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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

Universitat Politècnica de València Escuela de Doctorado de la Universitat
Politècnica de València

46061457

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Doctor Ingeniería Geomática

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Ingeniería Geomática por la Universidad Politécnica de Madrid y la Universitat Politècnica de València

NIVEL MECES

4

CONJUNTO CONVENIO

Nacional Convenio específico entre la UPV y la UPM

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad Politécnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros en

Topografía, Geodesia y Cartografía

28026811

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Angel E. Martín Furones Subdirector de Investigación

Tipo Documento Número Documento

NIF 38118052Z

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Francisco J. Mora Mas RECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF 21999302D

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Luís Lerma García Profesor

Tipo Documento Número Documento

NIF 52706245C

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

C/camino de Vera s/n 46022 Valencia 963879601

E-MAIL PROVINCIA FAX

escueladoctorado@upv.es Valencia 963879887
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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: Valencia, AM 14 de enero 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 Ingeniería Geomática por
la Universidad Politécnica de Madrid y la Universitat
Politècnica de València

Nacional Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y profesiones afines Ciencias del medio ambiente

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitat Politècnica de València

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

El nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior supone un reajuste de las materias impartidas en las
nuevas titulaciones con el fin de alcanzar las competencias profesionales demandadas por la sociedad actual. En es-
te sentido el nuevo título de grado en Geomática y Topografía así como los títulos actuales de master específicos y
los que en un futuro se puedan impartir, han apostado por la renovación de los planes de estudio enfocándolos hacia
las nuevas tecnologías que estas competencias demandan.

Esto ha provocado una profunda remodelación en todos los ámbitos de la enseñanza y de la actividad profesional, lo
que ha llevado a la necesidad de abrir numerosas líneas de investigación y desarrollo no solo en el ámbito Universita-
rio, sino también en las diferentes entidades públicas o privadas que tratan, diariamente, con el desarrollo de las dife-
rentes ramas que se recogen dentro de la Geomática o la Topografía.

Como ámbito profesional, quienes tienen que ver con el mundo de la geomática han sido testigos de importantes
cambios en la última década. Internet, los dispositivos móviles y la explosión de los servicios basados en la localiza-
ción, que ponen a todo el mundo en contacto con información sobre su localización todos los días, han hecho que la
sociedad comience a apreciar la necesidad de la información geomática y geoespacial y, además, sea utilizada ca-
da vez más como parte fundamental de la infraestructura de un país. Hemos sido y seguimos siendo testigos de un
crecimiento exponencial en el número de métodos de captura de datos con una componente geográfica fundamental
y, quizás aún más significativo, en la cantidad de datos que se generan y capturan. La información geomática y geo-
espacial desde hace tiempo se hizo móvil, y de hecho una de las tendencias más significativas de los últimos cinco
a diez años ha sido el número de dispositivos en utilización que cuentan con funciones de Sistemas de Navegación
Global Satelital (GNSS), además de conexión a Internet, lo que redunda no sólo en el uso sino en la creación de in-
formación de localización. Muchos ciudadanos que no tienen experiencia en información geomática y que lo más pro-
bable es que ni siquiera conozcan el término, cada vez la utilizan e interactúan más con ella.

Esta tendencia continuará en los próximos años. La proliferación de sensores de bajo costo, tecnología simple y co-
nexiones en red (que encontramos en teléfonos celulares, computadoras, medidores de energía y prácticamente
cualquier otro dispositivo de uso diario) implicará la creación de cantidades antes inimaginables de datos. En los pró-
ximos años los usos y aplicaciones basados en la geomática, la información geoespacial y la definición precisa y ges-
tión eficaz del territorio se diversificará y aumentará a medida que los gobiernos y el sector privado reconozcan la im-
portancia estratégica de esta información en su proceso diario de toma de decisiones (desde la planeación a largo
plazo hasta la respuesta inmediata en casos de emergencia, lo que exige información y modelos en tiempo real), por
lo que la disciplina está generando y generará un abanico de posibilidades profesionales amplio. En este sentido ca-
be decir, por tanto, que la información geomática es y será una pieza esencial para los países, que vale la pena toda
inversión en esta información y que generará beneficios que superarán a la inversión misma.

Asegurar que sea posible aprovechar todo el valor de la información geomática y geoespacial, así como el actual mo-
mento tecnológico y su alta evolución en la generación de dicha información en los próximos años, dependerá de que
contemos con los mecanismos de capacitación necesarios. Se necesitarán nuevas y diversas habilidades para poder
manejar el creciente volúmen de información geomática que se generará y garantizar que se puede aprovechar su
valor al máximo, por lo que la necesidad de investigación, desarrollo e innovación está y estará presente en todos los
organismos que quieran ser competitivos en España y Europa. Una de las maneras más adecuadas de ser competiti-
vos en I+D+i es formar personas altamentes cualificadas y competentes en investigación y desarrollo, lo que se debe
desarrollar a través de un programa de doctorado estructurado y definido.

Debido al pequeño tamaño de la disciplina Geomática y Topográfica en el estado Español y, por lo tanto, de sus pro-
gramas de doctorado específico en las diferentes Universidades, se ha considerado que la mejor opción para alcan-
zar un tamaño crítico y así poder formar a personas competentes en esta área es la de establecer un programa inter-
universitaro entre las únicas Universidades Politécnicas que cuentan con escuela propia en Geomática y Topografía,
estas Universidades son la Universitat Politècnica de València (UPV), que actuará como Universidad Coordinadora
en este programa de Doctorado, y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
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Los grupos de investigación en los que se apoya el programa de doctorado son los grupos específicos dedicados a
las diferentes disciplinas geomáticas dentro de dichas Universidades: Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geo-
desia y Fotogrametría de la UPV, y Departamento de Ingeniería Topográfica y Cartográfica de la UPM.

Además de estas entidades universitarias, se cuenta con diferentes entidades colaboradoras tanto públicas como pri-
vadas. Estos centros tienen un largo historial científico y de producción y son entidades con un gran desarrollo tecno-
lógico y que invierten en investigación, tanto a nivel tecnológico como humano, por lo que se considera que son en-
tidades idóneas para que los alumnos del programa de doctorado realicen actividades relacionadas con el programa
de doctorado.

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

025 Universidad Politécnica de Madrid

027 Universitat Politècnica de València

1.3. Universidad Politécnica de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28026811 Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

8 8

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upm.es/institucional/FuturosEstudiantes/Estudios_Titulaciones/EstudiosOficialesDoctorado

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. Universitat Politècnica de València
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46061457 Escuela de Doctorado de la Universitat Politècnica de València

1.3.2. Escuela de Doctorado de la Universitat Politècnica de València
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

8 8

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upv.es/entidades/EDOCTORADO/info/Normativa.pdf

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

3 Escuela Politécnica Superior de París
(EPS París)

Acuerdo Erasmus++ para promover la movilidad del doctorando Público

1 Centro Superior de Investigaciones
Científicas

Institución que recibirá alumnos de doctorado en las tareas
propias de investigación relacionadas con su tesis doctoral

Público

5 Leica Geosystems S.L. Establecer un marco de actuación entre la UPV, UPM y Leica
Geosystems S.L:, a fin de reforzar la formación de estudiantes
universitarios

Privado

2 Topcon Positioning Spain, S.L.U Establecer un marco de actuación entre la UPV,UPM y Topcon, a
fin de reforzar la formación de estudiantes universitarios

Privado

6 Centre Tecnològic de Telecomunicacions
de Catalunya

Establecer un marco de actuación entre la UPV,UPM y el Centre
Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, a fin de reforzar
la formación de estudiantes universitarios

Mixto

4 Trimble Navigation Ibérica Establecer un marco de actuación entre la UPV,UPM y Trimble,
a fin de reforzar la formación de estudiantes universitarios

Privado

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

Actualmente se sigue trabajando en la firma de los convenios de colaboración con las siguientes entidades públicas:
Instituto Geográfico Nacional (falta únicamente la firma del rector de la UPM) , Servicio Geográfico del Ejército, Direc-
ción general de Catastro, Real observatorio de la Armada, Institut Cartogràfic de Catalunya, Instituto Cartográfico Va-
lenciano, con las siguientes entidades privadas: GMV e Indra.

El programa fomentará la creación de nuevas colaboraciones específicas con otras Universidades y Centros de In-
vestigación tanto nacionales como extranjeros para promover la movilidad del doctorando, las estancias en el extran-
jero y el establecimiento de co-tutelas de tesis. Actualmente se está en fase de firma del acuerdo Erasmus++ con la
Universidad de Hannover, de Río de Janeiro y La plata (Argentina) para la movilidad en materia de doctorado.

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

OC1 - Capacidad para desarrollar la actividad investigadora con responsabilidad social e integridad y rigor científicos

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

3.1.1 PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO

El programa de doctorado está dirigido a egresados que cumplan con las condiciones de acceso establecidas en el
artículo 6º del RD99/2011 y que hayan adquirido las siguientes competencias:

C1. Conocer de forma detallada y saber utilizar y aplicar los fundamentos físicos y matemáticos de las diferentes dis-
ciplinas geomáticas (Geodesia, Geofísica, Fotogrametría, Teledetección, Cartografía, Topografía y Sistemas de Infor-
mación Geográfica).

C2. Conocimiento del instrumental, plataformas espaciales y sensores geomáticos para la adquisición de datos geo-
rreferenciados (LiDAR, Sistemas Globales de posicionamiento por satélite, instrumental topográfico, instrumental
geofísicos, instrumental fotogramétricos, sensores y plataformas para la obtención imágenes, sistemas inerciales de
navegación, láser escáner, etc.), capacidad de utilización de los mismos identificando los idóneos para cada tipo de
estudio o aplicación. Comprender su funcionamiento interno, dominar su calibraje y el procesado y tratamiento de los
datos que proporcionan.

C3. Manejar adecuadamente las diversas herramientas matemáticas para leer, visualizar y obtener información geo-
mática útil a partir de las observaciones del instrumental, plataformas espaciales y sensores geomáticos, apreciando
sus limitaciones.

C4. Conocer las características básicas de los formatos de almacenaje, estructuración y representación de la infor-
mación geomática, aplicar las correcciones necesarias, así como comprender las técnicas de validación y de evalua-
ción de la calidad de la información geomática.

C5. Conocer la normativa de especificación de metadatos, sus estándares y calidad de la información espacial y ser
capaz de diseñar aplicaciones cartográficas de acuerdo a ellas.

C6. Tener capacidad para la configuración y puesta en producción de servidores de información geomática y el dise-
ño y desarrollo de geoportales.

C7. Aplicación adecuada de las especificaciones y normativas que permiten la interoperatibilidad de datos y servicios
en el entorno de la información geomática.

C8. Capacidad para el desarrollo de análisis espaciales y aplicaciones basadas en el manejo de bases de datos,
imágenes y otros datos con referencia espacial.

C9. Conocer los aspectos básicos de la estructura y planificación territorial, el uso de datos geográficos y saber anali-
zar y modelizar los riesgos ambientales asociados a diversos escenarios.

C10. Tener capacidad para el desarrollo de aplicaciones geomáticas utilizando software libre o comercial.

C11. Conocer las técnicas de representación, visualización y modelización 2D, 3D y 4D de la información espacial.

C12. Conocer y utilizar las fuentes de información bibliográfica y las bases de datos geomáticos actualizadas para
extraer información.

Dichas competencias pueden adquirirse cursando el título de grado en Ingeniería Geomática y Topografía y alguno
de los siguientes másteres (u otros con competencias similares):

· Master universitario en geomática y geoinformación de la UPV.

· Master universitario en ingeniería geodésica y cartográfica de la UPM.

· Master Universitario en Geotecnologías Cartográficas en Ingeniería y Arquitectura (Universidad de Salamanca)
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· Master Universitario en Valoración, Catastro y Sistemas de Información Geográfica en el Medio Rural y Natural (Universi-
dad Miguel Hernández de Elche).

· Master Universitario en Geomática, Teledetección y Modelos Espaciales Aplicados a la Gestión Forestal (Universidad de
Córdoba).

· Sistemas de Información Geográfica (Universidad Pontificia de Salamanca).

· Teledetección y Sistemas de Información Geográfica (Universidad de Oviedo).

· Geomática y Navegación (Universidad Politécnica de Catalunya).

· Master Universitario en Especialización en Geotecnologías Topográficas en la Ingeniería (Universidad de Extremadura).

· Master Universitario en Gestión Sostenible de la Tierra y del Territorio (Universidad de Santiago de Compostela)

· Máster Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica (Universidad de Alcalá)

· Máster Universitario en Teledetección (Universitat de València)

3.1.1.1 Otros perfiles de ingreso

Se contempla el acceso de estudiantes con otros perfiles de ingreso diferentes al recomendado con, al menos, un
50% de coincidencia en cuanto a las competencias de acceso. Estos estudiantes deberán realizar complementos de
formación para adquirir dichas competencias.

En el apartado 3.4 se detallan los complementos de formación.

3.1.2 SISTEMAS DE INFORMACION PREVIO EN LA UPV

Además de la consulta directa en la Escuela de Doctorado de la Universitat Politècnica de València, donde puede re-
cabarse información sobre la inscripción y requisitos de acceso y admisión a los distintos doctorados, los solicitantes
cuentan con la posibilidad de consultar la página electrónica principal de la Universitat Politècnica de València en la
que se habilita un enlace, dentro del apartado de Estudios donde se accede a Postgrado UPV. En este apartado de
Estudios, se enlaza con la web de la Escuela de Doctorado de la UPV. En esta página se encuentran los principales
enlaces necesarios para la información previa de los alumnos, proporcionando información para realizar la preinscrip-
ción y la documentación necesaria que debe aportarse. Para los alumnos poseedores de titulaciones extranjeras no
homologadas les indica la documentación a aportar y como pueden o deben realizar la Legalización de documentos.

INFORMACIÓN SOBRE BECAS:

La web de la Escuela de Doctorado, en su apartado de información y documentación para los alumnos de doctorado
ofrece la información para la obtención de becas o ayudas, convocadas por el Ministerio de Educación, la Generalitat
Valenciana, así como las que afectan a las convocatorias realizadas por la propia Universidad. Esta información está
disponible en:

(http://www.upv.es/entidades/EDOCTORADO/info/865010normalc.html).

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD:

Los estudiantes interesados en acceder al programa de doctorado que presenten alguna discapacidad deberán infor-
marlo con el fin de concretar una entrevista con la Comisión Académica para valorar la posible influencia que tenga
su discapacidad en la ejecución de su tesis, pudiendo verse afectada la ejecución de la actividad experimental o limi-
tando el desempeño en las diferentes actividades formativas en las que tenga interés en participar. La Comisión Aca-
démica redactará un informe con dicha valoración y sugerirá al interesado el plan de ejecución que más le favorezca
para lograr las competencias doctorales adecuadas.

PROCEDIMIENTOS DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN:

Los procedimientos de acogida y orientación se contemplan desde dos niveles: el primero de ellos desde el punto de
vista institucional: la escuela de doctorado de la UPV centraliza todos los procesos que deben conducir a un alumno
a la obtención del título de doctor, así, con la intención de servir de plataforma de acogida y orientación se organi-
za, a finales de Septiembre una jornada informativa para estudiantes de doctorado de nuevo ingreso donde se expli-
can los actores que participan en un programa de doctorado y sus funciones, las etapas y requisitos para el desarro-
llo de la tesis y la aplicación informática de Gestión de Tesis que se deberá utilizar en todo el proceso. Por otro lado,
un alumno de doctorado (al igual que cualquier otro alumno de la UPV) puede hacer uso del gabinete de Orientación
Psicopedagógica universitaria, cuya finalidad es la de contribuir al desarrollo académico y personal de los estudian-
tes.
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El segundo nivel se realiza desde el punto de vista del propio programa de doctorado: a finales de Septiembre se
realizará una reunión informativa con todos los estudiantes de doctorado de nuevo ingreso donde se expondrán la lí-
neas de investigación del programa, los proyectos que se están desarrollando, el profesorado, el personal de apoyo,
los canales de comunicación del programa (correos electrónicos, horarios de atención, etc.) y donde los posibles tu-
tores y/o directores de tesis expondrán de forma específica los temas de investigación en los que los alumnos podrán
realizar su tesis doctoral.

3.1.3 SISTEMAS DE INFORMACION PREVIO EN LA UPM

Los estudiantes interesados en el acceso al programa de doctorado podrán informarse en la Subdirección de Docto-
rado de la ETSI de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía. Así podrán obtener información previa al pro-
ceso de preinscripción acerca de todo aquello que pueda serles de interés del programa de doctorado.

En paralelo, se potenciará la vía telemática para la difusión de información y asesoramiento previo a la inscripción de
los alumnos. El programa contará con tres canales anidados para la información de nuevos alumnos:

- Página web del programa de doctorado.

- Página web de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía.

- Página Web de la Universidad Politécnica de Madrid.

En estas direcciones se podrán consultar temas de interés tales como los temas de tesis que se estén desarrollando,
las líneas de investigación de los equipos de investigación y el plantel de docentes del programa.

La información disponible para la formalización de la matrícula es accesible a través del sitio web de la UPM. En ella
se pueden encontrar las condiciones y calendario, para la reinscripción, la admisión y la formalización de la matrícu-
la, así como las becas y ayudas para doctorandos. También está disponible la normativa sobre realización y evalua-
ción de la tesis doctoral:

http://www.upm.es/institucional/FuturosEstudiantes/Estudios_Titulaciones/EstudiosOficialesDoctorado/Tesis

La información pública del programa de doctorado se puede acceder desde la página que la UPM ha creado para tal
efecto:

http://www.upm.es/institucional/FuturosEstudiantes/Estudios_Titulaciones/EstudiosOficialesDoctorado

No obstante, las páginas web actuales se adaptarán en su momento al nuevo Real Decreto 99/2011 una vez los pro-
gramas sean verificados y estén implantados.

Los sistemas y procedimientos de admisión incluirán, en el caso de estudiantes con necesidades educativas espe-
ciales derivadas de la discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesi-
dad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

PROCEDIMIENTOS DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN

Actualmente la UPM no dispone de escuela de doctorado, por lo que, desde el punto de vista institucional, la Unidad
de Información de Alumnos será la encargada de informar y orientar a un alumno de doctorado sobre cualquier mate-
ria relacionada con la gestión académica y la vida universitaria. A un alumno de nuevo ingreso se le enviará informa-
ción vía telemática de las responsabilidades y derechos a lo largo del periodo de investigación, así como de los pro-
cedimientos para la defensa de la tesis doctoral. Esta información incluirá los plazos que deberán cumplirse en cada
una de las etapas de los estudios

Desde el punto de vista del propio programa de doctorado también se contempla una reunión informativa, a finales
de Septiembre, donde se expondrán la líneas de investigación del programa, los proyectos que se están desarrollan-
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do, el profesorado, el personal de apoyo, los canales de comunicación del programa (correos electrónicos, horarios
de atención, etc.) y donde los posibles tutores y/o directores de tesis expondrán de forma específica los temas de in-
vestigación en los que los alumnos podrán realizar su tesis doctoral.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

3.2.1 Requisitos de acceso

Con carácter general, para el acceso se deberán cumplir los requisitos recogidos en el art. 6.º del RD99/2011:

Artículo 6. Requisitos de acceso al doctorado.

1. Con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado será necesario estar en posesión de los
títulos oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de Máster Universitario.

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

a) Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, que habilite para el acceso a Máster de Memoria de Verificación del Programa de Doctorado IECM,
UPM Enero 2013 18 acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y ha-
ber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios oficiales, de los que, al me-
nos 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 de esta norma, salvo que el plan de estudios del corres-
pondiente título de grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes en valor formativo a los crédi-
tos en investigación procedentes de estudios de Máster.

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

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

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

Y, de forma específica:

· UPV: La información de acceso a un programa de Doctorado de la Universitat Politècnica de València, se realiza a través de
la página electrónica de Información general de la Escuela de Doctorado:

http://www.upv.es/entidades/EDOCTORADO/, en la que se describe los requisitos generales de acceso para alum-
nos de nuevo ingreso en Doctorado.

En el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad, deberán indicarlo en
su solicitud para que la Universidad pueda establecer los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, y evaluar
la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

· UPM: la UPM ha elaborado un Modelo de programa de doctorado donde se establece la ordenación de las enseñanzas uni-
versitarias de Doctorado conforme al R.D. 99/2011, de 28 de enero. Dicho modelo ha sido aprobado en consejo de gobierno
de 21 de diciembre de 2011 y está disponible en:

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Doctorado%20y%20Postgrado/Negociados%20de
%20Doctorado%20y%20Postgrado/Impresos/Modelo%20de%20Doctorado%20UPM.pdf

Finalmente, para todos los alumnos del programa de doctorado y, según lo acordado por ambas universidades
(acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de Diciembre de 2013 para la UPV y acuerdo del Consejo de Gobierno de
21 de Diciembre de 2011 para la UPM), se considera que todos los licenciados, ingenieros o arquitectos han comple-
tado 300 cre#ditos ECTS de los cuales, al menos 60, corresponden al nivel de master.
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3.2.2 Criterios de Admisión

Según el RD 99/2011 de 28 de enero, para acceder a un programa oficial de doctorado será necesario estar en po-
sesión de los títulos oficiales de Grado, o equivalente, y de Master Universitario (o, al menos, haber superado 60 EC-
TS de nivel Master Universitario).

El programa de doctorado es organizado, diseñado, coordinado y supervisado por la Comisión Académica (CA) res-
ponsable de su definición, actualización y calidad, así como también de las actividades de formación e investigación.
Esta comisión la componen 4 profesores de la UPV y 4 profesores de la UPM. En el anexo 2 del convenio de colabo-
ración se define la composición de la comisión y las funciones del coordinador. Todos los miembros de la comisión
cuentan al menos con un sexenio de investigación y han dirigido, al menos una tesis doctoral.

Será la CA la responsable de evaluar a los alumnos para su admisión teniendo en cuenta que, en cuanto a la admi-
sión:

La UPV, en el artículo 5 de su normativa de estudios de doctorado establece:

1. Las comisiones académicas de los respectivos programas, podrán fijar requisitos y criterios adicionales, que debe-
rán explicitarse en la memoria de verificación, para la selección y admisión de los estudiantes a un programa concre-
to de doctorado.

2. Entre dichos criterios podrá incluirse la exigencia de complementos de formación específicos, que, a efectos de
precios públicos y de concesión de becas y ayudas al estudio, tendrán la consideración de formación de nivel de doc-
torado. La propuesta de complementos de formación del doctorando se realizará de la oferta de cursos de postgrado
de la universidad.

Por otro lado, el Artículo 12 del Modelo de programa de doctorado de la UPM establece:

1. El Comité de gestión de la Escuela de Doctorado, las Juntas de Escuela y Facultad, y los consejos de Centros de I
+D+i o de Institutos Universitarios de investigación deberán establecer requisitos y criterios adicionales para la selec-
ción y admisión de los estudiantes a cada programa de doctorado.

2. La admisión a los Programas de Doctorado podrá incluir la exigencia de complementos de formación específicos.
Dichos complementos de formación específica tendrán, a efectos de precios públicos y de concesión de becas y ayu-
das al estudio, la consideración de formación de nivel de doctorado, y su desarrollo no computará a efectos del límite
establecido para el desarrollo de la tesis doctoral.

3. Los requisitos y criterios de admisión a que se refiere el apartado uno, así como el diseño de los complementos de
formación a que se refiere el apartado dos, se harán constar en la memoria de verificación del programa de doctora-
do.

Así se propone el siguiente Índice de Valoración (IV) en una escala de 0 a 100 puntos para la evaluación de los
alumnos. Podrá acceder al programa de doctorado quien supere un IV de 60 puntos:

IV = 20 * E + 30 * T + 50 * M

Siendo E el factor de ponderación del expediente académico del total de los estudios (de grado y posgrado) conside-
rando la nota media global en escala normalizada de 0 a 1, T el factor de ponderación del título de grado y M el fac-
torde ponderación de la formación de posgrado. Los valores que toman los factores T y M son:

Formación en grado:

- Grado de ingeniería geomática y Topografía: T = 1.

- Grados en ingeniería civil, informática, telecomunicaciones, arquitectura, ciencias ambientales, ingeniería agroali-
mentaria, ingeniería forestal, aeronáutica, física, geografía o matemáticas: T = 0,75.
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Formación en master:

-Tendrán M=1 los másteres que cubran un 90-100% de las competencias especificadas en el apartado 3.1.1.

-Tendrán M=0.75 aquellos másteres cubran, al menos, el 75% de las competencias especificadas en el apartado
3.1.1.

-Tendrán M=0.50 aquellos másteres que cubran, al menos, el 50% de las competencias especificadas en el apartado
3.1.1.

3.3 ESTUDIANTES

El Título no está vinculado con ningún título previo

Nº total de estudiantes estimados que se matricularán: 16

Nº total de estudiantes previstos de otros paises: 4

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

U#nicamente aquellos alumnos que cumplan con una valoracio#n de M=1 en la formacio#n de nivel de ma#ster esta-
rán exentos de cursar complementos de formacio#n.

En caso contrario, la CA aprobara# los complementos de formacio#n que debera# cursar el alumno con el objetivo
de cubrir las competencias de acceso necesarias.

Estos complementos de formacio#n sera#n adquiridos a trave#s de la oferta formativa especi#fica en ingenieri#a
geoma#tica de la titulacio#n oficial de ma#ster de la UPV (Ma#ster Universitario en Geoma#tica y Geoinformacio#n)
o la UPM (Ma#ster Universitario en Ingenieri#a Geode#sica y Cartografi#a), en funcio#n de la Universidad en la que
se matricule el alumno. Esta etapa de formacio#n correspondera# a ma#ximo de 18 ECTS para los alumnos que ac-
cedan con unas competencias valoradas con un factor de ponderacio#n M=0,5; y hasta un ma#ximo de 12 ECTS pa-
ra los alumnos que accedan con unas competencias valoradas con un factor de ponderacio#n M=0,75.

Las asignaturas de estos dos másteres recogen todas las competencias de acceso al programa de doctorado (mu-
chas de ellas recogen varias competencias), por lo que será labor de la CA estudiar, a partir del perfil de ingreso del
alumno, qué asignaturas debe cursar para cubrir las competencias requeridas para la realización de la tesis doctoral.

Como base para la asignación de asignaturas en función de las carencias en competencias del perfil de ingreso del
alumno, la CA utilizará la tabla que más abajo se detalla donde se especifican qué competencias se cubren en mayor
medida por cada asignatura propuesta.

Asignaturas del Master en Ingeniería geomática y geoinformación de la UPV:

UPV-1. Geoestadística

UPV-2. Programación para aplicaciones geoespaciales

UPV-3. Posicionamiento

UPV-4. Georreferenciación de sensores y navegación

UPV-5. Aplicaciones geoespaciales en dispositivos móviles

UPV-6. Distribución de la información espacial

UPV-7. Desarrollo WEB y Geoportales

UPV-8. Desarrollo de aplicaciones SIG

UPV-9. Teledetección y actualización cartográfica

UPV-10. Modelos cartográficos ambientales

UPV-11. Urbanismo y Catastro

UPV-12. Geovisualización y modelización

UPV-13. Instrumentación para la adquisición de datos espaciales
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UPV-14. Técnicas de documentación patrimonial

Asignaturas del Ma#ster Universitario en Ingenieri#a Geode#sica y Cartografi#a de la UPM:

UPM-1. Sistemas de producción distribuida en la producción de la información geográfica

UPM-2. Soluciones geoespaciales en Internet

UPM-3. Aplicaciones distribuidas para la información geográfica

UPM-4. Aplicaciones SIG

UPM-5. Programación WEB

UPM-6. Visualización de la geoinformación

UPM-7. Neocartografía

UPM-8. Sistemas de automatización de referencias espaciales en ingeniería

UPM-9. Procesamiento de datos GNSS

UPM-10. Sensores, integración y fusión de la información para fines geomáticos

UPM-11. Sistema geodésico global para la observación de la Tierra

UPM-12. Control metrológico del instrumental geodésico

UPM-13. Servicios basados en la localización

UPM-14. Geografía del medio natural y humano

UPM-15. Grandes proyectos Cartográficos

UPM-16. Teledetección ambiental

UPM-17. Modelos cartográficos ambientales

UPM-18. Cartografía geológica y geomorfológica

UPM-19. Ontología y semántica de la Toponimia

UPM-20. Fotogrametría digital y visión artificial

Competencia Asignatura UPV Asignatura UPM

C1 UPV-1, UPV-13 UPM-2, UPM-8, UPM-11

C2 UPV-4, UPV-13 UPM-10, UPM-12

C3 UPV-1, UPV-6, UPV-12 UPM-8, UPM-9, UPM-20

C4 UPV-6, UPV-9 UPM-1, UPM-2

C5 UPV-7, UPV-8 UPM-3, UPM- 19

C6 UPV-7, UPV-8 UPM-3, UPM-5

C7 UPV-3, UPV-5 UPM-13

C8 UPV-8, UPV-9, UPV-10 UPM-4, UPM-20, UPM-16

C9 UPV-10, UPV-11, UPV-14 UPM-14, UPM-17, UPM-18

C10 UPV-2 UPM-4, UPM-5

C11 UPV-12 UPM-6, UPM-7

C12 UPV-6 UPM-15
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Los contenidos, resultados de aprendizaje, competencias, actividades formativas, temarios, bibliografía, recursos,
cronograma y los sistemas de evaluación de estas asignaturas se definen en las guías docentes que se podrán ver,
para la UPV, en la web de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica http://
www.upv.es/entidades/ETSIGCT/infoweb/euittop/info/ y, para la UPM, en la web de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros en Geodesia y Cartografía: www.topografia.upm.es a través del menú ¿La Escuela -> Estudios y Ti-
tulaciones -> Titulaciones Oficiales -> Máster Ing. en Geodesia y Cartografía.¿

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

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

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 100

DESCRIPCIÓN

Actividad obligatoria.

Además de la actividad investigadora del doctorando, la formación doctoral incluirá la realización por parte de éste de actividades formativas de carác-
ter específico y transversal, siempre y cuando estén relacionadas con la tesis doctoral en desarrollo o generadas en el marco de la misma.

Cada actividad formativa tiene una valoración en horas equivalentes. El alumno de doctorado tendrá que obtener un mínimo de 600 horas equivalentes
en el desarrollo de las diferentes actividades formativas para poder presentar la tesis, de las cuales al menos el 10 por ciento (60 horas) corresponde-
rán a estos cursos de formación de carácter transversal organizados por la Escuela de Doctorado, siendo el máximo número de horas posibles a reco-
nocer 100, con una valoración en horas equivalentes de: 1h equivalente por cada 1h de curso

Estos cursos pretenden que el alumno adquiera competencias transversales: Redacción de trabajos de investigación, Documentación, Técnicas de co-
municación, Gestión de proyectos, Idiomas, etc.

La valoración en horas equivalentes de cada tipo de actividad, así como la valoración máxima reconocida, han sido fijadas por la comisión académica
de este programa de doctorado para sus alumnos, tomando en consideración si su dedicación es a tiempo completo o a tiempo parcial. Esta valoración
máxima corresponde al número de horas asignado a la actividad en la casilla correspondiente. Dicha valoración le será informada al doctorando y será
registrada en su documento de actividades personalizado.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Esta actividad formativa será valorada por el director/tutor y por la CA con un máximo de 1 hora equivalente por cada 1 hora de duración del curso, en
función de la adecuación del mismo a este programa de doctorado, y se reconocerá como máximo un total de 100 horas equivalentes para esta activi-
dad formativa.

Para los estudiantes a tiempo completo el programa recomienda, salvo excepciones que tendrá que valorar la comisión académica, que esta actividad
formativa sea desarrollada durante en el primer año con el fin de fortalecer la formación transversal temprana del alumno de doctorado. Para los estu-
diantes a tiempo parcial esta actividad formativa deberá ser desarrollada preferentemente durante los dos primeros años.

Esta actividad formativa persigue, entre otros aspectos, que el alumno fortalezca las competencias y habilidades propuestas tales como comprender
las metodologías y técnicas de investigación, los procesos de documentación científica, técnicas y métodos de comunicación científica y redacción de
los trabajos de investigación en el idioma habitual del ámbito (Inglés para todos los alumnos y Castellano para los alumnos de habla no hispana) así
como las prácticas del trabajo de investigación responsable.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No se consideran para esta actividad actuaciones de movilidad, aunque se valorará positivamente la realización de cursos de características similares
a los ofertados por la UPV o UPM en otras universidades tanto nacionales como extranjeras.

ACTIVIDAD: Participación en congreso nacional o internacional

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 400

DESCRIPCIÓN

Actividad optativa.

Competencias específicas: Sí

Competencias transversales: Redacción de trabajos, Exposición de trabajos, Idiomas, Análisis de resultados.

Los aspectos generales ya han sido descritos en el detalle de la primera actividad formativa.

Se fomentará que los alumnos de doctorado participen en congresos nacionales o internacionales para presentar contribuciones en formato poster u
oralmente. Con la participación en Congresos específicamente vinculados a la tesis doctoral, se realiza una actividad de análisis de la situación ac-
tual en el tema con intercambio de puntos de vista entre los asistentes al mismo. Además supone una puesta en común necesaria para conocer lo que
otros investigadores están realizando, tanto a nivel nacional como internacionalmente. Cada doctorando debe indicar en su documento de actividades
personalizado la previsión anual de este tipo de actividades. Cuando la actividad supone la exposición oral del trabajo se realiza una presentación del
mismo con necesidad del correspondiente análisis de resultados de su investigación. Si la presentación es en forma de póster, la actividad supone la
síntesis de los resultados obtenidos de manera visual y sencilla. Es importante resaltar que en esta actividad resulta de especial importancia la práctica
de idiomas, principalmente en aquellos Congresos internacionales.
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4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

La participación en Congresos supone la asistencia a los mismos, que se acreditará mediante el correspondiente certificado de asistencia. Cuando se
incluya la presentación de un trabajo en el mismo, éste se acreditará, siempre que sea posible, mediante certificado de ponente o similar.

La valoración de esta actividad será de 200 horas por presentación oral en Congreso Internacional (100 si la presentación no la realiza el tesinando),
150 por presentación en forma de póster en Congreso Internacional y de 50 horas por la asistencia a Congreso Internacional o continental. Cuando el
Congreso sea Nacional, la valoración de la actividad será 150 horas por presentación oral (100 si la presentación no la realiza el tesinando), 80 por pre-
sentación en forma de póster y de 40 por la asistencia. La valoración máxima que el alumno puede obtener en esta actividad es de 400 horas. No se
considera una valoración mínima a obtener por el alumno para esta actividad al tratarse de una actividad optativa.

El director/tutor y la comisión académica asignarán la valoración final teniendo en cuenta la relevancia del congreso.

Esta etapa formativa correrá a cargo del director de la tesis doctoral, éste se encargará de instruir al doctorando en las técnicas y metodologías nece-
sarias para la exposición pública de información científica, elección del congreso, sintetizar los resultados a exponer, justificar los resultados obtenidos,
utilizar la bibliografía existente para la justificación de resultados previos sobre los que se desarrollan o confrontan los resultados expuestos en la pre-
sentación, etc.

Para los estudiantes a tiempo completo el programa recomienda que esta actividad formativa sea desarrollada preferentemente entre el segundo y ter-
cer año. En el caso de los estudiantes a tiempo parcial se recomienda que se desarrolle entre el tercer y quinto año.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

La actividad supone la movilidad del doctorando hasta el lugar donde se desarrolle el evento, lo que requiere la financiación específica del viaje, el alo-
jamiento y manutención y los gastos de inscripción a los congresos. Los grupos y líneas de investigación del programa consideran prioritaria esta finan-
ciación que es esencial para el desarrollo de la investigación a nivel internacional y para su contrastación. Esta actividad abre la posibilidad de solicitar
bolsas de viaje que convocan algunos organismos públicos, o la financiación en algunos de los casos por parte de los proyectos de investigación don-
de la vinculación del doctorando lo permita.

ACTIVIDAD: Publicación en revistas científicas (indexadas o no) o libros (completos o capítulos)

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 600

DESCRIPCIÓN

Actividad optativa.

Competencias específicas: Sí

Competencias transversales: Redacción de trabajos, Idiomas, Análisis de resultados

Máximo de horas reconocidas: 600h

Los aspectos generales ya han sido descritos en el detalle de la primera actividad formativa.

Se considera fundamental para la formación del doctorando su participación en la publicación de resultados correspondientes a su tesis doctoral, lo que
supondrá un análisis del estado del arte de la investigación propuesta por el doctorando, la descripción de la metodología utilizada y el análisis de los
resultados obtenidos con discusión de los mismos para exponer las conclusiones fundamentales del trabajo. Con ello el estudiante de doctorado apren-
derá a estructurar y sintetizar su trabajo de manera que produzca un avance del conocimiento de interés para los investigadores de su ámbito de traba-
jo. Realizada la publicación, se acompañará una copia de dicha publicación junto al documento de actividades personalizado para su control y valora-
ción por parte de la Comisión Académica del Doctorado.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

La Comisión Académica del Doctorado verificará y archivará las publicaciones correspondientes a cada uno de los doctorandos considerando la valora-
ción de las actividades atendiendo a los índices de calidad internacionalmente establecidos. La valoración de esta actividad será:

· Revista indexada en el tercil 1 de su área, 300 horas.

· Revista indexada en el tercil 2 de su área, 250 horas.

· Revista indexada en el tercil 3 de su área, 200 horas.

· Libro completo (monografía) # 100 pp, 250 horas.

· Capítulo de libro o monografías de menos de 100 pp, 100 horas.

La valoración máxima que el alumno puede obtener en esta actividad es de 600 horas.

La alta valoración otorgada a esta actividad pretende enfatizar la importancia de ésta actividad formativa en el conjunto de actividades de doctorado,
dado que la comunicación científica es una de las fases más relevantes durante la formación del alumno favoreciendo el cumplimiento de las compe-
tencias relacionadas con la capacidad de realizar una investigación original, llevar a cabo un análisis crítico de resultados, aportar reflexiones originales
y difundir planteamientos y resultados innovadores a la comunidad científica. Esta etapa formativa correrá a cargo del director de la tesis doctoral, éste
se encargará de instruir al doctorando en las técnicas y metodologías necesarias para redactar un artículo científico, entre ellas valorar la elección de la
revista, sintetizar los resultados a publicar, justificar los resultados obtenidos, utilizar la bibliografía existente para la justificación de resultados previos
sobre los que se desarrollan o confrontan los resultados expuestos en el artículo, etc.

Para los estudiantes a tiempo completo el programa recomienda que esta actividad formativa sea desarrollada a partir del segundo año o a partir del
tercer año en el caso de los estudiantes a tiempo parcial.
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Se considera que el dominio de idioma (principalmente ingles) es necesario para una eficiente difusión científica.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No se requieren actuaciones de movilidad para esta actividad formativa

ACTIVIDAD: Estancias en centros de investigación o empresas con una duración superior a 15 días

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 400

DESCRIPCIÓN

Actividad optativa.

Competencias específicas: Sí

Competencias transversales: Idiomas, Inmersión en el tejido científico/laboral.

Los aspectos generales ya han sido descritos en el detalle de la primera actividad formativa.

Para esta actividad el programa de doctorado promoverá como parte fundamental de la formación las estancias en centros de investigación o empre-
sas a fin de desarrollar las competencias contempladas en el programa relacionadas con el trabajo en equipo, transferencia tecnológica, participación
interdisciplinar y fomento del conocimiento de idiomas.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Esta actividad formativa será valorada por el director/tutor y la comisión académica con un máximo de 50 horas equivalentes por cada mes de estancia
y se reconocerá como máximo un total de 400 horas equivalentes para esta actividad formativa, es decir, se reconocerán hasta 8 meses de estancia.

Para los estudiantes a tiempo completo el programa recomienda que esta actividad formativa sea desarrollada preferentemente entre el segundo o ter-
cer año, salvo que el director considere que sea más efectiva desarrollarla durante el primer año con el fin de aprender una metodología necesaria pa-
ra el desarrollo posterior de su tesis. Para los estudiantes a tiempo parcial y siempre que sea posible, se recomienda que esta actividad se realice entre
el cuarto y quinto año o cuando se considere que pueda ser más beneficioso para el desarrollo de su tesis, siempre contando con la compatibilidad con
su actividad laboral.

Se considera que el dominio de idiomas es importante para afrontar las estancias en centros extranjeros.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Las estancias de alumnos del programa en otros centros constituyen una actividad esencial que requiere una financiación adecuada. Esta provendrá
de 1) proyectos de investigación en los que colaboren los doctorandos; 2) en los casos de becas FPU, FPI o becas de doctorado propias u homologa-
das de la UPV o UPM estos programas incluyen una dotación para las estancias; 3) fondos propios de los grupos de investigación o del programa de
doctorado.

ACTIVIDAD: Creación de productos relacionados con la tesis doctoral (patentes, copyrights, etc.)

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 400

DESCRIPCIÓN

Actividad optativa.

Competencias específicas: Sí

Competencias transversales: Gestión de proyectos, Planificación de la investigación, Trabajo en equipo

Los aspectos generales ya han sido descritos en el detalle de la primera actividad formativa.

Esta actividad persigue promover competencias relacionadas con la capacidad de colaborar con investigadores/profesionales de la investigación, im-
pulsar la aportación de ideas, gestionar proyectos (desde su planteamiento, redacción, seguimiento y evaluación) y valorar la transferencia de conoci-
miento.

Se considera importante para la formación del doctorando, su participación en la solicitud de patentes derivadas de las investigaciones relacionadas
con su tesis doctoral. Ello significa la no publicación de los resultados hasta el momento de registro de la patente por lo que se valorará por parte de la
Comisión este especial aspecto. Realizado el registro de la patente, se adjuntará una copia de la solicitud junto al documento de actividades personali-
zado para su control y valoración por parte de la Comisión Académica del Doctorado.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

La Comisión Académica del Doctorado verificará y archivará las solicitudes de patente correspondientes a cada uno de los doctorandos considerando
la valoración de las actividades atendiendo a los índices de calidad siguientes.

· Patente licenciada nacional: 250 horas.

· Patente licenciada internacional: 300 horas.

· Patente solicitada nacional: 150 horas.

· Patente solicitada internacional: 200 horas.
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La valoración máxima que el alumno puede obtener en esta actividad es de 400 horas.

Se recomienda que esta actividad formativa sea contemplada desde el primer año para alumnos que participan a tiempo completo y parcial.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta actividad no supone, en principio, actuaciones de movilidad.

ACTIVIDAD: Presentación a los alumnos y profesores del programa de doctorado los avances o logros de la tesis en unas jornadas
bianuales dedicadas a ello

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 80

DESCRIPCIÓN

Actividad obligatoria.

Competencias específicas: Sí

Competencias transversales: Redacción de trabajos, Exposición de trabajos, Idiomas, Análisis de resultados.

Los aspectos generales ya han sido descritos en el detalle de la primera actividad formativa.

De forma bianual se organizarán unas jornadas específicas donde cada uno de los alumnos del programa de doctorado deberá exponer los avances de
su tesis doctoral al resto de alumnos y profesores del programa de doctorado. Uno de los resultados del aprendizaje será la capacidad de comunicarse
con profesionales del ámbito temático del programa de doctorado.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Esta actividad formativa será valorada por el director/tutor y la comisión académica con un máximo de 80 horas equivalentes (lo que significa haber
participado en dos bienales y, por tanto, preparar el material de la ponencia, preparación de la ponencia, asistencia y presentáción del trabajo).

Para los estudiantes a tiempo completo el programa recomienda que esta actividad formativa sea desarrollada preferentemente entre el segundo y ter-
cer año. En el caso de los estudiantes a tiempo parcial se recomienda que se desarrolle entre el tercer y quinto año.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Al poder celebrarse estas jornadas en Madrid o Valencia, pueden requerir, en algunos casos, financiación para el desplazamiento del doctorando. Esta
provendrá de 1) proyectos de investigación en los que participen los doctorandos; 2) fondos propios de los grupos de investigación o del programa de
doctorado.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

5.1.1 Comisión académica

La comisión académica de cada programa es la responsable de su definición, actualización, calidad y coordinación, así como del progreso de la inves-
tigación y de la formación y de la autorización de la presentación de tesis de cada doctorando del programa. . Esta comisión la componen 4 profesores
de la UPV y 4 profesores de la UPM. En el anexo 2 del convenio de colaboración se define la composición de la comisión y las funciones del coordina-
dor.

El programa de doctorado contará con un coordinador que deberá ser un investigador relevante en el área de conocimiento de ingeniería geomática,
condición avalada por la dirección previa de al menos dos tesis doctorales y la justificación de la posesión de al menos dos períodos de actividad inves-
tigadora. El resto de miembros de la comisión deben contar, al menos, con un sexenio de investigación y haber dirigido, al menos, una tesis doctoral.

Coordinador:

Prof. Dpto. Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría (UPV).

Son funciones del coordinador:

a) Convocar y presidir la comisión académica del programa.

b) Ejecutar los acuerdos de la comisión académica del programa, velando por el cumplimiento de los objetivos y líneas de investigación fijadas en el
programa.

c) Coordinar los recursos del programa de Doctorado y su participación en las convocatorias de ayudas o menciones, de acuerdo con la comisión aca-
démica del programa.

d) Proponer a la comisión académica del programa la aprobación de los criterios y requisitos de admisión.

e) Velar, en colaboración con la comisión académica, por el buen funcionamiento del programa en todo lo concerniente a su desarrollo académico, cali-
dad, internacionalización, y cumplimiento de los criterios de excelencia.

Vocal 1:
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Prof. Dpto. de Ingeniería Topográfica y Cartográfica (UPM)

Vocal 2:

Prof. Dpto. de Ingeniería Topográfica y Cartográfica (UPM)

Vocal 3:

Prof. Dpto. de Ingeniería Topográfica y Cartográfica (UPM)

Vocal 4:

Prof. Dpto. de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría (UPV)

Vocal 5:

Prof. Dpto. de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría (UPV)

Vocal 6:

Prof. Dpto. de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría (UPV)

Secretario:

Prof. Dpto. de Ingeniería Topográfica y Cartográfica (UPM)

5.1.2 Supervisión

La supervisión de tesis doctoral se realizará de acuerdo a la Normativa de los estudios de doctorado, tanto en la U.P.V. (adaptada al R.D. 99/2011, que
se encuentra publicada en la dirección: http://www.upv.es/entidades/SA/tercerciclo/NorUPV99_2011.pdf) como en la UPM (http://www.upm.es/insti-
tucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Tesis/ElaboracionTesis).

Los alumnos admitidos en el programa de doctorado de Ingeniería Geomática se matricularán anualmente en la correspondiente Escuela de Doctorado
por el concepto de tutela académica del doctorando.

La supervisión consta de cuatro actividades: la asignación de trabajo de tesis, la asignación de tutor/director de tesis, la determinación de los comple-
mentos y actividades formativas individualizadas y la autorización de la defensa/lectura de la tesis. Estas actividades y las decisiones correspondientes
son aprobadas por la Comisión Académica del programa de doctorado.

La asignación del trabajo de tesis corresponde a una decisión de la comisión académica ante la propuesta del alumno que ha de haber negociado con
el programa mediante el diálogo con los posibles tutores/directores del mismo.

La admisión al programa de doctorado implicará la asignación al doctorando de un tutor, doctor con acreditada experiencia investigadora, ligado a la lí-
nea de investigación bajo la cual se realizará la tesis doctoral. Al tutor le corresponderá velar por la adecuada interacción del doctorando con la comi-
sión académica del programa de Ingeniería Geomática. Para ello se dispone de una guía de buenas prácticas para su dirección (tanto para la UPV co-
mo para la UPM).

En el plazo de seis meses desde su matriculación, la comisión académica del programa de Ingeniería geomática asignará a cada doctorando un direc-
tor de tesis doctoral, que podrá coincidir o no con el tutor.

Tanto el tutor como el director de tesis serán doctores con experiencia investigadora acreditada, que será garantizada por la comisión académica del
programa de doctorado.

Antes de la finalización del primer año, el doctorando elaborará un plan de investigación que incluirá al menos la metodología a utilizar y los objetivos a
alcanzar, así como los medios y la planificación temporal para lograrlo. Dicho plan se podrá mejorar y detallar a lo largo de su estancia en el programa
y deberá estar avalado por el tutor y el director.

El doctorando deberá obtener evaluación anual positiva del plan de investigación por parte de la comisión académica para poder continuar en el pro-
grama.

El tutor y el director de tesis revisarán regularmente el documento de actividades personalizado del doctorando, generado en el momento de su matrí-
cula, tal como establece el punto 5 del artículo 11 del RD 99/2011, en el que se llevará a cabo el registro individualizado de control del plan de investi-
gación y actividades desarrolladas por éste. El documento de actividades de todos los alumnos será evaluado anualmente por la comisión académica
del programa.

Cuando el coordinador del programa, o algún miembro de la comisión académica, sea a su vez tutor o director de tesis del doctorando cuyo plan haya
de ser evaluado, la comisión académica efectuará la valoración con su abstención.

En caso de conflictos, la correspondiente Escuela de Doctorado establecerá los procedimientos previstos para resolverlos.

La comisión académica del programa potenciará la supervisión múltiple por parte de un director experimentado y un director novel, así como la co-tu-
tela de tesis interdisciplinares y principalmente internacionales para lo que establecerá los convenios oportunos; en principio se establece que, al me-
nos, 20 20% de los alumnos participantes en el programa de doctorado realicen estancias en otros centros co-tuteladas. Además velará para que sea
posible la presencia de expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, informes previos y en los tribunales de tesis, buscando para ello la
financiación que fuera necesaria.

Los complementos y actividades formativas se asignan en virtud del perfil de formación y posible experiencia profesional del alumnos, y teniendo en
cuenta el trabajo de tesis asignado. Es, no obstante, algo dinámico en el sentido de que a sugerencia del tutor puede ser modificado durante el periodo
de realización del trabajo de tesis. No obstante, es deseable que los complementos formativos se realicen durante el primer año, mientras que las acti-
vidades formativas se realizan a lo largo de todo el periodo del trabajo de tesis.
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5.1.3 Guía de buenas prácticas

La UPV cuenta con una guía de buenas prácticas para la dirección de tesis doctorales (http://www.upv.es/entidades/EDOCTORADO/in-
fo/Guia_buenas_practicas.pdf), esta guía de buenas prácticas es recogida por la UPM dentro de su documento general: Reglamento de elaboración y
evaluación de la tesis doctoral:

(http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Tesis/ElaboracionTesis).

Como resumen de ambas se puede mencionar: el director será el máximo responsable de la formación investigadora del alumno, de la coherencia e
idoneidad de todas las actividades para su formación, del impacto y novedad en su campo del tema de la tesis doctoral, de la guía en la planificación, y
su adecuación, en su caso, a la de otros proyectos y actividades donde se inscriba el doctorando. Le corresponderá, así mismo, velar por la interacción
del doctorando con la comisión académica del programa de doctorado. El director de la tesis y, en su caso, el tutor, son responsables del proyecto de
tesis del doctorando y, por tanto, dará el visto bueno al objetivo general del mismo, a los diferentes objetivos específicos, y al plan de trabajo y metodo-
logía para la ejecución del proyecto y consecución de los objetivos.

El director hará un seguimiento continuo de la labor realizada por el doctorando, para valorar el avance de la investigación, según el cronograma defini-
do, e identificar y resolver los posibles problemas detectados en la ejecución del proyecto.

El director velará para que el proceso formativo como investigador del doctorando cubra todas las etapas (documentación y formación adecuada en la
temática de la tesis, planificación racional de la investigación y protección, comunicación y publicación de los resultados), potenciando la de protección
y publicación de resultados.

5.1.4 Previsión de estancias en otros centros

El director de tesis incentivará las acciones de movilidad del doctorando y las valorará, ayudándole a identificar el grupo de investigación, departamen-
to o empresa donde sea más conveniente la realización de estancias que contribuyan de la forma más eficaz a la consecución de los objetivos de la te-
sis y la formación y adquisición de capacidades del doctorando. Estas estancias se podrán realizar en las entidades y organismos colaboradores con el
programa de doctorado o con otras entidades y organismos siempre que exista vinculación documental expresa para la realización de la estancia.

5.1.5 Fomento de la dirección de tesis

Las actividades que se llevarán a cabo para el fomento de las direcciones de tesis se presentan a continuación. Una primera actividad se centra en
el intercambio de información entre directores potenciales y una segunda actividad va dirigida a la información al alumnado.

· Actividad informativa de los doctores:

Con suficiente antelación a la apertura del período de matriculación de los alumnos, se organizará una primera reunión de todos los potenciales docto-
res que pueden dirigir una tesis en el programa. Dado el carácter interuniversitario de éste, la reunión podrá ser presencial, virtual (utilizando los servi-
cios de videoconferencia de las respectivas universidades) o mixta, para fomentar la participación efectiva de todos los doctores al menor coste posi-
ble.

En esta reunión, se presentarán, en primer lugar, los datos estadísticos de las Tesis leídas en el curso anterior con indicación de temáticas, directores,
calificación, productividad científica y, si los hubiere, premios extraordinarios concedidos. En segundo lugar se presentarán las posibilidades individua-
les de dirección de nuevas tesis, tomando en cuenta las restricciones temporales y físicas (por estancias investigadoras en el extranjero, por ejemplo)
de los diferentes doctores, así como su carga ya existente en direcciones de tesis en curso. Al mismo tiempo, los doctores darán a conocer, dentro de
cada línea general de investigación del programa, temas más específicos en los que expresen su interés en realizar el trabajo de supervisión doctoral.
Asimismo, podrán sugerir o presentar temas de investigación en que se presten a colaboraciones con doctores externos al programa, españoles o ex-
tranjeros.

El objetivo de esta reunión es múltiple. Se trata, primero, de conocer la disponibilidad real de cada doctor para dirigir una nueva tesis con garantía de
viabilidad del proyecto. En segundo lugar, se pretenden identificar posibilidades (o necesidades) de supervisiones múltiples por coincidencias de inte-
rés y por complementariedad de competencias. En tercer lugar, la reunión intenta asegurar mecanismos simples por los que los doctores más nove-
les puedan optar a la tarea de dirección. Se intenta, finalmente, alcanzar una primera estimación del número potencial de tesis que podrían distinguirse
con la mención de ¿Doctor Internacional¿.

· Actividad informativa hacia los doctorandos:

Después de la reunión anterior, a finales de Septiembre y tal como se recoge en el apartado 3.1.2 y 3.1.3 de la memoria, se organizará una reunión
mixta (presencial y virtual), en la que los doctores expondrán los temas de investigación en los que los doctorandos podrán realizar su tesis doctoral,
incluidos aquellos en los que pueda existir con mayor probabilidad la posibilidad de optar a la mención de Doctor Internacional. De esta manera, todos
los doctores tendrán oportunidad de darse a conocer, en particular los noveles, y se agilizará el proceso de designación de tutor y director. Esto último
asegurará además que ningún alumno se matricule sin tener un tutor ya asignado.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

El seguimiento del doctorado se realiza de acuerdo al artículo 9 de la Normativa de los estudios de doctorado en la UPV (adaptada al R.D. 99/2011),
que se encuentra publicada en la dirección: http://www.upv.es/entidades/SA/tercerciclo/NorUPV99_2011.pdf, o al reglamento de elaboración y eva-
luación de la tesis doctoral, publicado por la UPM, y que se encuentra disponible en la dirección:

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Tesis/ElaboracionTesis

(ambas normativas adaptadas al R.D. 99/2011).

Una vez nombrados el tutor y director/es de la tesis, por la Comisión Académica del Doctorado de Ingeniería Geomática, serán éstos los encargados
del seguimiento del doctorando, tanto en su fase de formación, si la hubiera, como de las actividades formativas del programa, a través del documento
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personalizado de actividades generado en el momento de su matrícula, en el que se llevará a cabo el registro individualizado de control del plan de in-
vestigación y actividades desarrolladas por éste, que revisarán regularmente.

Las funciones de supervisión de los doctorandos por parte del tutor y director y la comisión académica se plasmarán en un compromiso documental, fir-
mado por el coordinador del programa de doctorado, en nombre del programa de doctorado, el doctorando, su tutor y su director. Este documento será
firmado en un plazo máximo de seis meses desde la admisión del doctorando al programa. Este documento será firmado en el plazo máximo de seis
meses desde la admisión del doctorando al programa.

El director/es de tesis doctoral es el máximo responsable de la conducción del conjunto de las tareas de investigación del doctorando, responsabilizán-
dose de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación, del impacto y novedad en su campo, de la temática de la tesis doctoral y de la guía
en la planificación y su adecuación, en su caso, a la de otros proyectos y actividades donde se inscriba el doctorando.

El doctorando entregará para su evaluación, el mes anterior al de finalización de cada año de su matriculación en el Doctorado, a la Comisión Acadé-
mica del Doctorado, el Plan de investigación y el documento personalizado de actividades, certificado por su tutor y director/es.

Una vez aprobados ambos documentos por la Comisión, el doctorando podrá matricularse en una nueva anualidad en el Doctorado de Ingeniería Geo-
mática.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

La normativa que regula el proceso de presentación y lectura de tesis doctorales en la UPV se pude consultar en la dirección:

UPV: http://www.upv.es/entidades/EDOCTORADO/info/NorUPV99_2011.pdf

Donde se especifica:

ARTICULO 11. TESIS DOCTORAL

1. La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el candidato en cualquier campo del conocimiento. La tesis deberá
capacitar al doctorando para el trabajo autónomo en el ámbito de l+D+I.

2. Determinación y registro del tema de la tesis doctoral:

a) El tema de la tesis doctoral será aprobado por la comisión académica del programa en el que se encuentre matriculado el doctorando, atendiendo a
la propuesta que éste efectúe acompan#ada de la autorización o informe del director de la tesis y tutor.

b) Una vez aceptado y registrado el tema por la citada comisión, esta información será incorporada a la base de datos general de temas de tesis en
realización de la Universitat Politècnica de València.

3. Garanti#a de calidad de la tesis doctoral:

a) Con el fin de garantizar la calidad de la tesis, y con carácter previo a la presentación de la misma, la comisión académica del programa remitirá a la
Escuela de Doctorado de la universidad, para su estudio y designación, una propuesta de evaluadores externos compuesta por una lista de seis candi-
datos, que serán todos ellos doctores con experiencia investigadora acreditada y reconocidos especialistas en el tema de la tesis. No serán considera-
dos a estos efectos los doctores que sean miembros de la Universidad Politècnica de València, o de otros centros de investigación que puedan tener
relacio#n con la realización o desarrollo de la tesis doctoral correspondiente.

b) No sera#n aceptados como evaluadores quienes figuren como coautores de las publicaciones derivadas de la tesis.

c) Junto con la propuesta de evaluadores, se acompan#ara# el curri#culum vitae de los mismos y, cuando no sea evidente, justificacio#n de la afinidad
de los especialistas con el tema de la tesis doctoral.

d) La Escuela de Doctorado designara#, de entre los candidatos propuestos, a tres evaluadores externos, pudiendo no obstante designar, en su caso,
evaluadores externos distintos a los propuestos. Esta designacio#n se comunicara# a la comisio#n acade#mica del programa.

e) La comisio#n acade#mica del programa, a trave#s de la Escuela de Doctorado, hara# llegar a los evaluadores externos un ejemplar del borrador de
la tesis doctoral, el curri#culum vitae del doctorando, la hoja de actividades del doctorando y el modelo de informe que e#stos deben cumplimentar.

f) En un plazo ma#ximo de 30 di#as, los evaluadores externos debera#n remitir a la comisio#n acade#mica el informe correspondiente, dando esta
traslado al doctorando y director de la tesis de las observaciones realizadas.

4. Caracteri#sticas y formato de la tesis doctoral

a) Sera# aceptada la presentacio#n de tesis doctorales cuya memoria incluya directamente arti#culos en revistas indexados, u otras publicaciones de
reconocido prestigio sometidas a revisio#n por pares, cuyo autor destacado sea el doctorando.

b) Se posibilita la presentacio#n de la tesis doctoral en formato y encuadernacio#n provisional, debiendo procederse a su sustitucio#n por el ejemplar
definitivo una vez efectuada la defensa de e#sta.

c) Las dimensiones fi#sicas de las tesis doctorales sera#n de 24 cm x 17 cm, siempre que la naturaleza del trabajo de tesis doctoral lo permita.

d) La Escuela de Doctorado, en cuanto los medios informa#ticos lo permitan, podra# autorizar el depo#sito de las tesis doctorales en formato
electro#nico.

e) Aquellas tesis doctorales que opten por la incorporacio#n de arti#culos (compendio de publicaciones) debera#n adjuntar el documento de
aceptacio#n de los coautores para que el doctorando presente el trabajo como tesis y la renuncia expresa de estos a presentarlo como parte de otra te-
sis doctoral. Deben de ajustarse a la siguiente estructura:
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1. Introduccio#n/objetivos.
2. Capi#tulos correspondientes a las publicaciones adaptados al formato de la tesis.
3. Discusio#n general de los resultados.
4. Conclusiones.

No se aceptara# para los capi#tulos correspondientes a los arti#culos publicados el formato original de la publicacio#n para evitar posibles problemas
de copyright.

f) La portada de la tesis ha de incorporar en todo caso

1. El escudo de la Universidad.
2. Ti#tulo de la tesis.
3. Nombre del autor.
4. Director/es de la tesis.
5. Mes y an#o.

5. Depo#sito, y garanti#a de publicidad de la tesis doctoral

a) Sobre la base de los informes favorables emitidos por los evaluadores externos y la conformidad del director de la tesis, la comisio#n acade#mica
del Programa autorizara# al doctorando para efectuar el depo#sito de la tesis en la fase de exposicio#n pu#blica.

b) Para efectuar el depo#sito para la exposicio#n pu#blica de la tesis, el doctorando presentara# en el Servicio de Alumnado la siguiente
documentacio#n:

1. Un ejemplar de la tesis doctoral que contendra# un resumen de la tesis en ingle#s, espan#ol y valenciano, con independencia del idioma en que haya sido redacta-
da la misma.

2. ustificante del abono de las tasas establecidas.

c) Se dara# conocimiento de la exposicio#n pu#blica de las tesis doctorales a los centros universitarios, departamentos e institutos universitarios, con
objeto de que, durante el peri#odo de exposicio#n pu#blica, los doctores que asi# lo consideren puedan remitir a la Escuela de Doctorado observacio-
nes sobre su contenido.

d) El plazo de exposicio#n pu#blica de la tesis sera# de 10 di#as naturales previos a la defensa de la tesis, excepto el mes de agosto, durante el cual
se pueden presentar observaciones en el registro de la universidad.

e) Las observaciones presentadas sera#n objeto de estudio por la Escuela de Doctorado, que decidira# si las mismas son motivo para la interrupcio#n
del proceso. En el supuesto de que no se autorice la defensa de la tesis doctoral, la Escuela de Doctorado debe notificar el acuerdo en el plazo
ma#ximo de diez di#as naturales junto con un informe motivado, al doctorando, al director de la tesis y a la comisio#n acade#mica del programa de
doctorado en el que se encuadre la tesis doctoral. El doctorando puede presentar las alegaciones que considere convenientes ante la Escuela de Doc-
torado en cualquier momento del procedimiento de autorizacio#n o denegacio#n de defensa de la tesis doctoral. Contra los acuerdos de la Escuela de
Doctorado se puede interponer recurso de alzada ante el rector.

f) Transcurrido el peri#odo de exposicio#n pu#blica, la Escuela de Doctorado resolvera# sobre la autorizacio#n de la defensa de la tesis doctoral, a la
vista de los informes de los evaluadores y de las posibles observaciones recibidas, asi# como, en su caso, de la documentacio#n generada durante la
evaluacio#n y exposicio#n pu#blica de la tesis.

g) El plazo transcurrido desde que se efectu#e el depo#sito de la tesis doctoral hasta su defensa no podra# ser superior a un an#o, base a lo dispuesto
en el arti#culo 13.2 del R.D. 99/2011, de 28 de enero. Superado este plazo, se debera# reiniciar el proceso de autorizacio#n y depo#sito de la tesis.

6. Idioma de desarrollo y defensa de la tesis doctoral

La tesis doctoral sera# redactada, y en su caso, defendida en castellano, en valenciano, o en alguno de los idiomas habituales para la comunicacio#n
cienti#fica en su campo de conocimiento. En este u#ltimo caso debera# aportarse preceptivamente el informe favorable del director de la tesis y la con-
formidad de la comisio#n acade#mica del programa de doctorado.

7. Tesis doctorales que este#n sometidas a procesos de proteccio#n o transferencia de tecnologi#a o de conocimiento.

a) Finalizada la elaboracio#n de la tesis doctoral, y cuando concurran circunstancias excepcionales determinadas por la comisio#n acade#mica del pro-
grama como pueden ser, entre otras, la existencia de convenios de confidencialidad con empresas o la posibilidad de generacio#n de patentes que re-
caigan sobre el contenido de la tesis, el doctorando solicitara# a la Escuela de Doctorado la no publicidad de los aspectos que se consideren objeto de
proteccio#n, tanto en el proceso de exposicio#n pu#blica y evaluacio#n previa como en el de la defensa pu#blica de la tesis.

b) La solicitud solo se aceptara# cuando quede acreditado que el secreto es absolutamente indispensable para el e#xito del proceso de proteccio#n o
transferencia.

c) La Escuela de Doctorado resolvera# acerca de la mencionada solicitud notificando el acuerdo al doctorando, al director y tutor de la tesis y a la
comisio#n acade#mica del programa.

d) La aceptacio#n de la solicitud de publicidad restringida por parte de la Escuela de Doctorado, contemplara# los siguientes aspectos:

1. Los evaluadores externos y miembros del tribunal de tesis debera#n de firmar los acuerdos de confidencialidad pertinentes.
2. Durante el periodo de exposicio#n pu#blica, la tesis doctoral podra# ser revisada en los te#rminos que expresamente determine la Escuela de Doctorado.
3. El acto pu#blico de defensa sera# restringido en las partes acogidas al acuerdo de confidencialidad.
4. La difusio#n de los archivos electro#nicos de los repositorios institucionales, asi# como del Ministerio, sera#n inhibidas durante el tiempo necesario para su

proteccio#n.

ARTÍCULO 12. EVALUACIÓN Y DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

1. Tribunal evaluador

a) La comisio#n acade#mica del programa remitira# a la Escuela de Doctorado para su designacio#n, la propuesta de tribunal evaluador de la tesis, in-
cluyendo el curri#culum vitae completo de los miembros propuestos. Esta propuesta podra# remitirse junto la propuesta de evaluadores externos, que-
dando su aprobacio#n condicionada a la autorizacio#n de la defensa de la tesis por la Escuela de Doctorado. Dicha defensa podra# ser autorizada una
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vez recibidos los informes emitidos por los evaluadores externos, la documentacio#n que pueda haberse generado como consecuencia de dichos infor-
mes y el informe favorable final de la comisio#n acade#mica del programa.

b) La propuesta de tribunal se ajustara# a lo siguiente:

1. El tribunal evaluador de la tesis estara# compuesto por un total de tres miembros titulares y tres miembros suplentes, todos ellos doctores y con experiencia inves-
tigadora acreditada. Como ma#ximo uno de los miembros podra# pertenecer a la Universitat Polite#cnica de Vale#ncia o a las instituciones colaboradoras en el
programa de doctorado o la Escuela de Doctorado.

2. En la composicio#n del tribunal que actu#e en el acto de la defensa de la tesis, so#lo podra# haber uno de los expertos que hayan evaluado la tesis doctoral.
3. La propuesta concretara# los cargos de presidente y secretario del tribunal y sus respectivos suplentes.
4. Para ser presidente se requerira# haber dirigido al menos una tesis doctoral.
5. No podra#(n) formar parte del tribunal el (los) director(es) de la tesis correspondiente.
6. Los informes de evaluacio#n realizados por los expertos externos estara#n a disposicio#n de los miembros del tribunal, desde el momento de su nombramiento.

c) En el caso de tesis acogidas a convenios de cotutela y que, por estar asi# acordado en el convenio correspondiente, el acto de defensa se efectu#e
fuera de la Universitat Polite#cnica de Vale#ncia, la Escuela de Doctorado podra# autorizar extraordinariamente que la composicio#n del tribunal sea
distinta de la anteriormente sen#alada.

d) Atendiendo a la citada propuesta, asi# como a la documentacio#n indicada, la Escuela de Doctorado procedera#, en su caso, a la designacio#n de
los miembros del tribunal.

e) La Escuela de Doctorado podra# designar, si lo considera oportuno, a otros doctores distintos de los propuestos.

f) En caso de renuncia por causa justificada de un miembro del tribunal titular, se producira# su sustitucio#n por el suplente correspondiente. En caso
de renuncia de titular y suplente de un determinado cargo, la composicio#n acade#mica del programa de Doctorado podra# autorizar la actuacio#n de
otro suplente para dicho cargo, siempre que se reu#nan las condiciones establecidas por la normativa. Agotados los posibles suplentes, la cobertura de
las renuncias requerira# nueva propuesta de tribunal por parte de la comisio#n acade#mica del programa a la Escuela de Doctorado.

g) La comisio#n acade#mica del programa, a trave#s de la Escuela de Doctorado, hara# llegar a cada uno de los miembros del tribunal un ejemplar de
la tesis doctoral correspondiente, en el plazo ma#ximo de un mes contado desde la fecha de su designacio#n.

2. Defensa de la tesis

a) La tesis doctoral se evaluara# en el acto de defensa que tendra# lugar en sesio#n pu#blica, previa convocatoria efectuada por el presidente del tribu-
nal con al menos 10 di#as naturales de antelacio#n a la celebracio#n de la misma, y de la que se dara# publicidad, con ide#ntica antelacio#n y por los
medios que se habiliten para ello, en la pa#gina web de la Universitat Polite#cnica de Vale#ncia.

b) El acto de defensa consistira# en la exposicio#n y defensa por el doctorando, ante los miembros del tribunal, del trabajo de investigacio#n elaborado.
Los doctores presentes en el acto pu#blico podra#n formular cuestiones en el momento y forma que sen#ale el presidente del tribunal.

c) Cuando se trate de tesis doctorales en las que se cumplan las condiciones fijadas para obtener la mencio#n ¿Doctor internacional¿ en el ti#tulo, la
defensa de la tesis ha de ser efectuada en la Universitat Polite#cnica de Vale#ncia o, en el caso de programas de doctorado conjuntos, en cualquiera
de las universidades participantes en los te#rminos que identifiquen los convenios de colaboracio#n.

d) El tribunal que evalu#e la tesis dispondra# del documento de actividades del doctorando que se contempla en el arti#culo 9 anterior, que constituira#
un instrumento de evaluacio#n cualitativa que complementara# la evaluacio#n de la tesis doctoral.

e) Se considerara# constituido el tribunal evaluador de la tesis cuando todos sus miembros hayan aceptado formar parte del mismo.
El acto de defensa requerira# la presencia de los tres miembros del tribunal.

3. Calificacio#n de la tesis

a) Se adaptará la valoración global de la tesis doctoral a lo establecido en el artículo segundo del RD534/2013m de 12 de julio, por el que se modifica
el RD99/2011. Esta calificación se adaptará a la siguiente escala: No apto, aprobado, notable y sobresaliente. El tribunal podrá otorgar la mención de
cum laude si la calificación global es de sobresaliente y se emite en tal sentido el voto secreto positivo por unanimidad.

b) El tribunal podra# proponer que la tesis obtenga la mencio#n ¿cum laude¿ si se emite en tal sentido el voto secreto positivo por unanimidad. Para
ello se seguira# el siguiente procedimiento

1. Los miembros del tribunal cumplimentara#n el documento especi#fico de voto que a tal efecto les sera# entregado por el secretario del tribunal, y lo devolvera#n
cumplimentado en sobre cerrado al propio secretario.

2. Por parte de la Escuela de Doctorado se procedera#, posteriormente, a la apertura de los sobres que contengan los votos emitidos por los miembros del tribunal, y
al escrutinio de los mismos.

3. Finalizado el escrutinio de los votos, y cuando exista unanimidad positiva, la tesis doctoral obtendra# la mencio#n Cum laude.
4. Mencio#n Internacional en el ti#tulo de Doctor. El ti#tulo de Doctor podra# incluir en su anverso la mencio#n ¿Doctor Internacional¿ siempre que concurran las

circunstancias determinadas en el arti#culo 15 del Real Decreto 99/2011 de 28 de enero.
5. Inclusio#n de la tesis en bases de datos:

a) Tras la presentacio#n de la tesis doctoral, el texto completo de la tesis debera# ser incluido en el Repositorio Institucional de Acceso Abierto de la
Universitat Polite#cnica de Valencia, asi# como en las bases de datos TESEO del Ministerio. El doctorando, mientras no se implementen procesos
automa#ticos de intercambio de informacio#n, debera# de gestionar dicha inclusio#n.

b) Asimismo, atendiendo al intere#s de la tesis, e#sta podra# ser incluida en bases de datos internacionales, previa autorizacio#n del autor y del direc-
tor. En todo caso se tendra# en cuenta el criterio manifestado por los miembros del tribunal que la juzgo#.

c) La Universitat posibilita la inclusio#n de la tesis doctoral en la base de datos de ProQuest y su publicacio#n digital (antigua University Microfilms In-
ternational), sin coste adicional para los Doctores. A este efecto los interesados solicitara#n que su tesis sea digitalizada e incluida en el cata#logo de
tesis de la citada empresa, quien se encargara# de publicarla y comercializarla en todo el mundo.

d) La inclusio#n de las tesis en la base de datos de la Universitat Polite#cnica de Vale#ncia y en otras bases datos se efectuara# sin coste alguno para
el autor. Para ello debera#n seguir el procedimiento establecido al efecto por el A#rea de Biblioteca y Documentacio#n Cienti#fica de la universidad.
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ARTICULO 13. TESIS DOCTORALES EN REGIMEN DE COTUTELA

1. Las tesis doctorales podra#n realizarse bajo la modalidad de cotutela, siendo indispensable para ello, que se suscriba el correspondiente convenio
entre la Universitat Polite#cnica de Valencia y la universidad extranjera correspondiente.

2. El convenio determinara# necesariamente las condiciones en que se desarrollara# la estancia del doctorando en la universidad extranjera, los obje-
tivos que deben ser cubiertos durante la misma, así como la forma en que se llevara# a cabo el proceso previo de informacio#n pu#blica de la tesis, el
desarrollo de su defensa y la composicio#n del tribunal, que, en todo caso, quedara# sometida a lo que determine la Escuela de Doctorado.

La normativa que regula el proceso de presentación y lectura de tesis doctorales en la UPM se pude consultar en la dirección:

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Tesis/ElaboracionTesis

Donde se especifica:

1. EVALUACION PREVIA A LA DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

1.1 Informe del director de la tesis doctoral

Concluido el trabajo y redactada la versión provisional de la tesis, y con evaluación positiva del último Plan de Investigación presentado, el doctorando
lo comunicará a la Comisión Académica del Programa de Doctorado, adjuntando un informe del director o directores de la tesis doctoral.

1,2 Predefensa de la tesis doctoral o trámite equivalente

En un plazo máximo de 30 días, a partir de la presentación del informe mencionado en el artículo anterior, el doctorando realizará una predefensa ante
una comisión de expertos, con experiencia investigadora acreditada, elegida por la Comisión Académica del Programa de Doctorado, con la presencia
de su director o directores.

La predefensa se podrá sustituir, en caso de ser autorizado por el centro responsable del programa de doctorado, por un mecanismo equivalente que
garantice la calidad de la tesis doctoral: informe de expertos externos, indicios de calidad, etc.

1.3 Informe de la predefensa de la tesis doctoral o trámite equivalente

La comisión de expertos encargada de juzgar la predefensa o el comité encargado de evaluar la versión provisional de la tesis, emitirá un informe a tal
efecto.

En caso de informe negativo, debidamente razonado y justificado, el doctorando deberá modificar o rehacer el trabajo y volver a realizar la predefensa
o el trámite equivalente. Si el informe contiene sugerencias de mejora, la Comisión Académica del Programa de Doctorado decidirá si su incorporación
al documento final es obligada o queda al criterio del doctorando y del director o directores de la tesis doctoral.

Este informe no será necesario en caso de que la tesis doctoral haya sido tramitada por el mecanismo de indicios de calidad.

1.4 Autorización definitiva de la Comisión Académica del Programa de Doctorado

La Comisión Académica del Programa de Doctorado solo podrá autorizar la tramitación de la tesis doctoral cuando el informe de predefensa, o trámite
equivalente, sea positivo y los cambios obligados hayan sido introducidos y verificados por dicha comisión, o bien cuando la tesis haya sido tramitada
por el mecanismo de indicios de calidad.

La decisión de la autorización o no a trámite de la defensa de la tesis doctoral y la justificación correspondiente, si procede, deben ser comunicadas al
director o directores de la tesis doctoral y al doctorando en un plazo máximo de 14 días a partir del momento en el que se recibe dicho informe.

1.5 Certificado del avance de resultados de la tesis doctoral

Para que una tesis doctoral pueda ser admitida a trámite de defensa deberá contar con resultados publicados en revistas de reconocido prestigio en su
especialidad e incluidas en el catálogo Journal Citation Reports o equivalentes, o con la existencia de patentes en explotación demostrada mediante
contrato de compraventa o contrato de licencia.

El centro responsable del programa de doctorado deberá certificar que se cumple dicho avance de resultados antes del depósito de la tesis doctoral,
informando de forma conveniente a la Comisión de Doctorado de la UPM.

La Comisión de Doctorado de la UPM podrá aprobar una normativa que regule la presentación de la tesis doctoral por compendio de artículos.
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1.6 Lengua de redacción y defensa de la tesis doctoral

Las tesis pueden estar redactadas y defendidas preferentemente en español. También podrán redactarse o defenderse en inglés, si bien la Comisión
de Doctorado de la UPM puede autorizar, a petición del doctorando, y con la conformidad del centro responsable del programa de doctorado, la redac-
ción y presentación en un idioma diferente si ello está debidamente justificado y razonado. En el supuesto de que la tesis doctoral esté redactada en un
idioma diferente de los anteriores, hay que presentar un resumen adicional en español y en inglés.

1.7 Solicitud de confidencialidad de la tesis doctoral

En circunstancias excepcionales como pueden ser, entre otras, la existencia de convenios de confidencialidad con empresas o la posibilidad de gene-
ración de patentes que recaigan sobre el contenido de la tesis, el centro responsable del programa de doctorado podrá solicitar a la Comisión de Doc-
torado de la UPM la confidencialidad de la tesis.

La Comisión de Doctorado de la UPM podrá solicitar los informes adicionales que considere oportunos, y responderá a dicha solicitud en un plazo má-
ximo de 2 meses.

Dicha autorización podrá ser revocada con posterioridad si, a juicio de la Comisión de Doctorado de la UPM, dichas circunstancia ya no existen.

1.8 Propuesta de miembros del tribunal

La Comisión Académica del Programa de Doctorado debe realizar una propuesta de siete doctores con experiencia investigadora acreditada, y espe-
cialistas en la materia a que se refiere la tesis o en otra que guarde afinidad con la misma.

Esta propuesta será presentada a la Comisión de Doctorado de la UPM antes del depósito de la tesis doctoral, e irá acompañada de un informe razo-
nado sobre la idoneidad de todos y cada uno de los miembros propuestos para constituir el tribunal de evaluación de la tesis doctoral. Deberá quedar
acreditada la aceptación de los miembros propuestos para formar parte del tribunal.

En caso de tesis doctorales que estén sujetas a cláusulas de confidencialidad, todos los miembros propuestos deberán firmar una declaración compro-
metiéndose a mantener el contenido en la más estricta confidencialidad.

No pueden formar parte de la propuesta de un tribunal de tesis más de dos miembros de la misma universidad u organismo. Un miembro no podrá for-
mar parte de la propuesta de un tribunal si cumple cualquiera de los criterios de abstención establecidos en el artículo 28 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre.

Los profesores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios podrán formar parte de los tribunales de tesis doctorales aunque se hallen en
situación de excedencia, jubilación, servicios especiales o en comisión de servicios, siendo considerado en este último caso como pertenecientes a
aquella universidad en la que prestan sus servicios en ese momento. Los profesores jubilados serán considerados como pertenecientes a la Universi-
dad en la que estaban desempeñando sus funciones.

La Comisión de Doctorado de la UPM podrá solicitar información complementaria para valorar la idoneidad de los candidatos propuestos si la que se
ha aportado se considera incompleta.

1.9 Matrícula de la defensa de la tesis doctoral

Una vez obtenida la autorización definitiva de la Comisión Académica del Programa de Doctorado para la tramitación de la tesis doctoral, el doctoran-
do tiene que formalizar la matrícula de defensa de la tesis doctoral, abonando su importe y, en su caso, los derechos anuales de tutela académica que
tenga pendientes, incluidos los del año en curso. En todo caso, la matrícula se debe realizar antes del depósito de la tesis doctoral.

1.10 Versión electrónica de la tesis doctoral

Una vez obtenida la autorización definitiva de la Comisión Académica del Programa de Doctorado para la tramitación de la tesis doctoral, el doctorando
deberá aportar, a través de los medios destinados a tal efecto, un ejemplar de la tesis doctoral en formato electrónico (pdf), así como todos los materia-
les adicionales que considere necesarios en formato comprimido (zip).

En el caso de tesis doctorales que estén sujetas a cláusulas de confidencialidad, el doctorando deberá aportar un ejemplar completo de la tesis docto-
ral, así como otro ejemplar que no contenga las partes confidenciales. De la misma forma, el doctorando aportará en formato comprimido los materiales
adicionales completos, junto con otra versión que no contenga los materiales confidenciales.

Además, el doctorando deberá también aportar un resumen de su tesis doctoral, tanto en español como en inglés de 4.000 caracteres como máximo.

1.11 Solicitud de depósito de la tesis doctoral

cs
v:

 1
43

01
84

47
66

29
60

06
33

76
11

8



Identificador : 5601084

24 / 42

Una vez finalizados todos los trámites previos a la defensa, el centro responsable del programa de doctorado podrá solicitar a la Comisión de Doctora-
do de la UPM la admisión de la tesis doctoral para su depósito. La admisión del depósito de la tesis se realizará de forma inmediata siempre y cuando
se verifique que se han realizado los siguientes trámites:

a) Trámites del doctorando:

1. Se ha matriculado y ha abonado la defensa de la tesis doctoral.
2. Está al corriente del pago de las tutelas académicas.
3. Ha aportado la versión digital de la tesis doctoral (pdf), y de los materiales complementarios (zip) en su caso.
4. Ha aportado resumen de la tesis doctoral tanto en español como en inglés.
5. En caso de que la tesis doctoral esté sujetas a claúsulas de confidencialidad, ha aportado la versión digital de la tesis y los materiales complementarios que no in-

cluyen las partes confidenciales.
6. Ha rellenado la Ficha TESEO de la tesis.

b) Trámites del centro responsable del programa de doctorado:

1. Ha dado la autorización definitiva para la presentación de la tesis, haciendo constar si la tesis opta a la mención internacional.
2. Ha certificado el avance de resultados de la tesis.
3. Ha presentado la solicitud de propuesta del tribunal de la tesis.
4. En caso de tesis doctorales con carácter confidencial, la solicitud de confidencialidad está aprobada o ha sido enviada a la Comisión de Doctorado de la UPM.

En caso de tesis doctorales que opten a la mención internacional, se ha presentado la documentación requerida.

1.12 Depósito de la tesis doctoral

Las tesis doctorales quedarán en depósito durante 15 días, a partir del día siguiente a la aceptación de su depósito.

El centro responsable del programa de doctorado tiene que comunicar el depósito de la tesis a los miembros del PDI del programa de doctorado, y po-
ner a su disposición una copia del ejemplar provisional de la tesis doctoral remitido a la Comisión de Doctorado de la UPM.

Por su parte, la Comisión de Doctorado de la UPM, a través de la página Web de la UPM, divulgará las tesis que están en depósito en cada momen-
to. El Vicerrectorado responsable de los estudios de doctorado facilitará el procedimiento que se debe seguir para que cualquier doctor, debidamente
acreditado, pueda examinar en su totalidad las tesis depositadas y, si procede, pueda enviar por escrito, en formato libre, a la Comisión Académica del
Programa de Doctorado las observaciones que considere oportunas, hasta el último día de depósito.

En caso de formularse observaciones el centro responsable del programa de doctorado, en vista de su contenido, manifestará por escrito a la Comisión
de Doctorado de la UPM su opinión sobre la necesidad de continuar o paralizar el proceso. Para hacerlo, disponen de un plazo de 7 días desde la fina-
lización del período de depósito.

1.13 Admisión a trámite de la defensa de la tesis doctoral

Una vez transcurrido el plazo de depósito sin que se presenten observaciones, o una vez resueltas las que hayan sido planteadas, la Comisión de Doc-
torado de la UPM tiene que decidir si autoriza la defensa de la tesis o no.

La decisión tomada se tiene que comunicar al centro responsable del programa de doctorado que, a su vez, se la comunicará a la Comisión Académica
del Programa de Doctorado y al doctorando y al director o directores de la tesis en el plazo máximo de cinco días. Si no se autoriza la defensa, se de-
berán especificar los motivos y las razones de tal decisión.

La decisión de la Comisión de Doctorado de la UPM se considerará firme y definitiva y agota la vía administrativa.

1.14 Nombramiento del tribunal

Junto con el acuerdo por el cual se notifica la autorización a trámite de la defensa de la tesis doctoral y en vista de la propuesta de tribunal presentada
por el centro responsable del programa de doctorado, la Comisión de Doctorado de la UPM aprobará el tribunal que deberá juzgar dicha tesis. El tribu-
nal estará compuesto por cinco miembros titulares y dos suplentes.

No pueden formar parte de los tribunales de tesis más de dos miembros de la misma universidad u organismo. Un miembro no podrá formar parte del
tribunal si cumple cualquiera de los criterios de abstención establecidos en el artículo 28 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

La Comisión de Doctorado de la UPM, siguiendo la normativa establecida, designará entre los miembros del tribunal a un presidente y a un secretario.

En caso de renuncia por causa justificada de un miembro titular del tribunal, el presidente procederá a sustituirle por un suplente. Si hay que sustituir
al presidente por una causa sobrevenida, lo sustituirá la persona que proponga el centro responsable del programa de doctorado de entre el resto de
miembros que forman parte del tribunal. En todo caso, la sustitución se tiene que comunicar en el plazo más breve posible a la Comisión de Doctorado
de la UPM.

El nombramiento del tribunal se comunicará al centro responsable del programa de doctorado para que haga llegar a cada uno de los miembros del
tribunal la notificación de la designación y una copia de la tesis doctoral. El centro responsable del programa de doctorado también deberá notificar al
doctorando y al director o directores, en el plazo máximo de cinco días, el nombramiento del tribunal.

Desde el nombramiento del tribunal, se dispondrá de un plazo máximo de tres meses para que se realice la defensa de la tesis. En caso contrario, se
deberá volver a presentar una propuesta de miembros del tribunal a la Comisión de Doctorado de la UPM.
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2. DEFENSA Y EVALUACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL

2.1 Acto de defensa de la tesis

El acto de defensa de la tesis será convocado por el presidente y comunicado por el secretario a los miembros del tribunal con suficiente antelación.

Una vez convocado el acto, el presidente del tribunal establecerá las medidas de suplencia adecuadas. Si en el día fijado para el acto de defensa y
exposición pública de la tesis no se presentara alguno de los miembros, se incorporará a los suplentes. Si esto no es posible, el presidente decidirá si
continuar o no con el acto de defensa, una vez consultados el resto de miembros y el presidente de la Comisión Académica del Programa de Doctora-
do. Para continuar con la defensa, será necesario que estén presentes un mínimo de cuatro miembros, y que se cumpla el requisito sobre el máximo
número de miembros del tribunal de la misma Universidad. En caso de que se decidiese suspender el acto, se fijará otro día para realizar la defensa de
acuerdo con el resto de los miembros del tribunal y el doctorando. Los cambios en el tribunal se deberán comunicar a la Comisión de Doctorado de la
UPM en el plazo más breve posible.

En caso de que uno de los miembros no pudiera estar presente por motivos de fuerza mayor pero sí pueda acceder por medios a distancia (audio o
videoconferencia), es potestad del presidente de la comisión, de acuerdo con la legislación vigente, el permitir la asistencia del miembro remoto, en
igualdad de condiciones con los presentes, participando en el acto de defensa y en las deliberaciones posteriores.

La tesis doctoral se evaluará en el acto de defensa que tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición y defensa por el doctorando del tra-
bajo de investigación elaborado ante los miembros del tribunal.

El tribunal que evalúe la tesis dispondrá del documento de actividades del doctorando con las actividades formativas llevadas a cabo por el mismo. Es-
te documento de seguimiento no dará lugar a una puntuación cuantitativa, pero sí constituirá un instrumento de evaluación cualitativa que complemen-
tará la evaluación de la tesis doctoral.

Los miembros del tribunal deberán expresar su opinión y formularán al doctorando cuantas cuestiones estimen oportunas. Los doctores presentes en el
acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma que señale el presidente del tribunal.

2.2 Evaluación de la tesis doctoral

Finalizada la defensa y discusión de la tesis doctoral, cada miembro del tribunal formulará por escrito una valoración sobre la misma.

Se adaptará la valoración global de la tesis doctoral a lo establecido en el artículo segundo del RD534/2013m de 12 de julio, por el que se modifica el
RD99/2011. Esta calificación se adaptará a la siguiente escala: No apto, aprobado, notable y sobresaliente. El tribunal podrá otorgar la mención de cum
laude si la calificación global es de sobresaliente y se emite en tal sentido el voto secreto positivo por unanimidad.

Cada miembro del tribunal emitirá un voto secreto proponiendo la obtención de la mención «cum laude». Estos votos serán introducidos en un sobre,
que quedará cerrado y firmado en la solapa por todos miembros del tribunal.

En una nueva sesión la Comisión Académica del Programa de Doctorado procederá a la apertura del sobre con los votos secretos. Se podrá proponer
que la tesis obtenga la mención «cum laude» en caso de voto positivo por unanimidad.

2.3 Archivo de la tesis doctoral en formato digital

Una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en un repositorio institucional y remitirá, en
formato electrónico, un ejemplar de la misma, así como toda la información complementaria que fuera necesaria, al Ministerio responsable de los estu-
dios de doctorado a los efectos oportunos.

2.4 Solicitud del título de doctor

Una vez realizado el acto de defensa y exposición pública de la tesis, y aprobada la tesis doctoral, el doctorando podrá solicitar el título de doctor.

2.5 Mención internacional del título de doctor

El título de Doctor o Doctora podrá incluir en su anverso la mención ¿Doctor Internacional¿, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a) Que, durante el periodo de formación necesario para la obtención del título de doctor, el doctorando haya realizado una estancia mínima de tres me-
ses fuera de España en una institución de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio, cursando estudios o realizando trabajos de inves-
tigación. La estancia y las actividades han de ser avaladas por el director y autorizadas por la Comisión Académica del Programa de Doctorado, y se
incorporarán al documento de actividades del doctorando.
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b) Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y sea presentado en una de las lenguas habituales pa-
ra la comunicación científica en su campo de conocimiento, distinta a cualquiera de las lenguas oficiales en España. Esta norma no será de aplicación
cuando las estancias, informes y expertos procedan de un país de habla hispana.

c) Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos expertos doctores pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de in-
vestigación no española.

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

La defensa de la tesis ha de ser efectuada en la Universidad Politécnica de Madrid.

2.6 Premios extraordinarios de doctorado

Los premios serán concedidos entre quienes habiendo leído su tesis en el curso académico anterior, hayan obtenido la mención «cum laude» y solici-
ten la citada distinción. Las solicitudes, dirigidas al Director o Decano del centro responsable, serán presentadas en el registro general de la UPM en el
plazo establecido por la Comisión de Doctorado de la UPM.

Las propuestas motivadas de concesión de premios serán formuladas por los centros responsables, previa solicitud de informe a las comisiones acadé-
micas de los programas de doctorado cursados por los aspirantes a los citados premios. Dichas propuestas, conjuntamente con las solicitudes de los
interesados, serán elevadas a la Comisión de Doctorado de la UPM antes de la fecha que establezca dicha Comisión.

La Comisión de Doctorado de la UPM otorgará los premios extraordinarios de doctorado, que serán todos de igual nivel.

2.7 Publicación en el archivo digital UPM

La publicación en el ARCHIVO DIGITAL UPM, repositorio abierto de la UPM, de las tesis doctorales sometidas a clausulas de confidencialidad se lleva-
rá a cabo, si procede, cuando haya culminado el proceso de protección o transferencia de conocimiento, circunstancia que el doctorando comunicará
debidamente a la UPM.

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Fotogrametría de objetos cercanos y láser escáner terrestre
(documentación y restauración en arqueología, seguimiento y
control geométrico en ingeniería civil, etc.)

1.2 LIDAR y láser escáner aerotransportado (UAV y plataformas
aéreas) para nuevas aplicaciones.

1.3 Bases de datos espaciales, infraestructuras de datos espaciales,
producción cartográfica.

1.4 Software libre de análisis geoespacial

1.5 Integración de la información multisensorial .

1.6 Comunicación, percepción, usabilidad y visualización de la
Geoinformación y la cartografía.

1.7 Software para dispositivos móviles basados en el contexto.

1.8 Sistemas de Información Geográfica en la Web (WebGIS) para
aplicaciones finales de: valor añadido, análisis, soporte a la
planificación y la toma de decisiones.

1.9 Evaluación y explotación de sistemas e información geográfica,
medioambiental, climática, etc. captadas y compartidas mediante
movimientos voluntarios (VGI y crowdsourcing).

110 GeoSemántica: Nomenclátores y Toponimia.

111 Modelado de la dinámica del medio natural. Gestión de datos
temporales en los SIG.

112 Modelos de datos cartográficos y directiva INSPIRE
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113 Modelización de errores y efectos sistemáticos en observaciones
GNSS.

2.1 Monitorización de Edificios y del Terreno.

2.2 Monitorización atmosférica con GNSS.

2.3 Variaciones de masas de agua a partir de datos GRACE.

2.4 Geofísica aplicada

2.5 Cartografía del subsuelo

2.6 Calibración de sensores de dispositivos móviles, posicionamiento
Indoor.

2.7 Localización, posicionamiento y navegación mediante
dispositivos móviles.

2.8 Posicionamiento Puntual de Precisión.

2.9 Caracterización sísmica de emplazamientos

210 Amenaza y riesgo sísmico

211 Determinación de deformaciones de la corteza terrestre

3.1 Actualización automática de bases de datos de ocupación del
suelo: Desarrollo de métodos de extracción de características y
clasificación orientada a objetos.

3.2 Caracterización geomorfométrica automatizada del territorio
mediante sistemas de información geográfica y teledetección.
Aplicación especialmente dirigida a las áreas naturales con
elevado dinamismo como son las playas, las dunas y los cauces.

3.3 Generalización automática y cartografía sobre nuevos soportes
(aplicaciones cartográficas sobre móviles).

3.4 Extracción de parámetros agro-forestales mediante LIDAR e
imágenes de alta y media resolución.

3.5 Análisis geográfico, ordenación del territorio y gestión del
patrimonio

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

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

6.1.1 EQUIPO DE MODELIZACIÓN Y GEOCOMPUTACION

Profesor Avalista Tesis dirigidas en los últimos 5 años Sexenio y año de inicio y de finalización del último concedido

José L. Lerma García (UPV) 3 2(2005-2010)

Miguel A. Manso Callejo (UPM) 1 1(2004-2009)

José C. Martínez Llario (UPV) 2 1(2007-2012)

Resto de profesores:

-José Herráez Boquera, UPV. Ha dirigido dos tesis doctorales en los últimos 5 años y cuenta con dos sexenios de investigación. El último concedido
comprende el período 2007-2012.

-Francisco Serradilla García, UPM. Ha dirigido una tesis leída en el año 2002, ha sido investigador principal de 3 proyectos de investigación financiados
por el Ministerio y tiene reconocidos dos sexenios de investigación. El último concedido comprende el período 2007-2012.

-Eloina P. Coll Aliaga, UPV. Ha dirigido dos tesis doctorales en los últimos 5 años y tiene un sexenio de investigación que comprende los años
(2008-2013).

-Sergio Baselga Moreno, UPV. Ha dirigido una tesis doctoral leída en 2005. Cuenta con un sexenio concedido que comprende el período 2004-2009.
Investigador principal de un proyecto del ministerio activo.

Proyecto Activo

AYA2011-23232
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Desarrollo de metodología y algoritmos para el empleo de GNSS en distanciometría absoluta de alta precisión. Proyecto financiado por el plan nacional
de I+D+i del ministerio de ciencia e innovación y cuyo periodo de ejecución corresponde a los años 2012, 2013 y 2014. Investigador Principal: Sergio
Baselga, único investigador del equipo que participa en el proyecto. Financiación: 36.300 Euros.

Publicaciones JCR en los últimos 5 años (8/25)

Portalés, C., Lerma, J.L., Navarro, S. (2010). Augmented reality and photogrammetry: a synergy to visualize physical and virtual city environments. IS-
PRS journal of photogrammetry and remote sensing, 65, 134-142. Indice de impacto: 2.158, area: Remote Sensing, posición 3/23.

Baselga, S., García-Asenjo, L., Garrigues, P., Lerma, J.L. (2009) Inertial Navigation System data filtering prior to GPS/INS integration. Journal of Navi-
gation, 62(4), 711-720. Indice de impacto: 0.631, area: Engineering, Marine, posición: 2/8.

Marqués, A., Lerma, J.L. (2012). Grey level and noise evaluation of a Foveon X3 image sensor: A statistical and experimental approach. Sensors,
8(12); 10339-10368. . Índice de impacto: 1.739, area: Instruments and Instrumenttion, posición: 14/58.

Martínez Llario, J.C., Coll, E. (2009). Improving dissolve spatial operations in a simple feature model. Advances in Engineering Software, 40, 170-175.
Índice de impacto: 1.045, area: Computer Science, Software Engineering, posición: 61/99.

Lagëla, S., Arnesto, J., Arias, P., Herráez, J., (2012). Automation of thermographic 3D modelling through image fusion and image matching techniques.
Automation in construction, 27, 24-31. Indice de impacto: 1.820, area: Construction & building technology, posición 9/57.

Manso, M.A., Moreno, M.P., García, J. (2012). Zone designo f specific sizes using adaptive additively weighted Voronoi diagrams. International Journal
of Geographical Information Science, 26(10), 1811-1829. Indice de Impacto: 1.613, area: Computer Science, Information Systems, posición: 29/132.

Naranjo, E., Jiménez, F., Serradilla, F., Zato, J.G. (2012). Floating car data augmentation base don infraestructura sensors and neural networks. IEEE
Transactions on intelligent transportation systems, 13(1), 107-114. Indice de impacto: 3.452, area: Transportation Science & Technology, posición: 1/28.

Bobadilla, J., Serradilla, F., Bernal, J. (2010). A new collaborative filtering metric that improves the behaviour of recommender systems. Knowledge-Ba-
sed systems, 23(6), 520-528. Indice de impacto: 2.422, area: Computer science, artificial intelligence, posición 15/111.

Tesis Doctorales con contribución JCR en los últimos 5 años (4/10)

Título: Desarrollo metodológico y de software para el control de calidad del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, PNOA

Doctorando: Beatríz Felipe García

Director: David Hernández López y José Luis Lerma García

Universidad: Universidad Politécnica de Valencia

Facultad / Escuela: Depto. Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría

Fecha: Mayo de 2010 (Sobresaliente Cum laude)

Resultados: Hernández, D., Felipe, B., González, J., Villa, G. (2012). An approach to the radiometric aerotriangulation of photogrammetric images. IS-
PRS journal of photogrammetry and remote sensing. 66(6), 883-893.. Factor de impacto: 2.293, área: Remote Sensing, posición 3/15.

Título: Metodologías para la ubicación de plantas de biomasa mediante modelos de localización basados en programación lineal y evaluación multicri-
terio en el entorno de los SIG

Doctorando: Carolina Perpiñá Castillo

Director: José Carlos Martínez Llário y Pérez-Navarro Gómez, Ángel.

Universidad: Universidad Politécnica de Valencia

Facultad / Escuela: Depto. Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría

Fecha: Enero de 2012 (Sobresaliente Cum laude)

Resultados: Perpiñá, C., Alfonso, D., Pérez-Navarro, A., Peñalvo, E., Vargas, C., Cárdenas, R. (2009). Methodology based on Geographical Informa-
tion Systems (GIS) for biomass logistics and transport optimizatio. Renewable Energy. 34, 555-565. Indice de impacto: 2.580, área: Energy & Fuels, po-
sición: 22/79.

Título: Entornos Multimedia de Realidad Aumentada en el Campo del Arte
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Doctorando: Cristina Portalés Ricart

Director: María José Martínez de Pisón y José Luis Lerma García

Universidad: Universidad Politécnica de Valencia

Facultad / Escuela: Depto. de Pintura.

Fecha: 2008 (Sobresaliente Cum laude)

Resultados: Portalés, C., Lerma, J.L., Pérez, C. (2009). Photogrammetry and augmented reality for cultural heritage applications. The Photogrammetric
record. 24(128), 316-331. Factor de impacto: 1.440, área: Remote Sensing, posición 11/27.

Título: Mobile sensor networks for environmental monitoring

Doctorando: Daniella Ballari

Director: Miguel Angel Manso, Arnold K. Bregt y Sytze de Bruin.

Universidad: Wageningen University, Holabda

Facultad / Escuela: Centre for Geoinformation and Remote Sensing

Fecha: Mayo de 2012 (Sobresaliente Cum laude)

Resultados: Ballari, D., Wachowicz, M., Manso, M.A. (2009). Metadata behind the Interoperability of Wireless Sensor Network. Sensors, 9(5),
3635-3651. Indice de impacto: 1.739, area: Instruments and Instrumentation, posición: 14/58

6.1.2 EQUIPO DE GEODESIA Y GEOFISICA

Profesor Avalista Tesis dirigidas en los últimos 5 años Sexenio y año de inicio y de finalización del último concedido

José L. Berné Valero (UPV) 3 1(2005-2010)

Mª Belén Benito Oterion(UPM) 1 3(2005-2010)

Francisco García García (UPV) 1 2(2006-2011)

Resto de profesores:

-José Fernández Torres, CSIC-Universidad Complutense de Madrid: Instituto de Geociencias. Ha dirigido 3 tesis doctorales en los últimos 5 años.
Cuenta con tres sexenios, el último concedido comprende el período 2003-2008. Investigador principal de 2 proyectos activos del ministerio y de uno
de la Agencia Espacial Europea. Participa en otros tres programas de doctorado: Métodos Matemáticos y Modelización en Ciencias e Ingeniería de la
Universidad de Alicante, Doctorado en Ingeniería Matemática, Estadística e Investigación Operativa de la Universidad Complutense de Madrid y la Uni-
versidad Politécnica de Madrid y Doctorado en Ciencias Aplicadas al Medio Ambiente de la Universidad de Almería.

-Ángel Martín Furones, UPV. Ha dirigido 1 tesis doctoral leída en 2006 y actualmente está dirigiendo 1. Cuenta con un sexenio concedido que com-
prende el período 2005-2010. Investigador principal de un proyecto activo.

-Jorge Gaspar Escribano, UPM. Dirige una tesis en su fase final de lectura. Cuenta con dos sexenios concedidos, el último comprende el período
2007-2012.

Proyecto Activo

AYA2010-18706

Evaluación y optimización de la técnica de posicionamiento puntual preciso (PPP) como herramienta para el posicionamiento, navegación y georrefe-
renciación de sensores. Proyecto financiado por el plan nacional de I+D+i del ministerio de ciencia e innovación y cuyo periodo de ejecución correspon-
de a los años 2011, 2012 y 2013 (prorrogado hasta Julio de 2014 y que cuenta, además, con la ayuda complementaria concedida en Mayo por la Ge-
neralitat Valenciana en convocatoria competitiva: programa Gerónimo Corteza, dotando al proyecto de 9.300 euros más hasta el 31 de Diciembre de
2014).). Participan 5 investigadores. Investigador principal: Martín, A. Financiación: 54.450 Euros. En este proyecto participa José Luís Berné Valero.

Publicaciones JCR en los últimos 5 años (9/25)

Martín, A., Núñez, M.A., Gili, J.A., Anquela, A.B. (2011). A comparison of robust polynomial fitting, global geopotential model and spectral analysis for
regional¿residual gravity field separation in the Doñana National Park (Spain). Journal of applied geophysics, 75, 327-337. Indice de impacto: 1.327,
área: Mining & Mineral Processing, posición 3/20.

Martín, A., Anquela, A.B., Capilla, R., Berné, J.L. (2011). PPP technique analysis based on time convergence, repeatability, IGS products, different soft-
ware processing and GPS+Glonass constellation: a case study. Journal of Surveying Engineering-ASCE, 137, 99-108. Indice de impacto: 0.692, área:
Civil Engineering, posición 53/114.
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Rodríguez, I., Martínez, R., Lladró, R.C., Barra, R.D., García, F. (2011). Assessment of the variation of the moisture content in the Pinus pinaster Ait
using the non destructive GPS technique. Materiales de Construcción, 61(301), 143-156. Indice de impacto: 0.646, área: Construction & building tech-
nology, posición: 159/225.

Anquela, A.B., Martín, A., Berné. J.L., Padín, J. (2013): GPS and GLONASS Static and Kinematic PPP results. Journal of Surveying Engineering-ASCE.
139(1), 47-58. Indice de impacto: 0.692, área: Civil Engineering, posición 53/114.

Gaspar J.M., Navarro, M., Benito, B., García-Jerez, A., Vidal, F. (2010). From regional to local scale sismic hazard assessment: examples from Sout-
hern Spain. Bulletin of Earthquake Engineering, 8, 1547-1567. Indice de impacto: 1.559, area: Engineering, geological, posición: 4/30.

Benito, B., Navarro, M., Vidal, F., Gaspar-Escribano, J.M., Martínez, J.M (2010). A new seismic hazard assessment in the region of Andalusia (Southern
Spain). Bulletin of Earthquake Engineering, 8, 739-766. Indice de impacto: 1.559, area: Engineering, geological, posición: 4/30.

González, P.J., Tiampo, K.F., Palano, M., Cannavó, F., Fernández, J. (2012). The 2011 Lorca earthquake slip distribution controlled by groundwater
cristal unloading. Natural Geoscience, 5(11), 755-834. Indice de impacto: 12.367, area: Geosciences, Multidisciplinary, posición: 1/172.

Tiampo, K.F., Ouegnin, S., Valluri, S., Samsonov, S., Fernández, J., Kapp, G. (2012). An elliptical model for deformation due to groundwater fluctua-
tions. Pure and Applied Geophysics, 169(8), 1443-1456. Indice de impacto: 1.617, area: Geochemistry, Geophysics, posición: 35/76.

Camacho, A.G., González, P.J., Fernández, J., Berrino, G. (2011). Simultaneous inversion of surface deformation and gravity changes by jeans of ex-
pected bodies with free geometry. An application to deforming calderas. Journal of Geophysical Research, 116 N10401. Indice de impacto: 3.174, area:
Geosciences, Multidisciplinary, posición: 23/172.

Tesis Doctorales con contribución JCR en los últimos 5 años (3/10)

Título: Evaluación de la técnica no destructiva del georradar para la inspección, diagnóstico y análisis resistente de la madera estructural

Doctorando: Isabel Rodríguez Abad.

Director: Francisco García García y Rafael Capuz Lladró

Universidad: Universidad Politécnica de Valencia

Facultad / Escuela: Depto. Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría

Fecha: Enero de 2010 (Sobresaliente Cum laude)

Resultados: Ramírez-Blanco, M., García-García, F., Rodríguez-Abad, I., Martínez-Sala, R., Benlloch, J. (2008). Ground-Penetrating radar survey for
subfloor mapping and análisis of structural damage in the Sagrado Corazón de Jesús church, Spain. Archaeological Prospection, 15, 285-292. Indice de
impacto: 1.368, área: Geosciences, Multidisciplinary, posición: 79/167

Título: Metodologías para la evaluación de peligrosidad a los deslizamientos inducidos por terremotos

Doctorando: María José García Rodríguez

Director: Belén Benito y José Antonio Malpica

Universidad: Universidad de Alcalá

Facultad / Escuela: Depto. Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría

Fecha: Febrero de 2009 (Sobresaliente Cum laude)

Resultados: García-Rodríguez, M.J., Malpica, J.A., Benito, B, Díaz, M. (2008). Susceptibility assessment of earthquake-triggered landslides in El Sal-
vador using logistic regression. Geomorphology, 95, 172-191. Indice de impacto: 2.520, area: Geosciences, Multidisciplinary, posición: 28/170.

Título: Análisis y predicción de lluvias intensas en la Comunidad Valenciana basados en la estimacióndel contenido de vapor de agua atmosférico ob-
tenido con técnicas GNSS

Doctorando: José Enrique Priego de los Santos

Director: José Luís Berné Valero y Andrés Seco Meneses

Universidad: Universidad Politécnica de Valencia

Facultad / Escuela:

Fecha: Noviembre de 2012 (Sobresaliente Cum laude)
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Resultados: Seco,A., Ramírez, F., Serna, E., Prieto, E., García, R., Moreno, A., Cantera, J.C., Miqueleiz, L., Priego, J.E. (2012). Rain Pattern análisis
and forecast based on GPS estimated atmospheric water vapor content. Atmospheric Environment, 49, 85-93. Indice de impacto: 3.465, area: Environ-
mental Sciences, posición: 25/205.

6.1.3 EQUIPO DE OBSERVACION DEL TERRITORIO, CARTOGRAFÍA Y APLICACIONES MEDIOAMBIENTALES

Profesor Avalista Tesis dirigidas en los últimos 5 años Sexenio y año de inicio y de finalización del último concedido

Josep E. Pardo Pascual(UPV) 1 3(2008-2013)

Mercedes Farjas Abadía(UPM) 1 1(2006-2011)

Luís A. Ruíz Fernández(UPV) 4 1(2006-2011)

Resto de profesores:

-Iñigo Molina Sánchez, UPM. Cuenta con un sexenio que comprende el período 2007-2012.

-María José Viñals Blasco. Ha dirigido una tesis doctoral en los últimos 5 años, actualmente está dirigiendo 3 y tiene 3 sexenios, el último concedido
comprende el período 2006-2011. Participa en el programa de doctorado de arquitectura, edificación, urbanística y paisaje de la UPV.

-Santiago Ormeño Villajos, UPM. Ha dirigido 4 tesis doctorales en los últimos 5 años. No posee ningún sexenio de investigación reconocido por el
CNEAI. A pesar de ello, su dilatada experiencia profesional y científica en las líneas de investigación del equipo hace aconsejable su participación en el
programa de doctorado..

Proyecto Activo

CGL2013-46387-C2-1-R

Integración de técnicas avanzadas de LiDAR y métodos para la modelización y cartografiado de parámetros de combustibilidad en bosques mediterrá-
neos. Convocatoria Retos del MINECO del 2013, período de vigencia: 3 años. Investigador principal: Luis Ángel Ruiz Fernández (único profesor del
programa de doctorado que participa en el proyecto).

Publicaciones JCR en los últimos 5 años (8/25)

Pardo-Pascual, J.E., Almonacid-Caballer, J., Ruiz, L.A., Jesús Palomar-Vázquez, J. (2012). Automatic extraction of shorelines from Landsat TM and
ETM+ multi-temporal images with subpixel precision. Remote Sensing of Environment, 123, 1¿11. Indice de impacto: 5.103, area: Remote Sensing, po-
sición: 1/27.

Ruiz, L.A., Recio. J.A., Fernández-Sarriá, A., HErmosilla, T (2011): A feature extraction software tool for agricultural object-based image analysis. Com-
puters and Electronics in Agriculture, 76 (2), 284-296. Indice de impacto: 1.431, area: Agriculture, Multidisciplinary, posición: 7/55.

Portalés, C., Viñals, M.J., Monasterio, A., Morant, M. (2010). AR-Immersive Cinema at the Aula Natura Visitors Center. IEEE Multimedia, 14, 8-15. Indi-
ce de impacto: 1.066. área: Computer Science, Hardware & Architecture, posición 23/49.

Portalés, C., Boronat, N., Pardo-Pascual, J.E. y Balaguer Beser, A. (2010). Seasonal precipitation interpolation at the Valencia region with multivariate
methods using geographic and topographic information. International Journal of Climatology, 30(10), 1547-1563. Indice de impacto: 2.479, area: Meteo-
rology and atmospheric Sciences, posición: 17/68.

Hermosilla, T., Ruiz, L.A., Recio, J.A., Cambra-López, M., (2012). Assessing contextual descriptive features for plot-based classification of urban areas.
Landscape and Urban Planning, 106(1), 124-137. Indice de impacto: 2,314, area: Geography, Physical, posición: 19/45.

Estornell, J, Ruiz, L.A., Velázquez-Martí, B, Hermosilla, T, (2012). Estimation of biomass and volume of shrub vegetation using LiDAR and spectral data
in a Mediterranean environment. Biomass and Bioenergy, 46, 710-721. Indice de impacto: 2,975, area: Agriculture Engineering, posición: 2/12.

Molina, I., Martínez, E., Arquero, A., Pajares, G., Sánchez, J. (2012). Evaluation of a change detection methodology by jeans of binary thresholding al-
gorithms and informational fussion processes. Sensors, 12(3), 3528-3561. Indice de impacto: 1.739, area: Instruments and Instrumentation, posición:
14/58.

Molina, I., Morillo, C., García-Meléndez, E., Guadalupe, R., Román, M. (2011). Characterizing Olive Grove Canopies by jeans of ground-based hemisp-
herical photography and spaceborne RADAR data. Sensors, 11(8). Indice de impacto: 1.739, area: Instruments and Instrumentation, posición: 14/58.

Tesis Doctorales con contribución JCR en los últimos 5 años (3/10)

Título: Análisis de los factores que influyen en la precisión de un MDE y estimación de parámetros forestales en zonas arbustivas de montaña median-
te datos LiDAR

Doctorando: Javier Estornell Cremades
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Director: Luis Ángel Ruíz Fernández

Universidad: Universidad politécnica de Valencia

Departamento: Depto. Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría

Fecha: Junio de 2011

Calificación: Cum Laude

Contribución derivada: Estornell, J., Ruiz, L.A., Velázquez-Martí, B., Fernández-Sarría, A. (2011). Estimation of shrub biomass by airborne LiDAR da-
ta in small forest stands. Forest Ecology and Management, 262, 1697-1703. Indice de Impacto: 1.992, area: Forestry. Posición 5/54.

Título: Detección Automática de Edificios y Clasificación de usos del suelo en entornos urbanos con imágenes de alta resolución y datos LiDAR.

Doctorando: Txomin Hermosilla Gómez

Director: Luis Ángel Ruiz Fernández

Universidad: Universidad Politécnica de Valencia

Facultad / Escuela: Depto. Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría

Fecha: Julio de 2011 (Sobresaliente Cum laude)

Contribución derivada: Hermosilla, T., Ruiz, L.A., Recio, J.A. y Cambra, M. (2012). Assessing Contextual Descriptive Features for Plot-based Classifi-
cation of Urban Areas. Landscape and Urban Planning, 106(1), 124-137. Factor impacto: 2.004, área: Geography, Physical, posición: 57/130.

Título: Técnicas de extracción de características y clasificación de imágenes orientada a objetos aplicadas a la actualización de bases de datos de
ocupación del suelo

Doctorando: Jorge Abel Recio Recio

Director: Luis Ángel Ruíz Fernández

Universidad: Universidad politécnica de Valencia

Departamento: Depto. Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría

Fecha: Diciembre de 2009

Calificación: Cum Laude

Contribución derivada: Recio, J.A., Hermosilla, T., Ruiz, L.A., Fernández-Sarría, A. (2011). Historical land use as a feature for image classification.
Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 77 (4), 377-387. Factor Impacto: 0.931, área: Remote Sensing, posición: 16/23.

6.1.4 Participación de profesorado extranjero

La participación de profesores extranjeros en el programa de doctorado se hará en base a la dirección de tesis co-dirigidas.

6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS

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

La Universitat Politècnica de València, en la Normativa de organización docente (aprobada por el Consejo de Gobierno el 9 de noviembre de 2006) es-
tablece en su apartado 1.5 como actividad docente los trabajos de investigación y tesis doctoral en los estudios de doctorado.

Para estas actividades se reconoce para los trabajos de investigación que se realizarán los créditos en POD = créditos matriculados por el alumno (en
trabajos de investigación) x 0,2.

Los créditos reconocidos por dirección de tesis serán A x C, siendo:

A = 3 para las Tesis leídas en el último año.

A = 2 para el segundo año después de la lectura de la tesis.

A = 1 para el tercer año después de la lectura de la tesis.

C = Coeficiente de calidad. Que se define en el año de lectura de la tesis y su valor es la relación entre la productividad medida en puntos VAIP del au-
tor de la Tesis y la productividad media en puntos VAIP de las Tesis leídas en el último año. Dicho coeficiente tendrá un valor máximo de 1 y mínimo de
0,2.

La Universidad Politécnica de Madrid dispone de un Modelo de Estimación de la Actividad Docente de los Departamentos de la Universidad Politécni-
ca de Madrid, aprobado en Consejo de Gobierno de 27 de enero de 2011. En su punto 4.8, este modelo incluye los mecanismos de cómputo de la la-
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bor de tutorización y dirección de tesis doctorales como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado: la labor de dirección de Tesis
Doctorales corresponde a dos horas semanales de actividad docente por tesis dirigida durante los 3 cursos académicos posteriores a los del curso de
la defensa de la misma. Se considerará por esta labor un máximo del 10% de la actividad docente estimada del Departamento.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.1 RECURSOS GENERALES DE LOS CENTROS

Los principales recursos disponibles son los correspondientes a los centros específicos donde se efectuarán las labores diarias de los doctorandos: el
Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría (DCGF), de la UPV y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía,
Geodesia y Cartografía (ETSITGC) de la UPM.

En concreto:

· Instrumental:

DCGF: 15 equipos GNSS Trimble y Leica con todo su equipo auxiliar (trípodes, basadas, etc), Estación Permanente GNSS situada en la azotea del
edificio que alberga el Departamento. Cámaras fotogramétricas, cámaras multiespectrales, láser escáner, escáner de luz estructurada, georradar, mag-
netómetro, gravímetro L&R.

ETSITGC: 42 receptores GNSS con equipo auxiliar perteneciente a la ETSI de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía de la UPM. Dos esta-
ciones permanentes GNSS situadas en la azotea del edificio de la Escuela, situada en Campus Sur de la UPM. Láser Scaner, restutuidores analógicos,
analíticos y digitales. Estaciones totales con sus equipos auxiliares.

· Software:

Ambos centros cuentan con licencias software de programas SIG como ArcGIS Desktop, Arc/Info, Erdas, etc. Software de procesado GNSS comercial
y científico (BERNESE). Software de procesado Geolab, Digi y Topcal 21

· Espacios:

DCGF: Cuenta con cinco seminarios de 60 metros cuadrados equipados con PCs y servidores de datos como lugar específico para alumnos y becarios
asociados al grupo. Además cuenta con despachos individuales equipados con PCs que pueden ser utilizados por alumnos de doctorado o profesores
visitantes. Todos los ordenadores están conectados al servidor de la UPV y, por tanto, disponen de acceso libre a la biblioteca, hemeroteca y revistas
científicas a las que la UPV está suscrita.

ETSITGC: Cuenta con un centro específico para alumnos y becarios asociados equipado para ser utilizados por alumnos de doctorado o profesores vi-
sitantes.

7.2 SERVICIOS E INSTALACIONES GENERALES

· Biblioteca UPV:

Servicios Presenciales: Consulta en sala y cabinas para trabajo en grupo El servicio de Biblioteca y Documentación Científica consta de 11 bibliotecas,
12802 m2, con 3.351 puestos de lectura de los cuales 200 son para trabajo en grupo. Préstamo y devolución de ejemplares (660.160 préstamos domi-
ciliarios en 2010). Préstamo interbibliotecario (1.247 en 2010). Préstamo de ordenadores portátiles. Información bibliográfica y referencia. Formación de
usuarios (Cursos impartidos en 2010: 135). La Biblioteca Central cuenta con un amplio horario de apertura.

Servicios en línea: Acceso al Polibuscador: Es el portal que integra todos los recursos electrónicos de la biblioteca: libros electrónicos, Revistas electró-
nicas, Bases de datos y Recursos de Internet. Acceso a Riunet: Es el repositorio institucional de la UPV, gestionado por la Biblioteca, cuyo objetivo es
ofrecer acceso en Internet a la producción científica, académica y corporativa de la comunidad universitaria y garantizar su preservación.

La biblioteca responde: Servicio de información en línea en el que se atienden consultas bibliográficas y de referencia, así como preguntas relativas al
uso de los recursos y servicios que ofrece la Biblioteca.

Servicios a personas con discapacidad: La Biblioteca Central de la UPV, obtuvo en el año 2009 el certificado de accesibilidad universal conforme a la
norma UNE 170001-2:2007 ¿Accesibilidad universal, parte 2: sistema de gestión de accesibilidad¿. Acceso sin barreras arquitectónicas al edificio. Ser-
vicio de atención personalizada. Punto de información y puestos de estudio adaptados. Ordenador adaptado para personas con deficiencias visuales.

Colección: La colección integra recursos de información que hacen referencia principalmente a los estudios que se imparten en la universidad. El fondo
está compuesto por la Biblioteca Digital que incluye todos los recursos electrónicos suscritos por la Biblioteca de la UPV y que en su mayoría son ac-
cesibles a texto completo y el fondo en papel que en su mayoría es de libre acceso. En el año 2010 la biblioteca contaba con: 555.981 Monografías en
papel, 2.960 Publicaciones periódicas en papel, 45.243 Material no librario, 22.678 Libros electrónicos. 8.387 Revistas electrónicas, 79 Bases de datos.

· Biblioteca UPM:

Servicios Presenciales: La Biblioteca de la UPM cuenta con 17 puntos de servicio distribuidos en Escuelas y Facultades así como el Centro de docu-
mentación Europea (CEYDE). La Biblioteca cuenta con 775.000 monografías, 11.800 títulos de publicaciones periódicas, 12.000 unidades de material
audiovisual y una colección de unos 20.000 títulos electrónicos. Además, están accesibles las tesis doctorales leídas en la UPM. Entre las bases de da-
tos globales cuenta con SCOPUS-v.4 e Ingebook.

Servicios en línea: La Universidad Politécnica de Madrid ha hecho un notable esfuerzo por facilitar a los alumnos de postgrado el acceso a bases de
datos de divulgación científica e investigación. Se puede acceder a los siguientes servicios en red:

1. Integración de Recursos Electrónicos: SFX
2. Bases de datos
3. Revistas electrónicas
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4. Libros electrónicos
5. Sumarios electrónicos
6. Diccionarios/Enciclopedias (en línea)
7. RefWorks : Gestor Bibliográfico
8. Bibliografías recomendadas

En la actualidad se tiene acceso a 8.000 revistas científicas en formato electrónico de todos los campos de la ingeniería, que serán un soporte impres-
cindible para la formación de los alumnos del programa.

7.3 RECURSOS EXTERNOS Y BOLSAS DE VIAJE DEDICADAS A AYUDAS PARA CONGRESOS Y ESTANCIAS

Para la realización de estas estancias se cuenta con el Programa de Movilidad de Estudiantes que el Ministerio de Educación convoca todos los años,
como medida de impulso de la excelencia e internacionalización de la formación doctoral.

También el Ministerio de Ciencia e Innovación promueve bolsas para estancias en otros centros para el Personal de Investigación en formación.

De la misma manera, la Generalitat Valenciana convoca, igualmente de forma anual, estancias de movilidad por parte de su Personal de Investigación
en formación y estancia de movilidad de investigadores a centros de reconocido prestigio que puede aprovecharse para algunos de los estudiantes que
se encuentren en las condiciones de la convocatoria.

La Universidad Politécnica de Valencia, por su parte, convoca en su plan anual tanto estancias de profesores e Investigadores a centros internaciona-
les de reconocido prestigio como la invitación de profesores extranjeros a nuestra Universidad. Además, para el personal de la Universidad ofrece ayu-
das en forma de Bolsas de viajes para la asistencia congresos nacionales e internacionales.

La Universidad Politécnica de Madrid cuenta desde hace años con un sistema de ayudas para bolsas de viaje, ayudas para estancias breves en Espa-
ña y en el extranjero, para el fomento de la internacionalización de doctorandos, que se regula según una normativa aprobada en Junta de Gobierno el
30 de marzo de 2000, estas ayudas.

Por último se cuenta con la financiación de los propios grupos de investigación participantes en la propuesta, derivada de proyectos de investigación
públicos o en colaboración con empresas.

En cuanto a las ayudas oficiales, estas están restringidas al Personal en formación propio de cada Institución por lo que no pueden solicitarse libremen-
te y por ello resulta complejo prever un porcentaje de estudiantes que consiguen estas ayudas. De aquellos que pueden solicitarlas, más del 90% suele
obtenerlas.

7.4 SERVICIOS DE APOYO

La UPV cuenta con el Servicio integrado de empleo (https://www.upv.es/entidades/SIE/index-es.html), órgano impulsor y gestor de cuantas iniciativas
se adoptan en materia de empleo en esta universidad y tiene como objetivo contribuir a la mejor inserción laboral de sus titulados.

El Servicio Integrado de Empleo fomenta y gestiona la realización de prácticas y proyectos de fin de carrera en empresas e instituciones, proporciona
a los alumnos orientación profesional y formación para el empleo, desarrolla políticas activas de intermediación laboral entre ofertas y demandas de
empleo y realiza el seguimiento de la inserción laboral y trayectoria profesional de los titulados, mediante el Observatorio de empleo y formación y ha
desarrollado una completa estructura que da soporte al desarrollo de estas actividades.

La UPV cuenta con el Centro de Transferencia de Tecnología (https://www.upv.es/entidades/CTT/index-es.html), unidad ejecutiva de la UPV, encarga-
da de dinamizar y gestionar las actividades de generación de conocimiento y la colaboración científica y técnica favoreciendo la interrelación de los in-
vestigadores de la UPV con el entorno empresarial y su participación en los diversos programas de apoyo a la realización de actividades de I+D+I.

La Universidad Politécnica de Madrid dispone del Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE,http:/www.coie.upm.es/), para comunicar y orien-
tar a sus estudiantes en su inserción al mercado laboral, especialmente en la realización de prácticas en empresas y búsqueda del primer empleo.

El COIE desarrolla dos líneas principales de actuación:

-Los titulados se inscriben para tener acceso a las ofertas de trabajo recibidas en nuestro centro.

- Las empresas podrán disponer de un eficaz servicio para cubrir sus puestos de trabajo con los titulados que mejor se adapten a sus necesidades y al
perfil solicitado.

Por otro lado La UPM cuenta con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), creada en 1989 con el objeto de promover la co-
laboración y la transferencia de tecnología entre la Universidad y el sector empresarial.

Para llevar a cabo este objetivo, el equipo de trabajo de la OTRI, formado por técnicos especializados en gestión y transferencia de tecnología, desa-
rrolla las siguientes actividades:

· Identificación y difusión de la oferta tecnológica de la Universidad.

· Protección de resultados de investigación.

· Promoción y comercialización de tecnologías.

· Creación de empresas de base tecnológica.

· Divulgación a la sociedad de los resultados de la investigación científica y tecnológica generados en la UPM.
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· Vigilancia tecnológica para empresas e instituciones del sector de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).

· Apoyo a la creación de Cátedras Universidad-Empresa.

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

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

La Universidad Politécnica de Valencia ha definido un único Sistema de Garantía de Calidad para todos sus títulos oficiales de grado, máster y doctora-
do cuya responsabilidad recae en la Comisión de Calidad de la UPV. El Sistema de Garantía de Calidad está certificado por el ANECA en el marco del
programa AUDIT y se encuentra documentado en el Manual de Calidad (http://www.upv.es/entidades/SA/tercerciclo/Manual.pdf) aprobado por la Comi-
sión de Calidad de la UPV en octubre de 2008.

En el caso del programa de doctorado, en la web de la Escuela de Doctorado: en http://www.upv.es/entidades/EDOCTORA-
DO/info/855343normalc.html hay un apartado de sistema interno de garantía de calidad con cuatro enlaces en su interior:

1. Descripción del sistema de garantía interno de calidad

2. Desarrollo del sistema de garantía interno de calidad

3. Resultados del sistema de garantía interno de calidad

4. Criterios para la extinción de títulos oficiales de la Universidad Politécnica de Valencia

El artículo 188 de los Estatutos de la UPM, aprobados por el Claustro el 29 de septiembre de 2003, planteaba como uno de los servicios de apoyo a la
docencia y la investigación, la gestión de la calidad, instando al Consejo de Gobierno la elaboración de las líneas generales del Programa Institucional
de Calidad (PIC). Como consecuencia de ello, la UPM aprobó en Consejo de Gobierno de 26 de mayo de 2005 el Programa Institucional de Calidad
(PIC) cuyo objetivo era: medir la calidad, motivar y ayudar a la mejora continua de las distintas unidades estructurales y de gestión y de servicio de la
Universidad.

El PIC establece la necesidad de firmar Acuerdos Programa entre el Rectorado de la Universidad y sus centros. Dichos acuerdos se elaboraban sobre
un Plan Estratégico específico para el centro respectivo, acordado con el Rectorado y en consonancia con la Planificación Estratégica global que tenía
definida la institución.

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

50 10

TASA DE EFICIENCIA %

80

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

Tasa de graduación= porcentaje de estudiantes que se matriculan de proyecto de tesis en un año entre el número
de tesis defendidas ese año. En los últimos 5 años se han leído 11 tesis del programa de Doctorado de Ingeniería en
Geodesia, Cartografía y Sistemas de información Geográfica del Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia
y Fotogrametría (DCGF) de la UPV, siendo el número de nuevos matriculados total de 19, lo que arroja un porcentaje
de 50% aproximadamente.

Tasa de abandono= porcentaje de alumnos que, habiéndose matriculado al menos un curso en los últimos 5 años,
no se han matriculado desde hace al menos dos cursos. Se estima que dicha tasa será de un 10%, en base a la ex-
periencia acumulada en el programa de doctorado del DCGF

Tasa de eficiencia= entendemos la tasa de eficiencia como la relación porcentual entre el número total de años es-
tablecidos en el plan de estudios para la obtención del doctorado y el número total de años en los que han tenido
que matricularse los estudiantes titulados en un determinado curso académico. Se estima que dicha tasa será de un
80%, en base a la experiencia acumulada en el programa de doctorado del DCGF.

Los porcentajes que arroja el programa de doctorado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía,
Geodesia y Cartografía de la UPM son similares.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

En la UPV el seguimiento de doctores egresados se realiza de acuerdo al apartado 4: Valoración de la satisfacción
con la formación, la inserción laboral y la empleabilidad de los egresados de títulos oficiales y doctores del Manual de
calidad, que se puede consultar a través de la dirección: http://www.upv.es/entidades/SA/tercerciclo/Manual.pdf . En
este apartado se especifica que el Servicio Integrado de Empleo (SIE) de la UPV es la unidad de gestión que, a tra-
vés de su Observatorio de Empleo, gestiona el análisis y la utilización de los resultados de inserción laboral. El Ob-
servatorio de Empleo tiene por objetivo recoger, procesar y facilitar información referente al proceso de la inserción
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laboral de los titulados universitarios en el entorno socioeconómico y a la opinión de los egresados de su paso por la
Universidad. Los alumnos vienen a la UPV esperando la formación más adecuada para su inserción laboral y la Uni-
versidad tiene entre sus funciones la formación de los profesionales, que la sociedad necesita para seguir progresan-
do.

En la mejor inserción laboral de los titulados universitarios no sólo influye el nivel de formación adquirido durante los
estudios, sino que, entre otros muchos factores, influyen también la demanda de profesionales, que el entorno social
genera, y la adecuación entre el nivel de competencias, exigidas en los puestos de trabajo que se ofertan, y las ad-
quiridas durante su proceso formativo. El conocimiento de las características de los procesos de inserción de sus ti-
tulados y del inicio de su trayectoria profesional es un elemento importante en el esfuerzo de la UPV para adecuar la
formación de profesionales a las demandas del entorno social.

El Servicio Integrado de Empleo realiza estudios de inserción laboral mediante encuestas a los titulados de la UPV, y
a los empleadores del entorno socioeconómico, que recogen la opinión y la experiencia de los procesos de inicio de
la carrera profesional, desde el punto de vista del titulado y del empleador.

El Observatorio tiene dos fuentes de información, la primera se articula mediante información extraída de los egresa-
dos de la UPV. La segunda a partir de la opinión que los empleadores tienen de estos egresados. La primera línea
se desarrolla a través del Programa Encuestas Egresados, un estudio longitudinal y sistemático que analiza el proce-
so de inserción laboral y la opinión de los egresados sobre la formación recibida en la universidad, tras finalizar sus
estudios (encuesta A) y a los 2 años de finalizarlos (encuesta B). La segunda línea se materializa en el estudio "Los
titulados de la UPV y los empleadores" donde se recoge la opinión que tienen los empleadores, de la formación reci-
bida y su ajuste a las demandas del mercado laboral, de los jóvenes titulados de esta universidad. Su continuación
se fundamenta en estudios sectoriales.

Además, la Universitat Politècnica de València, ha registrado la marca Alumni UPV, con las siguientes finalidades es-
pecíficas:

a) Mantener vivo el contacto de la Universidad Politécnica de Valencia con los antiguos alumnos, y de éstos entre
ellos.

b) Facilitar la relación de los antiguos alumnos con los centros docentes, los servicios universitarios y otras entidades
de la Universidad Politécnica de Valencia.

c) Fomentar, entre los antiguos alumnos, la obtención de los medios necesarios para que la UPV alcance sus fines.

d) Solicitar, por medio de encuestas, la opinión de los antiguos alumnos sobre la oferta docente de la UPV y otras
materias que sean de interés para mejorar la calidad de la Universidad.

e) Informar a los titulados sobre las actividades de la Universidad que sean de su interés y contribuyan a mantener
los vínculos con la comunidad universitaria.

f) Promover el mecenazgo a favor de la Universidad Politécnica de Valencia.

g) Facilitar el acceso de los antiguos alumnos a los servicios de la Universidad Politécnica de Valencia en las condi-
ciones en que ésta acuerde en cada caso.

h) Prestar ayuda material y estimular la UPV para contribuir a la mejora y el desarrollo, así como difundir la imagen,
los valores y el prestigio de la institución en todo el mundo.

i) Promover foros de debate sobre temas universitarios y sobre asuntos científicos, económicos, sociales, medioam-
bientales y culturales en general.

j) Acreditar la pertenencia a Alumni, y mantener actualizada una base de datos a fin de facilitar la relación y la comu-
nicación con la Universidad.

k) Cualquier otro que se considere de interés para la UPV.

La Universidad Politécnica de Madrid considera fundamental el apoyo a los egresados del Doctorado en relación a
la inserción laboral en los campos técnicos, tecnológicos, científicos o de investigación. Se considera, para ello, tres
fuentes fundamentales para el análisis de la inserción laboral de los graduados:

1. Las encuestas de Satisfacción de empleadores y egresados realizadas por la propia titulación permiten obtener
una valiosa información sobre las posibilidades de la inserción laboral de los futuros egresados y la idoneidad de la
formación recibida para enfrentarse al mercado laboral. El responsable de recabar todos los datos requeridos para el
análisis de la satisfacción con la formación recibida será el responsable de calidad del doctorado. La recogida y aná-
lisis de la información se realizará de acuerdo al Procedimiento 36PR: Encuestas de Satisfacción. La evaluación, se-
guimiento y mejora de la satisfacción con relación a la formación recibida se realizará de acuerdo con el procedimien-
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to 04PR: Proceso de autoevaluación y revisión anual del plan y 08PR: Proceso de Revisión de Resultados y Mejora
de los Programas Formativos.

2. El informe anual de egresados y empleadores que elabora la Universidad Politécnica de Madrid, que incluye todas
las titulaciones impartidas en la Politécnica y proporciona datos muy valiosos sobre cada titulación en relación a su
entorno. Dentro del Doctorado existirá una Bolsa de Trabajo donde se recojan las políticas de empleo que tienen de-
finidos los Departamentos involucrados, las empresas que están relacionados con los Departamentos en Convenios
de Investigación, Desarrollo e Innovación, así como, los perfiles profesionales, técnicos, tecnológicos, científicos o de
investigación que se requieren para cubrir los puestos ofertados.

3. La Comisión Académica será la encargada de analizar la información obtenida de las encuestas y gestionar las
ofertas de empleo que lleguen a la titulación, de acuerdo con el Procedimiento 25PR: Proceso para Regular la Inser-
ción Laboral. La evaluación, seguimiento, y mejora del programa de inserción laboral de los graduados está prevista
y descrita en dicho Procedimiento pero también será objeto de análisis en los Informes de Autoevaluación y de Re-
sultados, de acuerdo con los Procedimientos 04PR y 08PR, descritos en el apartado anterior.

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

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

70 20

TASA VALOR %

No existen datos

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

La previsión que hacemos es la de producir, en los próximos 6 años siguientes a la implantación del programa, unas
30 tesis doctorales. Este número se justifica a partir del número de tesis doctorales dirigidas por el equipo de profe-
sores propuesto en los últimos 6 años. De estas tesis la previsión es que, al menos, el 70% generen artículos científi-
cos JCR y que todas ellas hayan presentado resultados, al menos, en un congreso científico.

En base a la información de los doctores titulados en los últimos cinco años, el porcentaje estimado de doctorandos
que conseguirán ayudas para contratos post-doctorales es del 20%.

En base a la información de los doctores titulados en los últimos cinco años, el porcentaje estimado de empleabilidad
para los doctorandos durante los tres años posteriores a la lectura de su tesis es del 20%. Hay que destacar que el
resto (80%) de los doctores utilizados para realizar esta previsión ya trabajaban en el momento de la realización de la
tesis doctoral y siguen, actualmente, en el mismo puesto de trabajo ya que se trata, en su mayoría, de profesores de
Universidad funcionarios o contratados.

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

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

52706245C José Luís Lerma García

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/Camino de Vera s/n 46520 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jllerma@cgf.upv.es 963877007 963877559 Profesor

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21999302D Francisco J. Mora Mas

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/camino de Vera s/n 46022 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

escueladoctorado@upv.es 963879601 963879887 RECTOR

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

38118052Z Angel E. Martín Furones

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/Camino de Vera s/n 46022 Valencia Valencia

cs
v:

 1
43

01
84

47
66

29
60

06
33

76
11

8



Identificador : 5601084

38 / 42

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

aemartin@upvnet.upv.es 639479746 963877559 Subdirector de Investigación
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ANEXOS : APARTADO 1
Nombre : Convenio Colaboración UPV y UPM.pdf

HASH SHA1 : 355BE50E5111B8DBCAD3D05D348F5114184DE788

Código CSV : 122139302687961984635375
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ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre : Convenios5.pdf

HASH SHA1 : CE2C4F3FD7240D25136F4C0AC1B3359ECF77A11F

Código CSV : 136202344279330392080191
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : modificaciones4+recursos.pdf

HASH SHA1 : A0A1C35BD009A128EAC5B01337CB95DBB8E30B02

Código CSV : 142572169039929448749982

modificaciones4+recursos.pdf

cs
v:

 1
43

01
84

47
66

29
60

06
33

76
11

8

https://sede.educacion.gob.es/cid/142572169039929448749982.pdf


Identificador : 5601084

42 / 42

cs
v:

 1
43

01
84

47
66

29
60

06
33

76
11

8





UNIVERSITJ.\T 
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA Y LA 
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS PARA EL DESARROLLO 
DE PROGRAMAS DE DOCTORADO 


En Valencia a 20 de julio de 2012 


REUNIDOS 


De una parte el Sr. D. Juan Juliá Igual, rector magnífico de la Universitat Politécnica de Valencia, actuando en 
nombre y representación de esta Universidad, en virtud de las competencias que le están atribuidas según el 
artículo 53-d de sus Estatutos, aprobados por el Decreto 182/2011, de 25 de noviembre, del Consell (DOCV de 
29 de noviembre de 2011 ). 


De otra parte, D. José Ramón Urquijo Goitia, vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, actuando en nombre y representación de este Organismo, en 
ejercicio de las competencias que tiene delegadas por Resolución de 12 de julio de 2012 de la Presidencia de 
dicha Agencia Estatal (BOE de 19 de julio). 


Los intervinientes, reconociéndose entre sí capacidad suficiente y poder bastante para obligarse en este 
convenio, 


EXPONEN 


1º.· Que el articulo 2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 21 de abril, establece que la autonomía de las universidades comprende, entre otros "el 
establecimiento de relaciones con otras entidades para la promoción y desarrollo de sus fines institucionales". 


2º.· Que el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, 
prevé en su artículo 8.1 que "la Universidad, de acuerdo con lo que establezca su normativa, definirá su 
estrategia en materia de investigación y de formación doctoral que se articulará a través de programas de 
doctorado desarrollados en Escuelas de Doctorado o en sus otras unidades competentes en materia de 
investigación, de acuerdo con lo establecido en los estatutos de la universidad, en los respectivos convenios de 
colaboración y en este real decreto". 
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Universidad, de acuerdo con lo establecido en su normativa, estatutos y convenios de colaboración, pudiendo 
integrarse en la misma investigadores de organismos públicos de investigación así como de otras entidades e 
instituciones implicadas en la l+D+i tanto nacional como internacional". 


4º.· Que la Ley 1412011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en su artículo 34.1, 
establece que Jos agentes públicos del Sistema Español de. Ciencia, Tecnología e Innovación, incluidos las 
universidades públicas, los organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado, los 
organismos de investigación de otras administraciones públicas, y los centros e instituciones del Sistema 
Nacional de Salud, podrán suscribir convenios de colaboración sujetos al derecho administrativo. 


Que, asimismo, el artículo 34.1 de la citada Ley prevé que podrán celebrar estos convenios, los propios 
agentes públicos entre sí, o con agentes privados que realicen actividades de investigación científica y técnica, 
nacionales, supranacionales o extranjeros, para la realización conjunta de las siguientes actividades: proyectos 
y actuaciones de investigación científica, desarrollo e innovación; creación o financiación de centros, institutos 
y unidades de investigación; financiación de proyectos científico-técnicos singulares; formación de personal 
científico y técnico; divulgación científica y tecnológica y uso compartido de inmuebles, de instalaciones y de 
medios materiales para el desarrollo de actividades de investigación científica, desarrollo e innovación. 


5º.· Que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (en adelante CSIC), con sede en Madrid, calle de 
Serrano 117, C.P. 28006 y NIF Q-2818002-0, es un organismo público de investigación, constituido como 
Agencia Estatal, adsclito al Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, que tiene por objeto el fomento, la coordinación, el desarrollo y la difusión 
de la investigación científica y tecnológica, de carácter multidisciplinar, con el fin de contribuir al avance del 
conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural, así como a la lomnación de personal y al asesoramiento a 
entidades públicas y privadas en estas materias. 


6".· Que el Estatuto de la Agencia Estatal CSIC, aprobado por Real Decreto 173012007, de 21 de diciembre, en 
su articulo 5.0, recoge como una de sus funciones, formar investigadores, dentro de la que se encuadra el 
objeto del presente convenio. 


Asimismo, el articulo 5.n) de dicho Estatuto de esta Agencia Estatal prevé entre sus funciones, la colaboración 
en la enseñanza de posgrado. 


7°.· Que la Universitat Politécnica de Valencia (en adelante UPV), con sede en Camino de Vera sin, 46022 
Valencia, y CIF Q4618002B, de acuerdo con sus Estatutos, es una institución de derecho público dotada de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, para la consecución de sus fines y el desarrollo de sus funciones, 
que goza de autonomía de acuerdo con el articulo 27. 10 de la Constitución y la Ley Orglmica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades. 


La UPV tiene, entre otras funciones, promover la integración entre docencia e investigación y la adaptación de 
estas actividades a las necesidades y demandas sociales vigentes. 


B'.- Que la UPV, dentr.o del marco establecido por la citada Ley Orgánica 612001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, y la normativa , onómica o universitaria que, en desarrollo de la misma, resulte de 
aplicación, imparte progra . ;;gté 'abcfo'~ ·. centes a la fomnación avanzada de su alumnado en técnicas 


(/ ~ ~s' '' '"·• . <;:, 
f.:;:.. .,:·,... > , 
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de investigación, que le permitan la elaboración y presentación de la correspondiente tesis doctoral, 
consistente en un trabajo original de investigación, para la obtención del título de doctorado por la UPV. 


9°.· Que con fecha 18 de mayo de 1984, el CSIC y la UPV suscribieron un Acuerdo Marco de Colaboración 
para instn;mentar y regular las relaciones entre estas dos instituciones, en el que se prevén diversas 
modalidades de colaboración a través de los correspondientes convenios específicos, según se recoge en su 
cláusula primera. 


10º.· Que tanto el CSIC como la UPV desean colaborar en la formación de los/las doctorandos/as de la UPV para 
darles la oportunidad de combinar los conocimientos teóricos con los de contenido práctico y llevar a cabo, bajo la 
supervisión de su directoria (es/as) de tesis, el desarrollo de ensayos o investigaciones relacionados con la 
elaboración de su tesis doctoral. 


Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la UPV y el CSIC acuerdan suscribir el presente convenio 
específico de colaboración de acuerdo con las siguientes 


CLÁUSULAS 


PRIMERA.· OBJETO DEL CONVENIO. 


El objeto del presente convenio es regular la colaboración entre el CSIC y la UPV para el establecimiento de un 
marco de actuación en el desarrollo de programas de doctorado en centros o institutos del CSIC, a fin de reforzar 
la formación del alumnado de la UPV en las áreas relacionadas con dichos programas. 


En concreto, se desarrollarán las siguientes actividades: 


1.- La realización de actividades prácticas en centros o institutos del CSIC por parte de loslas doctorandos/as, en el 
marco de ensayos o investigaciones relacionadas con la elaboración de su tesis doctoral. 


2.- La realización del trabajo de investigación completo correspondiente a su tesis doctoral en centros o institutos 
del CSIC, bajo la dirección de personal científico-investigador de los mismos. 


3.- La participación de personal científico-investigador del CSIC en la docencia teórica de los programas de 
doctorado. 


SEGUNDA.· CONDICIONES GENERALES DEL CONVENIO. 


1).· Actividades prácticas de los programas de doctorado 


• Las solicitudes para la realización de actividades prácticas en el CSIC se formalizarán a través de 
documentos específicos, anexo 1 del convenio, que se incorporarán al mismo, y que serán firmados por la 
persona que ejerza dicha responsabilidad en la UPV. Dichas solicitudes se presentarán en el centro o instituto 
del CSIC donde se vayan a des rácti s, con un mes de antelación al inicio de cada una de ellas y 
serán aceptadas, en su cas ~1tJ dfrg entro o instituto del CSJC mediante su firma en Ja propia 


solicitud. !/;' .. ·~.~ ~ 
¡- ~~' 
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• Los detalles concretos de cada una de las actividades se recogerán en el citado anexo 1 a este convenio. 


• En el anexo 11 de este convenio se recogerá la aceptación por el alumnado de las condiciones y 
compromisos establecidos en el mismo. 


2).· Desarrollo de las tesis doctorales 


• La realización de los trabajos de investigación en el CSIC correspondientes a las tesis doctorales se 
desarrollarán de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 9912011, por el que se regulan las enseñanzas 
oficiales de doctorado. 


• Asimismo, y en virtud de tal real decreto, la comisión académica responsable del programa asignará a 
cada doctorando/a un/a director/a de tesis doctoral, o en su caso, un/a responsable de los trabajos de 
investigación perteneciente al CSIC. 


• El/la director/a de tesis será el/la máximo/a responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de 
formación del/ de la doctorando/a, del impacto y novedad en su campo de la temática de la tesis doctoral y de 
la guía en la planificación y su adecuación, en su caso, a la de otros proyectos y actividades donde se inscriba 
el trabajo de investigación que deba realizar. 


3).· Docencia de los Programas de Doctorado 


• De acuerdo con la normativa sobre el procedimiento de elaboración de propuestas de enseñanzas de 
doctorado vigente, en la docencia de los programas de doctorado podrán colaborar profesionales o 
investigadores/as, que no formen parte del profesorado universitario, bajo la supervisión de la comisión 
académica del programa de doctorado y ajustándose al procedimiento establecido por la UPV para la 
participación en la docencia de dichas personas. 


• El personal científico-investigador del CSIC, en virtud del artículo 32 de sus Estatutos, deberá ser 
previamente autorizado para participar en el programa de doctorado por el presidente de este Organismo, con 
los límites fijados en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas. Esta participación no irá en detrimento de sus obligaciones en el CSIC y no 
supondrá la creación de vínculos de carácter laboral ni estatutario con la UPV. 


• El personal científico-investigador del CSIC, en virtud de lo establecido en el citado Real Decreto 9912011, 
participará en Ja comisión académica del programa de doctorado, que según dicha norma, es la responsable de 
la definición, actualízación, calidad y coordinación de tal programa, así como del progreso de la investigación y 
de la formación y de la autorización de la presentación de tesis de cada doctorando/a en el mismo. 


Asimismo, el personal científico-investigador del CSIC, bajo la supervisión de esta comisión académica del 
programa de doctorado, impartirá los módulos teóricos y prácticos que se determinen en el mismo y podrá 
impartir cursos y seminarios, así como dirigir trabajos de investigación. Ademas, podrá asumir la dirección de 
tesis doctorales vinculadas a los programas de doctorado, así como formar parte de Jos tribunales calificadores. 
Al personal científico-investigador del . ¡gtJe¡I . n en el desarrollo de las actividades formativas, se le 
concederá a estos efectos la corresp, .. "n .. , . ". l[¡Qí; 


(;;; ~-,~ ·_. e ::; -.;, • _1 
,_ ~ij)J i 


. ~.~:,,,·,_·/. JJ~1~ 
~·!l'i~~/ ~ 
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4).· El órgano responsable del programa de doctorado facilitará al CSIC toda la información relativa al mismo y 
resolverá cuantas dudas pudieran surgir durante el desarrollo de las prácticas y actividades incluidas en el 
convenio. 


5).· El personal de la Universidad que participe en el desarrollo de las actividades incluidas en el convenio 
deberá guardar confidencialidad en relación con la información interna de los centros e institutos del CSIC, y 
guardar secreto profesional durante el desarrollo de las actividades incluidas en el convenio y finalizadas éstas, 
por un periodo de tres años. 


TERCERA.· COORDINACIÓN. 


• La representación de la UPV y del CSIC coordinará las actividades a realizar para la correspondiente 
titulación, dándolas a conocer a los/las responsables del centro o instituto del CSIC con carácter previo al inicio 
del programa formativo. En dicho programa se especificarán, al menos, los siguientes datos que serán 
recogidos en el anexo 1 del presente convenio y que deberán ser aceptados por parte del centro o instituto del 
CSIC: 


Enseñanzas impartidas por la UPV en cuyo programa formativo se incluyen las prácticas y/o trabajos y/o 
las tesis doctorales a realizar. 


Entidad y lugar donde se desarrollarán las prácticas y/o trabajos y/o las tesis doctorales. 


Profesorado, tutoría y dirección por parte de la UPV. 


Responsable de las prácticas, dirección de tesis o responsable de los trabajos asociados a la tesis doctoral 
en el centro o instituto del CSIC. 


Relación del alumnado afectado. 


Finalidad de las prácticas y/o trabajos y/o de las tesis doctorales a realizar. 


Propuesta de los objetivos programáticos y de las actividades y/o trabajos y/o las tesis doctorales 
previstos. 


Sistemas de evaluación y control. 


Propuesta de calendario y horarios de las prácticas y/o trabajos y/o de las tesis doctorales. 


En su caso, modalidad de financiación, importe, condiciones y forrra de pago, a cargo de la UPV. 


• Por parte de la UPV, ejercerá la tutoría o dirección de la tesis doctoral la persona que deslgne la comisión 
académica del programa de doctorado, que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11.3 del Real Decreto 
99/2011, será un "doctor con acreditada experiencia investigadora, ligado a la unidad o a la Escuela que 
organiza el programa, a quien corresponderá velar por la interacción del doctorando con la comisión 
académica''. 


la UPV además le corresponderá: 


\u"-
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El seguimiento y supervisión de las prácticas y/o trabajos y/o de las tesis doctorales resolviendo las 
posibles cuestiones que se pudieran plantear. 


El seguimiento del programa formativo y/o de los trabajos y/o de las tesis a desarrollar en el programa de 
doctorado para verificar su correcto aprovechamiento. 


Realizar el informe de evaluación final correspondiente al desarrollo de las prácticas y/o trabajos y/o de las 
tesis doctorales realizados. 


Elaborar un informe anual acerca del centro o instituto del CSIC sobre las prácticas y/o trabajos y/o de las 
tesis doctorales una vez finalizados. 


Las partes podrán acordar otras funciones para ser encomendadas a la persona que ejerza la tutoría o la 
dirección de la tesis. 


Corresponde a la persona que represente a la UPV (responsable del programa de doctorado, encargado/a 
del programa de prácticas, tutor/a o director/a del trabajo y/o de las tesis doctorales), supervisar Ja gestión 
de las actividades formativas externas del alumnado, así como Ja coordinación con el centro o instituto del 
CSJC para Ja utilización de los recursos necesarios y el correcto desarrollo del programa formativo. 


• Por parte del CSJC, actuará como responsable de las prácticas, director/a de tesis o responsable de Jos 
trabajos asociados a Ja tesis doctoral del alumnado, la persona que la comisión académica del programa de 
doctorado designe durante la realización de dichas prácticas y/o trabajos y/o las tesis doctorales, a la que le 
corresponderá: 


Fijar el plan de trabajo del alumnado. 


Orientar y ayudar al alumnado en sus dudas y dificultades durante su estancia en la entidad. 


Realizar el informe de evaluación final del desarrollo de las prácticas y/o trabajos y/o de las tesis 
doctorales. 


Las partes podrán acordar la asignación de otras funciones. 


CUARTA.· EL ALUMNADO. 


El alumnado que realice las prácticas o Jos trabajos asociados a la tesis doctoral en el CSJC, a través de sus 
centros o institutos, estará sujeto al régimen que se establece en el presente convenio y tendrá las siguientes 
obligaciones: 


1. Estará sujeto al horario que se establezca por las partes y deberá aplicarse con diligencia a las tareas que 
se Je encomienden y seguir las instrucciones que reciba. 


2. Deberá, asimismo, cumplir las normas de régimen interno del centro o instituto del CSIC. 
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4. Deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar en ningún caso información 
restringida adquirida con motivo de su actividad formativa en el CSIC, con el objeto de dar publicidad o 
comunicación a terceros, respondiendo en caso de incumplimiento del deber de secreto frente al CSIC, sin 
perjuicio de las responsabilidades que por igual causa puedan derivar ante Ja Agencia Española de Protección 
de Datos. Esta obligación de confidencialidad persistirá incluso después de finalizar la estancia en el CSIC, por 
un periodo de tres años. En todo caso, si alguno de los resultados obtenidos durante la realización de las 
prácticas y/o tesis doctoral fuera susceptible de publicación o protección, el/la alumno/a deberá figurar como 
coautor/a de la invención, sin que ninguna de las cláusulas de este convenio suponga la cesión o transmisión 
de cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial titularidad del CSIC. 


5 El alumnado de los programas de doctorado, que realice las prácticas y/o tesis doctoral en centros o 
institutos del CSIC, tendrá una relación con este Organismo exclusivamente formativa, sin que de ella derive, 
en ningún caso, vínculo jurídico alguno ni relación laboral, ni más compromisos que los estipulados en el 
presente convenio. 


6 En el supuesto de que se deriven por parte del alumnado gastos de desplazamiento, alojamiento o 
manutención, por la realización de las actividades objeto del convenio y estos sean sufragados con la 
concesión de bolsas de viaje, totales o parciales, estas correrán a cargo de las disposiciones presupuestarias 
de los programas de doctorado de la UPV sin que el CSIC asuma obligación en este sentido. El CSIC tampoco 
asumirá obligaciones relacionadas con cualquier gasto médico que pueda surgir. 


7 Para que el alumnado de la UPV, al que se refiere el presente convenio, pueda iniciar su actividad 
formativa en el CSIC, será necesario que esté cubierto por el Seguro Escolar o, en su defecto, asegurados por 
una póliza que se suscriba al efecto. La cobertura de los riesgos alcanzará las contingencias de accidente, 
fallecimiento, responsabilidad civil y, en su caso, repatriación por fallecimiento o enfermedad. Será 
responsabilidad de la UPV el cumplimiento de este requisito. 


El CSIC quedará exonerado de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la permanencia y actividad 
de los/as alumnos/as en sus dependencias. 


QUINTA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES. 


1.- Compromisos específicos de la UPV: 


a).- La UPV establecerá, en coordinación con el CSIC, un programa de prácticas y actividades formativas con 
carácter previo al inicio de las mismas. 


b).- La UPV se compromete a hacer mención expresa de la colaboración del CSIC en el desarrollo del 
programa de doctorado, y así como en todas aquellas actividades llevadas a cabo con relación al mismo. 


c).- Se responsabilizará de que tanto su personal, como el alumnado que participe en el desarrollo de las 
actuaciones previstas en este convenio, conozcan el contenido del mismo. 


d).- Compensara económicamente al CSIC, tanto para s o · · ntífico-investigador, por las labores 
desarrolladas en relación con la cláusula segunda, co ::PÓ~,,, .,, ' ' generados por la dotación de la 
infraestructura y los gastos generales de funcionamie 'e -~ · desarrollo de las prácticas y los 
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trabajos asociados a la tesis doctoral, en la cuantía que se determine por la comisión de seguimiento, la cual se 
reunirá a tal efecto en Ja primera quincena del mes de marzo de cada año. 


Una vez alcanzado el acuerdo, la comisión de seguimiento lo comunicará a las instituciones firmantes en el 
plazo máximo de 15 días, al objeto de que se proceda a la formalización de una adenda económica que será 
firmada por las mismas, en la que se recogerá los centros e institutos del CSIC implicados, el personal 
científico-investigador que participó, el alumnado que realizó sus prácticas o trabajos de investigación, la 
cuantía acordada y el número de la cuenta corriente en la que se ingresará la transferencia económica por 
parte de la Universidad. 


A esta cantidad no se le aplicará el IVA correspondiente, por no estar la actuación dentro de las contenidas en 
el artículo 7 .8 de la Ley 3711992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y asimismo por no 
generar distorsión en la competencia. 


e).- Contratará un seguro adicional para complementar las prestaciones del Seguro Escolar, según se prevé en 
la cláusula cuarta, punto 7. 


2.· Compromisos especificos del CSIC, a través de sus centros o institutos: 


a).- Garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas, observando los criterios de accesibilidad 
universal y dise~o para todos, según lo dispuesto en la Ley 5112003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


b).- Facilitar al alumnado los medios e instalaciones oportunas para poder desarrollar el plan de trabajo. 


e).- Orientar y ayudar al alumnado a resolver, durante su estancia en los diferentes centros o institutos, sus 
dudas y dificultades. 


d).- Supervisar el informe final de las prácticas o los trabajos asociados a la tesis doctoral realizados por el 
alumnado en sus dependencias. 


SEXTA.· CERTIFICADOS. 


Al finalizar el periodo de realización de las prácticas y/o trabajos y/o de las tesis doctorales, el centro o instituto 
del CSIC expedirá un certificado a favor del alumnado en el que conste expresamente la especialidad a la que 
ha estado orientada su formación, la duración del periodo de prácticas y/o del trabajo y/o de las tesis 
doctorales realizado y su rendimiento. 


A su vez, la UPV expedirá a favor de la persona responsable de las prácticas, de la dirección de tesis o de los 
trabajos asociados a la misma del centro o instituto del CSIC, un certificado de su colaboración durante el 
periodo de realización de dichas prácticas y/o trabajos y/o de las tesis doctorales. 


Jb 
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SÉPTIMA.· COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. 


CSIC 


Por parte de las instituciones firmantes del presente convenio, se establecerá, una comisión de seguimiento de 
composición paritaria, compuesta por dos representantes de cada una de las partes. 


A dicha comisión podrán incorporarse otros miembros que sean designados por acuerdo de las partes. 


Esta comisión estará encargada de resolver las incidencias de interpretación y ejecución que pudieran 
plantearse con ocasión del cumplimiento del convenio y desarrollará las actuaciones que se contienen en las 
cláusulas quinta.1.d) y novena del mismo. 


La comisión de seguimiento se regirá, en cuanto a su funcionamiento, por lo establecido para los órganos 
colegiados, en el Capítulo 11 del Título 11 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 


OCTAVA.· VIGENCIA DEL CONVENIO. 


El presente convenio entrará en vigor en el momento de su firma y su duración será de cinco años, prorrogables 
por periodos de igual duración, de no establecerse impedimentos por alguna de las partes mediante denuncia, que 
deberá ser notificada por escrito a la otra parte con tres meses de antelación a la fecha en la que desee la 
terminación del mismo. 


NOVENA.· CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONVENIO. 


El presente convenio podrá resolverse por las siguientes causas: 


1.- El mutuo acuerdo entre las partes, expresado por escrito. 


2.- La imposibilidad sobrevenida del cumplimiento de las actividades descritas. 


3.- La denuncia por una de las partes en los términos previstos en la cláusula octava. 


4.- La supresión de las enseñanzas oficiales objeto del presente convenio. 


En caso de extinción del convenio, se mantendrán los compromisos cuyo cumplimiento ya se haya iniciado o 
esté en desarrollo. Las condiciones de la extinción se fijarán por la comisión de seguimiento, a los efectos de 
evitar perjuicios a las entidades firmantes y a la formación de los/las estudiantes. 


DÉCIMA.· RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 


~~ 
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UNDÉCIMA.· NATURALEZA. 


Este convenio tiene naturaleza administrativa y, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.1.c) del texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre, 
queda excluido del ámbito de aplicación de esta Ley, cuyos principios, no obstante, se aplicarán para resolver las 
dudas y lagunas que pudieran presentarse, en defecto de otras normas aplicables. 


Asimismo, la ejecución del presente convenio se llevará a cabo de conformidad siempre con las previsiones 
contenidas en el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las ense~anzas oficiales de 
doctorado. 


DUODÉCIMA.· MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 


Cualquier modificación que altere sustancialmente lo establecido en el presente convenio habrá de ser pactada 
para ser válida, y se formalizará mediante adenda que será firmada por las partes. 


DÉCJMOTERCERA.· DEROGACIÓN DE CONVENIOS ANTERIORES 


El presente convenio deroga los suscritos con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 99/2011, de 
28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. 


Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman por duplicado ejemplar el presente documento, en el lugar 
y fecha arriba indicados. 


Por la Universitat Politécnica de Valéncia Por la Agencia Estatal Consejo Superior 


de Investigaciones Científicas 


Fdo: José Ramón Urquijo Goitia 
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ANEXO 1 AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNNERSITAT POLITECNICA DE 
VALENCIA Y LA AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS PARA EL 
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE DOCTORADO 


El presente anexo se incorpora al convenio suscrito entre las citadas entidades con (fecha) de (mes) de (año). 


SOLICITUD DE PRÁCTICAS 


CURSO ACADÉMICO 20 .. / 20 .. 


La Universitat Politécnica de Valencia, conforme a lo establecido en la cláusula segunda.1) solicita 
al CSIC, la realización de prácticas y actividades de investigación por parte del alumnado abajo consignado, 
durante el curso 201x/201x, según los términos del convenio específico de colaboración citado y en los 
siguientes términos: 


1.- Enseñanzas impartidas por la UPV 


2.- Centro o instituto del CSIC donde se desarrollarán las actividades 


3.- Responsable del doctorado o del desarrollo del programa de prácticas, de la tutoría y/o dirección de las 
tesis doctorales en representación de la UPV 


4.- Responsable de prácticas, dirección de tesis o de los trabajos asociados a la misma del centro o instituto 
del CSIC 


D./Dña. 


5. Tutor/a académicola, director/a de tesis de la UPV 


6.- Finalidad de las prácticas y/o trabajos y/o de las tesis doctorales 


l-------------lt-z:-+l'\t-
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7 .- Objetivos programáticos y actividades previstas 


8.- Sistemas de evaluación y control 


9.- Duración del programa (dd/mm/aa): del _____ al ____ _ 


10.- Horario para las prácticas de la actividad formativa (hh:mm): de ____ a ____ y de 


----ª----· 
Nº total de horas: __ _ 


11.- En su caso, modalidad de financiación: 


a. Bolsa de ayuda al alumnado a desembolsar por la UPV: 


• Cantidad fija: 


En un plazo (dietas y desplazamientos): ______ €/curso académico. 


- En dos plazos {dietas y desplazamientos): ______ €/plazo. 


• Cantidad voluntaria adicional de: €/curso académico. -----
Forma de pago: 


- La UPV deberá hacer efectlvo, directamente al alumnado, el pago de la cantidad establecida por los medios 
que considere adecuados. 


b. Otras modalidades de financiación: 
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! 
1 
1 


r 


12.- Relación de alumnado 
--·· 


APELLIDOS Y NOMBRE 
¡ 


DNllNIE CURSO 


1 


-


-


·········~ 


Lo que se firma, por duplicado ejemplar, en ............ ., a ..... de ............. de 201 x 


Por la Universilat Politecnica de Valencia 


Fdo.: xxxxx 


Responsable del programa de doctorado 


Por el (centro o instituto del CSIC) 


Fdo.: xxxxx 


Directoria 
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ANEXO 11 AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE 
VALENCIA Y LA AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS PARA EL 
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE DOCTORADO 


El presente anexo se incorpora al convenio suscrito entre las citadas entidades con (fecha) de (mes) de (año). 


El alumnado abajo firmante y que se recoge en el anexo 1 firmado el xxxxxx, del citado convenio, ha leído y 
acepta las condiciones y compromisos establecidos en dicho convenio y declara su conformidad para realizar 
las prácticas y/o trabajos y/o de las tesis doctorales según los términos recogidos en el anexo 1 del mismo. 


Firma del alumno/a 


Fdo.: (Nombre y Apellidos) 


DNI: 


Firma del alumno/a 


Fdo.: (Nombre y Apellidos) 


DNI: 


Firma del alumno/a 


Fdo.: (Nombre y Apellidos) 


DNI: 


Firma del alumno/a 


Fdo.: (Nombre y Apellidos) 


DNI: 


Firma del alumno/a 


Fdo.: (Nombre y Apellidos) 


DNI: 


Firma del alumno/a 


Fdo.: (Nombre y Apellidos) 


DNI: 
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, LA 
UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA Y LA EMPRESA TOPCON 
POSITIONING SPAIN, S.L.U. PARA COLABORAR EN EL PROGRAMA DE 
DOCTORADO INTERUNIVERSITARIO DE INGENIERÍA GEOMÁTICA 


De una, el Sr. D. Carlos Conde Lázaro, Rector Magnifico de la Universidad Politécnica 
de Madrid (en lo sucesivo, UPM), en nombre y representación de la misma en virtud de 
las atribuciones que tiene conferidas, según el Decreto 60/2012, publicado en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid el 19 de abril, de conformidad con las facultades que 
tiene atribuidas por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y por 
los Estatutos de la UPM, aprobados por Decreto 74/2010, del Consejo de Gobierno de 21 
de octubre de 201 O. 


De otra parte, el Sr. D. Francisco J. Mora Mas, Rector Magnífico en nombre y 
representación de la Universidad Politécnica de Valencia Rector de la Universitat 
Politécnica de Valencia (en adelante UPV), actuando en nombre y representación de este 
Organismo en virtud del artículo 53-d de los Estatutos de la UPV, aprobados por el Decreto 
182/2011, de 25 de noviembre, del Consell (DOCV 29-11-2011), con domicilio en Valencia, 
Camino de Vera sin. 


Y de otra parte, D. Javier Peñafiel de Pedro, que declara poseer facultades suficientes para 
la firma del presente acuerdo, como representante legal de la Empresa TOPCON actuando 
en nombre y representación del mismo/de la misma con domicilio en Tres Cantos, Madrid, 
Avda. de la Industria, número 35. 


MANIFIESTAN 


Que tal como se indica en el artículo 8 del RO 99/2011 de 28 de enero por el que se 
regulan las enseñanzas oficiales de Doctorado, La universidad, de acuerdo con lo que 
establezca su normativa, definirá su estrategia en materia de investigación y de formación 
doctoral que se articulará a través de programas de doctorado desarrollados en Escuelas 
de Doctorado o en sus otras unidades competentes en materia de investigación, de 
acuerdo con lo establecido en los estatutos de la universidad, en los respectivos 
convenios de colaboración y en este Real Decreto. 


Que La citada estrategia contará preferentemente con aliados externos para su puesta 
en marcha en virtud de complementariedades, compartición de excelencia o sinergias 
con las estrategias de l+D+i de otras instituciones. En este sentido, los programas de 
doctorado pueden llevarse a cabo de forma conjunta entre varias universidades y contar 


ól1 la colaboración, expresada mediante un convenio, de otros organismos, centros, 
in~tituciones y entidades con actividades de l+D+i, públicos o privados, nacionales o 
extranjeros. 


Que en el marco de la citada estrategia, cada programa de doctorado será organizado, 
diseñado y coordinado por una Comisión Académica responsable de las actividades de 
formación e investigación del mismo. Dicha comisión académica estará integrada por 
doctores y será designada por la Universi~j3cl1¡-~e acuerdo con lo establecido en su 
normativa, estatutos y convenios de tJ~~~í~?~~~pudiendo integrarse en la misma 


;>S::;}- ¡·} /)•11¡t \ \ \ 


\Y \~1;i1'U5~5y 
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investigadores de Organismos Públicos de Investigación así como de otras entidades e 
instituciones implicadas en la l+D+i tanto nacional como internacional. 


11 


Que TOPCON POSITIONING SPAIN, S.L.U. desarrolla sus actividades principalmente en el 
campo de la fabricación de instrumentación geodésica y topográfica y tiene intención de 
colaborar en la formación de los doctorandos de la UPM y UPV. 


Que las instituciones participantes del presente documento están interesadas en estrechar 
los vínculos culturales y científicos y que el Programa de Doctorado interuniversitario en 
Ingeniería Geomática tiene campos de interés común, por lo que convienen en aunar 
esfuerzos a través de la firma del presente Convenio de colaboración. 


Mediante dicha colaboración se pretende dar la oportunidad a los estudiantes de combinar 
los conocimientos teóricos con los de contenido práctico y llevar a cabo, bajo la supervisión 
de su Director (es) de tesis, el desarrollo de ensayos o investigaciones relacionadas con la 
elaboración de su tesis doctoral. 


Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la UPM, la UPV y el Organismo/la Empresa 
acuerdan suscribir el presente convenio de colaboración de acuerdo con las siguientes 


CLÁUSULAS 


PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 


El objeto de este Acuerdo es el establecimiento de un marco de actuación para la 
colaboración entre la UPM, la UPV y TOPCON POSITIONING SPAIN, S.L.U. a fin de 
reforzar la formación de los estudiantes de la Universidad en las áreas relacionadas con el 
Programa de Doctorado en "Ingeniería Geomática", impulsando todas aquellas actividades 
conjuntas de cooperación académica e investigadora que permitan estrechar los vínculos 
entre las partes y que pueden resumirse como sigue: 


a) Intercambiar experiencia en el diseño y estructura curricular, implementando 
actividades formativas para los doctorandos. 


b) Desarrollar sistemas de información para evaluar los estándares de calidad del 
Programa de Doctorado. 


c) Desarrollar programas de movilidad de estudiantes y de personal. 


d) Promover la obtención del doctorado internacional. 


e) Elaborar proyectos de investigación y/o desarrollo académico en materias de interés 
de las instituciones participantes. 


f) Realización de actividades prácticas en TOPCON POSITIONING SPAIN, S.L.U. por 
parte de los doctorandos, en el marco de ensayos o investigaciones relacionadas con la 
elaboración de su tesis doctoral, existiendo una persona responsable en la empresa de 
esas actividades. 


Para la correcta ejecución de las actividades señaladas, ambas partes se comprometen a 
establecer programas o proyectos formalizarse por escrito. 
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La participación de TOPCON POSITIONING SPAIN, S.L.U. en el Programa no supone la 
adquisición de más compromisos que los estipulados en el presente Convenio y en ningún 
caso se derivarán obligaciones propias de un Contrato laboral para ninguna de las partes. 


SEGUNDA.- MOVILIDAD. 


Las condiciones que regulen la movilidad de estudiantes y personal se fijarán en un 
acuerdo suscrito por los responsables institucionales de movilidad internacional, de 
acuerdo con la normativa de movilidad de cada institución, y por los responsables 
académicos de los programas implicados. 


TERCERA.- COORDINACIÓN ACADEMICA. 


Para la coordinación académica del presente Convenio específico se nombrará a una 
Comisión Académica de acuerdo con lo indicado en el citado RD 99/2011 en su artículo 
8.3. La composición de esta comisión ha quedado reflejada en el correspondiente 
convenio de colaboración académica entre la UPM y la UPV para la organización y 
desarrollo del programa de doctorado conjunto en Ingeniería Geomática. 


Los profesionales mencionados en esta cláusula tienen la responsabilidad de velar por la 
ejecución de las actividades de colaboración institucional que sean necesarias para lograr 
los objetivos propuestos, en coordinación con las unidades correspondientes en cada 
institución. 


CUARTA.- COMPROMISOS DE FINANCIACION. 


Del presente acuerdo no se derivan compromisos de financiación ni obligaciones 
económicas. 


QUINTA.- ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN. 


El presente Acuerdo entrará en vigor en el momento de su firma, extendiéndose su 
vigencia hasta la finalización del curso académico si ninguna de las partes lo denuncia 
mediante aviso escrito a la otra parte efectuado con una anticipación de tres meses. 
Ambas partes acuerdan llevar a término los compromisos que deriven del presente 
Convenio y no se hayan concluido en el momento en que expire la validez del mismo. 


SEXTA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO. 


Las partes podrán modificar el presente documento en cualquier momento por mutuo 
acuerdo. 


( SÉPTIMA.- COBERTURA DE LOS ALUMNOS. 


Los alumnos que participen en la modalidad de colaboración prevista en el presente 
acuerdo deberán acreditar tener cubierta (mediante seguro) cualquier contingencia que 
pudiera sobrevenir en la realización de la colaboración. 


OCTAVA.- RESOLUCIÓN DEL CONVENIO. 


El presente convenio podrá resolverse p91¿¡g1srs1ggi~¡Ttes causas: 
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1.- Por mutuo acuerdo entre las partes conveniantes. 


2.- Por expiración del plazo de duración inicial o de sus prórrogas. 


3.- Por incumplimiento de las obligaciones pactadas o por haber infringido el deber 
de lealtad. 


4.- Por decisión unilateral de una de las partes mediante comunicación expresa por 


escrito a las otras partes. 


En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el desarrollo de las acciones ya 


iniciadas en el momento de la resolución del convenio. 


NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS RESULTADOS 


Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, la información 
científica o técnica perteneciente a la otra parte a la que haya podido tener acceso en el 
desarrollo de la Colaboración objeto de este Convenio. El párrafo anterior no afectará 
cuando: 


a) La parte receptora tenga evidencia de que conocía previamente la información 
recibida. 


b) La información recibida sea de dominio público. 


e) La parte receptora adquiriese esta información de un tercero sin compromiso de 
confidencialidad. 


Ambas partes se comprometen a que todo el personal participante en la Colaboración 
conozca y observe el compromiso de confidencialidad regulado por esta cláusula. 


Los datos e informes obtenidos durante la realización de la Colaboración, asi como los 
resultados finales, tendrán carácter confidencial. Cuando una de las partes desee utilizar 
los resultados parciales o finales, en parte o en su totalidad, para su publicación como 
artículo o conferencia, deberá solicitar la conformidad de la otra parte por escrito, 
mediante carta certificada dirigida al responsable de la misma en el seguimiento de la 
Colaboración. 


La otra parte deberá responder en un plazo máximo de treinta dias, comunicando su 
autorización, sus reservas o su disconformidad sobre la información contenida en el 
articulo o conferencia. Transcurrido dicho plazo sin obtener respuesta, se entenderá que 


· el silencio es la tácita autorización para su difusión. 


Tanto en publicaciones como en patentes, se respetará siempre la mención a los autores 
del trabajo; en estas últimas figurarán en calidad de inventores. En cualquiera de los 


1 
casos de difusión de resultados se hará siempre referencia especial al presente 
Convenio. No obstante, la utilización del nombre de la Universidad (UPM, UPV) con fines 


í publicitarios, requerirá la autorización previa y expresa por escrito de los órganos 
" / competentes de la misma. \
1
\ ¡ Las disposiciones de esta cláusula subsistirán durante tres años después de la 


terminación del presente Convenio. 


DECIMA.- DERECHOS SOBRE LOS RESULTADOS. 


y Se considerarán resultados de la Colaboración aquella información o material, protegido 
1 o no, que haya sido identificado como resultado y que provienen de la Colaboración, de la 


que es objeto este Convenía. 
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Los derechos sobre los resultados de la Colaboración corresponderán, a partes iguales, a 
TOPCON POSITIONING SPAIN, S.L.U. y a la Universidad (UPM o UPV, siempre que la 
Universidad haya contribuido en la obtención de los resultados). 


En la medida en que estos resultados obtenidos fuesen susceptibles de protección legal 
mediante patente u otro tflulo de propiedad intelectual e industrial, la Universidad y 
TOPCON POSITIONING SPAIN, suscribirán un Acuerdo de Cotitularidad, que se regirá 
por las condiciones de este Convenio, apareciendo como inventores los miembros de la 
Universidad y la empresa que hayan contribuido intelectualmente a la obtención de estos 
resultados. 


Ambas partes se comprometen a colaborar en la medida necesaria para lograr la 
efectividad de los derechos reconocidos en este acuerdo. Esta colaboración incluye la 
obtención de la firma de los inventores o autores de las investigaciones de documentos 
necesarios para la tramitación de los tftulos de propiedad industrial o intelectual así como 
para su extensión a otros paises cuando asi se decidiera. 


Si TOPCON POSITIONING SPAIN, S.L.U. decidiese la no participación de la tramitación 
o el abandono de alguno de los titules solicitados, lo comunicará al Centro de 
Transferencia de Tecnologia de la correspondiente Universidad para que en plazo 
máximo de 3 meses decida sobre continuar con la tramitación de los títulos o el 
mantenimiento de los mismos en su propio nombre y a su cargo. 


La Universidad y TOPCON POSITIONING SPAIN, S.L.U. tendrán los derechos de 
explotación sobre los resultados de la Colaboración, en las condiciones que se regulen en el 
Acuerdo de Cotitularidad. 


DECIMOPRIMERA.· JURISDICCIÓN. 


TOPCON POSITIONING SPAIN, S.L.U. y la UPM-UPV procurarán resolver de manera 
amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del presente acuerdo. 


Si no pudiera alcanzarse acuerdo, las posibles controversias deberán ser resueltas de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 


Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente documento, 
en el lugar y fecha abajo indicados. 


En Madrid, a de 
De 201 


En Valencia, a de 
De 201 


Por la Universidad Politécnica Por la Universitat Politécnica ,,,,--"'-· 
De Madrid ff' . 11 • ~ Valéncia \, J 1 ~'\._ 


' /, \ 


El Rector • _:' .•.• ',·· El/Re~~ 7 
11 ;; .· l.•., .·. . .,,..r¡ ···"'° 
¡\ /: \~·~ .. h Jfli·;·',/ .1 ,,.r;, ! 7 \.·.'. ·<'i.íJ )/ .! •. . 
~ ' . ,,,-/~_,-.YY 


"~;< 
D. Carlos Conde Lázaro 


En, a de 
De 201 


Por TOP··· co··· N PO ... SIT. id. ~)N .• t¡.· .. ·. SPAIN, S.!..L¡) / 


i
i /fº·/;•l 1t ¡ ' /" / " i ( / / /1·;,/ 1 ,./ /~ 1 ,, '/ 


2~~1/. 
,:::~/ 
D. Javier Peñafiel de Pedro 
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Erasmus+ Programme 


Key Action 1- Moblllty for leamers and staff -
Higher Educatlon Student and Staff Moblllty 


Inter-instltutional agreement 2014-2021 between programme countries 


The lnstitutlons named below agrce to cooperate for the exchangc of students and/or staff In the context of the 
Erasmus+ programrne. They commlt to respect the quallty requlrements of the Ernsnius Chorter for HJgher 
Educatlon In ali aspects relatad to the or9anisatlon and rnanagernent or the moblllty, In pnrtlcular tt1c 
rccognltlon of the credlts awarded to stuclents by the partner lnstltutlon. 


A. Information about higher education institutlons 
Namc of thc lnstltutlon Erasmus codo Contatt dctalls Webslte 


(and dcpartmcnt, where (cmall, phonc) (ce. of thc course 


relevant) catalogue) 


lnsllt_utlonal Co_q.r_dlnator 


Juan Mieucl MarHnez rtublo 
UNtvERSITAT PourtctHC/\ OE Tel. +3~ 96 387 7002 


V/\LtNCI/\ c·mail oplí@l!Jpvn!?JJJpV._cs 


lnter·Universltary PhD E VllLENC102 Admlnlstratlvc contatt: www.upv.es/ED 


Programme in Geomatic Doctoral Schoot, UPV 


Englneerlng Javier Martínl!li 


T.: +34 96387770~; cmall: cd@1,1pv.es 


UNIVERSIDAD Era5rnus lnstltutlonal Coordlnotor: flrof. ~vww.uprn.os 


POLITtCNICA DE MADRID Alberto lltmcndril. e/ llamlro de Maeitu, 


1, 28040 Madrid. Spaln .. : +3~ 91 336 


3GGO :il:: +34 91 336 366~. D : 


ETSI TOPOGRAF(A, 1 ntcrn allonal.curope@upm.es 


GEODESIA Y E MllOrtl005 Erasmus Oepartmcntal Coordlnator: J'ror. 


CARTOGRAFÍA José Juan Arranz Jmtcl 


Ctra. Valencia, Km. 7,5. 28031 


Madrld.Spain www.top()flrnfi<i .upm.es 
.+34913366477 


Dsubdlrcclor.ri.topografla@upm.es 


\)l'I_contact: 


UWVERSITE PARIS EST (U PE) Pror. Bc noit lESAFFRf. 


hccullvc and rtesearch Vlcc·Prcsident 


ln ter-Unlversitary PhD Unlverslté Parls Est 


Prosramrnc In Geomatic Allc Casslni e/o ENSG 
www. unlv· parls-est.r r 


Englncerlng G,8 avcnuc Bl~lse Pascal Champs-sur· 


Marne 


(COLE SPECllllE lJES TRllVflUX 
F· 77~55 MllRNE lfl V/ILL~E 


PUllLICS, OU OATIMENT ET OE 
Tcl: +33·(0)1 64 15 36 29 


F PARIS068 bcnol t.lcs aff rl!@u11iv·pil r Is· es t. fr 
L'INDUmlE (ESTP PARIS)-


lnstitutlo11al coordinato[; 
Constructlbllity Research 


Ms. Maric·Jo Goedcrt 
lnstitutc (IRC) Speclal advlscr to lhc CEO, 


Director of lnternatlonJI llclatlons, 
lnter-Unlversltary PhD ESTP Paris www.estp.fr 
Programme In Gcornatic ].8 a~enue du Prllsldent Wllson 


Englneering F-94234 CACHAN Cede~ 


Tel.: +33 1 49082442 
mjgoedert@adm.cstp.fr 


Page l / 4 


cs
v:


 1
36


20
23


44
27


93
30


39
20


80
19


1







ESTP Rcscarch contact: 
Prof. Jean-lou LEBRUN 
Director of Rcscarch 
F.STP Paris - JRC 
28 avcnuc du P1~sldcnt Wllson 
f·9tl23'1 CACllAN Cedcx 
Tel.: +331'1908 03 21 
Jllcbrun@adm.<'stp.fr 


B. Mobility numbers per academic year 
The partners commlt to amcnd tl1e table bclow /11 case o/ chonges In tire moblllty doto by 110 later tllan llre end o/ January /11 


tl1e preceding academlc year. 


FROM TO Subject 511/Jjccl ureu 11omc Study cyc/e N11mb<'r of student mobllfty 
fErasmus cacle f Eros11111s code <1ren cadc fs/1orl per/ods 


o/ tl1e sendlnn o/ tite rece/v/11g cycle, 1'1, Stmlcnt Student 
lnstlt11tio11} /11~1/tutlon/ (ISCW/ 2°J or 3•d¡ Mo/11/ity far Mol11/ily /ar 


Sltldlcs Tralneeslllps 


E MADR/005 F PAR/5068 443 Geamatlcs 3'd 21110 


E VALENCl02 F PAR/5068 443 Geomatlcs 3'd 2xl0 


EMADRID05 443 Geamatlcs 3•d 1x10 
F PARIS068 


E VALENCI02 443 Geomatlcs 3'd lxlO 


t•optianal: subject area code & name ond study cyc/e are ap//ona/.} 


FROM 
/Erasmus code 
o/ the sendlng 


lnst/Wtlon} 


E MADR/005 


E VALENC/02 


F PAR/5068 


TO 


f Erosmus code 
af lh11111celvin<1 


/nslltutlnn/ 


F PA/115068 


F PAR/5068 


EMADRIDOS 


E VALENC/02 


Sub/ect 
orcu cacle 


(ISCED/ 


520 


520 


520 


520 


c. Recommended language slcills 


Subject area namc: 


Geomalics 


Geomallcs 


Gcamotlcs 


Geomolics 


Numbcr af stoff mob/l/ly perlads 


Stolf Moblllty Jor Teochino 
(total numller of doy!. o/ tc:uchlnq 


¡1criorls or (IVt!tO!}t! d11rnt/011 •( 


10 


10 


10 


10 


Sta// 
Mob///ly f or 
Traln/ny • 


Thc sendlng lnstltution, following agreemcnt with the receiving instltutlon, Is responslble for provldlng support to ils 


nomlnatcd candldates so that they can have the recommended language skllls at the start of the study or teachlng perlad: 


Recclvlng 


1 


Optfonal: language 


1 


languagc Recommended languagc of lnstructlon lcvel 


lnstltutlon Subject arco of lnstruc- of lnstruc- Studcnt Moblllty for 1 St•lf MobllllV 10< 
tlon 1 tlon 2 Studlcs Tcachlng 


fErJSOIUS codcl fMlnlmum recummcndrd leve/: (Mlnlmum tccomnwnrft·tl /1•vt'/: 
OJI OZI 


EMADR/005 Engllsh Spanlsh A2 Spanlsh/Bl English 82 Engllsh 


E VALENC/02 Engllsh Spanish A2 Spanlsh/Bl Engllsh B2 Engllsh 


F PAR/5068 English French /\2 French/ll2 English IJ2 Engllsh 
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1 


D. Additional requlrements 


E. Calendar 
l. Applications/lnformatlon on nornlnated students must reach the recelvlng lnstltutlon by: 


Recelvlng lnstltutlon Autumn term Sprlng term 


E' VALE'NC/02 http:¿¿ww\•1.upv.esLcntldadcs/OPll/lnfowebL121LlnfoL818867normall.html 


EMAOR/005 June 10"' 1 Oecember 1s• 


F PAR/5068 lSJune 1 15 September 


2.The recelvlng lnstitution wlll send lts declslon within '1 weeks. 


3. A Transcrlpt of Rccords wlll be lssued by thc rccclvlng lnstltution no later th;m 4 weeks alter the assessment perlad has 


linished at thc recelvlng HEI. 


4.Termination of the agreement : A notice of at least one acadcmlc year should be glvcn. Thls mea ns that a unilaternl 


declslon to dlscontinue thc cxchanges notlfied to the other party by 1 Septernber 20XX will only take ertect as of 1 


Septembcr 20XX+l. 


F. Information 
l. Gradlng systcms of the lnstltutlons 


lnstltutlon 
1 


Course Load Gtadlng system Descrlptlons 


E VALENCI02 NA NA NA 


EMAOR/005 NA NA NA 


F PARIS068 NA NA NA 


kVlsa 


The sending and receiving lnstitutions will provide assistance, when requlrcd, In sccuring visas for lncorning and outbound 


rnobile particlpants, accordlng to the requirements of the Erasmus Chartcr for Hlgher Educatlon. 


lnformation and assistancc can be provídcd by thc following contact polnts and lnformation sourccs: 


lnstltutlon Contact detalls Webslte for lnformatlon 


E MADR/005 erasrnus@upm.es erasmus@upm.es 


E VllLENC102 opll~upvnet.u¡>v.es 1•1ww.opli.upv.es 


h ttp://www.rmp.fr/en/content/ admin ist r at ivc · 
Emmanucl Hugon, lntcrnatlonal Relations Ofílcer steps 


f PARIS068 chucon@adm.estp.fr 
Tcl.:+33 149 08 24 44 


~.lnsurance 


The sendlng and receiving lnstltutlons will providc assistance In obtalnlng lnsurance for incomlng and outbound moblle 


partlclpants, according to the requlrements or the Erasmus Chartcr for HiBher Educatlon. 


The rcceiving lnstltution will lnform mobllc pmticipants of cases in which lnsurance cover Is not autornatlcally providcd. 


lnformation and assistance can be provided by the following contact points and lnformatlon sources: 


Instltutlon Contact detalls Webslte for lnformatlon 


f MllORI005 erasmus@upm.es 
Europoan Hoallh lnsuranco Card 


W\W1.centrossanllarios.sanidéldmadrid .org 


E VALENCI02 opll@upvnct.upv.es www.opll.upv.es 


Emmanucl Hugon, lnternatlonal Rel~t lons Offlcer 
bttp://www .est~content/health· 
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, LA 
UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA Y EL ORGANISMO/LA EMPRESA 


LEICA GEOSYSTEMS S.L. PARA COLABORAR EN EL PROGRAMA DE 
DOCTORADO INTERUNIVERSITARIO DE INGENIERÍA GEOMÁTICA 


De una, el Sr. D. Carlos Conde Lázaro, Rector Magnífico de la Universidad Politécnica 
de Madrid (en lo sucesivo, UPM), en nombre y representación de la misma en virtud de 
las atribuciones que tiene conferidas, según el Decreto 60/2012, publicado en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid el 19 de abril, de conformidad con las facultades que 
tiene atribuidas por la Ley Orgánica 6/2001 , de 21 de diciembre, de Universidades, y por 
los Estatutos de la UPM, aprobados por Decreto 74/2010, del Consejo de Gobierno de 21 
de octubre de 201 O. 


De otra parte el Exmo. Sr. D. Francisco J. Mora Mas, Rector Magnífico en nombre y 
representación de la Universidad Politécnica de Valencia Rector de la Universitat 
Politecnica de Valencia (en adelante UPV), actuando en nombre y representación de este 
Organismo en virtud del artículo 53-d de los Estatutos de la UPV, aprobados por el Decreto 
182/2011 , de 25 de noviembre, del Consell (DOCV 29-11-2011), con domicilio en Valencia, 
Camino de Vera s/n. y 


De otra parte, D Jaime Fernández Cruillas, que declara poseer facultades suficientes para la 
firma del presente acuerdo, como representante legal del Organismo/de la Empresa Leica 
Geosystems, S.L. 1, actuando en nombre y representación del mismo/de la misma con 
domicilio en Barcelona calle Nicaragua, número 42, 2°. 


MANIFIESTAN 


Que tal como se indica en el artículo 8 del RD 99/2011 de 28 de enero por el que se 
regulan las enseñanzas oficiales de Doctorado, La universidad, de acuerdo con lo que 
establezca su normativa, definirá su estrategia en materia de investigación y de formación 
doctoral que se articulará a través de programas de doctorado desarrollados en Escuelas 
de Doctorado o en sus otras unidades competentes en materia de investigación, de 
acuerdo con lo establecido en los estatutos de la universidad, en los respectivos 
convenios de colaboración y en este Real Decreto. 


Que La citada estrategia contará preferentemente con aliados externos para su puesta 
en marcha en virtud de complementariedades, compartición de excelencia o sinergias 
con las estrategias de l+D+i de otras instituciones. En este sentido, los programas de 
doctorado pueden llevarse a cabo de forma conjunta entre varias universidades y contar 
con la colaboración, expresada mediante un convenio, de otros organismos, centros, 
instituciones y entidades con actividades de l+D+i, públicos o privados, nacionales o 
extranjeros. 


Que en el marco de la citada estrategia, cada programa de doctorado será organizado, 
diseñado y coordinado por una Comisión Académica responsable de las actividades de 
formación e investigación del mismo. Dicha comisión académica estará integrada por 
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doctores y será designada por la Universidad, de acuerdo con lo establecido en su 
normativa, estatutos y convenios de colaboración, pudiendo integrarse en la misma 
investigadores de Organismos Públicos de Investigación así como de otras entidades e 
instituciones implicadas en la l+D+i tanto nacional como internacional. 


11 


Que el Organismo/la Empresa Leica Geosystems S.L. (en adelante, el Organismo/la 
Empresa), desarrolla sus actividades principalmente en el campo de la Topografía3 y tiene 
intención de colaborar en la formación de los doctorandos de la UPM y UPV. 


Que las instituciones participantes del presente documento están interesadas en estrechar 
los vínculos culturales y científicos y que el Programa de Doctorado interuniversitario en 
Ingeniería Geomática tiene campos de interés común, por lo que convienen en aunar 
esfuerzos a través de la firma del presente Convenio de colaboración. 


Mediante dicha colaboración se pretende dar la oportunidad a los estudiantes de combinar 
los conocimientos teóricos con los de contenido práctico y llevar a cabo, bajo la supervisión 
de su Director (es) de tesis, el desarrollo de ensayos o investigaciones relacionadas con la 
elaboración de su tesis doctoral. 


Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la UPM, la UPV y el Organismo/la Empresa 
acuerdan suscribir el presente convenio de colaboración de acuerdo con las siguientes 


CLÁUSULAS 


PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 


El objeto de este Acuerdo es el establecimiento de un marco de actuación para la 
colaboración entre la UPM, la UPV y el Organismo/la Empresa a fin de reforzar la formación 
de los estudiantes de la Universidad en las áreas relacionadas con el Programa de 
Doctorado en "Ingeniería Geomátíca", impulsando todas aquellas actividades conjuntas de 
cooperación académica e investigadora que permitan estrechar los vínculos entre las 
partes y que pueden resumirse como sigue: 


a) Intercambiar experiencia en el diseño y estructura curricular, implementando 
actividades formativas para los doctorandos. 


b) Desarrollar sistemas de información para evaluar los estándares de calidad del 
Programa de Doctorado. 


c) Desarrollar programas de movilidad de estudiantes y de personal. 


d) Promover la obtención del doctorado internacional. 


e) Elaborar proyectos de investigación y/o desarrollo académico en materias de interés 
de las instituciones participantes. 


f) Realización de actividades prácticas en el Organismo/la Empresa por parte de los 
doctorandos, en el marco de ensayos o investigaciones relacionadas con la elaboración 
de su tesis doctoral, existiendo una persona responsable en el Organismo/Empresa de 
esas actividades. 
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Para la correcta ejecución de las actividades señaladas, ambas partes se comprometen a 
establecer programas o proyectos concretos que deberán formalizarse por escrito. 


La participación del Organismo/de la Empresa en el Programa no supone la adquisición de 
más compromisos que los estipulados en el presente Convenio y en ningún caso se 
derivarán obligaciones propias de un Contrato laboral para ninguna de las partes. 


SEGUNDA.- MOVILIDAD. 


Las condiciones que regulen la movilidad de estudiantes y personal se fijarán en un 
acuerdo suscrito por los responsables institucionales de movilidad internacional, de 
acuerdo con la normativa de movilidad de cada institución, y por los responsables 
académicos de los programas implicados. 


TERCERA.- COORDINACIÓN ACADEMICA. 


Para la coordinación académica del presente Convenio específico se nombrará a una 
Comisión Académica de acuerdo con lo indicado en el citado RD 99/2011 en su artículo 
8.3. La composición de esta comisión ha quedado reflejada en el correspondiente 
convenio de colaboración académica entre la UPM y la UPV para la organización y 
desarrollo del programa de doctorado conjunto en Ingeniería Geomática. 


Los profesionales mencionados en esta cláusula tienen la responsabilidad de velar por la 
ejecución de las actividades de colaboración institucional que sean necesarias para lograr 
los objetivos propuestos, en coordinación con las unidades correspondientes en cada 
institución. 


CUARTA.- COMPROMISOS DE FINANCIACION. 


Del presente acuerdo no se derivan compromisos de financiación ni obligaciones 
económicas. 


QUINTA.- ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN. 


El presente Acuerdo entrará en vigor en el momento de su firma, extendiéndose su 
vigencia hasta la finalización del curso académico si ninguna de las partes lo denuncia 
mediante aviso escrito a la otra parte efectuado con una anticipación de tres meses. 
Ambas partes acuerdan llevar a término los compromisos que deriven del presente 
Convenio y no se hayan concluido en el momento en que expire la validez del mismo4


. 


SEXTA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO. 


Las partes podrán modificar el presente documento en cualquier momento por mutuo 
acuerdo. 


SÉPTIMA.- COBERTURA DE LOS ALUMNOS. 
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Los alumnos que participen en la modalidad de colaboración prevista en el presente 
acuerdo deberán acreditar tener cubierta (mediante seguro) cualquier contingencia que 
pudiera sobrevenir en la realización de la colaboración. 


OCTAVA.- RESOLUCIÓN DEL CONVENIO. 


El presente convenio podrá resolverse por las siguientes causas: 


1. - Por mutuo acuerdo entre las partes conveniantes. 


2.- Por expiración del plazo de duración inicial o de sus prórrogas. 


3.- Por incumplimiento de las obligaciones pactadas o por haber infringido el deber 
de lealtad. 


4.- Por decisión unilateral de una de las partes mediante comunicación expresa por 


escrito a las otras partes. 


En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el desarrollo de las acciones ya 


iniciadas en el momento de la resolución del convenio. 


NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS RESULTADOS 


Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, la información 
científica o técnica perteneciente a la otra parte a la que haya podido tener acceso en el 
desarrollo de la Colaboración objeto de este Convenio. El párrafo anterior no afectará 
cuando: 


a) La parte receptora tenga evidencia de que conocía previamente la información 
recibida. 


b) La información recibida sea de dominio público. 


e) La parte receptora adquiriese esta información de un tercero sin compromiso de 
confidencialidad. 


Ambas partes se comprometen a que todo el personal participante en la Colaboración 
conozca y observe el compromiso de confidencialidad regulado por esta cláusula. 


Los datos e informes obtenidos durante la realización de la Colaboración, así como los 
resultados finales, tendrán carácter confidencial. Cuando una de las partes desee utilizar 
los resultados parciales o finales, en parte o en su totalidad, para su publicación como 
artículo o conferencia, deberá solicitar la conformidad de la otra parte por escrito, 
mediante carta certificada dirigida al responsable de la misma en el seguimiento de la 
Colaboración. 


La otra parte deberá responder en un plazo máximo de treinta días, comunicando su 
autorización, sus reservas o su disconformidad sobre la información contenida en el 
artículo o conferencia. Transcurrido dicho plazo sin obtener respuesta, se entenderá que 
el silencio es la tácita autorización para su difusión. 


Tanto en publicaciones como en patentes, se respetará siempre la mención a los autores 
del trabajo; en estas últimas figurarán en calidad de inventores. En cualquiera de los 
casos de difusión de resultados se hará siempre referencia especial al presente 
Convenio. No obstante, la utilización del nombre de la Universidad (UPM, UPV) con fines 
publicitarios, requerirá la autorización previa y expresa por escrito de los órganos 
competentes de la misma. 
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Las disposiciones de esta cláusula subsistirán durante tres años después de la 
terminación del presente Convenio. 


DECIMA.- DERECHOS SOBRE LOS RESULTADO~. 


Se considerarán resultados de la Colaboración aquella información o material, protegido 
o no, que haya sido identificado como resultado y que provienen de la Colaboración, de la 
que es objeto este Convenio. 


Los derechos sobre los resultados de la Colaboración corresponderán, a partes iguales, a 
la Empresa/Organismo y a la Universidad (UPM o UPV, siempre que la Universidad haya 
contribuido en la obtención de los resultados). 


En la medida en que estos resultados obtenidos fuesen susceptibles de protección legal 
mediante patente u otro título de propiedad intelectual e industrial, la Universidad y la 
Empresa/Organismo suscribirán un Acuerdo de Cotitularidad, que se regirá por las 
condiciones de este Convenio, apareciendo como inventores los miembros de la 
Universidad y la Empresa/Organismo que hayan contribuido intelectualmente a la 
obtención de estos resultados. 


Ambas partes se comprometen a colaborar en la medida necesaria para lograr la 
efectividad de los derechos reconocidos en este acuerdo. Esta colaboración incluye la 
obtención de la firma de los inventores o autores de las investigaciones de documentos 
necesarios para la tramitación de los títulos de propiedad industrial o intelectual así como 
para su extensión a otros países cuando así se decidiera. 


Si la Empresa/Organismo decidiese la no participación de la tramitación o el abandono de 
alguno de los títulos solicitados, lo comunicará al Centro de Transferencia de Tecnología 
de la correspondiente Universidad para que en plazo máximo de 3 meses decida sobre 
continuar con la tramitación de los títulos o el mantenimiento de los mismos en su propio 
nombre y a su cargo. 


La Universidad y la Empresa/Organismo tendrán los derechos de explotación sobre los 
resultados de la Colaboración, en las condiciones que se regulen en el Acuerdo de 
Cotitularidad. 


DECIMOPRIMERA.- JURISDICCIÓN. 


El Organismo/la Empresa y la UPM-UPV procurarán resolver de manera amistosa cualquier 
desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del presente acuerdo. 


Si no pudiera alcanzarse acuerdo, las posibles controversias deberán ser resueltas de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 


Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente documento, 
en el lugar y fecha abajo indicados. 
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En Madrid, a de 
De 201 


Por la Universidad Politécnica 
De Madrid 


El Rector 


D. Carlos Conde Lázaro 


En Valencia, a de 
De 201 


Por la Universitat Politécnica 
De Valencia 


El Rector 


En, a de 
De 201 


Por El Organismo/La 
Empresa 


D. Jaime Fernf ndez Cruillas 
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, LA 
UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA Y EL ORGANISMO/LA EMPRESA 
TRIMBLE NAVIGATION IBERICA.1 PARA COLABORAR EN EL PROGRAMA DE 


DOCTORADO INTERUNIVERSITARIO DE INGENIERÍA GEOMÁTICA 


De una, el Sr. D. Carlos Conde Lázaro, Rector Magnífico de la Universidad Politécnica 
de Madrid (en lo sucesivo, UPM), en nombre y representación de la misma en virtud de 
las atribuciones que tiene conferidas, según el Decreto 60/2012, publicado en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid el 19 de abril, de conformidad con las facultades que 
tiene atribuidas por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y por 
los Estatutos de la UPM, aprobados por Decreto 74/2010, del Consejo de Gobierno de 21 
de octubre de 2010. 


De otra parte el Exmo. Sr. D. Francisco J. Mora Mas, Rector Magnífico en nombre y 
representación de la Universidad Politécnica de Valencia Rector de la Universitat 
Politécnica de Valencia (en adelante UPV), actuando en nombre y representación de este 
Organismo en virtud del artículo 53-d de los Estatutos de la UPV, aprobados por el Decreto 
182/2011, de 25 de noviembre, del Consell (DOCV 29-11-2011 ), con domicilio en Valencia, 
Camino de Vera s/n. y 


De otra parte, D. lñigo Bonilla, que declara poseer facultades suficientes para la firma del 
presente acuerdo, como representante legal del Organismo/de la Empresa Trimble 
Navigation Ibérica SL 2


, actuando en nombre y representación del mismo/de la misma con 
domicilio en.Pozuelo de Alarcón 28224, Madrid. Via dos Castillas 33, número: Atica 7 


MANIFIESTAN 


Que tal como se indica en el artículo 8 del RO 99/2011 de 28 de enero por el que se 
regulan las enseñanzas oficiales de Doctorado, La universidad, de acuerdo con lo que 
establezca su normativa, definirá su estrategia en materia de investigación y de formación 
doctoral que se articulará a través de programas de doctorado desarrollados en Escuelas 
de Doctorado o en sus otras unidades competentes en materia de investigación, de 
acuerdo con lo establecido en los estatutos de la universidad, en los respectivos 
convenios de colaboración y en este Real Decreto. 


Que La citada estrategia contará preferentemente con aliados externos para su puesta 
en marcha en virtud de complementariedades, compartición de excelencia o sinergias 
con las estrategias de l+D+i de otras instituciones. En este sentido, los programas de 
doctorado pueden llevarse a cabo de forma conjunta entre varias universidades y contar 
con la colaboración, expresada mediante un convenio, de otros organismos, centros, 
instituciones y entidades con actividades de l+D+i, públicos o privados, nacionales o 
extranjeros. 


~Que en el marco de la citada estrategia, cada programa de doctorado será organizado, 
~ diseñado y coordinado por una Comisión Académica responsable de las actividades de 


¡( 
formación e investigación del mismo. o· omisión académica estará integrada por 


\."\f'.1 PO¿h 
<i;-s ,, <.<! 


1 1 Indicar la empresa, industria, organismo púb · n stitución con la que se convenia. 
2 En el supuesto de que no se tratara de un ;e · q -" hacerse referencia al tipo de entidad de que 
se trata. 7 


\" i 
<?o ":-.\S ';-!. 


X <'i SfCR8''1' \": 


v"'IL'ENC\ 
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doctores y será designada por la Universidad, de acuerdo con lo establecido en su 
normativa, estatutos y convenios de colaboración, pudiendo integrarse en la misma 
investígadores de Organismos Públicos de Investigación así como de otras entidades e 
instituciones implicadas en la l+D+i tanto nacional como internacional. 


11 


Que el Organismo/la Empresa Trimble Navigation lberica SL (en adelante, el Organismo/la 
Empresa), desarrolla sus actividades principalmente en el campo de Fabricación y 
desarrollo de equipos de precisión para la Topografia3 y tiene intención de colaborar en la 
formación de los doctorandos de la UPM y UPV. 


Que las instituciones participantes del presente documento están interesadas en estrechar 
los vínculos culturales y científicos y que el Programa de Doctorado interuniversitario en 
Ingeniería Geomática tiene campos de interés común, por lo que convienen en aunar 
esfuerzos a través de la firma del presente Convenio de colaboración. 


Mediante dicha colaboración se pretende dar la oportunidad a los estudiantes de combinar 
los conocimientos teóricos con los de contenido práctico y llevar a cabo, bajo la supervisión 
de su Director (es) de tesis, el desarrollo de ensayos o investigaciones relacionadas con la 
elaboración de su tesis doctoral. 


Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la UPM, la UPV y el Organismo/la Empresa 
acuerdan suscribir el presente convenio de colaboración de acuerdo con las siguientes 


CLÁUSULAS 


PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 


El objeto de este Acuerdo es el establecimiento de un marco de actuación para la 
colaboración entre la UPM, la UPV y el Organismo/la Empresa a fin de reforzar la formación 
de los estudiantes de la Universidad en las áreas relacionadas con el Programa de 
Doctorado en "Ingeniería Geomática", impulsando todas aquellas actividades conjuntas de 
cooperación académica e investigadora que permitan estrechar los vínculos entre las 
partes y que pueden resumirse como sigue: 


a) Intercambiar experiencia en el diseño y estructura curricular, implementando 
actividades formativas para los doctorandos. 


b) Desarrollar sistemas de información para evaluar los estándares de calidad del 
Programa de Doctorado. 


c) Desarrollar programas de movilidad de estudiantes y de personal. 


d) Promover la obtención del doctorado internacional. 


e) Elaborar proyectos de investigación y/o desarrollo académico en materias de interés 
de las instituciones participantes. 


f) Realización de actividades prácticas en el Organismo/la Empresa por parte de los 
doctorandos, en el marco de ensayos o investigaciones relacionadas con la elaboración 
de su tesis doctoral, existiendo una persona responsable en el Organismo/Empresa de 
esas actividades. 


3 Indicar el ámbito de actividad a que se de Organismo. 
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Para la correcta ejecución de las actividades señaladas, ambas partes se comprometen a 
establecer programas o proyectos concretos que deberán formalizarse por escrito. 


La participación del Organismo/de la Empresa en el Programa no supone la adquisición de 
más compromisos que los estipulados en el presente Convenio y en ningún caso se 
derivarán obligaciones propias de un Contrato laboral para ninguna de las partes. 


SEGUNDA.- MOVILIDAD. 


Las condiciones que regulen la movilidad de estudiantes y personal se fijarán en un 
acuerdo suscrito por los responsables institucionales de movilidad internacional, de 
acuerdo con la normativa de movilidad de cada institución, y por los responsables 
académicos de los programas implicados. 


TERCERA.- COORDINACIÓN ACADEMICA. 


Para la coordinación académica del presente Convenio específico se nombrará a una 
Comisión Académica de acuerdo con lo indicado en el citado RO 99/2011 en su artículo 
8.3. La composición de esta comisión ha quedado reflejada en el correspondiente 
convenio de colaboración académica entre la UPM y la UPV para la organización y 
desarrollo del programa de doctorado conjunto en Ingeniería Geomática. 


Los profesionales mencionados en esta cláusula tienen la responsabilidad de velar por la 
ejecución de las actividades de colaboración institucional que sean necesarias para lograr 
los objetivos propuestos, en coordinación con las unidades correspondientes en cada 
institución. 


CUARTA.- COMPROMISOS DE FINANCIACION. 


Del presente acuerdo no se derivan compromisos de financiación ni obligaciones 
económicas. 


QUINTA.- ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN. 


El presente Acuerdo entrará en vigor en el momento de su firma, extendiéndose su 
vigencia hasta la finalización del curso académico si ninguna de las partes lo denuncia 
mediante aviso escrito a la otra parte efectuado con una anticipación de tres meses. 
Ambas partes acuerdan llevar a término los compromisos que deriven del presente 
Convenio y no se hayan concluido en el momento en que expire la validez del mismo4


. 


Vigencia del contrato será de un año natural. 


SEXTA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO. 


Las partes podrán modificar el presente documento en cualquier momento por mutuo 
acuerdo. 


SÉPTIMA.- COBERTURA DE LOS ALUMNOS. 


4 Señalar la vigencia del convenio, así como lla::'l)1QSltlrfiU<;i?N:J 
fijación de la vigencia puede hacerse en pi 
término, estableciendo una fecha de finaliz .:>.. n 
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Los alumnos que participen en la modalidad de colaboración prevista en el presente 
acuerdo deberán acreditar tener cubierta (mediante seguro) cualquier contingencia que 
pudiera sobrevenir en la realización de la colaboración. 


OCTAVA.- RESOLUCIÓN DEL CONVENIO. 


El presente convenio podrá resolverse por las siguientes causas: 


1.- Por mutuo acuerdo entre las partes conveniantes. 


2.- Por expiración del plazo de duración inicial o de sus prórrogas. 


3.- Por incumplimiento de las obligaciones pactadas o por haber infringido el deber 
de lealtad. 


4.- Por decisión unilateral de una de las partes mediante comunicación expresa por 


escrito a las otras partes. 


En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el desarrollo de las acciones ya 


iniciadas en el momento de la resolución del convenio. 


NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS RESULTADOS 


Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, la información 
científica o técnica perteneciente a la otra parte a la que haya podido tener acceso en el 
desarrollo de la Colaboración objeto de este Convenio. El párrafo anterior no afectará 
cuando: 


a) La parte receptora tenga evidencia de que conocía previamente la información 
recibida. 


b) La información recibida sea de dominio público. 


e) La parte receptora adquiriese esta información de un tercero sin compromiso de 
confidencialidad. 


Ambas partes se comprometen a que todo el personal participante en la Colaboración 
conozca y observe el compromiso de confidencialidad regulado por esta cláusula. 


Los datos e informes obtenidos durante la realización de la Colaboración, así como los 
resultados finales, tendrán carácter confidencial. Cuando una de las partes desee utilizar 
los resultados parciales o finales, en parte o en su totalidad, para su publicación como 
artículo o conferencia, deberá solicitar la conformidad de la otra parte por escrito, 
mediante carta certificada dirigida al responsable de la misma en el seguimiento de la 
Colaboración. 


La otra parte deberá responder en un plazo máximo de treinta días, comunicando su 
autorización, sus reservas o su disconformidad sobre la información contenida en el 
artículo o conferencia. Transcurrido dicho plazo sin obtener respuesta, se entenderá que 
el silencio es la tácita autorización para su difusión. 


Tanto en publicaciones como en patentes, se respetará siempre la mención a los autores 
del trabajo; en estas últimas figurarán en calidad de inventores. En cualquiera de los 
casos de difusión de resultados se hará siempre referencia especial al presente 
Convenio. No obstante, la utilización del nombre de la Universidad (UPM, UPV) con fines 
publicitarios, requerirá la autorización previa y expresa por escrito de los órganos 
competentes de la misma. 
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Las disposiciones de esta cláusula subsistirán durante tres años después de la 
terminación del presente Convenio. 


DECIMA.- DERECHOS SOBRE LOS RESULTADOS. 


Se considerarán resultados de la Colaboración aquella información o material, protegido 
o no, que haya sido identificado como resultado y que provienen de la Colaboración, de la 
que es objeto este Convenio. 


Los derechos sobre los resultados de la Colaboración corresponderán, a partes iguales, a 
la Empresa/Organismo y a la Universidad (UPM o UPV, siempre que la Universidad haya 
contribuido en la obtención de los resultados). 


En la medida en que estos resultados obtenidos fuesen susceptibles de protección legal 
mediante patente u otro título de propiedad intelectual e industrial, la Universidad y la 
Empresa/Organismo suscribirán un Acuerdo de Cotitularidad, que se regirá por las 
condiciones de este Convenio, apareciendo como inventores los miembros de la 
Universidad y la Empresa/Organismo que hayan contribuido intelectualmente a la 
obtención de estos resultados. 


Ambas partes se comprometen a colaborar en la medida necesaria para lograr la 
efectividad de los derechos reconocidos en este acuerdo. Esta colaboración incluye la 
obtención de la firma de los inventores o autores de las investigaciones de documentos 
necesarios para la tramitación de los títulos de propiedad industrial o intelectual así como 
para su extensión a otros países cuando así se decidiera. 


Si la Empresa/Organismo decidiese la no participación de la tramitación o el abandono de 
alguno de los títulos solicitados, lo comunicará al Centro de Transferencia de Tecnología 
de la correspondiente Universidad para que en plazo máximo de 3 meses decida sobre 
continuar con la tramitación de los títulos o el mantenimiento de los mismos en su propio 
nombre y a su cargo. 


La Universidad y la Empresa/Organismo tendrán los derechos de explotación sobre los 
resultados de la Colaboración, en las condiciones que se regulen en el Acuerdo de 
Cotitularidad. 


DECIMOPRIMERA.- JURISDICCIÓN. 


El Organismo/la Empresa y la UPM-UPV procurarán resolver de manera amistosa cualquier 
desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del presente acuerdo. 


Si no pudiera alcanzarse acuerdo, las posibles controversias deberán ser resueltas de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 


Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente documento, 
en el lugar y fecha abajo indicados. 


-r ---~-----·-----
r--- -----~-
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En Madrid, a de 
De 201 


En Valencia, a de 
De 201 


Por la Universidad Politécnica Por la Universitat Politécnica 
De Madrid De Valencia 


El Rector 


D. Carlos Conde Lázaro 


En,a de ~..t~ 
De 2014 


Por El Organismo/La 
Empresa 


D. lñigo Bonilla 


~ Trimble 
Trimble Navigation Ibérica Sl 
Vía de las Dos Castillas, 33 Atlca 


Edificio 7, Planta 1a 
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 


Tel. (34) 91 3510100 
Fax (34) 91 3513443 
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, LA 
UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA Y EL CENTRE TECNOLÓGIC DE 


TELECOMUNICACIONS DE CATALUNYA.1 PARA COLABORAR EN EL 
PROGRAMA DE DOCTORADO INTERUNIVERSITARIO DE INGENIERÍA 


GEOMÁTICA 


De una, el Sr. D. Carlos Conde Lázaro, Rector Magnífico de la Universidad Politécnica 
de Madrid (en lo sucesivo, UPM), en nombre y representación de la misma en virtud de 
las atribuciones que tiene conferidas, según el Decreto 60/2012, publicado en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid el 19 de abril, de conformidad con las facultades que 
tiene atribuidas por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y por 
los Estatutos de la UPM, aprobados por Decreto 74/2010, del Consejo de Gobierno de 21 
de octubre de 201 O. 


De otra parte el Exmo. Sr. D. Francisco J. Mora Mas, Rector Magnífico en nombre y 
representación de la Universidad Politécnica de Valencia Rector de la Universitat 
Politecnica de Valencia (en adelante UPV), actuando en nombre y representación de este 
Organismo en virtud del artículo 53-d de los Estatutos de la UPV, aprobados por el Decreto 
182/2011, de 25 de noviembre, del Consell (DOCV 29-11-2011 ), con domicilio en Valencia, 
Camino de Vera s/n. y 


De otra parte, O.Miguel Ángel Lagunas Hernández, que declara poseer facultades 
suficientes para la firma del presente acuerdo, como representante le~al del Centre 
Tecnol6gic de Telecomunicacions de Catalunya (en lo sucesivo, CTTC) , actuando en 
nombre y representación del mismo/de la misma con domicilio en Castelldefels, calle Carl 
Friedrich Gauss, número 7, 


MANIFIESTAN 


Que tal como se indica en el artículo 8 del RO 99/2011 de 28 de enero por el que se 
regulan las enseñanzas oficiales de Doctorado, La universidad, de acuerdo con lo que 
establezca su normativa, definirá su estrategia en materia de investigación y de formación 
doctoral que se articulará a través de programas de doctorado desarrollados en Escuelas 
de Doctorado o en sus otras unidades competentes en materia de investigación, de 
acuerdo con lo establecido en los estatutos de la universidad, en los respectivos 
convenios de colaboración y en este Real Decreto. 


Que La citada estrategia contará preferentemente con aliados externos para su puesta 
en marcha en virtud de complementariedades, compartición de excelencia o sinergias 
con las estrategias de l+D+i de otras instituciones. En este sentido, los programas de 
doctorado pueden llevarse a cabo de forma conjunta entre varias universidades y contar 
con la colaboración, expresada mediante un convenio, de otros organismos, centros, 
instituciones y entidades con actividades de l+D+i, públicos o privados, nacionales o 
extranjeros. 
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Que en el marco de la citada estrategia, cada programa de doctorado será organizado, 
diseñado y coordinado por una Comisión Académica responsable de las actividades de 
formación e investigación del mismo. Dicha comisión académica estará integrada por 
doctores y será designada por la Universidad, de acuerdo con lo establecido en su 
normativa, estatutos y convenios de colaboración, pudiendo integrarse en la misma 
investigadores de Organismos Públicos de Investigación así como de otras entidades e 
instituciones implicadas en la l+D+i tanto nacional como internacional. 


11 


Que el CTTC desarrolla sus actividades principalmente en el campo de las 
telecomunicaciones 3 y tiene intención de colaborar en la formación de los doctorandos de la 
UPMyUPV. 


Que las instituciones participantes del presente documento están interesadas en estrechar 
los vínculos culturales y científicos y que el Programa de Doctorado interuniversitario en 
Ingeniería Geomática tiene campos de interés común, por lo que convienen en aunar 
esfuerzos a través de la firma del presente Convenio de colaboración. 


Mediante dicha colaboración se pretende dar la oportunidad a los estudiantes de combinar 
los conocimientos teóricos con los de contenido práctico y llevar a cabo, bajo la supervisión 
de su Director (es) de tesis, el desarrollo de ensayos o investigaciones relacionadas con la 
elaboración de su tesis doctoral. 


Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la UPM, la UPV y el CTTC acuerdan 
suscribir el presente convenio de colaboración de acuerdo con las siguientes 


CLÁUSULAS 


PRIMERA.· OBJETO DEL CONVENIO. 


El objeto de este Acuerdo es el establecimiento de un marco de actuación para la 
colaboración entre la UPM, la UPV y el CTTC a fin de reforzar la formación de los 
estudiantes de la Universidad en las áreas relacionadas con el Programa de Doctorado en 
"Ingeniería Geomátíca", impulsando todas aquellas actividades conjuntas de cooperación 
académica e investigadora que permitan estrechar los vínculos entre las partes y que 
pueden resumirse como sigue: 


a) Intercambiar experiencia en el diseño y estructura curricular, implementando 
actividades formativas para los doctorandos. 


b) Desarrollar sistemas de información para evaluar los estándares de calidad del 
Programa de Doctorado. 


c) Desarrollar programas de movilidad de estudiantes y de personal. 


d) Promover la obtención del doctorado internacional. 


e) Elaborar proyectos de investigación y/o desarrollo académico en materias de interés 
de las instituciones participantes. 


el ámbito de actividad a que se dedica la Empresa u Organismo. 
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f) Realización de actividades prácticas en el CTTC por parte de los doctorandos, en el 
marco de ensayos o investigaciones relacionadas con la elaboración de su tesis 
doctoral, existiendo una persona responsable en el CTTC de esas actividades. 


Para la correcta ejecución de las actividades señaladas, ambas partes se comprometen a 
establecer programas o proyectos concretos que deberán formalizarse por escrito. 


La participación del CTTC en el Programa no supone la adquisición de más compromisos 
que los estipulados en el presente Convenio y en ningún caso se derivarán obligaciones 
propias de un Contrato laboral para ninguna de las partes. 


SEGUNDA.- MOVILIDAD. 


Las condiciones que regulen la movilidad de estudiantes y personal se fijarán en un 
acuerdo suscrito por los responsables institucionales de movilidad internacional, de 
acuerdo con la normativa de movilidad de cada institución, y por los responsables 
académicos de los programas implicados. 


TERCERA.- COORDINACIÓN ACADEMICA. 


Para la coordinación académica del presente Convenio específico se nombrará a una 
Comisión Académica de acuerdo con lo indicado en el citado RD 99/2011 en su artículo 
8.3. La composición de esta comisión ha quedado reflejada en el correspondiente 
convenio de colaboración académica entre la UPM y la UPV para la organización y 
desarrollo del programa de doctorado conjunto en Ingeniería Geomática. 


Los profesionales mencionados en esta cláusula tienen la responsabilidad de velar por la 
ejecución de las actividades de colaboración institucional que sean necesarias para lograr 
los objetivos propuestos, en coordinación con las unidades correspondientes en cada 
institución. 


CUARTA.- COMPROMISOS DE FINANCIACION. 


Del presente acuerdo no se derivan compromisos de financiación ni obligaciones 
económicas. 


QUINTA.- ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN. 


El presente Acuerdo entrará en vigor en el momento de su firma, extendiéndose su 
vigencia hasta la finalización del curso académico si ninguna de las partes lo denuncia 
mediante aviso escrito a la otra parte efectuado con una anticipación de tres meses. 
Ambas partes acuerdan llevar a término los compromisos que deriven del presente 
Convenio y no se hayan concluido en el momento en que expire la validez del mismo4


. 


SEXTA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO. 


Las partes podrán modificar el presente documento en cualquier momento por mutuo 
acuerdo. 
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SÉPTIMA.- COBERTURA DE LOS ALUMNOS. 


Los alumnos que participen en la modalidad de colaboración prevista en el presente 
acuerdo deberán acreditar tener cubierta (mediante seguro) cualquier contingencia que 
pudiera sobrevenir en la realización de la colaboración. 


OCTAVA.- RESOLUCIÓN DEL CONVENIO. 


El presente convenio podrá resolverse por las siguientes causas: 


1.- Por mutuo acuerdo entre las partes conveniantes. 


2.- Por expiración del plazo de duración inicial o de sus prórrogas. 


3.- Por incumplimiento de las obligaciones pactadas o por haber infringido el deber 
de lealtad. 


4.- Por decisión unilateral de una de las partes mediante comunicación expresa por 


escrito a las otras partes. 


En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el desarrollo de las acciones ya 


iniciadas en el momento de la resolución del convenio. 


NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS RESULTADOS 


Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, la información 
científica o técnica perteneciente a la otra parte a la que haya podido tener acceso en el 
desarrollo de la Colaboración objeto de este Convenio. El párrafo anterior no afectará 
cuando: 


a) La parte receptora tenga evidencia de que conocía previamente la información 
recibida. 


b) La información recibida sea de dominio público. 


e) La parte receptora adquiriese esta información de un tercero sin compromiso de 
confidencialidad. 


Ambas partes se comprometen a que todo el personal participante en la Colaboración 
conozca y observe el compromiso de confidencialidad regulado por esta cláusula. 


Los datos e informes obtenidos durante la realización de la Colaboración, así como los 
resultados finales, tendrán carácter confidencial. Cuando una de las partes desee utilizar 
los resultados parciales o finales, en parte o en su totalidad, para su publicación como 
artículo o conferencia, deberá solicitar la conformidad de la otra parte por escrito, 
mediante carta certificada dirigida al responsable de la misma en el seguimiento de la 
Colaboración. 


La otra parte deberá responder en un plazo máximo de treinta días, comunicando su 
autorización, sus reservas o su disconformidad sobre la información contenida en el 
artículo o conferencia. Transcurrido dicho plazo sin obtener respuesta, se entenderá que 
el silencio es la tácita autorización para su difusión. 
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Las disposiciones de esta cláusula subsistirán durante tres años después de la 
terminación del presente Convenio. 


DECIMA.- DERECHOS SOBRE LOS RESULTADOS. 


Se considerarán resultados de la Colaboración aquella información o material, protegido 
o no, que haya sido identificado como resultado y que provienen de la Colaboración, de la 
que es objeto este Convenio. 


Los derechos sobre los resultados de la Colaboración corresponderán, a partes iguales, 
al CTTC y a la Universidad (UPM o UPV, siempre que la Universidad haya contribuido en 
la obtención de los resultados). 


En la medida en que estos resultados obtenidos fuesen susceptibles de protección legal 
mediante patente u otro título de propiedad intelectual e industrial, la Universidad y el 
CTTC suscribirán un Acuerdo de Cotitularidad, que se regirá por las condiciones de este 
Convenio, apareciendo como inventores los miembros de la Universidad y del CTTC que 
hayan contribuido intelectualmente a la obtención de estos resultados. 


Ambas partes se comprometen a colaborar en la medida necesaria para lograr la 
efectividad de los derechos reconocidos en este acuerdo. Esta colaboración incluye la 
obtención de la firma de los inventores o autores de las investigaciones de documentos 
necesarios para la tramitación de los títulos de propiedad industrial o intelectual así como 
para su extensión a otros países cuando así se decidiera. 


Si el CTTC decidiese la no participación de la tramitación o el abandono de alguno de los 
títulos solicitados, lo comunicará al Centro de Transferencia de Tecnología de la 
correspondiente Universidad para que en plazo máximo de 3 meses decida sobre 
continuar con la tramitación de los títulos o el mantenimiento de los mismos en su propio 
nombre y a su cargo. 


La Universidad y el CTTC tendrán los derechos de explotación sobre los resultados de la 
Colaboración, en las condiciones que se regulen en el Acuerdo de Cotitularidad. 


DECIMOPRIMERA.· JURISDICCIÓN. 


El CTTC y la UPM-UPV procurarán resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que 
pueda surgir en el desarrollo del presente acuerdo. 


Si no pudiera alcanzarse acuerdo, las posibles controversias deberán ser resueltas de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 


Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente documento, 
en el lugar y fecha abajo indicados. 
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En Madrid, a de 
De 201 


Por la Universidad Politécnica 
De Madrid 


El Rector 


D. Carlos Conde Lázaro 


En Valencia, a de 


De 202 6 MAR. 2014 


Por la Universitat Politecnica 
De Valencia 


En Castelldefels, 
marzo de 2014 E TElf(a·· · 


'4{,, 


~ 
Te ~ 


B;¡ 


2616586 :;;/ 


~~' 
'1\.\\~ ,. ________ __,,, 


Ángel Lagunas 
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SUBSANACION DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR ANECA 
 
CRITERIO 6. RECURSOS HUMANOS 
 
El investigador principal del nuevo proyecto de investigación incluido que sustituye a la 
acción COST no pertenece al Programa de Doctorado. Se debe subsanar este aspecto. 
 
Para  subsanar  este  aspecto  se  ha  modificado  la  composición  del  equipo  de 
Modelización y Geocomputación, incorporando al profesor Sergio Baselga Moreno. Por 
lo que el proyecto activo del equipo pasa a ser: 
 
AYA2011‐23232 
Desarrollo de metodología  y algoritmos para el empleo de GNSS en distanciometría 
absoluta  de  alta  precisión.  Proyecto  financiado  por  el  plan  nacional  de  I+D+i  del 
ministerio de ciencia e innovación y cuyo periodo de ejecución corresponde a los años 
2012,  2013  y  2014.  Investigador  Principal:  Sergio  Baselga,  único  investigador  del 
equipo que participa en el proyecto. Financiación: 36.300 Euros. 
 
Asimismo, en el equipo de investigación 3 se ha incluido otro proyecto de investigación 
que  acaba  de  ser  concedido  en  la  convocatoria  del MINECO  de  2013.  Este  debería 
sustituir al anterior presentado que finalizó en 2013 y no  incluir ambos proyectos, ya 
que solo debe figurar uno. 
 
Se  han  corregido  convenientemente,  dejando  como  proyecto  activo  del  equipo  el 
recientemente concedido por el MINECO.   
 
RECOMENDACIONES 
 
CRITERIO 6. RECURSOS HUMANOS 
Se recomienda corregir  las erratas existentes en este criterio y relativas a  los años de 
concesión de los sexenios (ej.: 1010 y 1012). 
 
Se han corregido convenientemente.  
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6	RECURSOS	HUMANOS		
	
6.1	LÍNEAS	Y	EQUIPOS	DE	INVESTIGACIÓN	


	
6.1.1	Datos	básicos	
 


A continuación se enumeran las líneas de investigación asociadas al programa de doctorado y 


en el siguiente cuadro se pueden ver los equipos de investigación, los tres profesores avalistas 


de  cada  uno  (con  el  número  de  tesis  dirigidas  en  los  últimos  5  años,  y  el  año  de  inicio  y 


finalización del último sexenio concedido), el proyecto adjudicado en convocatoria competitiva 


por  equipo  así  como  las  25  publicaciones  JCR  y  las  10  tesis  con  artículo  JCR  asociado 


distribuidos  entre  los  equipos  de  investigación.  Todos  los  profesores  avalistas  lo  hacen  en 


exclusividad para este programa de doctorado  y no participan en ningún otro programa de 


doctorado. 


 


Líneas de investigación asociadas al equipo de Modelización y Geocomputación: 


 
1.1 Fotogrametría de objetos cercanos y láser escáner terrestre (documentación y restauración 
en arqueología, seguimiento y control geométrico en ingeniería civil, etc.) 
1.2  LIDAR  y  láser  escáner  aerotransportado  (UAV  y  plataformas  aéreas)  para  nuevas 
aplicaciones. 
1.3 Bases de datos espaciales, infraestructuras de datos espaciales, producción cartográfica. 
1.4 Software libre de análisis geoespacial. 
1.5 Integración de la información multisensorial . 
1.6 Comunicación, percepción, usabilidad y visualización de la Geoinformación y la cartografía. 
1.7 Software para dispositivos móviles basados en el contexto.  
1.8 Sistemas de Información Geográfica en la Web (WebGIS) para aplicaciones finales de: valor 
añadido, análisis, soporte a la planificación y la toma de decisiones.  
1.9 Evaluación y explotación de sistemas e información geográfica, medioambiental, climática, 
etc. captadas y compartidas mediante movimientos voluntarios (VGI y crowdsourcing). 
1.10 GeoSemántica: Nomenclátores y Toponimia. 
1.11 Modelado de la dinámica del medio natural. Gestión de datos temporales en los SIG. 
1.12 Modelos de datos cartográficos y directiva INSPIRE. 
1.13 Modelización de errores y efectos sistemáticos en observaciones GNSS. 
 
Líneas de investigación asociadas al equipo de Geodesia y Geofísica: 
 
2.1 Monitorización de Edificios y del Terreno. 
2.2 Monitorización atmosférica con GNSS. 
2.3 Variaciones de masas de agua a partir de datos GRACE. 
2.4 Geofísica aplicada   
2.5 Cartografía del subsuelo 
2.6 Calibración de sensores de dispositivos móviles, posicionamiento Indoor. 
2.7 Localización, posicionamiento y navegación mediante dispositivos móviles. 
2.8 Posicionamiento Puntual de Precisión. 
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2.9 Caracterización sísmica de emplazamientos 
2.10 Amenaza y riesgo sísmico 
2.11 Determinación de deformaciones de la corteza terrestre 
 
Líneas  de  investigación  asociadas  al  equipo  de  observación  del  territorio,  Cartografía  y 
aplicaciones medioambientales: 
 
3.1 Actualización automática de bases de datos de ocupación del suelo: Desarrollo de métodos 
de extracción de características y clasificación orientada a objetos.   


3.2  Caracterización  geomorfométrica  automatizada  del  territorio  mediante  sistemas  de 
información geográfica y teledetección. Aplicación especialmente dirigida a las áreas naturales 
con elevado dinamismo como son las playas, las dunas y los cauces. 


3.3 Generalización automática y cartografía sobre nuevos soportes (aplicaciones cartográficas 
sobre móviles). 


3.4  Extracción  de  parámetros  agro‐forestales mediante  LIDAR  e  imágenes  de  alta  y media 
resolución. 


3.5 Análisis geográfico, ordenación del territorio y gestión del patrimonio. 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


cs
v:


 1
42


57
21


69
03


99
29


44
87


49
98


2







 


 


 


1 Número de tesis dirigidas durante los últimos 5 años 


2 Número de sexenios y año de inicio y finalización del último concedido 


3 Proyecto activo  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Equipos de Investigación Profesores avalistas  
 


Proyectos 


P
u


b
li


ca
ci


on
es


 
JC


R
 (


25
) 


T
es


is
 c


on
 


JC
R


 (
10


) 


 
 
 


Nombre 


T
es


is
1 


 
 
 
Sexenio2 


 Modelización y Geo-
computación 


 


José L. Lerma García 
(UPV)  
 


3 2 (2005-
2010) 


 
 
MINICC: AYA2011-23232(3) 


8 4 


Miguel A. Manso 
Callejo (UPM) 
 


1 1(2004-
2009) 


José Carlos Martínez 
Llario (UPV) 


2 1(2007-
2012) 


Geodesia y Geofísica 


 
José Luís Berné 
Valero (UPV) 
 
 


3 1(2005-
2010) 


MINICC: AYA2010-18706(3) 


 
 


9 3 


Mª Belén Benito 
Oterino (UPM) 
 


1 3 (2005-
2010) 


Francisco García 
García (UPV) 
 


1 2 (2006-
2011) 


observación del territorio, 
cartografía y aplicaciones 


medioambientales 


 


Luís A. Ruiz 
Fernández (UPV) 
 


4 1 (2006-
2012) 


 
 
 
MINICC:  CGL2010-19591(3) 


 
 


8 3 


Josep E. Pardo 
Pascual (UPV) 
 
 


1 3 (2008-
2013) 


Mercedes Farjas 
Abadía (UPM) 


1 1 (2006-
2011) 
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6.1.2	Equipo	de	profesores	por	equipo	de	 investigación	(además	de	 los	9	avalistas	
anteriores)	
 


Equipo de Modelización y Geocomputación 


‐José Herráez Boquera, UPV. Ha dirigido dos tesis doctorales en los últimos 5 años y cuenta con 


dos sexenios de investigación. El último concedido comprende el período 2007‐2012. 


 


‐Francisco  Serradilla  García,  UPM.  Ha  dirigido  una  tesis  leída  en  el  año  2002,  ha  sido 


investigador principal de 3 proyectos de investigación financiados por el Ministerio y tiene dos 


sexenios de investigación. El último cubre el período 2007‐2012. 


 


‐Eloina P. Coll Aliaga, UPV. Ha dirigido dos tesis doctorales en los últimos 5 años y cuneta con 


un sexenio de investigación que cubre el período 2008‐2013. 


 


‐Sergio  Baselga Moreno, UPV. Ha  dirigido  una  tesis  doctoral  leída  en  2005.  Cuenta  con  un 


sexenio  concedido  que  comprende  el  período  2004‐2009.  Investigador  principal  de  un 


proyecto del ministerio activo. 


 


Equipo de Geodesia y Geofísica 


‐José  Fernández  Torres, CSIC‐Universidad Complutense de Madrid:  Instituto de Geociencias. 


Ha  dirigido  3  tesis  doctorales  en  los  últimos  5  años.  Cuenta  con  tres  sexenios,  el  último 


concedido comprende el período 2003‐2008. Investigador principal de 2 proyectos activos del 


ministerio  y  de  uno  de  la  Agencia  Espacial  Europea.  Participa  en  otros  tres  programas  de 


doctorado: Métodos Matemáticos y Modelización en Ciencias e Ingeniería de la Universidad de 


Alicante,  Doctorado  en  Ingeniería Matemática,  Estadística  e  Investigación  Operativa  de  la 


Universidad Complutense de Madrid y  la Universidad Politécnica de Madrid y Doctorado en 


Ciencias Aplicadas al Medio Ambiente de la Universidad de Almería. 


 


‐Sergio  Baselga Moreno, UPV. Ha  dirigido  una  tesis  doctoral  leída  en  2005.  Cuenta  con  un 


sexenio  concedido  que  comprende  el  período  2004‐2009.  Investigador  principal  de  un 


proyecto del ministerio activo. 


 


‐Ángel Martín  Furones, UPV. Ha  dirigido  1  tesis  doctoral  leída  en  2006  y  actualmente  está 


dirigiendo  1.  Cuenta  con  un  sexenio  concedido  que  comprende  el  período  2005‐2010. 


Investigador principal de un proyecto del ministerio activo. 
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‐Jorge Gaspar  Escribano, UPM. Dirige  una  tesis  en  su  fase  final  de  lectura.  Cuenta  con  dos 


sexenios concedidos, el último comprende el período 2007‐2012. 


 


Equipo de Observación del territorio, cartografía y aplicaciones medioambientales 


 


‐Iñigo Molina  Sánchez, UPM.  Cuenta  con  un  sexenio  concedido  que  comprende  el  período 


2007‐2012. 


 


‐María  José Viñals Blasco. Ha dirigido una  tesis doctoral en  los últimos 5 años, actualmente 


está dirigiendo 3  y  tiene 3  sexenios, el último  concedido  comprende el período 2006‐2011. 


Participa en el programa de doctorado de arquitectura, edificación, urbanística y paisaje de la 


UPV. 


 


‐Santiago Ormeño Villajos, UPM. Ha dirigido 4 tesis doctorales en los últimos 5 años. No posee 


ningún  sexenio  de  investigación  reconocido  por  el  CNEAI.  A  pesar  de  ello,  su  dilatada 


experiencia profesional y científica en  las  líneas de  investigación del equipo hace aconsejable 


su participación en el programa de doctorado. 


 
6.1.3	Listado	de	proyectos	Activos	
 


Equipo de Modelización y Geocomputación 


 


PROMETEOII/2013/016 
 
Más allá de la Historia. Origen y consolidación del poblamiento paleolítico. Proyecto financiado 
por  la  Consellería  d’Educació,  Cultura  i  Esport  de  la  Generalitat  Valenciana,  Convocatoria 
PROMETEO  II  para  grupos  de  investigación  de  excelencia  y  cuyo  período  de  ejecución 
corresponde  al  período  1/6/2013‐31/12/2016.  Participan  9  investigadores.  Investigador 
Principal:  Valentín  Villaverde,  participa  en  el  proyecto  el  profesor  José  Luís  Lerma  (único 
profesor del programa de doctorado que participa en el proyecto). 
 
AYA2011‐23232 
Desarrollo de metodología y algoritmos para el empleo de GNSS en distanciometría absoluta 
de alta precisión. Proyecto financiado por el plan nacional de I+D+i del ministerio de ciencia e 
innovación  y  cuyo  periodo  de  ejecución  corresponde  a  los  años  2012,  2013  y  2014. 
Investigador  Principal:  Sergio  Baselga,  único  investigador  del  equipo  que  participa  en  el 
proyecto. Financiación: 36.300 Euros. 
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Equipo de Geodesia y Geofísica 


AYA2010‐18706 


Evaluación  y  optimización  de  la  técnica  de  posicionamiento  puntual  preciso  (PPP)  como 


herramienta para el posicionamiento, navegación y georreferenciación de sensores. Proyecto 


financiado por el plan nacional de I+D+i del ministerio de ciencia e innovación y cuyo periodo 


de ejecución corresponde a los años 2011, 2012 y 2013 (prorrogado hasta Julio de 2014 y que 


cuenta,  además,  con  la  ayuda  complementaria  concedida  en  Mayo  por  la  Generalitat 


Valenciana en convocatoria competitiva: programa Gerónimo Corteza, dotando al proyecto de 


9.300 euros más hasta el 31 de Diciembre de 2014). Participan 5  investigadores. Investigador 


principal: Martín, A.  Financiación:  54.450  Euros.  En  este  proyecto  participa  José  Luís  Berné 


Valero. 


 


Equipo de Observación del territorio y aplicaciones medioambientales 


CGL2013‐46387‐C2‐1‐R 


Integración de técnicas avanzadas de LiDAR y métodos para la modelización y cartografiado de 


parámetros de  combustibilidad  en bosques mediterráneos. Convocatoria Retos del MINECO 


del 2013, período de vigencia: 3 años. Investigador  principal: Luis Ángel Ruiz Fernández (único 


profesor del programa de doctorado que participa en el proyecto). 


 


6.1.4	Publicaciones	JCR	en	los	últimos	5	años	
 


Equipo de Modelización y Geocomputación 


 


Portalés,  C.,  Lerma,  J.L.,  Navarro,  S.  (2010).  Augmented  reality  and  
photogrammetry:  a  synergy  to  visualize  physical  and  virtual  city  
environments.  ISPRS  journal  of  photogrammetry  and  remote  sensing,  65,  
134‐142. Indice de impacto: 2.158, area: Remote Sensing, posición 3/23. 


 
Lerma,  J.L.,  Navarro,  S.,  Cabrelles,  M.,  Villaverde,  V.  (2010).  Terrestrial  


laser  scanning  and  close  range  photogrammetry  for  3D  archaeological  
documentation:  the  upper  Palaeolithic  cave  of  Parpalló  as  a  case  
study.  Journal of archaeological science, 37, 499‐507.  Índice de  impacto: 1.710, area: 
Geosciences, Multidisciplinary, posición: 61/167. 


 
Baselga, S., García‐Asenjo, L., Garrigues, P., Lerma, J.L. (2009) Inertial Navigation System data 


filtering prior to GPS/INS  integration. Journal of Navigation, 62(4), 711‐720.  Indice de 
impacto: 0.631, area: Engineering, Marine, posición: 2/8. 


 
Marqués, A., Lerma, J.L. (2012). Grey level and noise evaluation of a Foveon X3 image sensor: A 


statistical  and  experimental  approach.  Sensors,  8(12);  10339‐10368.  .  Índice  de 
impacto: 1.739, area: Instruments and Instrumenttion, posición: 14/58. 
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Martínez Llario, J.C., Coll, E.  (2009).  Improving dissolve spatial operations  in a simple feature 


model. Advances in Engineering Software, 40, 170‐175. Índice de impacto: 1.045, area: 
Computer Science, Software Engineering, posición: 61/99. 


 
Lagëla, S., Arnesto, J., Arias, P., Herráez, J., (2012). Automation of thermographic 3D modelling 


through  image  fusion  and  image matching  techniques. Automation  in  construction, 
27,  24‐31.  Indice  de  impacto:  1.820,  area:  Construction  &  building  technology, 
posición 9/57. 


 
Manso, M.A., Moreno, M.P., García,  J.  (2012).  Zone  designo  f  specific  sizes  using  adaptive 


additively  weighted  Voronoi  diagrams.  International  Journal  of  Geographical 
Information  Science,  26(10),  1811‐1829.  Indice  de  Impacto:  1.613,  area:  Computer 
Science, Information Systems, posición: 29/132. 


 
Naranjo, E., Jiménez, F., Serradilla, F., Zato, J.G. (2012). Floating car data augmentation base 


don  infraestructura  sensors  and  neural  networks.  IEEE  Transactions  on  intelligent 
transportation systems, 13(1), 107‐114. Indice de impacto: 3.452, area: Transportation 
Science & Technology, posición: 1/28.  


 
Bobadilla, J., Serradilla, F., Bernal, J. (2010). A new collaborative filtering metric that improves 


the  behaviour  of  recommender  systems.  Knowledge‐Based  systems,  23(6),  520‐528. 
Indice de impacto: 2.422, area: Computer science, artificial intelligence, posición  


 
Equipo de Geodesia y Geofísica 


 
Martín, A., Núñez, M.A., Gili,  J.A., Anquela, A.B.  (2011). A  comparison  of  robust  polynomial 


fitting,  global  geopotential model  and  spectral  analysis  for  regional–residual  gravity 
field separation in the Doñana National Park (Spain). Journal of applied geophysics, 75, 
327‐337. Indice de impacto: 1.327, área: Mining & Mineral Processing, posición 3/20. 


 
Martín, A., Anquela, A.B., Capilla, R., Berné, J.L. (2011). PPP technique analysis based on time 


convergence,  repeatability,  IGS  products,  different  software  processing  and 
GPS+Glonass constellation: a case study.  Journal of Surveying Engineering‐ASCE, 137, 
99‐108. Indice de impacto: 0.692, área: Civil Engineering, posición 53/114. 


 
Rodríguez,  I.,  Martínez,  R.,  Lladró,  R.C.,  Barra,  R.D.,  García,  F.  (2011).  Assessment  of  the 


variation of  the moisture  content  in  the Pinus pinaster Ait using  the non destructive 
GPS  technique.  Materiales  de  Construcción,  61(301),  143‐156.  Indice  de  impacto: 
0.646, área: Construction & building technology, posición: 159/225. 


 
Baselga, S., García‐Asenjo, L., Garrigues, P., Lerma, J.L. (2009) Inertial Navigation System data 


filtering prior to GPS/INS  integration. Journal of Navigation, 62(4), 711‐720.  Indice de 
impacto: 0.631,  area: Engineering, Marine, posición: 2/8. 


 
Anquela, A.B., Martín, A., Berné. J.L., Padín, J. (2013): GPS and GLONASS Static and Kinematic 


PPP results.  Journal of Surveying Engineering‐ASCE. 139(1), 47‐58.  Indice de  impacto: 
0.692, área: Civil Engineering, posición 53/114. 


 
Gaspar  J.M., Navarro, M., Benito, B., García‐Jerez, A., Vidal, F.  (2010). From regional to  local 


scale sismic hazard assessment: examples from Southern Spain. Bulletin of Earthquake 
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Engineering,  8,  1547‐1567.  Indice  de  impacto:  1.559,  area:  Engineering,  geological, 
posición: 4/30. 


 
Benito, B., Navarro, M., Vidal, F., Gaspar‐Escribano, J.M., Martínez, J.M (2010). A new seismic 


hazard assessment in the region of Andalusia (Southern Spain). Bulletin of Earthquake 
Engineering,  8,  739‐766.  Indice  de  impacto:  1.559,  area:  Engineering,  geological, 
posición: 4/30. 


 
González,  P.J.,  Tiampo,  K.F.,  Palano, M.,  Cannavó,  F.,  Fernández,  J.  (2012).  The  2011  Lorca 


earthquake  slip  distribution  controlled  by  groundwater  cristal  unloading.  Natural 
Geoscience,  5(11),  755‐834.  Indice  de  impacto:  12.367,  area:  Geosciences, 
Multidisciplinary, posición: 1/172. 


 
Tiampo, K.F., Ouegnin, S., Valluri, S., Samsonov, S., Fernández, J., Kapp, G. (2012). An elliptical 


model for deformation due to groundwater fluctuations. Pure and Applied Geophysics, 
169(8),  1443‐1456.  Indice  de  impacto:  1.617,  area:  Geochemistry,  Geophysics, 
posición: 35/76. 


 
Camacho,  A.G.,  González,  P.J.,  Fernández,  J.,  Berrino,  G.  (2011).  Simultaneous  inversion  of 


surface  deformation  and  gravity  changes  by  jeans  of  expected  bodies  with  free 
geometry. An application to deforming calderas. Journal of Geophysical Research, 116 
N10401.  Indice  de  impacto:  3.174,  area:  Geosciences,  Multidisciplinary,  posición: 
23/172. 


 
Equipo de Observación del territorio, cartografía y aplicaciones medioambientales 


 


Pardo‐Pascual,  J.E.,  Almonacid‐Caballer,  J.,  Ruiz,  L.A.,  Jesús  Palomar‐Vázquez,  J.  (2012). 
Automatic extraction of shorelines from Landsat TM and ETM+ multi‐temporal images 
with subpixel precision. Remote Sensing of Environment, 123, 1–11. Indice de impacto: 
5.103, area: Remote Sensing, posición: 1/27. 


 
Ruiz, L.A., Recio, J.A., Fernández‐Sarría, A., Hermosilla, T. (2011). A feature extraction software 


tool  for  agricultural  object‐based  image  analysis.  Computers  and  Electronics  in 
Agriculture,  76  (2),  284‐296.  Indice  de  impacto:  1.431,  area:  Agriculture, 
Multidisciplinary,  posición: 7/55. 


 


Portalés, C., Viñals, M.J., Monasterio, A., Morant, M. (2010). AR‐Immersive Cinema at the Aula 
Natura  Visitors  Center.  IEEE Multimedia,  14,  8‐15.  Indice  de  impacto:  1.066.  área: 
Computer Science, Hardware & Architecture, posición 23/49. 


 
Portalés, C., Boronat, N., Pardo‐Pascual, J.E. y Balaguer Beser, A. (2010). Seasonal precipitation 


interpolation at  the Valencia  region with multivariate methods using geographic and 
topographic  information.  International  Journal  of  Climatology,  30(10),  1547‐1563. 
Indice  de  impacto:  2.479,  area:  Meteorology  and  atmospheric  Sciences,  posición: 
17/68. 


 
Hermosilla,  T.,  Ruiz,  L.A.,  Recio,  J.A.,  Cambra‐López,  M.,  (2012).  Assessing  contextual 


descriptive features for plot‐based classification of urban areas. Landscape and Urban 
Planning,  106(1),  124‐137.  Indice  de  impacto:  2,314,  area:  Geography,  Physical, 
posición: 19/45. 
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Estornell,  J, Ruiz,  L.A., Velázquez‐Martí, B, Hermosilla, T,  (2012). Estimation of biomass and 


volume  of  shrub  vegetation  using  LiDAR  and  spectral  data  in  a  Mediterranean 
environment.  Biomass  and  Bioenergy,  46,  710‐721.  Indice  de  impacto:  2,975,  area: 
Agriculture Engineering, posición: 2/12. 


 
Molina,  I., Martínez, E., Arquero, A., Pajares, G.,  Sánchez,  J.  (2012). Evaluation of a  change 


detection methodology by  jeans of binary  thresholding algorithms and  informational 
fussion  processes.  Sensors,  12(3),  3528‐3561.  Indice  de  impacto:  1.739,  area: 
Instruments and Instrumentation, posición: 14/58. 


 
Molina,  I., Morillo, C., García‐Meléndez, E., Guadalupe, R., Román, M.  (2011). Characterizing 


Olive  Grove  Canopies  by  jeans  of  ground‐based  hemispherical  photography  and 
spaceborne RADAR data. Sensors, 11(8).  Indice de  impacto: 1.739, area:  Instruments 
and Instrumentation, posición: 14/58. 


 
	
6.1.5	Datos	relativos	a	10	tesis	doctorales	y	referencia	completa	de	una	contribución	
derivada	de	ellas	(JCR)	
 


Equipo de Modelización y Geocomputación 


 


Título: Desarrollo metodológico y de software para el control de calidad del Plan Nacional de 
Ortofotografía Aérea, PNOA 
Doctorando: Beatríz Felipe García 
Director: David Hernández López y José Luis Lerma García 
Universidad: Universidad Politécnica de Valencia 
Facultad / Escuela: Depto. Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría  
Fecha: Mayo de 2010 (Sobresaliente Cum laude) 
Resultados:  Hernández,  D.,  Felipe,  B.,  González,  J.,  Villa,  G.  (2011).  An  approach  to  the 
radiometric aerotriangulation of photogrammetric  images.  ISPRS  journal of photogrammetry 
and remote sensing, 66(6), 883‐893. Factor de impacto: 2.293, área: Remote Sensing, posición 
3/15. 
 
Título: Entornos Multimedia de Realidad Aumentada en el Campo del Arte  
Doctorando: Cristina Portalés Ricart  
Director: María José Martínez de Pisón  y José Luis Lerma García 
Universidad: Universidad Politécnica de Valencia 
Facultad / Escuela: Depto. de Pintura.  
Fecha: 2008 (Sobresaliente Cum laude) 
Resultados: Portalés, C., Lerma, J.L., Pérez, C. (2009). Photogrammetry and augmented reality 
for  cultural heritage applications. The Photogrammetric  record. 24(128), 316‐331.  Factor de 
impacto: 1.440, área: Remote Sensing, posición 11/27. 
 
Título:  Metodologías  para  la  ubicación  de  plantas  de  biomasa  mediante  modelos  de 
localización basados en programación lineal y evaluación multicriterio en el entorno de los SIG  
Doctorando: Carolina Perpiñá Castillo 
Director: José Carlos Martínez Llário y Pérez‐Navarro Gómez, Ángel. 
Universidad: Universidad Politécnica de Valencia 
Facultad / Escuela: Depto. Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría  
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Fecha: Enero de 2012 (Sobresaliente Cum laude) 
Resultados:  Perpiñá, C., Alfonso, D., Pérez‐Navarro, A., Peñalvo,  E., Vargas, C., Cárdenas, R. 
(2009). Methodology based on Geographical  Information  Systems  (GIS)  for biomass  logistics 
and  transport  optimizatio.  Renewable  Energy.  34,  555‐565.  Indice  de  impacto:  2.580,  área: 
Energy & Fuels, posición: 22/79. 
 
Título: Mobile sensor networks for environmental monitoring 
Doctorando: Daniella Ballari 
Director: Miguel Angel Manso, Arnold K. Bregt y Sytze de Bruin. 
Universidad: Wageningen University, Holabda 
Facultad / Escuela: Centre for Geoinformation and Remote Sensing 
Fecha: Mayo de 2012 (Sobresaliente Cum laude) 
Resultados:  Ballari,  D.,  Wachowicz,  M.,  Manso,  M.A.  (2009).  Metadata  behind  the 
Interoperability  of Wireless  Sensor  Network.  Sensors,  9(5),  3635‐3651.    Indice  de  impacto: 
1.739, area: Instruments and Instrumentation, posición: 14/58 
 


Equipo de Geodesia y Geofísica 


 


Título: Evaluación de  la técnica no destructiva del georradar para  la  inspección, diagnóstico y 
análisis resistente de la madera estructural 
Doctorando: Isabel Rodríguez Abad. 
Director: Francisco García García y Rafael Capuz Lladró 
Universidad: Universidad Politécnica de Valencia 
Facultad / Escuela: Depto. Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría  
Fecha: Enero de 2010 (Sobresaliente Cum laude) 
Resultados:  Ramírez‐Blanco,  M.,  García‐García,  F.,  Rodríguez‐Abad,  I.,  Martínez‐Sala,  R., 
Benlloch,  J.  (2008).  Ground‐Penetrating  radar  survey  for  subfloor mapping  and  análisis  of 
structural damage in the Sagrado Corazón de Jesús church, Spain. Archaeological Prospection, 
15, 285‐292. Indice de impacto: 1.368, área: Geosciences, Multidisciplinary, posición: 79/167 
 
Título: Metodologías  para  la  evaluación  de  peligrosidad  a  los  deslizamientos  inducidos  por 
terremotos 
Doctorando: María José García Rodríguez 
Director: Belén Benito y José Antonio Malpica 
Universidad: Universidad de Alcalá 
Facultad / Escuela: Depto. Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría 
Fecha: Febrero de 2009 (Sobresaliente Cum laude) 
Resultados:  García‐Rodríguez, M.J., Malpica,  J.A.,  Benito,  B,  Díaz, M.  (2008).  Susceptibility 
assessment  of  earthquake‐triggered  landslides  in  El  Salvador  using  logistic  regression. 
Geomorphology, 95, 172‐191.  Indice de  impacto: 2.520, area: Geosciences, Multidisciplinary, 
posición: 28/170. 
 
Título:  Análisis  y  predicción  de  lluvias  intensas  en  la  Comunidad  Valenciana  basados  en  la 
estimacióndel contenido de vapor de agua atmosférico obtenido con técnicas GNSS 
Doctorando: José Enrique Priego de los Santos 
Director: José Luís Berné Valero y Andrés Seco Meneses 
Universidad: Universidad Politécnica de Valencia 
Facultad / Escuela:  
Fecha: Noviembre de 2012 (Sobresaliente Cum laude) 
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Resultados:  Seco,A.,  Ramírez,  F.,  Serna,  E.,  Prieto,  E., García,  R., Moreno,  A.,  Cantera,  J.C., 
Miqueleiz,  L., Priego,  J.E.  (2012). Rain Pattern análisis and  forecast based on GPS estimated 
atmospheric water  vapor  content. Atmospheric  Environment,  49,  85‐93.  Indice  de  impacto: 
3.465, area: Environmental Sciences, posición: 25/205. 
 


Equipo de Observación del territorio, cartografía y aplicaciones medioambientales 


 
Título:  Análisis  de  los  factores  que  influyen  en  la  precisión  de  un  MDE  y  estimación  de 
parámetros forestales en zonas arbustivas de montaña mediante datos LiDAR 
Doctorando: Javier Estornell Cremades 
Director: Luis Ángel Ruíz Fernández 
Universidad: Universidad politécnica de Valencia  
Departamento: Depto. Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría 
Fecha: Junio de 2011 
Calificación: Cum Laude 
Contribución  derivada:  Estornell,  J.,  Ruiz,  L.A.,  Velázquez‐Martí,  B.,  Fernández‐Sarría,  A. 
(2011).  Estimation  of  shrub  biomass  by  airborne  LiDAR  data  in  small  forest  stands.  Forest 
Ecology and Management, 262, 1697‐1703. Indice de Impacto: 1.992, area: Forestry. Posición 
5/54. 
 
Título:  Detección  Automática  De  Edificios  Y  Clasificación  De  Usos  Del  Suelo  En  Entornos 
Urbanos Con Imágenes De Alta Resolución Y Datos LiDAR 
Doctorando: Txomin Hermosilla Gómez 
Director: Luis Ángel Ruiz Fernández 
Universidad: Universidad Politécnica de Valencia 
Facultad / Escuela: Depto. Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría 
Fecha: Julio de 2011 (Sobresaliente Cum laude) 
Contribución derivada: Hermosilla,  T., Ruiz,  L.A., Recio,  J.A.  y Cambra, M.  (2012). Assessing 
Contextual Descriptive  Features  for Plot‐based Classification of Urban Areas.  Landscape  and 
Urban Planning, 106(1), 124‐137. Factor  impacto: 2.004, área: Geography, Physical, posición: 
57/130. 
 
Título: Técnicas de extracción de características y clasificación de imágenes orientada a objetos 
aplicadas a la actualización de bases de datos de ocupación del suelo Doctorando: Jorge Abel 
Recio Recio 
Director: Luis Ángel Ruíz Fernández 
Universidad: Universidad politécnica de Valencia  
Departamento: Depto. Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría 
Fecha: Diciembre de 2009 
Calificación: Cum Laude 
Contribución  derivada:  Recio,  J.A.,  Hermosilla,  T.,  Ruiz,  L.A.,  Fernández‐Sarría,  A.  (2011). 
Historical  land  use  as  a  feature  for  image  classification.  Photogrammetric  Engineering  and 
Remote  Sensing  77  (4),  377‐387.  Factor  Impacto:  0.931,    área:  Remote  Sensing,  posición: 
16/23. 
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