q1 
3ª de 50 
Multidisciplinar 


5.  


 
PURVIS, A., FRITZ, S.A., RODRÍGUEZ, J., HARVEY, P.H., GRENYER, R. (2011). The shape of 
mammalian phylogeny: patterns, processes and scales. Philosophical Transactions of the 
Royal Society of London. B, Biological Sciences 366, 2462-2477. ISSN: 0962-8452 
 


SCI-2011: 6.41 
4 de  86 
Biología 


6.  


 
MARTÍN-LOECHES, M.; BRUNER, E.; DE LA CUÉTARA, J.M.; COLOM, R. (2012) Correlation 
between corpus callosum shape and cognitive performance in healthy young adults. Brain 
Structure and Function, DOI 10.1007/s00429-012-0424-3. ISSN: 1863-2653 
 


SCI-2012: 4.982 
40  De 239 
Neurociencia 
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7.  


 
GARCÍA, N., ARSUAGA, J.L (2010). The Sima de los Huesos (Burgos, northern Spain): 
palaeoenvironment and habitats of Homo heidelbergensis during the Middle Pleistocene. 
Quaternary Science Reviews 30 (11-12): 1413-1419. ISSN: 0277-3791 
 


SCI- 2010:4.657 
6 De  167 
Geociencia 


8.  


 
RODRÍGUEZ, J., BURJACHS, F., CUENCA-BESCÓS, G., GARCÍA, N., VAN DER MADE, J., 
PÉREZ GONZÁLEZ, A., BLAIN, H.-A., EXPÓSITO, I., LÓPEZ-GARCÍA, J.M., GARCÍA ANTÓN, 
M., ALLUÉ, E., CÁCERES, I., HUGUET, R., MOSQUERA, M., OLLÉ, A., ROSELL, J., PARÉS, 
J.M., RODRÍGUEZ, X.P., DÍEZ, C., ROFES, J., SALA, R., SALADIÉ, P., VALLVERDÚ, J., 
BENNASAR, M.L., BLASCO, R., BERMÚDEZ DE CASTRO, J.M. y CARBONELL, E. (2011): 
One million years of cultural evolution in a stable environment at Atapuerca (Burgos, Spain). 
Quaternary Science Reviews, 30:1396-1412.  
ISSN: 0277-3791 
 


SCI-2011: 3.973 
7 de 170 
Geociencia 


9.  


 
SAHNOUNI M., J. VAN DER MADE, M. EVERETT (2011). Ecological background to Plio-
Pleistocene hominin occupation in North Africa: The vertebrate faunas from Ain Boucherit, Ain 
Hanech and El-Kherba, and paleosol stable carbon isotope studies from El-Kherba, Algeria. 
Quaternary Science Reviews, 30 (11-12): 1303-1317. ISSN: 0277-3791 
 


SCI-2011: 3.973 
7 de 170 
Geociencia 


10.  


 
MARTINÓN - TORRES M., BERMÚDEZ DE CASTRO J.M., GÓMEZ-ROBLES A., PRADO-
SIMÓN L. & ARSUAGA J.L. (2012). Morphological description and comparison of the dental 
remains from Atapuerca-Sima de los Huesos site (Spain). Journal of Human Evolution 62, 7-
58. ISSN: 0047-2484 
 


 
SSCI-2011: 3.843 
1ª de 75 en 
Antropología 


11.  


 
JOSÉ MIGUEL CARRETERO; LAURA RODRÍGUEZ; REBECA GARCÍA-GONZALEZ; JUAN 
LUIS ARSUAGA FERRERAS; ASIER GÓMEZ-OLIVENCIA; CARLOS LORENZO MERINO; 
ALEJANDRO BONMATÍ LASSO; ANA GRACIA TÉLLEZ; IGNACIO MARTÍNEZ MENDIZÁBAL; 
ROLF QUAM (2012). Stature estimation from complete long bones in the Middle Pleistocene 
humans from the Sima de los Huesos, Sierra de Atapuerca (Spain). Journal of Human 
Evolution, 62, 42-55. Supplementary online Material, páginas 1-24. 
ISSN: 0047-2484  
 


 
SSCI-2011: 3.843 
1ª de 75 en 
Antropología 


12.  


 
MARTÍN-GONZÁLEZ, J.A., MATEOS, A., GOIKOETXEA, I., LEONARD, W.R., RODRÍGUEZ, J. 
(2012). Differences between Neandertal and modern human infant and child growth models. 
Journal of Human Evolution 63, 140-149.  3.843. ISSN: 0047-2484 
 


SSCI-2011: 3.843 
1ª de 75 en 
Antropología 


13.  


 
VEGAS, J.; RUÍZ-ZAPATA, B.; ORTIZ, J.E.; GALÁN, L.; TORRES, T.; GARCÍA-CORTÉS, A.; 
GIL-GARCÍA, M.J.; PÉREZ-GONZÁLEZ, A.; GALLARDO-MILLÁN, J.L. (2010) Identification of 
arid phases during the last 50 cal. Ka BP from the Fuentillejo mar-lacustrine record (Campo de 
Calatrava Volcanic field, Spain). Journal of Quaternary Science, 25, 1051 - 1062. 
 ISSN: 0267-8179  
 


SCI-2010: 2.308 
35 de  170 
Geociencia 


14.  


 
ÁLVAREZ-LAO, D.J., GARCÍA, N., 2012. Comparative revision of the Iberian woolly mammoth 
(Mammuthus primigenius) record into a European context. Quaternary Science Reviews 32, 64-
74. ISSN:0267-8179 
 


SCI- 2011: 3.973 
7  de 170 
Geociencia 
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15.  


 
NAVAZO, M, COLINA, A., DOMÍNGUEZ-BELLA, S., BENITO-CALVO,  A. 2008. Raw stone 
material supply for Upper Pleistocene settlements in Sierra de Atapuerca (Burgos, Spain). 
Flint characterization using petrographic and geochemical techniques. Journal of 
Archaeological Science, 35 (7), 1961-1973. ISSN: 0305-4403 
 


SCI-2008: 1.779 
9 de  61 
Antropología 


 
 


16.  
V. GUILARTE, M. A. FERNÁNDEZ, P. GARCÍA, E. HERNANDO, R. SANZ (2011). A Practical, 
One-Pot Synthesis of Highly Substituted Thiophenes and BenzoI[b]thiophenes from 
Bromoenynes and o-Alkynylbromobenzenes. Organic Letters, 13: 5100-5103. 
ISSN: 1523-7060 


SC 2011: 5.862 
6 de 56 
Química orgánica 


17.  


 
CARRANCHO; J.J. VILLALAÍN. (2011) Different mechanisms of magnetization recorded in 
experimental fires: archaeomagnetic implications. Earth and Planetary Science Letters. 3112, 
176 – 187.  ISSN: 0012-821X. 
 


SCI-2011: 4.180 
4 de  224 
Ciencias de la 
Tierra 


18.  


 
BALBO, A.L., IRIARTE, E. ARRANZ, A., ZAPATA, L., LANCELOTTI, C., MADELLA, M., TEIRA, 
L.,  JIMÉNEZ, M., BRAEMER, F. & IBAÑEZ, J.J.(2012). Squaring the circle. Social and 
environmental implications of Pre-Pottery Neolithic building technology at Tell Qarassa (South 
Sirya). PLoS ONE, 7(7), e42109 (doi:10.1371). ISSN: 1932-6203 
 


SC 2012: 4.092 
4 de 75 
Multidisciplinar 


19.  


 
MORENO A, GONZÁLEZ-SAMPÉRIZ P, MORELLÓN M, VALERO-GARCÉS BL, FLETCHER 
WJ (2012). Northern Iberian abrupt climate change dynamics during the last glacial cycle: A view 
from lacustrine sediments. Quaternary Science Reviews, 36: 139–153. ISSN: 0277-3791 
 


SCI 2012: 3.973 
3 de 58 
Geociencia 


20.  


 
R. SOTO; A. M. CASAS-SÁINZ; J. J. VILLALAÍN. (2011) Widespread Cretaceous inversion 
event in northern Spain: evidence from subsurface and palaeomagnetic data. Journal of the 
Geological Society, London,.168,pp. 899 – 912. ISSN: 0016-7649 
 


SCI 2011: 3.195 
12 de 224 
Ciencias de la 
Tierra 


21.  


 
BLANCO-MONTENEGRO, I., NICOLOSI, I., PIGNATELLI, A.,A. GARCÍA, AND M. CHIAPPINI 
(2011), New evidence about the structure and growth of ocean island volcanoes from 
aeromagnetic data: the case of Tenerife, Canary Islands, Journal of Geophysical Research, 
vol. 116, B03102, doi:10.1029/2010JB007646. ISSN: 0148-0227 
 


SCI 2011: 3.021 
4 de 62 
Paleontología 


22.  


 
MORENO, D., FALGUÈRES, C., PÉREZ-GONZÁLEZ, A., DUVAL, M. VOINCHET, P., BENITO-
CALVO, A., ISABEL ORTEGA, A., BAHAIN, J-J., SALA, R., CARBONELL, E. 2012. ESR 
chronology of alluvial deposits in the Arlanzón Valley (Atapuerca, Spain): first attempts of 
correlation with Atapuerca Gran Dolina site. Quaternary Geochronology, 10: 418-423. 
ISSN:  1871-1014 
 


SCI 2012: 3.083 
4 de 153 
Geociencia 


23.  


 
MORENO, A., VALERO-GARCÉS, B., JIMÉNEZ-SÁNCHEZ, M., DOMÍNGUEZ-CUESTA, M.J., 
MATA, M.P., NAVAS, A., GONZÁLEZ-SAMPÉRIZ, P., STOLL, H., FARIAS, P., MORELLÓN, M., 
CORELLA, J.P., RICO, M. (2010).  The last deglaciation in the Picos de Europa National Park 
(Cantabrian Mountains, northern Spain). Journal of  Quaternary Science, 25: 1076-1091. ISSN:  
1099-1417 
 


SCI 2010: 3.199 
9 de 62 
Paleontología 
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http://scimagojr.com/journalrank.php?category=1911

http://scimagojr.com/journalrank.php?category=1901





24.  


 
V. HERNÁNDEZ, S. JORGE-VILLAR, C. CAPEL FERRÓN, F. J. MEDIANERO, J. RAMOS, G.-
C. WENIGER, S. DOMÍNGUEZ-BELLA, J. LINSTAEDTER, P. CANTALEJO, M. ESPEJO AND J. 
J. DURÁN VALSERO (2012): Raman spectroscopy analysis of Palaeolithic industry from 
Guadalteba terrace river, Campillos (Guadalteba county, Southern of Iberian Peninsula) J. 
Raman Spectrosc, 43, 1651–1657. ISSN: 1097-4555 
 


SCI 2012: 3.087 
9 de 41 
Espectroscopía 


25.  
MANUEL CALVO-RATHERT, ÁNGEL CARRANCHO, FLORIAN STARK, JUAN JOSÉ 
VILLALAÍN AND MIMI HILL (2012). Are burnt sediments reliable recorders of geomagnetic field 
strength? Quaternary Research, 77, 326–330. ISSN: 0033-5894 
 


SCI 2012: 2.515 
29 de 170 
Geociencia 


 
 


6.1.5. Tesis Doctorales dirigidas por el profesorado que participa en el del programa de doctorado (Relación de 10 tesis 
dirigidas en los últimos 5 años) 


 
Tesis nº 1: Tafonomía de yacimientos kársticos de carnívoros en el Pleistoceno 


 
Doctorando: Nohemi Sala  
Director/es: Juan Luis Arsuaga Ferreras 
Fecha de defensa: 2012 
Calificación: Apto Cum Laude por Unanimidad 
Universidad: Universidad Complutense de Madrid 
Fuente de financiación:  Beca FPI proyecto de investigación 


Publicación más relevante derivada de esta Tesis:  
Nohemi Sala and Juan Luis Arsuaga (2013). Taphonomic studies with wild brown bears (Ursus arctos) in the mountains of northern 


Spain. Journal of Archaeological Science, 4, 1389–1396. 


 


Tesis nº 2:  


 
Doctorando: Pablo Turrero Gracía 
Director/es: Miguel Arbizu (UNIOVI). 
Fecha de defensa: 2012 
Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad 
Universidad: Universidad de Oviedo 
Fuente de financiación: Beca FICYT 
Menciones: Doctor Internacional 


Publicación más relevante derivada de esta Tesis: 
Turrero P, Hórreo JL, García-Vázquez E, 2012. Same old Salmo? Changes in life history and demographic trends of North Iberian 
salmonids since the Upper Palaeolithic as revealed by archaeological remains and BEAST analyses. Molecular Ecology 21, 2318-2329. 
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Tesis nº 3: Variabilitat climática rápida a la conca occidental del Mediterrani:registre sedimentològic 


 
Doctorando: Jaime Frigola Ferrer 
Director/es: Ana Moreno Caballud (IPE-CSIC) 
Fecha de defensa: 2012 
Calificación: Apto Cum Laude por Unanimidad, Mención Doctorado Europeo. 
Universidad: Universidad de Barcelona 
Fuente de financiación:  Diversas becas y contratos 


Publicación más relevante derivada de esta Tesis:  
Frigola J, Canals M, Cacho I et al. (2012). A 500 kyr record of global sea-level oscillations in the Gulf of Lion, Mediterranean Sea: new 
insights into MIS 3 sea-level variability. Clim. Past 8: 1067–1077. doi:10.5194/cp-8-1067-2012 


 


Tesis nº 4  Paleomagnetismo y Paleointensidad de Campo Volcanico Michoacán-Guanajuato 


 
Doctorando: Rafael Maciel 
Director/es: Avto Gogichaishvili 
Fecha de defensa: 2011 
Calificación: : Apto Cum Laude por Unanimidad 
Universidad: Universidad Nacional Autónoma de México 
Fuente de financiación: Beca CONACyT 
Menciones: Mención honorífica 


Publicación más relevante derivada de esta Tesis:  
R. Maciel Peña, A. Gogichaishvili, B. Henry, L. Sanchez-Bettucci, J. Morales Contreras, B. Aguilar Reyes, A. Soler-Arechalde, M. Calvo-
Rathert, Plio-Pleistocene Paleomagnetic Record From Michoacan-Guanajuato Monogenetic Volcanic Field, Stud. Geophys. et Geod., 
vol. 55, 311-328,  2011  


 


Tesis nº 5:  Chronostratigraphy, vertical axis rotations and AMS in the Boltaña anticline (Southern Pyrenees): kinematic implications 


 
Doctorando: Tania Mochales López 
Director/es: Antonio Casas Sáinz y  Emilio Pueyo Morer 
Fecha de defensa:  2011 
Calificación: Apto Cum Laude por Unanimidad 
Universidad: Universidad de Zaragoza 
Fuente de financiación: Beca Predoctoral del Instituto Geológico y Minero de España 


Publicación más relevante derivada de esta Tesis: 
Mochales, T, Barnolas, A. Pueyo, E.L., Serra-Kiel, J, Casas, A.M , Samsó, J.M, Ramajo, J., Sanjuán, J. (2012). Chronostratigraphy of the 
boltaña anticline and the Ainsa Basin (southern pyrenees). Geological Society of America Bulletin, 124, Issue 7-8,  Pages 1229-1250  
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Tesis nº 6: El Paleolítico inferior en la Meseta Norte: Sierra de Atapuerca, La Maya, El Basalito, San Quirce y Ambrona. Estudio 
tecnológico y experimental. 


 
Doctorando: Marcos Terradillos Bernal 
Director/es: J. Carlos Díez Fernández-Lomana (UBU) 
Fecha de defensa: 2010 
Calificación: Apto Cum Laude por unanimidad. 
Universidad: Universidad de Burgos. 
Fuente de financiación: Fundación Duques de Soria-Fundación Atapuerca 
Menciones: Premio Extraordinario de Doctorado 


Publicación más relevante derivada de esta Tesis: 
Terradillos-Bernal, M., & Rodríguez, X. P. (2012). The Lower Palaeolithic on the northern plateau of the Iberian Peninsula (Sierra de 
Atapuerca, Ambrona and La Maya I): a technological analysis of the cutting edge and weight of artefacts. Developing an hypothetical 
model. Journal of Archaeological Science. Impact Factor: 1,914 


 


Tesis nº 7:  Arqueomagnetismo y magnetismo de las rocas en registros de fuegos arqueologicos holocenos. aplicación a sedimentos 
kársticos (yacimientos de la Sierra de Atapuerca y Cueva de El Miron) y recreaciones experimentales. 


 
Doctorando:  Ángel Carrancho Alonso 
Director/es: Juan José Villalaín y Josep Vallverdú Poch 
Fecha de defensa: 2010 
Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad 
Universidad: Universidad de Burgos 
Fuente de financiación: Beca Fundación Patrimonio histórico de Castilla y León  
Menciones: Premio Extraordinario de Doctorado. 


Publicación más relevante derivada de esta Tesis:  
A. Carrancho; J.J. Villalaín (2011) Different mechanisms of magnetization recorded in experimental fires: archaeomagnetic implications. 
Earth and Planetary Science Letters, 3112,pp. 176 - 1887.Amsterdam, Holanda.2011. 


 


Tesis nº 8: Estudios paleobiológicos sobre la columna vertebral y la caja torácica de los humanos fósiles del Pleistoceno, con especial 
referencia a los fósiles de la Sierra de Atapuerca. 


 
Doctorando: Asier Gómez Olivencia 
Director/es: José Miguel Carretero Díaz (UBU) y Juan Luis Arsuaga Ferreras (UCM) 
Fecha de defensa: 2009 
Calificación: APTO Cum Laude por Unanimidad 
Universidad: Universidad de Burgos 
Fuente de financiación: Beca FPU 
Menciones: Doctorado Europeo 
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Publicación más relevante derivada de esta Tesis: 
Asier Gómez-Olivencia, José Miguel Carretero, Carlos Lorenzo, Juan Luis Arsuaga Ferreras, José María Bermúdez de Castro, Eudald 
Carbonell.The costal skeleton of Homo antecessor: preliminary results. Journal of Human Evolution. 59/6 ,pp. 620 - 640. 2010 


 


Tesis nº 9: La Evolución Geomorfológica del karst de la Sierra de Atapuerca (Burgos) y su relación con la génesis de los yacimientos 
que contiene. 


 
Doctorando: Ana Isabel Ortega Martínez 
Director/es: Alfredo Pérez González (CENIEH) y José Miguel Carretero Díaz (UBU) 
Fecha de defensa 11 Mayo de 2009 
Calificación: APTO Cum Laude por Unanimidad 
Universidad: Universidad de Burgos 
Fuente de financiación: Beca FPI convenio Iberdrola-UBU 
Menciones: Premio Extraordinario de Doctorado 


Publicación más relevante derivada de esta Tesis: 
Ortega, A.I., Benito-Calvo, A., Pérez-González, A., Pérez-Martínez, R., Martín Merino, M.A., Parés, J.M., Aramburu, A., Arsuaga, J.L., 
Bermúdez de Castro, J.M. Carbonell, E., 2012. Evolution of multilevel caves and human occupation in the Sierra de Atapuerca (Burgos, 
Spain). Geomorphology, doi:10.1016/j.geomorph.2012.05.031. 


 


Tesis nº 10: Temporal and Geographic changes in Pleistocene and Holocene genetic structure using ancient DNA 


 
Doctorando: Cristina Valdiosera 
Director/es: Anders Götherström (Upsala University) y Juan Luis Arsuaga (UCM) 
Fecha de defensa: 2008 
Calificación: Apto Cum Laude por Unanimidad 
Universidad: Universidad Complutense de Madrid 
Fuente de financiación:  Beca FPI Proyecto Investigación 


Publicación más relevante derivada de esta Tesis:  
Cristina Valdiosera; J.L. Garcia-Garitagoitia; Nuria García García; I. Doadrio; Mark G. Thomas; C. Hänni; Juan Luis Arsuaga Ferreras; 
Ian Barnes; M. Hofreiter; L. Orlando; Anders Götherström (2008). Surprising migration and population size dynamics in ancient Iberian 
brown bears (Ursus arctos).Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.105, 5123 – 5128. 
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6.1.6. Investigadores del programa PERTENECIENTES A LOS CENTROS CON CONVENIO que durante los últimos 
diez años han realizado una actividad investigadora suficiente para obtener al menos un sexenio de investigación.  
 


CENTRO NOMBRE 5 PUBLICACIONES RELEVANTES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 


CENIEH José María Bermúdez 
de Castro 


Carbonell, E., Bermúdez De Castro, J.M., Arsuaga, J.L., Allue, E., Bastir, M., Benito, A., 
Cáceres, I., (...), Vergés, J.M. (2005). An Early Pleistocene hominin mandible from Atapuerca-
TD6, Spain. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 
102 (16) , pp. 5674-5678 
Bermúdez de Castro, J.M., Pérez-González, A., Martinón-Torres, M., Gómez-Robles, A., Rosell, 
J., Prado, L., Sarmiento, S., Carbonell, E. (2008). A new early Pleistocene hominin mandible from 
Atapuerca-TD6, Spain Journal of Human Evolution 55 (4) , pp. 729-735  
 
Bermúdez De Castro, J.M., Martinón-Torres, M., Prado, L., Gómez-Robles, A., Rosell, J., López-
Polín, L., Arsuaga, J.L., Carbonell, E. (2010). New immature hominin fossil from European Lower 
Pleistocene shows the earliest evidence of a modern human dental development pattern. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 107 (26) , pp. 
11739-11744  
Bermúdez de Castro, J.M., Martinón-Torres, M., Gómez-Robles, A., Prado-Simón, L., Martín-
Francés, L., Lapresa, M., Olejniczak, A., Carbonell, E.  (2011). Early Pleistocene human mandible 
from Sima del Elefante (TE) cave site in Sierra de Atapuerca (Spain): A comparative 
morphological study. Journal of Human Evolution 61 (1) , pp. 12-25  
Bermúdez De Castro, J.M., Carretero, J.M., García-González, R., Rodríguez-García, L., 
Martinón-Torres, M., Rosell, J., Blasco, R., Martín-Francés, L., Modesto, M. and Carbonell, E. 
(2012). Early pleistocene human humeri from the gran dolina-TD6 site (sierra de atapuerca, 
spain). American Journal of Physical Anthropology 147 (4) , pp. 604-617 
 


 


CENIEH María Martinón Torres 


Martinón-Torres M., Bermúdez de Castro J.M., Gómez-Robles, A., Margvelashvili, A., 
Lordkipanidze, D., Vekua, A. (2008). Dental remains from Dmanisi: Morphological analysis and 
comparartive study. Journal of Human Evolution 55, 249-273. 
 
Bermúdez de Castro J.M., Martinón-Torres M., Gómez-Robles A., Prado L., Carbonell E. (2010). 
New human evidence of the Early Pleistocene settlement of Europe from Sima del Elefante site 
(Sierra de Atapuerca, Burgos, Spain). Quaternary International 223-224, 431-433. 
 
Bermúdez De Castro, J.M., Martinón-Torres, M., Prado, L., Gómez-Robles, A., Rosell, J., López-
Polín, L., Arsuaga, J.L., Carbonell, E. (2010). New immature hominin fossil from European Lower 
Pleistocene shows the earliest evidence of a modern human dental development pattern. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 107 (26) , pp. 
11739-11744  
 
Martinón-Torres M., Bermúdez de Castro J.M., Gómez-Robles A., Prado-Simón L. & Arsuaga J.L. 
(2011). Morphological description and comparison of the dental remains from Atapuerca-Sima de 
los Huesos site (Spain). Journal of Human Evolution 62, 7-58. 
 
Bermúdez de Castro J.M. Martinón-Torres M. (2012). A new model for the evolution of the human 
Pleistocene populations of Europe. Quaternary International. DOI: 
10.1016/j.quaint.2012.02.036. 
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CENIEH Ana Mateos Pascual 


Carbonell E. Bermúdez de Castro J.M., Parés J.M., Pérez-González A., Ollé A., Mosquera M., 
Cuenca-Bescós G., García N., Granger D.E., Huguet R., Made J., Martinón-Torres M., Rodríguez 
X.P., Rosas A., Sala R., Stock G.M., Vallverdú J., Vergès J.M., Allué E., Burjachs F., Cáceres I., 
Canals A., Benito A., Díez C., Lozano M., Mateos A., Navazo M., Rodríguez J., Rosell J., Arsuaga 
J.L. 2008. The first hominin of Europe, Nature vol.452, 27 March 2008, 465-469.  
 
Van der Made J. & Mateos A. 2010. Longstanding biogeographic patterns and the dispersal of 
early Homo out of Africa and into Europe. Quaternary International  223-224, 195-200. 
 
Martín-González J., Mateos A., Goikoetxea I., Leonard W.R. & Rodríguez J. 2012. Differences 
between Neandertals and modern humans infant and child growth models. Journal of Human 
Evolution, 63, 140-149.  
 
Rodríguez J, Rodríguez-Gómez G. Martín-González J.A., Goikoetxea I. & Mateos A. 2012. 
Predator-Prey relationships and the role of Homo  in Early Pleistocene food webs in Southern 
Europe. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 365–366, 99–114. 
 
Rodríguez-Gómez G., Rodríguez J., Martín-González J.A., Goikoetxea I. & Mateos A. 2013. 
Modeling trophic resource availability for the first human settlers of Europe. The case of 
Atapuerca-TD6. Journal of Human Evolution 64, 645-657. 
 


 
 


CENIEH Jesús Rodríguez 
Méndez 


Rodríguez, J., Martín-González, J.A., Goikoetxea, I., Rodríguez-Gómez, G., Mateos, A., (2013). 
Mammalian paleobiogeography and the distribution of Homo in early Pleistocene Europe. 
Quaternary International 295, 45-58. 
 
Rodríguez, J., Rodríguez-Gómez, G., Martín-González, J.A., Goikoetxea, I., Mateos, A., (2012). 
Predator-prey relationships and the role of Homo in Early Pleistocene food webs in Southern 
Europe. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 365-366, 99-114. 
 
Rodríguez, J., Burjachs, F., Cuenca-Bescós, G., García, N., Van der Made, J., Pérez González, 
A., Blain, H.A., Expósito, I., López-García, J.M., García Antón, M., Allué, E., Cáceres, I., Huguet, 
R., Mosquera, M., Ollé, A., Rosell, J., Parés, J.M., Rodríguez, X.P., Díez, C., Rofes, J., Sala, R., 
Saladié, P., Vallverdú, J., Bennasar, M.L., Blasco, R., Bermúdez de Castro, J.M., Carbonell, E., 
(2011). One million years of cultural evolution in a stable environment at Atapuerca (Burgos, 
Spain). Quaternary Science Reviews 30, 1396-1412. 
 
Carbonell, E., Bermúdez de Castro, J.M., Parés, J.M., Pérez-González, A., Cuenca-Bescós, G., 
Olle, A., Mosquera, M., Huguet, R., van der Made, J., Rosas, A., Sala, R., Vallverdú, J., García, 
N., Granger, D.E., Martinón-Torres, M., Rodríguez, X.P., Stock, G.M., Vergès, J.M., Allué, E., 
Burjachs, F., Cáceres, I., Canals, A., Benito, A., Díez, C., Lozano, M., Mateos, A., Navazo, M., 
Rodríguez, J., Rosell, J., Arsuaga, J.L., (2008). The first hominin of Europe. Nature 452, 465-470. 
 
Nogués-Bravo, D., Rodríguez, J., Hortal, J., Batra, P., Araujo, M.B., (2008). Climate Change, 
Humans, and the Extinction of the Woolly Mammoth. PLOS Biology 6, 1-8. 
 


 


 30 


cs
v:


 1
30


35
35


01
34


71
65


00
48


15
72


4







 


CENIEH Emiliano Bruner 


Bruner E, Athreya S., De la Cuétara JM, Marks T. 2013 Geometric variation of the frontal squama 
in the genus Homo: frontal bulging and the origin of modern human morphology. Am. J. Phys. 
Anthropol. 150: 313-323. 
 
Bruner E., De la Cuétara M., Musso F. 2012. Quantifying patterns of endocranial heat distribution: 
brain geometry and thermoregulation. Am. J. Hum. Biol. 24: 753-762. 
 
Bruner E. 2010. Morphological differences in the parietal lobes within the human genus: a 
neurofunctional perspective. Curr. Anthropol. 51: S77-S88. 
 
Bruner E., Martin-Loeches M., & Colom R. 2010. Human midsagittal brain shape variation: 
patterns, allometry, and integration. J. Anat. 216: 589-599. 
 
Bruner E. & Holloway R. 2010. bivariate approach to the widening of the frontal lobes in the genus 
Homo. J. Hum. Evol. 58: 138-146. 
 


 
 


CENIEH Sileshi Semaw 


Domínguez-Rodrigo, M., Rayne Pickering, T., Semaw, S., & Rogers, M. J. (2005). Cutmarked 
bones from Pliocene archaeological sites at Gona, Afar, Ethiopia: implications for the function of 
the world's oldest stone tools. Journal of Human Evolution, 48(2), 109-121. 
 
Semaw, S., Simpson, S. W., Quade, J., Renne, P. R., Butler, R. F., McIntosh, W. C., Levin, N., 
Dominguez-Rodrigo, M. & Rogers, M. J. (2005). Early Pliocene hominids from Gona, Ethiopia. 
Nature, 433(7023), 301-305. 
 
Semaw, S. (2006). The oldest stone artifacts from Gona (2.6–2.5 Ma), Afar, Ethiopia: implications 
for understanding the earliest stages of stone knapping. The Oldowan: Case studies into the 
earliest stone age, 43-75. 
 
Simpson, S. W., Quade, J., Levin, N. E., Butler, R., Dupont-Nivet, G., Everett, M., & Semaw, S. 
(2008). A female Homo erectus pelvis from Gona, Ethiopia. Science, 322 (5904), 1089-1092. 
 
Semaw, S., Rogers, M., & Stout, D. (2009). The Oldowan-Acheulian Transition: Is there a 
“Developed Oldowan” Artifact Tradition?. In Sourcebook of Paleolithic transitions (pp. 173-193). 
Springer New York. 
Stout, D., Semaw, S., Rogers, M. J., & Cauche, D. (2010). Technological variation in the earliest 
Oldowan from Gona, Afar, Ethiopia. Journal of human evolution, 58(6), 474-491. 
 


 


 31 


cs
v:


 1
30


35
35


01
34


71
65


00
48


15
72


4







 


CENIEH Manuel Santonja 


Paola Villa, Enrique Soto, Manuel Santonja, Alfredo Pérez-González, Rafael Mora, Joaquim 
Parcerisas, Carmen Sesé (2005). New data from Ambrona: closing the hunting versus scavenging 
debate. Quaternary International, 126–128: 223–250. 
 
Santonja, M., & Villa, P. (2006). The Acheulian of Western Europe. In: Axe Age. Acheulian 
Toolmaking from Quarry to Discard, pp. 429-478. 
 
Falguères, C., Bahain, J. J., Pérez-González, A., Mercier, N., Santonja, M., & Dolo, J. M. (2006). 
The Lower Acheulian site of Ambrona, Soria (Spain): ages derived from a combined ESR/U-series 
model. Journal of Archaeological Science, 33(2), 149-157. 
 
Santonja, M., & Pérez-González, A. (2010). Mid-pleistocene Acheulean industrial complex in the 
Iberian Peninsula. Quaternary International, 223, 154-161. 
 
Jiménez-Arenas, J. M., Santonja, M., Botella, M., & Palmqvist, P. (2011). The oldest handaxes in 
Europe: fact or artefact?. Journal of Archaeological Science, 38(12), 3340-3349. 
 


 
 


CENIEH Mohamed Sahnouni 


Sahnouni, M. (2009). Las Ocupaciones Humanas de la Cueva de Caf Taht el Ghar (Tetuán): Los 
Productos Arqueológicos del Estrecho de Gibraltar, José Ramos, Mehdi Zouak, Darío Bernal, and 
Baraka Raissouni, eds. Journal of Anthropological Research, 31(4), 647. 
 
Sahnouni, M., van der Made, J., & Everett, M. (2010). Early North Africa: Chronology, ecology, 
and hominin behavior: Insights from Ain Hanech and El-Kherba, northeastern Algeria. Quaternary 
International, 223, 436-438. 
 
Sahnouni, M., Van der Made, J., & Everett, M. (2011). Ecological background to Plio-Pleistocene 
hominin occupation in North Africa: the vertebrate faunas from Ain Boucherit, Ain Hanech and El-
Kherba, and paleosol stable-carbon-isotope studies from El-Kherba, Algeria. Quaternary Science 
Reviews, 30(11), 1303-1317. 
 
Sahnouni, M. (2012). Lower Palaeolithic settlements in the Maghreb: current state of knowledge 
and perspectives in the framework of the World Heritage Convention. World Heritage Heads, 2, 
128. 
 
Sahnouni, M., Rosell, J., van der Made, J., Vergès, J. M., Ollé, A., Kandi, N., ... & Medig, M. 
(2013). The first evidence of cut marks and usewear traces from the Plio-Pleistocene locality of El-
Kherba (Ain Hanech), Algeria: implications for early hominin subsistence activities circa 1.8 Ma. 
Journal of human evolution, 64(2), 137-150. 
 


 


 32 


cs
v:


 1
30


35
35


01
34


71
65


00
48


15
72


4







 


CENIEH Mathieu Duval 


Duval, M., Arnold, L.J. (2013). Field gamma dose-rate assessment in natural sedimentary contexts 
using LaBr3(Ce) and NaI(Tl) probes: A comparison between the “threshold” and “windows” 
techniques. Applied Radiations and Isotopes. DOI: 10.1016/j.apradiso.2012.12.006. 
 
Duval, M., Falguères, C., Bahain, J.-J. (2012). Age of the oldest hominin settlements in Spain: 
Contribution of the combined U-series/ESR dating method applied to fossil teeth. Quaternary 
Geochronology 10, pp. 412-417. 
 
Duval, M., Falguères, C., Bahain, J.-J., Grün, R., Shao, Q., Aubert, M., Dolo, J.-M., Agusti, J., 
Martínez-Navarro, B., Palmqvist, P., Toro-Moyano, I. (2012). On the limits of using combined U-
series/ESR method to date fossil teeth from two Early Pleistocene archaeological sites of the Orce 
area (Guadix-Baza basin, Spain). Quaternary Research 77(3), pp. 482-491.  
 
Duval, M., Aubert, M., Hellstrom, J., Grün, R. (2011). High resolution LA-ICP-MS mapping of U 
and Th isotopes in an early Pleistocene equid tooth from Fuente Nueva-3 (Orce, Andalusia, Spain). 
Quaternary Geochronology 6 (5), 458-467. 
 
Duval, M., Falguères, C., Bahain, J.-J., Grün, R., Shao, Q., Aubert, M., Hellstrom, J., Dolo, J.-M., 
Agusti, J., Martinez-Navarro, B., Palmqvist, P., Toro-Moyano, I. (2011). The challenge of dating 
Early Pleistocene fossil teeth by the combined uranium series–electron spin resonance method: 
the Venta Micena palaeontological site. Journal of Quaternary Science, 26(6) 603–615. 
  


 
 


CENIEH Lee J. Arnold 


Arnold, L.J., Demuro, M., Navazo Ruiz, M., Benito-Calvo, A., Pérez-González, A. 2013. OSL 
dating of the Middle Palaeolithic Hotel California site, Sierra de Atapuerca, north-central Spain. 
Boreas 42, 285-305.  
 
Arnold, L.J., Duval, M., Falguères, C., Bahain, J.-J., Demuro, M. 2012. Portable gamma 
spectrometry with cerium-doped lanthanum bromide scintillators: Suitability assessments for 
luminescence and electron spin resonance dating applications. Radiation Measurements 47, 6-18.  
 
Arnold, L.J., Roberts, R.G., MacPhee, R.D.E., Haile, J.S., Brock, F., Möller, P., Froese, D.G., 
Tikhonov, A.N. Chivas, A.R., Gilbert, M.T.P., Willerslev, E. 2011. Paper II - Dirt, dates and DNA: 
OSL and radiocarbon chronologies of perennially-frozen sediments and their implications for 
sedimentary ancient DNA studies. Boreas 40, 417-445 
 
Haile, J., Froese, D.G., MacPhee, R.D.E. Roberts, R.G., Arnold, L.J., Reyes, A.V., Rasmussen, 
M., Nielsen, R., Brook, B.W., Robinson, S., Demuro, M., Gilbert, M.T.P., Munch, K., Austin, J.J., 
Cooper, A., Barnes, I., Möller, P., Willerslev, E. 2009. Ancient DNA reveals late survival of 
mammoth and horse in interior Alaska. Proceedings of the National Academy of Sciences 106, 
22363-22368 
 
Arnold, L.J., Roberts, R.G. 2009. Stochastic modelling of multi-grain equivalent dose (De) 
distributions: Implications for OSL dating of sediment mixtures. Quaternary Geochronology 4, 204-
230 
 


 


 33 


cs
v:


 1
30


35
35


01
34


71
65


00
48


15
72


4







 


CENIEH Alfonso Benito Calvo 


Benito-Calvo, A., Pérez-González, A., Parés, J.M. (2008). Quantitative reconstruction of Late 
Cenozoic landscapes: A case study in the Sierra de Atapuerca (Burgos, Spain). Earth Surface 
Processes and Landforms, 33,  196-208. 
 
Benito-Calvo, A., Pérez-González, A., Magri, O., Meza, P. (2009). Assessing regional 
geodiversity: the Iberian Peninsula. Earth Surface Processes and Landforms, 34, 1433-1445. 
 
Benito-Calvo, A., Martínez-Moreno, J., Mora, R, Roy, M., Roda, X. (2011). Trampling 
experiments at Cova Gran de Santa Linya, Pre-Pyrenees, Spain: Their relevance for 
archaeological fabrics of the Upper-Middle Paleolithic assembalges. Journal of Archaeological 
Science 38, 3657-3661. 
 
Benito-Calvo, A., de la Torre, I. (2011). Analysis Of Orientation Patterns In Olduvai Bed I 
Assemblages Using GIS Techniques: Implications For Site Formation Processes. Journal of 
Human Evolution, 61, 50-60. 
 
de la Torre, I., Benito-Calvo, A., Arroyo, A., Zupancich, A., Proffitt, T. (2013). Experimental 
protocols for the study of battered stone anvils from Olduvai Gorge (Tanzania). Journal of 
Archaeological Sciences, 40, 313-332. 
 


 
 


CENIEH Josep María Parés  


 
Parés, J. M., & Moore, T. C. (2005). New evidence for the Hawaiian hotspot plume motion since 
the Eocene. Earth and Planetary Science Letters, 237(3), 951-959. 
 
Parés, J. M., Pérez-González, A., Rosas, A., Benito, A., Bermúdez de Castro, J. M., Carbonell, 
E., & Huguet, R. (2006). Matuyama-age lithic tools from the Sima del Elefante site, Atapuerca 
(northern Spain). Journal of Human Evolution, 50(2), 163-169. 
 
Parés, J. M., Hassold, N. J. C., Rea, D. K., & van Der Pluijm, B. A. (2007). Paleocurrent 
directions from paleomagnetic reorientation of magnetic fabrics in deep-sea sediments at the 
Antarctic Peninsula Pacific margin (ODP Sites 1095, 1101). Marine geology, 242(4), 261-269. 
 
Carbonell, E.; Bermúdez De Castro, J.Mª.;  Parés, J,M.; Pérez-González, A.; Cuenca-Bescós, 
G.; Ollé, A.; Mosquera, M.; Huguet, R.; Van Der Made, J.; Rosas, A.; Sala, R.; Vallverdú, J.; 
García, N.; Granger, D.; Martinón-Torres, M.; Rodríguez, X.P.; Stock, G.P.; Vergés, J.Mª.; Allué, 
E.; Burjachs, F.; Cáceres, I.; Canals, A.; Benito, A.;  Díez, C.; Lozano, M.; Mateos, A.; Navazo, 
M.; Rodríguez, J.; Rosell, J. Y  Arsuaga. J.L. (2008): The first hominin of Europe. Nature, Vol 452, 
pp. 465-469 
 
Parés J.M.; Pérez-González A.; Arsuaga J.L.; Bermúdez de Castro J.M.; Carbonell E.; Ortega 
A.I. (2010). Characterizing sedimentary history of cave deposits using archaeomagnetism and 
rockmagnetism, Atapuerca (Northern Spain). Archaeometry. 52, 882 - 898. 
 


 


 34 


cs
v:


 1
30


35
35


01
34


71
65


00
48


15
72


4







 


CENIEH Ana Isabel Ortega  
Martínez 


Ortega, A.I., Benito-Calvo, A., Porres, J., Pérez-González, A., Martín Merino, M.A. (2010). 
Applying Electrical Resistivity Tomography to the Identification of Endokarstic Geometries in the 
Pleistocene Sites of the Sierra de Atapuerca (Burgos, Spain). Archaeological Prospection, 17, 1-
13. 
 
Martín-Chivelet, J., Múñoz-García, M.B., Edwars, R.L., Turrero, M. J., & Ortega, A. I. (2011): 
Land Surface temperature changes in Northern Iberia since 4000 yr BP, based on δ13C if 
speleothemes. Global and Planetary Change, 77, 1-12 
 
Ortega, A.I., Benito-Calvo, A., Pérez-González, A., Pérez-Martínez, R., Martín Merino, M.A., 
Parés, J.M., Aramburu, A., Arsuaga, J.L., Bermúdez de Castro, J.M. Carbonell, E. (2012). 
Evolution of multilevel caves and human occupation in the Sierra de Atapuerca (Burgos, Spain). 
Geomorphology, doi:10.1016/j.geomorph.2012.05.031. 
 
Parés, J.M.; Ortega, A.I.; Benito-Calvo, A.; Pérez-González, A. (2012). Magnetic Polarity dating of 
a karst system: a case study in Atapuerca (N Spain). Earth Surface Processes and Landforms. 
 
Martín-Chivelet, J.; Muñoz-García, M.B.; Edwards, R.L.; Turrero, M.J.; Ortega, A. I. (2013). Reply 
to Comment by Domínguez-Villar on ”Land surface temperatura changes in Northern Iberia since 
4000 yr BP, based in δ 13C of speleothems” (Martín-Chivelet et al., 2011). Global asnd Planetary 
Change, doi:10.1016/j.gloplacha.2012.12.005 
 


 
 


CENIEH Fernando Jiménez 
Barredo 


Enrique Barrado, Fernando Jimenez, Francisco Prieto, Carmen Nuevo (2003).The use of Fatty-
Acid Profiles of the Lipids of the Rainbow Trout   (Oncorhyncus Mykiss) to Differenciate Tissue and 
Dietary Feed. Food Chemistry 81 13-20. 
 
Fernando Jimenez, Raúl López, Luis Deban, Rafael Pardo (2007).  210Po and Major Ions in 
Drainage Water from Soil Treated with Various Types of Fertilizers. Journal of Environmental 
Science and Health. Part A. 42(8) 1051-1056.2007. 
 
Fernando Jimenez, Luis Deban, Rafael Pardo, Raúl López (2011). Levels of 131I and six natural 
radionuclides in Sludge from the Sewage Treatment Plant of Valladolid, Spain. Water, Air and Soil 
Pollution 217 (1-4) 515-521. 
 
Fernando Jimenez, Raúl López, Rafael Pardo, Luis Deban (2011). The Determination and 
Monitoring of 131I activity in Sewage Treatment Plants Based on A2/O Processes. Radiation 
Measurements 46(1) 104-108. 
 
Fernando Jimenez, Luis Deban, Rafael Pardo, Paloma García-Talavera (2012). Combination of 
Liquid Scintillation Counting and Passive Sampling Strategy for the Determination of 131I in Air and 
Application to Estimate the Inhalation Dose to the Staff of a Nuclear Medicine Service”. Journal of 
Environmental Science and Health. Part A. 47 1843-1848. 
 


 


 35 


cs
v:


 1
30


35
35


01
34


71
65


00
48


15
72


4







 


CENIEH Verónica Guilarte 
Moreno 


R. Sanz, V. Guilarte, E. Hernando, A. M. Sanjuan (2010). Synthesis of Regioselectively 
Functionalized Benzo[b]thiophenes by Combined ortho-Lithiation-Halocyclization Strategies. 
Journal of Organic Chemistry, 75, 7443-7446. 
 
V. Guilarte, M. A. Fernández, P. García, E. Hernando, R. Sanz (2011). A Practical, One-Pot 
Synthesis of Highly Substituted Thiophenes and BenzoI[b]thiophenes from Bromoenynes and o-
Alkynylbromobenzenes. Organic Letters, 13, 5100-5103. 
 
V. Guilarte, M. P. Castroviejo, E. Álvarez, R. Sanz (2011). Combined directed ortho-zincation and 
palladium-catalyzed strategies: Synthesis of 4,n-dimethoxy-substituted benzo[b]furans. Beilstein 
Journal of Organic Chemistry, 7, 1255-1260. 
 
V. Guilarte, M. P. Castroviejo, P. García, M. A. Fernández, R. Sanz (2011). Approaches to the 
Synthesis of 2,3-Dihaloanilines. Useful Precursors of 4-Functionalized-1H-indoles. Journal of 
Organic Chemistry, 76, 3416-3437. 
 
M. Duval, V. Guilarte (2012). Assessing the influence of the cavity temperature on the ESR signal 
of the Aluminum center in quartz grains extracted from sediment. Antient TL, 30, 11-16. 
 


 


CENIEH Ana Isabel Álvaro 
Gallo 


Velasco, F., Alvaro, A., Suárez, S., Herrero, J. M. y Yusta, I. (2005). Mapping Fe-bearing Hydrated 
Sulphated Minerals with Short Wave Infrared (SWIR) Spectral Analysis at San Miguel mine 
environment, Iberian Pyrite Belt (SW Spain). Journal of Geochemestry Exploration 87, pp. 45-72. 
 
Alvaro, A. y Velasco, F. (2009). Isotope Study in Iron-rich Sulphates from San Miguel Mine Wastes 
(Iberian Pyrite Belt, Spain). Macla 11, pp. 27-28. 
 
Alvaro, A.  y Velasco, F. (2008). Isotopic fractionation of sulphur during precipitation of iron 
sulphate minerals from acid mine drainage (San Miguel mine, IPB). Macla, 10, pp. 105-106. 
 
Campaña, I., Alvaro, A., González, S., Pérez-González, A., Benito-Calvo, A. (2012). Descripción 
de niveles ricos en fosfatos en el registro estratigráfico del yacimiento de Galería (Atapuerca, 
Burgos). Macla, 16, p. 24-25. 
 
Velasco, F., Herrero, J.M., Suárez, S., Yusta, I., Alvaro, A., Tornos, F. (2013). Supergene features 
and evolution of gossans capping massive sulphide deposits in the Iberian Pyrite Belt. Ore Geology 
Reviews. In press 
 


 


CENIEH Carlos Pérez Garrido 


Carlos Pérez-Garrido, Lurdes Fernández-Díaz, Carlos M. Pina, Manuel Prieto  (2007). In situ AFM 
observations of the interaction between calcite surfaces and Cd-bearing aqueous solutions. 
Surface Science, 601: 5499-5509 
 
Carlos Pérez-Garrido, José Manuel Astilleros, Lurdes Fernández-Díaz, Manuel Prieto (2009). In 
situ AFM study of the interaction between calcite {1 0 -1 4} surfaces and supersaturated Mn2+–
CO32− aqueous solutions. Journal of Crystal Growth, 311:  4730-4739. 
 
Laura González-Acebrón, Jens Götze, Donatella Barca, José Arribas, Ramón Mas, Carlos Pérz-
Garrido (2012). Diagenetic albitization in the Tera Group, Cameros Basin (NE Spain) recorded by 
trace elements and spectral cathodoluminescence. Chemical Geology, 312–313: 148-162.  
 


 


 36 


cs
v:


 1
30


35
35


01
34


71
65


00
48


15
72


4







 


UAH Ana Gracia Téllez 


Martínez, I., Arsuaga, J. L., Quam, R., Carretero, J. M., Gracia, A., & Rodríguez, L. (2008). Human 
hyoid bones from the middle Pleistocene site of the Sima de los Huesos (Sierra de Atapuerca, 
Spain). Journal of human evolution, 54(1), 118-124. 
 
Gracia, A., Arsuaga, J. L., Martínez, I., Lorenzo, C., Carretero, J. M., de Castro, J. M. B., & 
Carbonell, E. (2009). Craniosynostosis in the Middle Pleistocene human Cranium 14 from the Sima 
de los Huesos, Atapuerca, Spain. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(16), 
6573-6578. 
 
Bonmatí, A., Gómez-Olivencia, A., Arsuaga, J. L., Carretero, J. M., Gracia, A., Martínez, I., ... & 
Carbonell, E. (2010). Middle Pleistocene lower back and pelvis from an aged human individual from 
the Sima de los Huesos site, Spain. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(43), 
18386-18391. 
 
Gracia, A., Martínez-Lage, J. F., Arsuaga, J. L., Martínez, I., Lorenzo, C., & Pérez-Espejo, M. Á. 
(2010). The earliest evidence of true lambdoid craniosynostosis: the case of “Benjamina”, a Homo 
heidelbergensis child. Child's Nervous System, 26(6), 723-727. 
 
Martinón-Torres, M., Martín-Francés, L., Gracia, A., Olejniczak, A., Prado-Simón, L., Gómez-
Robles, A., Lapresa, M., Carbonell, E., Arsuaga, J.L. & Bermúdez de Castro, J. M. (2011). Early 
Pleistocene human mandible from Sima del Elefante (TE) cave site in Sierra de Atapuerca (Spain): 
A palaeopathological study. Journal of human evolution, 61(1), 1-11. 
 


 
 


UBU Marta Navazo Ruiz 


Navazo, M.; Colina, A.; Domínguez, S. Y Benito, A. (2008): Raw stone material supply for Upper 
Pleistocene settlements in Sierra de Atapuerca (Burgos, Spain): flint characterization using 
petrographic and geochemical techniques. Journal of Archaeological Science, 35. pp. 1961-1973. 
 
Carbonell, E.; Bermúdez De Castro, J.Mª.;  Parés, J,M.; Pérez-González, A.; Cuenca-Bescós, G.; 
Ollé, A.; Mosquera, M.; Huguet, R.; Van Der Made, J.; Rosas, A.; Sala, R.; Vallverdú, J.; García, N.; 
Granger, D.; Martinón-Torres, M.; Rodríguez, X.P.; Stock, G.P.; Vergés, J.Mª.; Allué, E.; Burjachs, 
F.; Cáceres, I.; Canals, A.; Benito, A.;  Díez, C.; Lozano, M.; Mateos, A.; Navazo, M.; Rodríguez, J.; 
Rosell, J. Y  Arsuaga. J.L. (2008): The first hominin of Europe. Nature, Vol 452, pp. 465-469 
 
Lorenzo, C.; Navazo, M.; Díez, J.C.; Sesé, C.; Arceredillo, D.; Jordá Pardo, J.F. (2012): New 
human fossil to the last Neanderthals in central Spain (Jarama VI, Valdesotos,Guadalajara, Spain). 
Journal of Human Evolution 62 pp.720-725 
 
Arnold, L.J.; Demuro, M.; Navazo Ruiz, M.; Benito-Calvo, A.; Pérez-González, A. (2013): OSL 
dating of the Middle Palaeolithic Hotel California site, Sierra de Atapuerca, north-central Spain. 
Boreas, vol 42. Pp. 285-305.  
 
Ollé, A.; Mosquera, M.; Rodríguez, X.P.; Lombera, A.;  García-Antón, Mª.D.; García Medrano, P.; 
Peña, L.; Menéndez, L.; Navazo, M.; Terradillos, M.; Bargalló, A.; Márquez, B.; Sala, R. And 
Carbonell, E. (2013): The Early and Middle Pleistocene technological record from Sierra de 
Atapuerca (Burgos, Spain). Quaternary International, 295. Pp. 138-167. 
  


 


 37 


cs
v:


 1
30


35
35


01
34


71
65


00
48


15
72


4







 


UBU José Antonio 
Rodríguez Marcos 


Rodríguez Marcos, J.A., Moral del Hoyo, S. (2008). Algunas notas del poblamiento Campaniforme 
en el sector vallisoletano de La Ribera del Duero, Zephyrus, LX, pp. 181-194. 
 
Rodríguez Marcos, J.A. (2008). Estudio secuencial de la Edad del Bronce en la Ribera del Duero 
(Provincia de Valladolid), Arqueología en Castilla y León, Monografías, 7, Consejería de Cultura y 
Turismo de la Junta de Castilla y León, Valladolid, 590 páginas. (ISBN: 978-84-9718-531-8).  
 
Rodríguez Marcos, J.A., Fernández Manzano, J. (eds.) (2012): Cogotas I: Una cultura de la Edad 
del Bronce en la Península Ibérica. Arte y Arqueología, Nº 30, Universidad de Valladolid. 
Secretariado de publicaciones e Intercambio Editorial, 606 p., (ISBN: 978-84-8448-672-5).  
 
Gibaja, J.F., Crespo, M., Delibes De Castro, G., Fernández, J., Fraile, C., Herrán, J.I., Palomo, A., 
Rodríguez Marcos, J.A. (2012): El uso de trillos durante la Edad del Cobre en la meseta española. 
Análisis traceológico de una colección de denticulados de sílex procedentes del ‘recinto de fosos’ 
de El Casetón de la Era (Villalba de los Alcores, Valladolid). Trabajos de Prehistoria, 69 (1), 133-
148.  
 
Guerra Doce, E., Delibes De Castro, G., Rodríguez Marcos, J.A., Crespo Díez, M., Gómez Pérez, 
A., Herrán Martínez, J.I., Tresserras Juan, J., Matamala Mellín, J.C. (2013): “Residuos de 
productos lácteos y de grasa de carne en dos recipientes cerámicos de la Edad del Bronce del 
valle medio del Duero”, BSAA Arqueología, 37, 105-139. 
 


 
 


UBU María Felicidad 
Bógalo Román 


Calvo Rathert, M., Cuevas, J., Tubía, J.M., Bógalo, M.F. and A. Goguitchaichvili (2007).  A 
palaeomagnetic study of the Basque Arc (Basque-Cantabrian Basin, Western Pyrenees). 
International Journal of Earth Sciences, 96 (6), 1163-1178 
 
Calvo, M., Goguitchaichvili, A., Sologashvili, J., Villalaín, J.J., Bógalo, M.F., Carrancho, A. and G. 
Maissuradze (2008). New paleomagnetic data from the hominid bearing Dmanisi paleo- 
anthropologic site (Southern Georgia, Caucasus). Quaternary Research, 69(1), 91-96. 
 
Calvo, M., Goguitchaichvili, A., Bógalo, M.F., Vegas-Tubía, N., Carrancho, Sologashvili, A. J. and 
Khundadze, N. (2011). A Paleomagnetic and Paleointensity Study on Pleistocene and Pliocene 
Basaltic Flows from the Dzhavakheti Highland (Southern Georgia, Caucasus). Physics of the Earth 
and Planetary Interiors, 187 (3-4), 212-224 
 
Oliva-Urcia, B., Román-berdiel, T., Casas, A.M., Bógalo, M.F., Osácar, M.C. y García-Lasanta, C. 
(2013). Transition from extensional to compressional magnetic fabrics in the Cretaeous Cabuérniga 
basin (North Spain). Journal of Structural Geology, 46, 220-234 
 
M. Calvo-Rathert, M. F. Bógalo, A. Gogichaishvili, J. Sologashvili y G. Vashakidze (2013). New 
paleomagnetic and paleointensity data from Pliocene lava flows from the Lesser Caucasus. Journal 
of Asian Earth Sciences, 73, 347-361. 
 


 


 38 


cs
v:


 1
30


35
35


01
34


71
65


00
48


15
72


4







 


UBU Ángel Carrancho 
Alonso 


Jiménez-Moreno, G., Burjachs, F., Expósito, I., Oms, O., Carrancho, Á., Villalaín, J.J., Agustí, J., 
Campeny, G., Gómez de Soler, B. & van der Made, J. (in press). Late Pliocene vegetation and 
orbital-scale climate changes from the western Mediterranean area. Global and Planetary Change, 
2013. http://dx.doi.org/10.1016/j.gloplacha.2013.05.012  
 
Carrancho, Á, Villalaín, J.J., Vallverdú, J. & Vergès, J.M. (2012). Assessing post-depositional 
processes in archaeological cave fires through the analysis of archaeomagnetic vectors. 
Quaternary International 275, 14-22.  
 
Calvo-Rathert, M., Á. Carrancho, J.J. Villalaín, F. Stark, M. Hill (2012). Are burnt sediments reliable 
recorders of geomagnetic field strength? A comparison of Thellier-type and microwave 
paleointensity results. Quaternary Research 77 (2), pp. 326-330.  
 
Carrancho, Á. & Villalaín, J.J. (2011). Different mechanisms of magnetization recorded in 
experimental fires: archaeomagnetic implications. Earth Planetary Science Letters 312, 176-187.  
 
Carrancho, Á., Villalaín, J.J. Angelucci, D.E., Dekkers, M.J. Vallverdú, J. & Vergès, J.M. (2009). 
Rock-magnetic analyses as a tool to investigate archaeological fired sediments. A case study of 
Mirador cave (Sierra de Atapuerca, Spain). Geophys. J. Int. 179, 79-96. 
 


 
 


UBU Eneko Iriarte Avilés 


Iriarte, E., López-Horgue, M.A., Schröder, S. & Caline, B. (2012). Interplay between fracturing and 
hydrothermal fluid flow in the Asón Valley hydrothermal dolomites (Basque-Cantabrian Basin, 
Spain). In: Garland, J., Neilson, J. E., Laubach, S. E. & Whidden, K. J. (eds). Advances in 
Carbonate Exploration and Reservoir Analysis. Geological Society, London, Special Publications, 
370, 207-227. 
 
Balbo, A.L., Iriarte, E. Arranz, A., Zapata, L., Lancelotti, C., Madella, M., Teira, L.,  Jiménez, M., 
Braemer, F. & Ibañez, J.J. (2012). Squaring the circle. Social and environmental implications of 
Pre-Pottery Neolithic building technology at Tell Qarassa (South Sirya). PLoS ONE, 7 (7), e42109 
(doi:10.1371). 
 
Nader, F., Lopez-Horgue, M.A., Shah, M., Dewit, J., Garcia, D., Swennen, R.,  Iriarte, E.,Muchez, 
P. & Caline, B. (2012). The Ranero hydrothermal dolomites (Albian, Karrantza valley, northwest 
Spain): implications on conceptual dolomite models. Oil & Gas Science and Technology, 67 (1), 9-
29. 
 
Iriarte, E., Balbo, A.L., Sánchez, M.A., González Urquijo, J.E. and Ibañez, J.J . (2011). Late 
Pleistocene and Holocene Sedimentary Record and Geoarchaeology in the Bouqaia Basin (Central 
Levant, Syria). C. R. Palevol, 10, 35-47. 
 
Iriarte, E., Sánchez, M.A., Foyo, A. and Tomillo, C. (2010). Geological risk assessment for cultural 
heritage conservation in karstic caves. Journal of Cultural Heritage, 11, 3, 250-258. 
 


 


 39 


cs
v:


 1
30


35
35


01
34


71
65


00
48


15
72


4







 


UBU José Ángel Porres 
Benito 


Ortega, A.I., Benito-Calvo, A., Porres-Benito, J., Pérez-González, A., Martín, M.A. 2010.  Applying 
electrical resistivity tomography to the identification of endokarstic geometries in the pleistocene 
sites of the Sierra de Atapuerca (Burgos,Spain), Archaeological Prospection, Vol.10.1002. apr.392. 
 
Ortiz, S. and Porres, J.A., 2012. Latest experiences in complex soil investigation in the Spanish 
Plateau ofCastile, Geotechnical and Geophysical Site Characterization 4. CRC Press, pp. 1161-
1168  ISBN 978-0-415-66069-3 
 
Porres, J.A., Ortiz, S. and Ibáñez, S.J. 2012. Subsoil caves characterization by means of the 
interpretation of electrical resistivity tomography: Application to Clunia and Atapuerca 
archaeological sites, Geotechnical and Geophysical Site Characterization 4. CRC Press.  ISBN 
978-0-415-66069-3 
 
Patente:  Ibáñez, S.J., Porres, J.A., López Ausín, V., 2009. Barra instrumentada para medir 
energía real en ensayos de penetración dinámica de registro continuo. Solicitud nº U200900809. 
Pais: España. Entidad: Universidad de Burgos. Empresa lo explota: Ingeniería e Investigación del 
Terreno S.L. 


 


UNIOVI Diego Álvarez Laó 


Álvarez-Lao, D.J., Kahlke, R.-D., García, N., Mol, D., 2009. The Padul mammoth finds - On the 
southernmost record of Mammuthus primigenius in Europe and its southern spread during the Late 
Pleistocene. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 278, 57-70.  
 
Álvarez-Lao, D.J., García, N., 2011. Geographical distribution of Pleistocene cold-adapted large 
mammal faunas in the Iberian Peninsula. Quaternary International 233, 159-170.  
 
Álvarez-Lao, D.J., García, N., 2011. Southern dispersal and Palaeoecological implications of 
woolly rhinoceros (Coelodonta antiquitatis): review of the Iberian occurrences. Quaternary Science 
Reviews 30, 2002-2007.   
 
Álvarez-Lao, D.J., García, N., 2012. Comparative revision of the Iberian woolly mammoth 
(Mammuthus primigenius) record into a European context. Quaternary Science Reviews 32, 64-74.  
 
Álvarez-Lao, D.J., Arsuaga, J.L., Baquedano, E., Pérez-González, A., 2013. Last Interglacial (MIS 
5) ungulate assemblage from the Central Iberian Peninsula: the Camino Cave (Pinilla del Valle, 
Madrid, Spain). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 374, 327-337.  


 


UNIOVI Miguel Arbizu 
Seniosain 


Adán, G.E., Álvarez-Laó, D., Turrero, P., Arbizu, M., García Vázquez, E. (2009). Fish as diet 
resource in North Spain during the Upper Paleolithic. Jornal of Archaeological Science, 36, 895-
899. 
 
Pablo Turrero, Eva García-Vázquez, E., Miguel Arbizu Y  Gema E. Adán (2010). Location, 
location, location: changes in the Diversity of animal resources exploited by Tardiglacial humans in 
Northern Spain. Journal Of Quaternary Science (2009). 25 (2), 214-221.   
 
Juan Manuel López-García, Gloria Cuenca-Bescós, Huges-Alerxandre Blain, Diego Álvarez-Lao, 
Paloma Uzquiano, Gema Adán, Miguel Arbizu, Juan Luis Arsuaga (2011). Palaeoenvironment and 
paleoclimate of the Musterian-Aurignacian transition in northern Iberia: The small-vertebrate 
assemblage from Cueva del Conde (Santo Adriano, Asturias).  Journal of Human Evolution, 61: 
108-116.  
 
P. Turrero, M. Muñoz-Colmenero, I.G. Pola, E., M. Arbizu, E. García-Vázquez (2012). 
Morphological, demographic and genetic traces of Upper Paleolitic human impact on limpet 
assamblages in North Iberia. Journal Of Quaternary Science,  27 (3): 244-253.  
 
Turrero P, Horreo JL, Lopez B, Pola IG, Arbizu M, Garcia-Vazquez E. (2013). Chronological 
changes in Upper Palaeolithic fisheries revealed by museum archival material. Palaios, 28: 228-
232. 


 40 


cs
v:


 1
30


35
35


01
34


71
65


00
48


15
72


4





				2014-04-09T14:33:28+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO









		2014-04-14T20:44:34+0200
	España
	FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO




