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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan los Programas de Doctorado Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad de Santiago de Compostela Facultad de Química 15020271

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Doctor Ciencia y Tecnología Química

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología Química por la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad de Vigo

CONJUNTO CONVENIO

Nacional Convenio de colaboracion entre la Universidad de Santiago de
Compostela y la Universidad de Vigo

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad de Vigo Facultad de Química 36020556

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Ramón José Estévez Cabanas Catedrático de Universidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 76854712M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan José Casares Long Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 32384100P

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Ramón José Estévez Cabanas Cabanas Catedrático de Universidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 76854712M

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

Praza do Obradoiro, s/n - Reitoría 15782 Santiago de Compostela 881811001

E-MAIL PROVINCIA FAX

reitor@usc.es A Coruña 881811201
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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: A Coruña, AM 11 de febrero 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 Ciencia y Tecnología
Química por la Universidad de Santiago de
Compostela y la Universidad de Vigo

Nacional Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Química Ciencias Físicas, químicas, geológicas

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia Universidad de Santiago de Compostela

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

1.2. CONTEXTO:

La Comunidad Autónoma de Galicia vino ofertando estudios de licenciatura y doctorado en Química en sus tres uni-
versidades; en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la Coruña, en la Facultad de Química de la Universidad
de Santiago de Compostela y en la Universidad de Vigo. Específicamente, Santiago de Compostela ofertaba dos pro-
gramas de doctorado, denominados Doctorado en Química y Doctorado en Química Orgánica. Vigo oferta un único
programa un programa de doctorado, denominado Química: Fundamentos y Aplicaciones.
Como resultado de la adaptación de titulaciones universitarias al sistema del Espacio Europeo de Educación Supe-
rior, estos tres titulos de doctor, regulados por el RD 778/1998 se transfomaron en una un Doctorado conjunto, inte-
grado en el Programa Oficial de Posgrado en Ciencia y Tecnología Química, que contó con la Mención de Calidad
desde su creación.

La desaparición de los POPs establecida por Real Decreto 1337/2007, determinó que este Doctorado pásase a deno-
minadose Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología Química, como resultado de la adaptación a este Decre-
to, según verificación simplificada realizada en 2009, continuando contando con la Mención de Calidad, que fue susti-
tuída reciente con la Mención hacia la Excelencia con que cuenta actualmente, desde la implantación de esta nueva
mención, que vino a sustituir a la anterior.

Se trata de un Programa de Doctorado de amplio espectro científico, que incluye profesores y líneas de investigación
de la totalidad de los departamentos de Química de Santiago y de Vigo: Química Analítica, Química Física, Química
Inorgánica y Química Orgánica. Constituye, por lo tanto, un programa interdisciplinar de Química, que permite formar
doctores especializados en los numerosos campos de trabajo que abarca la Química, como resultado de la oferta de
un abanico amplio y diverso de líneas de investigación y un panel de directores también amplio y diverso.

1.2.2. Evidencias sobre la integración del Programa de Doctorado en la estrategia I+D+i de la USC y de la UVi-
go.

http://www.usc.es/gl/centros/cptf/edi/doutoramento.html

http://www.uvigo.es/uvigo_gl/estudos/

La oferta de programas de doctorado aprobada por la Universidad de Santiago de Compostela para su implanta-
ción en el curso 2013-14 pretende ajustarse a las siguientes líneas establecidas en el Plan estratégico de la USC
2011-2020:
· Oferta de titulaciones adaptada a las necesidades de la sociedad

· Búsqueda de la excelencia en la docencia

· Hacia la excelencia investigadora

· Una universidad de reconocido prestigio internacional

Uno de los objetivos fijados en el Plan estratégico consiste en la reformulación de las titulaciones de grado y postgra-
do. Se aprovecha la oportunidad planteada por el cambio de la normativa reguladora de los programas de doctorado
para ajustar su oferta a las líneas de investigación activas en la USC, al mismo tiempo que se busca la colaboración
con otras universidades (tanto del SUG como de otras universidades nacionales) e instituciones de investigación en
la búsqueda de una optimización de los recursos disponibles, así como para reforzar áreas estratégicas de la Univer-
sidad. Al mismo tiempo se ha buscado una mayor integración entre las actuales titulaciones de grado con las nuevas
propuestas de programas de doctorado.
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La oferta propuesta se adecúa a la actuación prevista en la línea estratégica 1, consistente en la conformación de
una oferta de postgrado especializada y competitiva respecto al entorno universitario, nacional e internacional, incre-
mentando el prestigio social de los estudios de postgrado.

El Centro de Postgrado y la Escuela de Doctorado Internacional jugarán un papel importante coordinando la oferta y
adecuándola lo mejor posible a las demandas sociales, así como potenciando el carácter internacional de estos estu-
dios.

De acuerdo con lo indicado en la línea 2 Búsqueda de la excelencia en la docencia, la USC debe aprovechar las
oportunidades que brinda la calidad en su investigación, promoviendo el vínculo entre docencia e investigación, bajo
la coordinación del Centro de Postgrado y la Escuela de Doctorado Internacional.

En relación con la línea 3 Hacia la excelencia investigadora, con la oferta propuesta se pretende reforzar el prestigio
de la trayectoria investigadora de la USC. Se promoverá la incorporación de doctores y doctoras a las empresas con
el fin de extender su capacidad más allá de la docencia y la investigación, con el fin de impulsar la actividad producti-
va.

Así mismo, la propuesta es consecuente con la necesaria modificación de los patrones de gestión de recursos, bus-
cando la optimización del uso de los mismos, mediante fórmulas de colaboración internas y externas.

Finalmente, en relación con la línea 4. Una universidad de reconocido prestigio internacional, donde se establecen
objetivos relacionados con el avance en la internacionalización de la Universidad en la investigación, en esta prime-
ra fase se ha procurado establecer colaboraciones con investigadores y centros extranjeros, que en un futuro podrían
ampliarse a la creación de titulaciones interuniversitarias.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Estudios de Doctorado de la USC, este Programa de Doctorado
se adscribe a la Escuela de Doctorado Internacional de la Universidad de Santiago de Compostela.

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

007 Universidad de Santiago de Compostela

038 Universidad de Vigo

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

36020556 Facultad de Química

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

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/
regulamento_estudos_doutoramento_definitivo.pdf

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad de Santiago de Compostela
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1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

15020271 Facultad de Química

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

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

80 80

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120829/AnuncioG2018-200812-0001_es.html

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

Este Programa de Doctorado, a través de los númerosos grupos de investigación que lo componen, cuenta de hecho
con númerosos acuerdos de intercambio de estudiantes no sólo a nivel europeo, sino también internacional, mante-
niendo también colaboraciones activas en muchos casos.
Se trabaja actualmente en la formulación de convenios de colaboración, sobre todo con universidades europeas, con
vistas a formar una red de la que pueda surgir un Programa de Doctorado Erasmus Mundus. Se encuentran bastante
avanzadas en este sentido conversaciones con la Universidad Pierre et Marie Curie de Paris (Francia) y con la Uni-
versidad de Milán (Italia), habiendose iniciado tambien contactos con la Universidad de Oxford, con vistas a estable-
cer algún tipo de convenio que permita dar una mayor formalidad a las colaboraciones que mantienen con esta uni-
versidad algunos grupos de investigación.
Finalmente indicar que algunos de los números convenios bilaterales Erasmus de intercambio de estudiantes que
mantienen la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad de Vigo con numerosas universidades euro-
peas, contemplan la movilidad de estudiantes de doctorado.

http://zquidec1.usc.es/doctor/index.php/es/recursos/docacsug

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.
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CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.

CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o
cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

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

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

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

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

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

CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

OTRAS COMPETENCIAS

CE01 - Capacidad de aplicar los conocimientos químicos adquiridos para plantear y llevar a cabo un proyecto de investigación
dentro de un contexto aplicado, con objeto de abordar la resolución de un problema complejo, defendiéndolo mediante argumentos
con base química específica que corroboren la solución aportada.

CE02 - Capacidad de elaborar y ejecutar, como responsable, un protocolo de seguridad (normas generales, manejo de sustancias
tóxicas o inflamables, eliminación de residuos, aparatos o instrumentación e instalaciones) para el trabajo en un laboratorio de
investigación y/o desarrollo en el ámbito de la Química.

CE03 - Capacidad de evaluar un proyecto de investigación/desarrollo/patente/docente etc. de su área química de especialización, en
el marco de la previsión de su posibilidad de avance en el conocimiento y/o la práctica ya existente.

CE05 - Disponer de competencia técnica y científica para obtener resultados químicos precisos y reproducibles a partir de los cuales
se puedan sacar conclusiones válidas en el perfil específico de trabajo químico.

CE07 - Capacidad de actualizar sus conocimientos químicos de forma autónoma y continua.

CE06 - Capacidad de conocer los avances científicos, las últimas técnicas y la instrumentación relacionados con su área química
concreta de especialización.

CE04 - Capacidad de integrar los conocimientos ante un problema de índole químico y adquirir la destreza de formular juicios
previsibles a partir de hipótesis de partida, con una información que, aún siendo limitada, permita plantear diversas soluciones,
anticipándose a potenciales riesgos económicos y/o medioambientales e incluso con implicaciones éticas.

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

3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

 

3.1.1. Determinación de la oferta.

La Universidad de Santiago de Compostela (coordinadora) y la Universidad de Vigo elaboran anualmente la oferta de
titulaciones oficiales según la normativa vigente.

Para elaborar la oferta de programas de doctorado, tanto propios, como programas interuniversitarios, se realiza una
primera fase de consulta a las comisiones académicas de dichos programas, con el fin de determinar el número de
plazas a ofertar, cupos de estudiantes con titulaciones extranjeras, así como los posibles criterios de admisión com-
plementarios a los indicados en la memoria de la titulación. Estas propuestas serán evaluadas de acuerdo con la nor-
mativa de la universidad coordinadora (Santiago de Compostela) y sometidas a la aprobación de los órganos de go-
bierno de las dos universidades sus órganos de gobierno.

 

3.1.2. Información previa de la Universidad de Santiago de Compostela (coordinadora)

Una vez aprobada, la oferta de programas de doctorado será difundida a través de los cauces siguientes.

a) Página web de la Universidad http://www.usc.es/es/titulacions/index.html

b) Oficina de Información Universitaria ( www.usc.es/oiu)
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c) Gabinete de Comunicación ( http://www.usc.es/es/servizos/comunicacion/)

d) Escuela de Doctorado Internacional http://www.usc.es/gl/centros/cptf/edi/index.html

Una vez determinada la oferta de estudios oficiales, la USC publica la convocatoria de matrícula, los calendarios de
los distintos procesos de gestión académica, así como otra normativa de aplicación en este enlace web siguiente:
http://www.usc.es/matricula

Asimismo, la página web de la USC, en sus distintos apartados, informa a los futuros alumnos de los distintos servi-
cios disponibles en la USC:

a. Servicio Universitario de Residencias (SUR): http://www.usc.es/es/servizos/sur/index.html

b. Comedores y cafeterías universitarias: http://www.usc.es/es/servizos/cafetarias/

c. Biblioteca Universitaria: http://www.usc.es/gl/servizos/biblioteca/

d. Centro de Lenguas Modernas: http://www.usc.es/es/servizos/clm/index.html

e. Fonoteca: http://www.usc.es/es/servizos/fonoteca/index.html

f. Servicios de Apoyo al Emprendimiento y al Empleo: http://www.usc.es/es/servizos/saee/index.html

g. Servicio de Participación e Integración Universitaria: http://www.usc.es/es/servizos/sepiu/index.html

h. Oficina de Relaciones Exteriores:  Oficina de Relaciones Exteriores:  http://www.usc.es/es/servizos/ore/
index.html

 

3.1.3. Información previa de la Universidad de Vigo

En relación a la información pública del Programa de Doctorado, en la Universidad de Vigo, en la actualidad, son ac-
cesibles y están disponibles los siguientes canales de información:

a. En la página principal de la Universidad de Vigo (http://www.uvigo.es/uvigo_gl/estudos)en el apartado  “Estudios y
Titulaciones” se accede al campo “Doctorado”. En esta dirección de Internet figura la relación de programas de doc-
torados que constituyen la oferta actualizada de tercer ciclo de la universidad. Se incluye información relativa a la de-
nominación formal del programa de doctorado, carácter del programa (propio o interuniversitario, indicando en este
último caso las universidades participantes y la universidad coordinadora), información relativa a las condiciones de
acceso y admisión en el programa de doctorado, líneas de investigación que se desarrollan en el programa, datos
de contacto del coordinador/a, memoria de verificación del programa de doctorado y el link activado a la información
propia de cada programa de doctorado.

b. En cuanto a la información relativa al procedimiento de matrícula, está activa la información en el  apartado “Acce-
sos Directos” de la página principal de la Universidad de Vigo (http://www.uvigo.es/uvigo_gl/estudos) en

un campo denominado “Matrícula curso 20XX-20XX).  En dicha página figura la información detallada al respecto de
la convocatoria de matrícula para estudios de Grado, Máster y Doctorado en la Universidade de Vigo. En particular,
en relación a estudios de doctorado, se incluye información al respecto de:

i. Procedimiento y calendario de matrícula en tutela académica de tesis doctoral (nuevo ingreso y continuación de es-
tudios) para toda la oferta de estudios de tercer ciclo de la universidad

ii.Información relativa a los precios públicos y exenciones de pago de matrícula

iii.Condiciones de modificación y/o anulación de matrícula

 

3.1.4. Información previa propia del Programa de Doctorado.

Adicionalmente, el propio Programa de Doctorado, a través de su Comisión Académica, también divulgará informa-
ción sobre el mismo a través de la página web propia del Doctorado: ( http://zquidec1.usc.es/doctor), como me-
diante las actuaciones siguientes:

a.Jornadas informativas dirigidas a estudiantes de grado y máster en la USC y en la UVigo.
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b.Estimulación de la captación de estudiantes con buen expediente a través de la búsqueda de financiación para
contratos predoctorales

c.Contactos con grupos de investigación y centros de otras universidades, así como con empresas.

d.Redes sociales y redes temáticas: www.facebook.com, www.twiter.com, www.linkedin.com.

e.Páginas web:

· Web propia del Programa de Doctorado: http://zquidec1.usc.es/doctor.  
· Web del CIQUS: http://www.usc.es./ciqus. 
·  Redes sociales y temáticas: www.facebook.com, www.twiter.com, www.linkedin.com.
· Blog de la Facultad de Química de la USC: http://fquimica-usc.blogspot.com.es/

 

3.1.5. Información adicional de las que también se debe disponer previamente

 

a. Reglamentos de los estudios de doctorado de la USC y de la UVigo.

Es necesario permitir saber también previamente que este Programa de Doctorado se regirá por las normativas ge-
nerales correspondientes de las dos universidades del consorcio, que aparecen recogidas en los respectivos Regla-
mentos de Estudios de Doctorado, accesibles a través de las direcciones web siguientes:

· Universidad de Santiago de Compostela

· http://www.usc.es/es/centros/cptf/edi/index.html
· http://www.usc.es/export/sites/default/gl/normativa/descargas/regulamen-

tos/Regulamento_dos_Estudos_de_Doutoramento_da_Universidade_de_Santiago_de_Compostela.pdf
· Universidad de Vigo

· http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumna-
do/regulamento_estudos_doutoramento_definitivo.pdf

 

b. Escuelas de Doctorado de la USC y de la UVigo.

También es necesario indicar que este Programa de Doctorado se integra en la Escuela de Doctorado Internacional
de la Universidad de Santiago de Compostela (EDI-USC), cuya página web es la siguiente:

http://www.usc.es/gl/centros/cptf/edi/index.html

La Universidad de Vigo no ha creado todavía ninguna escuela de doctorado.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Los requisitos generales de acceso y admisión recogidos en esta memoria pueden encontrarse en el Reglamento de
Estudios de Doctorado de la USC y de la UVigo, disponibles en la páginas web siguientes:

a. Universidad de Santiago de Compostela.

http://www.usc.es/es/centros/cptf/edi/index.html

http://www.usc.es/export/sites/default/gl/normativa/descargas/regulamen-
tos/Regulamento_dos_Estudos_de_Doutoramento_da_Universidade_de_Santiago_de_Compostela.pdf

b. Universidad de Vigo.

http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumna-
do/regulamento_estudos_doutoramento_definitivo.pdf

 

3.2.1. Acceso
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Son requisitos de acceso a un programa de doctorado los siguientes:

a. 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.

b. Asimismo podrá acceder quien se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

i) 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 al Máster de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del R.D.
1393/2007 y superar un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios oficiales, de los que,
por lo menos 60, habrán de ser de nivel de Máster.

ii) Estar en posesión de un título oficial español de graduado o graduada, cuya duración, conforme a la normas de
derecho comunitario, sea de por lo menos 300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligato-
rio los complementos de formación requeridos por el programa, excepto que el plan de estudios del correspondiente
título de grado incluya crÉditos de formación en investigación equivalentes en valor formativo a los crƒditos en inves-
tigación procedentes de estudios de Máster.

iii) Los titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la correspondiente prueba de acceso a
plazas de formación sanitaria especializada, superen con evaluación positiva por lo menos dos años de formación de
un programa para la obtención del título oficial de alguna de las especialidades en Ciencias de la Salud.

iv) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homo-
logación, previa comprobación por la universidad de que ƒste acredita un nivel de formación equivalente al del títu-
lo oficial español de Máster Universitario y que faculta en el país expedidor del título para el acceso a los estudios de
doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que está en posesión el
interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el del acceso a enseñanzas de doctorado.

v) Estar en posesión de otro título español de doctor obtenido conforme la anteriores ordenaciones universitarias

vi) Los doctorandos que iniciaran su programa de doctorado conforme a anteriores ordenaciones universitarias po-
drán acceder a la enseñanza de doctorado previa admisión, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Es-
tudios de Doctorado de la USC. En todo caso deberán reunir los requisitos establecidos con carácter general en di-
cha legislación para acceso a estudios de doctorado.

vii) Podrán acceder a los estudios de doctorado los licenciados, arquitectos o ingenieros que estuvieran en posesión
del Diploma de Estudios Avanzados obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 778/1998, de 30 de
abril, o alcanzaran la suficiencia investigadora regulada en el Real Decreto 185/1985, de 23 de enero.

viii) Podrán acceder a los estudios de doctorado los licenciados, arquitectos o ingenieros que estuvieran en posesión
de un título de máster oficial conforme al Real Decreto 56/2005 o del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real
Decreto 861/2010, o hayan superado 60 ECTS de estudios de máster oficial.

ix) También podrán acceder los diplomados, ingenieros técnicos o arquitectos técnicos que acrediten tener 300 cré-
ditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios oficiales, de los que por lo menos 60 habrán de ser de nivel de
máster.

3.2.2. Perfil de ingreso recomendado

El perfil de ingreso recomendado es el de un estudiante que tras haber cursado un título de Grado de la rama científi-
ca o tecnológica, haya cursado alguno de los títulos de máster de referencia en la Facultad de Química de la USC y/
o de la Uvigo (Máster Universitario en Química Avanzada, Máster Universitario en Química Orgánica, Máster Univer-
sitario en Química Teórica y Modelización Molecular y Máster Universitario en Coloides e Interfases), o bien másters
que proporcionen un nivel de formación similar.

Dadas las carácterísticas y el nivel científico del Programa de Doctorado, el alumno debe poseer un nivel mínimo de
conocimientos de inglés equivalente al nivel B1, tanto en ámbito de la comprensión oral como escrita. Si no dispone
de documento oficial que acredite esta competencia, podrá demostrar sus conocimientos mediante una prueba de ni-
vel desarrollada al efecto.

En cuanto a aptitudes y actitudes personales, se considera altamente recomedable que los aspirantes a cursar este
Programa de Doctorado tengan una inquietud intelectual alta, que les induzca a profundizar en la investigación quími-
ca. Deben tener además iniciativa y motivación por buscar la calidad y la excelencia en el trabajo, así como capaci-
dad de aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo a su trabajo. Se considera además de gran importancia que se
tenga respeto por la ética profesional y la integridad intelectual.

En caso de que el alumnado carezca de la formación previa completa exigida en el programa, la admisión quedará
condicionada a la superación de complementos de formación específicos.
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 3.2.2. Complementos de Formación Previa.

 La CAPD concretará para cada alumno los complementos de formación a cursar, que en ningún caso superarán los
15 ECTS.

La realización de estos complementos será simultánea a la matrícula en tutela académica en el Programa,  debien-
do el alumno matricularse de estos complementos en el momento de formalizar la matrícula de tutela académica en
el programa.

Los complementos de formación deberán superarse en el plazo máximo de tres cuatrimestres consecutivos. De no
hacerlo así, el alumnado causará baja en el programa.

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. Estos créditos no computarán a los efectos de
los requisitos comunes de acceso al programa de doctorado.

Para información sobre la formulación de los complementos de formación previa específicos a cursar por los alumnos, ver apartado
3.4

3.2.3. Admisión.

 

a. Perfiles de ingreso

  i. Perfil de ingreso sin complementos de formación:

· De forma general, permitirá el ingreso a este programa de doctorado, sin complementos de formación cualquier, máster ofi-
cial en Química, tomándose para ello como referencia los aquellos en los que están implicadas las facultades de Química de
la Universidad de Santiago de Compostela y de la Universidad de Vigo (Química Avanzada, Química, Química Orgánica,
Química Teórica y Modelización Computacional, Coloides e Interfases.)

·  También tendrán acceso directo (sin complementos de formación previa) los estudiantes con el título de DEA obtenido a tra-
vés del Programa de Doctorado en Química y del Programa de Doctorado en Química Orgánica de la USC, regulados por el
RD 778/1998, así como del Programa de Doctorado en Química: Fundamentos y Aplicaciones de la Universidad de Vigo,
también regulado por el RD 778/1998.

· Podrá acceder directamente también quienes estén en posesión de títulos de DEA similares académicamente a correspondien-
tes a los dos programas de doctorado del apartado previo.

ii.Otros perfiles de ingreso:

· En el caso de otro tipo de perfiles diferentes de los anteriores, la Comisión Académica evaluará de forma individualizada cada
caso, con objeto de decidir si deben exigirse complementos de formación (como máximo hasta 15 ECTS), con indicación de
las asignaturas concretas que deben cursar (tres como máximo).

· En el caso de otros perfiles que no hayan realizado Máster, se necesitará una equivalencia de formación en créditos de inves-
tigación igual al menos a los de los másteres que dan acceso, que serán de al menos 60 ECTS.

  iii.Alumnos con titulaciones extranjeras:

 Los estudiantes con título extranjero sin homologar podrán solicitar la admisión en los estudios de doctorado siem-
pre que se acredite un nivel de formación equivalente a la del título oficial español de máster universitario y faculte en
el país expedidor del título para el acceso a los estudios de doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso,
la homologación del título previo ni el reconocimiento a otros efectos que los de acceso a estas enseñanzas. De este
modo, los estudiantes con título extranjero sin homologar requerirán para la plena validez de su matrícula una resolu-
ción de equivalencia otorgada por el rector, luego de emitidos los informes que reglamentariamente se establezcan,
en la que se indicará la denominación del título extranjero y su reconocimiento para los efectos de cursar estos estu-
dios. La equivalencia deberá solicitarse dentro del plazo que se establezca, acompañando el título con base al cual
se desea acceder a los estudios de tercer ciclo y un certificado acadÉmico de los mencionados estudios, en el que
consten las materias y períodos académicos cursados y de que el título da acceso en su país a los estudios de doc-
torado. Todo lo anterior se presentará debidamente legalizado (originales y fotocopias para su cotejo o fotocopias au-
tentificadas por los servicios consulares o embajadas españolas). En el caso de no ser el idioma de origen el caste-
llano se deberá acompañar también una traducción legalizada de la documentación anteriormente citada. En la solici-
tud de admisión del alumnado también se incluirá la posibilidad de realizar simultáneamente la solicitud de equivalen-
cia, en caso necesario.

La CAPD valorará la adecuación académica de los estudios cursados por el solicitante, teniendo que figurar esta cir-
cunstancia en la propuesta de admitidos en el programa. Las resoluciones de equivalencia constarán en el expedien-
te del alumno y podrán certificarse como cualquier otro extremo del mismo. Se podrá contemplar que los informes
emitidos para situaciones semejantes sirvan como precedentes. En estos casos no será necesario la realización de
nuevos informes. El alumnado podrá matricularse sin esperar la resolución de equivalencia, pero la validez de su ma-
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trícula quedará condicionada a esta declaración. Cada programa podrá establecer un cupo para alumnos con titula-
ciones extranjeras, Este Programa de Doctorado establecerá anualmente un cupo para alumnos con titulaciones ex-
tranjeras, pudiendo establecer y acordar, con anterioridad a los plazos de preinscripción, preadmisiones condiciona-
das al cumplimiento de los requisitos y criterios de selección. Procedimiento de admisión

 

b. Procedimiento y criterios de admisión

 Los estudiantes que reúnan los requisitos de acceso y admisión podrán solicitar la admisión en el programa de doc-
torado, para lo cual se establecerá un plazo de preinscripción. Dicha solicitud se presentará en el lugar que señale la
convocatoria.

Finalizado este plazo, la CAPD publicará la relación provisional de alumnos admitidos, con su correspondiente lista
de la espera, de acuerdo con los criterios de selección establecidos en el programa.

Los criterios de selección serán los indicados en la tabla siguiente, en cuya columna segunda figura la ponderación
correspondiente: serán:

 

Criterios de admisión específica Ponderación

Expediente académico 70%

Curriculum Vitae 20%

Entrevista personal con miembros de la CAPD 10%

 

Los aspirantes no admitidos podrán presentar una reclamación en el plazo y forma establecidos en la correspondien-
te convocatoria. Transcurrido el plazo de reclamaciones y resueltas Éstas, se remitirá la relación de alumnos admiti-
dos al órgano de gestión de alumnos correspondiente, a efectos de poder formalizar su matrícula en el plazo que se
señala. De no formalizar su matrícula, el solicitante decaerá en sus derechos.

c. Matrícula a tiempo completo y a tiempo parcial.

El doctorando podrá matricularse a tiempo completo o a tiempo parcial. Para esta última modalidad será requisito in-
dispensable la condición de doctorando a tiempo parcial otorgada, de ser el caso, por la CAPD. Esta condición debe-
rá solicitarse cada curso académico a la CAPD, aportando los documentos justificativos. Para la condición de docto-
rando a tiempo parcial se tendrán en cuenta motivos de carácter laboral, familiar o personal.

i. Los motivos de carácter laboral comprenderán preferentemente situaciones de carácter fijo o estable, contratos
temporales prolongados en el tiempo, u otras situaciones que considere la CAPD.

ii. Los motivos de carácter familiar o personal incluirán, entre otras situaciones, la de dependencia, cuidado de mayo-
res o hijos discapacitados y familia con hijos en edad escolar y situaciones de violencia de género.

iii. Los estudiantes con un grado de discapacidad superior al 33%, si lo solicitan y justifican documentalmente a la
CAPD.

El cambio de modalidad de matrícula podrá solicitarse en los períodos de matrícula comunes, condicionada al infor-
me favorable de la CAPD.

La universidad, por propuesta de cada CAPD, podrá establecer del total de estudiantes matriculados en el programa,
un porcentaje máximo de doctorandos matriculados a tiempo parcial.

d. Alumnado con necesidades especiales

Para los estudiantes con necesidades educativas especiales se establecerán sistemas y servicios de apoyo y ase-
soramiento adecuados, que podrán determinar la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o es-
tudios alternativos. El Servicio de Participación e Integración Universitaria (SEPIU) de la Universidad de Santiago de
Compostela se encargará de la coordinación, en colaboración con los distintos centros y entidades, y puesta en mar-
cha de las actuaciones necesarias para favorecer la igualdad y equidad entre todos los miembros de la comunidad
universitaria. Al mismo tiempo, y en colaboración con otros servicios de la propia Universidad o de otras entidades
con las que existen convenios de colaboración, se trabaja para favorecer la incorporación sociolaboral de los futuros
egresados y egresadas. El SEPIU desarrolla su actividad mediante las siguientes acciones:

· Apoyo a estudiantes con discapacidad
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·  Adaptaciones curriculares

·  Programa de alojamiento de estudiantes con discapacidad

·  Programa de eliminación de barreras arquitectónicas

·  Centro de Documentación para la Vida Independiente

·  Becas

 Una información más amplia se puede encontrar en la página de dicho Servicio:

http://www.usc.es/es/servizos/sepiu/integracion.html

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

Universidad de Santiago de Compostela Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Ciencia y Tecnología
Química

Últimos Cursos:

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

Año 1 40 4

Año 2 42 5

Año 3 28 2

Año 4 33 3

Año 5 35 4

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

3.4. COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN.

 En el apartado 3.2.3 se indica que perfiles de ingreso permiten el acceso directo a este Programa de Doctorado. En
el caso de perfiles de acceso distintos de los anteriores, la Comisión Académica evaluará de forma individualizada
las completencias y habilidades relacionadas con las áreas de Química adquiridas por los estudiantes y determinará
la necesidad o no de exigirles complementos de formación, hasta un máximo de 15 ECTS.

Con carácter general se configura un Módulo de Complementos de Formación Previa, constituído por las asignaturas
siguientes:

 

Asignatura ECTS Contenidos

Química Analítica Avanzada 5 Métodos de preparación de muestra en análisis elemental

y orgánico. Técnicas de extracción/digestión clásicas e

instrumentales basadas en procesos exhaustivos de trans-

ferencia de masa. Revisión de conceptos fundamentales

en técnicas cromatográficas, electroforéticas y espectros-

cópicas de tipo analítico, a considerar en el desarrollo y

optimización de procedimientos de análisis. Validación

de métodos analíticos.  Automatización, control de cali-

dad en el laboratorio y tratamiento quimiométrico de los

datos analíticos.

Química Física Avanzada 5 Tema 1. Termodinámica de Superficies e Interfases: Ten-

sión superficial y ángulo de contacto: La ecuación de

Young. Películas de Langmuir. Adsorción sobre sólidos.

Modificación de superficies. Tema 2. Interacciones mo-

leculares: Fuerzas de van der Waals. Potenciales de ac-

ción. Efecto de la interacciones moleculares en cuerpos

macroscópicos: La constante de Hamaker. Microscopía

de fuerza atómica. Tema 3. Coloides: Clasificación y ta-

maño. Propiedades y métodos de caracterización. Interac-

ción de partículas. Estabilidad y agregación. Comporta-

miento de suspensiones.
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Química Inorgánica Avanzada 5 Química de coordinación avanzada. Clasificación y di-

seño de ligandos. Química organometálica avanzada.

Química de compuestos con enlace metal-metal. Sólidos

inorgánicos. Química del estado sólido. Métodos de de-

terminación estructural en Química Inorgánica

Química Orgánica Avanzada 5 Estudio y descripción de los mecanismos de las reaccio-

nes orgánicas. Reacciones pericíclicas. Reacciones radi-

calarias y procesos fotoquímicos. Métodos sintéticos y

aplicaciones.

Técnicas Avanzadas de Determinación Estructural 5 Métodos de determinación estructural de moléculas: di-

fracción de rayos X, magnetismo molecular, espectrosco-

pías y espectrometría de masas. Ejemplos y aplicaciones

en diferentes campos de la química.

 

Las competencias y habilidades correspondientes a estas asignaturas podrán ser adquiridas cursando total o parcial-
mente asignaturas apropiadas del Grado Química de la Universidad de Santiago de Compostela o de la Universidad
de Vigo, o del Máster en Química Avanzada impartido conjuntamente por estas dos universidades, que está previsto
que sea sustituído por un Máster en Química el curso académico 2013/14.

 

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: AVANCES RECIENTES EN QUÍMICA

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 21

DESCRIPCIÓN

Número de horas (duración) Nº horas presenciales: 9 h Nº horas no presenciales: 12

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Detalle y planificación Breve descripción de contenidos: Asistencia a conferencias y ciclos de conferencias sobre temas directamente

relacionados con las competencias específicas del programa de doctorado.

Planificación temporal:

· Cada curso académico cada estudiante de doctorado deberá asistir a seis conferencias, a elegrir libre-

mente de entre el panel de actividades organizadas anualmente por el Programa de Doctorado.

· Una oferta amplia de conferencias permitirá a los alumnos a tiempo parcial realizar esta actividad

formativa.

Competencias: CB13, CB14, CB15, CA05, CA06, CE03, CE04, CE06, CE07

Resultados del aprendizaje: Con la asistencia a ciclos de conferencias se consigue tener capacidad de actuali-

zación de su conocimiento científico y técnico de manera autónoma y continua (CB015), así como tener conoci-

miento de los avances científicos (CE04)  para conseguir tener la capacidad de asesorar desde un punto de vista

científico-técnico a instituciones públicas y privadas (CE03), se consigue fomentar la capacidad de comunica-

ción con la sociedad en general en los idiomas de uso habitual (CB15),  contribuyendo a la realización de una

investigación original (CB13) de forma crítica sintetizando ideas nuevas y complejas (CB14, CB16) formulando

juicios y fomentando la capacidad crítica y la defensa de soluciones (CA05, CA06).

Lenguas/s en las que se impartirá: español/inglés (prioritario).

Procedimiento de control El procedimiento de control se realizará mediante un control de firmas de asistencia y la presentación de un in-

forme-resume crítico sobre cada una de las conferencias.

Las conferencias a las que ha asistido se inscribirán en el cuaderno de actividades del doctorando.

Cada curso académico se pasará a los doctorandos una encuesta de satisfacción, para recoger opiniones y suge-

rencias. Los resultados de la encuesta se utilizarán para mejorar la programación del curso siguiente.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Actuaciones y criterios de movilidad El estudiante podrá realizar actividades similares en otra universidad o institución. En estos casos la movilidad

la sufragará el grupo de investigación en el que se integre el doctorando, a través de becas de convocatorias pú-

blicas o bien mediante ayudas que puedan proporcionar las escuales de doctorado internacional de las universi-

dades del consorcio.

ACTIVIDAD: ESTANCIA EN OTRO CENTRO DE INVESTIGACIÓN

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 500

DESCRIPCIÓN

Número de horas (duración) Nº horas presenciales: 350 h Nº horas no presenciales: 150 h

Carácter Optativo

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Detalle y planificación Breve descripción de contenidos: Estancia en otro centro de investigación, como parte de la formación cientí-

fica del doctorando y del fomento de colaboraciones entre grupos de investigación.
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Consistirá en una estancia de uno o varios centros de investigación externos a las universidades del consorcio,

preferentemente internacionales, con los que el grupo de investigación mantenga colaboraciones científicas.

Planificación temporal: Estancia de al menos tres meses, para poder optar al doctorado internacional. La es-

tancia o estancias se realizarán preferentemente en la segunda mitad del período de tesis doctoral.

· Los alumnos a tiempo completo no podrán realizar estancias inferiores a tres meses.

· Para los alumnos a tiempo parcial se planificará la posibilidad de múltiples estancias de menor dura-

ción.

Competencias: CB11, CB16, CA02, CA06, CE01,CE05.

Resultados del aprendizaje:

· Aquisición de conocimientos acerca de los avances científicos, de las técnicas recientes y de la ins-

trumentación relacionadas con la línea de investigación de espcializaciónn del doctorando.

· Profundización en los conocimientos en otros campos de la Química.

Lenguas/s en las que se impartirá: español/inglés (prioritario).

Procedimiento de control El alumno contará con el asesoramiento de un tutor en la institución de acogida.

Certificado de realización de la estancia y presentación de una memoria-resumen del trabajo realizado.

Esta actividad será recogida en el cuaderno de actividades del alumno.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Actuaciones y criterios de movilidad La Comisión Académica del Programa de Doctorado fomentará las acciones de movilidad mediante las actua-

ciones siguientes:

· Como punto de partida se hará uso de los numerosos convenios europeos de intercambio de estu-

diantes que tiene establecida la Facultad de Química, que contemplan el intercambio de alumos de

doctorado.

· Se fomentará la firma de convenios de movilidad de doctorandos y profesores con otras entidades e

instituciones nacionales e internacionales.

· Se promoverá la utiliación de otras vías que permitan promover acciones de movilidad, como puedan

ser acuerdos entre grupos de investigación, programas de movilidad subvencionados por entidades

pública o privadas.

La planificación temporal de las estancias se realizará de acuerdo con las necesidades de la propia investigación

de la tesis doctoral, siempre y cuando el desarrollo de la investigación lo permita.

Si el objetivo es el aprendizaje y la puesta a punto de nuevas metodoogías o técnicas, la actividad se desarrolla-

rá durante la primera fase de la investigación (primero y segundo años).

Si el objetivo es un trabajo específico con instrumentación científica complementaria, el período será la fase

final de la realización de la tesis doctoral (tercero y cuarto años).

En cuanto a la financiación de estas actividades, los gastos podrán ser sufragados por el grupo de investigación

que integre al doctorando, por el grupo de investigación que reciba al doctorando, o bien mediante becas o ayu-

das de instituciones públicas o privadas.

ACTIVIDAD: JORNADAS CIENTÍFICAS DOCTORALES

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 48

DESCRIPCIÓN

Número de horas (duración) Nº horas presenciales: 24 h Nº horas no presenciales: 24 h

Carácter Obligatorio

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Detalle y planificación Breve descripción de contenidos: Minisimposio a celebrar rotativamene en Santiago y en Vigo, que incluirá:

· Conferencias invitadas, impartidas por conferenciantes relevantes, preferentemente profesores visi-

tantes.

·  Comunicaciones orales, en que los doctorando presentarán los aspectos más relevantes de la investi-

gación realizada a lo largo de curso académico.

· Sesiones de carteles, en que cada estudiante presentará un cartel relativo al tema de investigación de

sus tesis doctoral.

Planificación temporal: Se realizará cada curso académico en el mes de junio. Tendrá una duración de tres

días.

· Se realizará cada curso académico en el mes de junio. Tendrá una duración de tres días.

· Dado el carácter intensivo de esta actividad, se procurará que los alumnos a tiempo parcial consigan

los permisos o autorizaciones correspondientes para poder participar en esta actividad formativa.

Competencias: CB11, CB12, CB13, CB14, CB15, CB16, CA03, CA04, CA05, CA06, CE04, CE06, CE07

Resultados del aprendizaje:

· Conocer y utilizar las herramientas para la presentación de los resultados de sus trabajos de investi-

gación (Open office, Powerpoint etc).

· Adquisición de conocimientos acerca de los avances científicos, de las técnicas recientes y de la ins-

trumentación relacionadas con la línea de investigación de especialización del doctorando.

· Profundización en los conocimientos en otros campos de la Química.

Con el conocimiento de estas herramientas se consigue mejorar la comunicación con la comunidad científica

contribuyendo a realizar una investigación original (CB13, CB14 y CB15), contribuyendo al avance científico

realizando una integración de conocimientos, formulando juicios y fomentando la capacidad crítica y la defensa

de soluciones(CB16, CA05, CA06), y conocimiento de los avances científicos de las últimas técnicas relaciona-

dos con su área química concreta de especialización (CE04).

Lenguas/s en las que se impartirá: español/inglés (prioritario).

Procedimiento de control Los alumnos enviarán previamente sendos abstracts de la comunicación oral y del poster a presentar, con vistas

a criterios organizativos previos.

Recibirán todos ellos un certificado de participación.

Se realizará una encuesta sobre el grado de satisfacción sobre la organización y actividades propuestas.

Esta encuesta se utilizará para mejorar ediciones sucesivas.
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El cuaderno de actividades del doctorando incluirá el tipo y título de la ponencia y del poster presentados. El

control se realizará mediante el certificado de participación.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Actuaciones y criterios de movilidad Al establecerse como criterio que se organizará cada año alternativamente en Santiago y en Vigo, esta actividad

supone movilidad de estudiantes de Vigo a Santiago o de Santiago a Vigo.

Los gastos de organización de estas actividades correrán a cargo de las universidades del consorcio.

En cuanto a la financiación de los gastos de los estudiantes, los gastos podrás ser sufragados por el grupo de

investigación del doctorando, o bien mediante becas o ayudas de instituciones públicas o privadas.

ACTIVIDAD: REDACCIÓN Y PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 50

DESCRIPCIÓN

Número de horas (duración) Nº horas presenciales: 10 h Nº horas no presenciales: 40 h

Carácter Obligatorio

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Detalle y planificación Breve descripción: Se trata de una actividad transversal que impartirá el Programa de Doctorado, en tanto no es

asumida por las escuelas de doctorado de las universidades del consorcio.

Contenidos: Estilo científico. Publicaciones científicas y éticas. Tipos de publicaciones. Estructura IMRD.

Selección de la revista. Instrucciones para los autores. Envío del artículo. Respuesta del editor y revisiones del

artículo.

Planificación temporal:
Se aconseja su ralización el segundo año del período de realización de las tesis doctoral.

· En caso necesario, se organizará un grupo específico para alumnos a tempo parcial, que se impartirá

en horarios de 7 a 9 de la tarde o alternativamente en sesiones a impartir las mañanas de los sábados.

Competencias: CB11, CB14, CB15, CA05, CA06, CE01.

Resultados del aprendizaje:

La preparación de un artículo científico contribuye a la comprensión, análisis crítico y síntesis de métodos de

investigación relacionados con un campo de estudio (CB11, CB14), capacidad de comunicación con la comuni-

dad científica y la sociedad en los modos e idiomas de uso habitual (CB15), además contribuye a integrar cono-

cimientos fomentando la critica y defensa de soluciones tanto trabajando en equipo como de forma autónoma

(CA04, CA05, CA06, CE01).

Lenguas/s en las que se impartirá: español/inglés (prioritario).

Procedimiento de control · Asistencia y participación.

· Presentación en inglés, a modo de publicación científica, con el formato correspondiente, de un ar-

tículo científico confeccionado con los datos experimentales obtenidos por los doctorandos en su tra-

bajo de tesis doctoral.

Estas actividades serán anotadas en el cuaderno de actividades del doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Actuaciones y criterios de movilidad El estudiante podrá realizar actividades similares en otra universidad o institución. En estos casos la movilidad

la sufragará el grupo de investigación en el que se integre el doctorando, a través de becas de convocatorias pú-

blicas o bien mediante ayudas que puedan proporcionar las escuelas de doctorado internacional de las universi-

dades del consorcio.

ACTIVIDAD: PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 100

DESCRIPCIÓN

Número de horas (duración) No procede

Carácter Obligatorio

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Detalle y planificación Breve descripción y contenidos: Se fomentará la publicación de los resultados de la investigación en revistas

científicas internacionales, estableciéndose como norma que, para autorización de presentación de la tesis docto-

ral, el alumno haya publicado un artículo científico o bien este haya sido aceptado para publicación.

Planificación temporal:

· Período de realización de la tesis doctoral.

· Esta actividad formativa será exigida de manera similar a los estudiantes a tiempo parcial.

Competencias: CB11, CB16, CA02, CA06, CE01, CE03, CE05.

Resultados del aprendizaje: La preparación de un artículo científico y su contribuye a la comprensión, análi-

sis crítico y síntesis de métodos de investigación relacionados con un campo de estudio (CB11, CB14), capaci-

dad de comunicación con la comunidad científica y la sociedad en los modos e idiomas de uso habitual (CB15),

además contribuye a integrar conocimientos fomentando la critica y defensa de soluciones tanto trabajando en

equipo como de forma autónoma (CA04, CA05, CA06, CE01).

Lenguas/s en las que se impartirá: inglés

Procedimiento de control El estudiante en el momento de depositar su tesis doctoral deberá presentar un artículo científico y/o justificante

de aceptación, lo que quedará incorporado en su cuaderno de actividades.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Actuaciones y criterios de movilidad No proceden.

ACTIVIDAD: ASISTENCIA A CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS
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4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 30

DESCRIPCIÓN

Número de horas (duración) No procede

Carácter Obligatorio

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Detalle y planificación Breve descripción y contenidos: Asistencia y participación activa en reuniones científicas, congresos y simpo-

sios de ámbito nacional e internacional.

Planificación temporal:

· Se aconseja su ralización de esta actividad fundamentalmente en la segunda parte del período de rea-

lización de la tesis doctoral.

· Esta actividad formativa será exigida de manera similar a los estudiantes a tiempo parcial.

Competencias: CB11, CB14, CB15, CB16, CA04, CA05, CA06, CE01, CE03, CE04, CE05, CE06

Resultados del aprendizaje:

· Conocer y utilizar las herramientas para la presentación de los resultados de sus trabajos de investi-

gación (Open office, Powerpoint etc).

· Aquisición de conocimientos acerca de los avances científicos, de las técnicas recientes y de la ins-

trumentación relacionadas con la línea de investigación de espcialización del doctorando.

· Profundización en los conocimientos en otros campos de la Química.

Con el conocimiento de estas herramientas se consigue mejorar la comunicación con la comunidad científica

contribuyendo a realizar una investigación original (CB13, CB14 y CB15), contribuyendo al avance científico

realizando una integración de conocimientos, formulando juicios y fomentando la capacidad crítica y la defensa

de soluciones (CB16, CA05, CA06), y conocimiento de los avances científicos de las últimas técnicas relaciona-

dos con su área química concreta de especialización (CE04).

Lenguas/s en las que se impartirá: español/inglés (prioritario).

Procedimiento de control Para su registro en el cuaderno de actividades del alumno, deberá presentar un certificado de asistencia a un

congreso, simposio o reunión científica y la comunicación presentada.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Actuaciones y criterios de movilidad Esta actividad supone movilidad nacional y/o internacional obligada del estudiante.

La movilidad la sufragará el grupo de investigación en el que se integre el doctorando, a través de becas de con-

vocatorias públicas o bien mediante ayudas que puedan proporcionar las escuelas de doctorado internacional de

las universidades del consorcio.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

 

5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

Los requisitos generales referidos a los tutores y directores de tesis recogidos en esta memoria pueden encontrarse en el Reglamento de Estudios de
Doctorado de la USC y en el de la UVigo, disponibles en las páginas web siguientes:

Universidad de Santiago de Compostela

http://www.usc.es/es/centros/cptf/edi/index.html

http://www.usc.es/export/sites/default/gl/normativa/descargas/regulamen-
tos/Regulamento_dos_Estudos_de_Doutoramento_da_Universidade_de_Santiago_de_Compostela.pdf

Universidad de Vigo

http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/regulamento_estudos_doutoramento_definitivo.pdf

 

5.1.1. Tutores del Programa de Doctorado

La admisión definitiva de un doctorando en este programa de doctorado conllevará la asignación de un tutor, designado por la CAPD, que será desig-
nado siguiendo el procedimiento siguiente:

· Una vez admitido un estudiante en el Programa de Doctorado, a la vista de la documentación aportada, en especial su CV y su proyecto de trabajo, la Comisión
Académica asignará a cada doctorando un tutor, que será un doctor del Programa de Doctorado con vinculación permanente a la USC o a la Uvigo.

· Con carácter general se procurará que actúe como tutor el director de la tesis doctoral, cuando sea un profesor/investigador del Programa de Doctorado.

· Excepcionalmente también podrá ser designado tutor cualquier profesor/investigador con vinculación temporal a la universidad y/o entidad colaboradora del Pro-
grama de Doctorado, durante el período completo de realización de la tesis (PDI contratado, investigadores del Programa Ramón y Cajal y similares).

· Cuando el director de la tesis doctoral no esté ligado al Programa de Doctorado, la Comisión de Académica designará como tutor a un profesor/investigador vin-
culado a la universidad de la línea de investigación en la que quede encuadrada la tesis doctoral.

Con carácter general, el tutor tendrá como labores: (i) velar por la interacción del doctorando con la Comisión Académica y con el director de la tesis;
(ii) velar por la adecuación a las líneas del programa de formación y la actividad investigadora del doctorando y (iii) orientar al doctorando en las activi-
dades docentes y de investigación del programa.

La CAPD, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento del tutor en cualquier momento del período de realización del doctorado, siempre que
concurran razones justificadas.
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La labor de tutorización será reconocida como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado.

5.1.2. Directores de la tesis de doctorado.

En el plazo máximo de tres meses desde su matriculación, la CAPD asignará a cada doctorando un director de tesis de doctorado. El director de tesis
será el máximo responsable de la planificación, coherencia e idoneidad de las actividades de formación e investigación, así como del impacto y nove-
dad en su campo de la tesis de doctorado.

Podrá ser director de la tesis cualquier doctor español o extranjero, con acreditada experiencia investigadora, con independencia de la universidad,
centro o institución en que preste sus servicios. A efectos de esta normativa, por acreditada experiencia investigadora se entiende el cumplimiento de
alguno de los siguientes requisitos:

· Tener reconocido por lo menos un sexenio de actividad investigadora.

· Ser, en los últimos 6 años, investigador/a principal de un proyecto de investigación financiado mediante convocatoria pública (excluyendo los proyectos de con-
vocatorias propias de la universidad).

· Acreditar la autoría o coautoría en los últimos seis años de por lo menos 3 publicaciones en revistas incluidas en el Journal Citation Reports.

· Acreditar la autoría o coautoría de una patente.

· Haber dirigido una tesis de doctorado en los últimos cinco años con la calificación de Sobresaliente Cum Laude o Apto Cum Laude, que diera lugar, por lo me-
nos, a una publicación en revistas indexadas en el ISI-JCR o alguna contribución relevante en su campo científico según los criterios de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI).

Para la designación de director la Comisión Académica tendrá en cuenta las preferencias del doctorando en cuanto a líneas de investigación y director
de tesis.

En caso de que un profesor del programa cumpla los requisitos para ser director y tutor asumirá las dos funciones.

En caso de que el director no tenga vinculación permanente con la universidad o entidad colaboradora del programa o no sea profesor del programa, la
CAPD asignará un tutor que cumpla los requisitos establecidos en el Reglamento de Estudios de Doctorado de la USC.

La CAPD, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento del director de tesis en cualquier momento del período de realización del doctorado,
siempre que concurran razones justificadas.

La tesis podrá ser codirigida cuando concurran razones de índole académica o cuando la interdisciplinariedad temática o los programas desarrollados
en colaboración nacional o internacional así lo justifiquen. En todo caso, la codirección deberá ser previamente autorizada por la CAPD. Dicha autori-
zación podrá ser revocada con posterioridad, si a juicio de la CAPD la codirección no beneficia el desarrollo de la tesis. Al menos uno de los directores
deberá cumplir los requisitos especificados en el Reglamento de Estudios de Doctorado de la USC. El/los restantes, salvo excepciones debidamente
justificadas, deberán reunir los requisitos siguientes:

· Tener al menos un año de experiencia postdoctoral.

· Haber participado en al menos un proyecto o contrato de investigación.

· Aportar cuatro contribuciones científicas en los últimos cinco años

 

5.1.4. Reconocimiento de la dirección de tesis doctorales

La labor de dirección de tesis será reconocida como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado será reconocida por la Universidad
de Santiago de Compostela y por la Universidad de Vigo a sus respectivos profesores/investigadores, de acuerdo con sus respectivas normativas.

Para información detallada al respecto, ver el apartado 6.2.

 

5.1.4. Compromiso de supervisión

Las funciones de supervisión, tutela y seguimiento de los doctorandos se reflejarán en un Compromiso de Supervisión. Dicho compromiso será firma-
do por el director del centro de postgrado, el coordinador del programa de doctorado, el tutor y el doctorando, en un plazo máximo de un mes a contar
desde la fecha de matrícula, incorporándose la firma del director de tesis en el momento de su designación. Este Compromiso de Supervisión se incor-
porará al Documento de Actividades del doctorando en el momento de su firma por todos los implicados.

En el Compromiso de Supervisión se especificarán las condiciones de realización de la tesis, los derechos y deber del doctorando, incluyendo los posibles derechos de
propiedad intelectual y/o industrial derivados de la investigación, así como la aceptación del procedimiento de resolución de conflictos. Se incluirán tambiÉn los deberes
del tutor del doctorando y de su director de tesis.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

Los requisitos y mecanismos generales de seguimiento del doctorando a los que se hacen referencia esta memoria, pueden encontrarse en el Regla-
mento de Estudios de Doctorado de la USC y en el de la de Vigo, disponibles en la página web:

Universidad de Santiago de Compostela

http://www.usc.es/es/centros/cptf/edi/index.html

http://www.usc.es/export/sites/default/gl/normativa/descargas/regulamen-
tos/Regulamento_dos_Estudos_de_Doutoramento_da_Universidade_de_Santiago_de_Compostela.pdf

Universidad de Vigo

http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/regulamento_estudos_doutoramento_definitivo.pdf
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5.1.1. Documento de Actividades del doctorando

Una vez matriculado en el programa, se materializará para cada doctorando el Documento de Actividades personalizado, a efectos del registro indivi-
dualizado. En él se inscribirán todas las actividades de interés para el desarrollo del doctorando según lo que establezcan la Escuela de Doctorado de
la USC (EDI-USC) y la Escuela de Doctorado de la Uvigo (cuando se cree). Será evaluado anualmente por la CAPD.

Dicho documento deberá ajustarse al formato y sistema electrónico que se establezca, debiendo quedar constancia documental que acredite las acti-
vidades realizadas por el doctorando.El doctorando anotará en su Documento de Actividades las actividades que realice en el contexto del programa.
Sus registros serán valorados y validados por el tutor y/o director.

Al Documento de Actividades tendrán acceso, para las funciones que correspondan en cada caso, el doctorando, su tutor, su director de tesis, así co-
mo los que participen en la evaluación o gestión del expediente.

5.1.2. Plan de Investigación.

Antes de seis meses a contar desde la fecha de la matrícula el doctorando elaborará un Plan de Investigación, que incluirá la metodología que emplea-
rá y los objetivos que se han de alcanzar, así como los medios y la planificación temporal para conseguirlo. El plan deberá ser presentado y avalado
con el informe del director y del tutor, y deberá ser aprobado por la CAPD. Este plan se podrá mejorar y detallar en el proceso de evaluación anual con-
tando con el aval del tutor y el director.

Anualmente la CAPD evaluará el plan de investigación y el documento de actividades, para lo cual dispondrá de los informes que a tal efecto deberán
emitir el tutor y el director. La evaluación positiva será requisito indispensable para continuar en el programa. En el caso de evaluación negativa, que
será debidamente motivada, el doctorando deberá ser de nuevo evaluado en el plazo de seis meses; y para esto elaborará un nuevo Plan de Investiga-
ción. En el supuesto de producirse una nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja definitiva en el programa.

 

5.1.3. Resolución de conflictos.

Las dudas o controversias que surjan en relación con los agentes implicados en el desarrollo del Programa de Doctorado serán llevadas por los intere-
sados ante la comisión académica del programa en primer término.

En caso de que las controversias concluyan en un conflicto, se trasladarán a la Comisión de Doctorado. Su acuerdo será comunicado por resolución
del presidente del órgano a las partes afectadas. Las personas legitimadas podrán presentar recurso de alzada contra esta resolución ante el Rector de
la Universidad o persona en la que delegue.

5.1.4. Principios básicos del régimen de cotutela

Se entiende cotutela, en aplicación del Reglamento de Estudios de Doctorado de la USC y del de la UVigo , como la dirección conjunta del trabajo de
investigación conducente a la obtención del título de doctor, por parte de investigadores de la USC y de otra universidad u organismo de investigación
(en adelante instituciones), para la que se determinarán una serie de requisitos y beneficios a través de un convenio entre las partes, que deberá res-
petar el contenido de este apartado.

Se deberán respetar las legislaciones vigentes para temas de doctorado existentes en cada país. De ser el caso, se tendrá en cuenta la normativa para
la obtención de la mención europea en el título de doctor/a.

Se firmará un convenio marco entre las dos instituciones interesadas que establezca las líneas generales de cooperación. Para cada cotutela que se
ponga en marcha se firmará un convenio específico basado en el principio de la reciprocidad, que tendrá una duración máxima de tres años. En virtud
del convenio específico cada institución reconocerá a todos los efectos a sus investigadores las tareas de dirección de la tesis independientemente del
lugar de la defensa de la tesis y emisión del título de doctor.

Las personas candidatas a la preparación del doctorado en cotutela efectuarán su trabajo bajo el control y la responsabilidad de una directora o director
de tesis en cada una de las instituciones interesadas.

El doctorando se matriculará en cada una de las instituciones, pero con dispensa de pago en aquella donde no vaya ser leída la tesis. En el convenio
específico se indicará la partida presupuestaria en la que se cargará la tasa en caso de que la dispensa corresponda a la USC o a la UVigo.

El tiempo de preparación de la tesis no será superior a tres años desde la firma del convenio específico y se repartirá entre las dos instituciones por pe-
ríodos de estancia alternativos en cada una de ellas. El tiempo de estancia mínimo en una de las dos instituciones no será inferior a seis meses y se
completará el período restante en la otra. Dicha estancia podrá realizarse de una sola vez o en varios períodos.

La tesis será objeto de una defensa única en una de las dos instituciones, que será la encargada de la emisión del Título con la mención de cotutela
con la otra institución implicada.

Admitida la tesis a trámite, el tribunal ante el que deba defenderse será propuesto de común acuerdo por las dos instituciones, y su composición aten-
derá a la legislación sobre tribunales vigente en el estado al que pertenezca la institución en la que se defienda la tesis. La financiación de los gastos
del profesorado extranjero que formen parte del tribunal será responsabilidad de la institución en que estos actúen. En dicha propuesta deberá figurar
por lo menos un representante de cada institución.

La lengua de escritura y defensa de la tesis respetará la normativa vigente en la institución que emita el título salvo indicación en otro sentido reflejada
en el convenio específico.

La EDI-USC y, en su caso, la ED-UVigo realizarán el seguimiento y control de las tesis realizadas en régimen de cotutela.

 

5.1.5. Procedimiento administrativo de la cotutela
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· Los rectores (o representantes legales que correspondan) firmarán los convenios de colaboración marco y específico, a propuesta de la institución donde se vaya
a leer la tesis de doctorado. Los convenios deberán ser remitidos al vicerrectorado/unidad competente y aprobados por la Comisión de Doctorado de la USC o, en
su caso, por la UVigo.

· Una vez firmado el convenio de cotutela específico, el doctorando presentará su solicitud de admisión en el programa de doctorado de la USC-UVigo, siguiendo
las normas de matrícula dictadas a tal efecto.

· El doctorando formalizará la matrícula en período de tesis en cada curso académico mientras esté en vigor la cotutela.

· En la portada de la tesis deberá figurar que la tesis se realizará en cotutela entre las dos instituciones.

· El tribunal se designará por la institución en que vaya a leerse la tesis de doctorado. En este tribunal tendrá que haber algún representante de las dos instituciones.
La institución que designe al tribunal le enviará notificación de la designación del mismo a la otra institución y si en un plazo de 30 días no recibe alegación algu-
na se considerará aprobado.

E n el caso de emisión del título en la USC o, en su caso, por la UVigo:

a. La presentación, autorización y defensa de la tesis de doctorado seguirá lo regulado en la USC.
b. El doctorando debe añadir al expediente de solicitud de admisión a trámite de la lectura de su tesis de doctorado una certificación de la/s estancia/s
de investigación expedida por la otra institución y validada por la CAPD.

c. La ED comprobará el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
d. Una vez recibida la conformidad de la otra institución o pasados 30 días sin contestación, se procederá al nombramiento del tribunal.

e. Lectura de la tesis: habrá un acta específica donde se especifiquen los términos de la cotutela (instituciones participantes y fecha de firma del conve-
nio específico) y el secretario del tribunal certificará que en dicho tribunal participa algún miembro de la otra institución.
f. Recibida el acta de lectura de tesis, se dará el alta en el programa informático indicando expresamente la realización en régimen de cotutela con la
otra institución y la fecha de la firma del convenio específico.

g. Una vez solicitado el título de doctor por la persona interesada se procederá al asiento en el libro de registro de títulos oficiales de doctor/a, haciendo
constar en el recuadro de observaciones la realización de la misma en régimen de cotutela.

h. La Sección de Postgrado, Tercer Ciclo y Formación Continua comunicará a la otra institución la defensa de la tesis y la solicitud de emisión de título
en un plazo de 30 días a partir del asiento del título en el registro

En caso de emisión del título por la otra institución, se establecerá en los convenios que en un plazo de 30 días a partir del registro del título en la otra
institución, la otra institución enviará a la USC o a la UVigo una certificación en la que consten los siguientes datos:

· -nombre y DNI (o número de pasaporte) del doctorando,

· -título de la tesis,

· -nombre, DNI (o número de pasaporte), y afiliación de los directores de tesis,

· -fecha de lectura,

· -calificación,

· -composición del tribunal,

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

La normativa general de presentación de tesis está recogida en el Reglamento de Estudios de Doctorado de la USC, disponible en la página
web: 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120829/AnuncioG2018-200812-0001_es.html

 Procedimiento de autorización de la defensa de la tesis

Finalizada la elaboración de la tesis y con el informe previo favorable del director o directores y, en su caso, del tutor, el doctorando solicitará a la
CAPD la autorización para su defensa de acuerdo con el procedimiento establecido al efecto.

Una vez autorizada la presentación de la tesis para su defensa por parte de la CAPD, ésta remitirá a la mayor brevedad a la Escuela de Doctorado res-
ponsable del programa de doctorado la siguiente documentación:

· Informe de autorización para la defensa de la tesis emitido por la CAPD.

· Un ejemplar de la tesis en soporte papel y firmado por el doctorando, por el director o directores de la tesis y, de ser el caso, por el tutor, y un ejemplar en formato
electrónico (PDF).

· Toda la documentación requerida en caso de que se solicite la Mención Internacional y/o tesis por compendio de publicaciones según lo establecido en la presen-
te Legislación.

· Documento de Actividades del doctorando actualizado y el Plan de Investigación acompañado de los informes favorables del tutor y del director.

· Una propuesta de 10 posibles miembros para formar parte de la composición del tribunal que juzgará la tesis aprobada por la CAPD, formado por doctores espe-
cialistas en la materia de la tesis de doctorado, con experiencia investigadora acreditada y según lo establecido en el Reglamento de Estudios de Doctorado de la
USC.

Una vez recibida toda la documentación de la tesisy, revisado por la ED responsable del programa de doctorado que el expediente está completo y co-
rrecto, se abrirá un período de exposición pública de 10 días hábiles en período lectivo,garantizando la máxima difusión institucional para que cualquier
doctorpueda examinar la tesis y dirigirle por escrito las consideraciones que estime oportunas a la ED de la USC. Con el fin de facilitar la consulta de
las tesis, la universidad podrá habilitar un procedimiento telemático, siempre que no concurran limitaciones derivadas del artículo 14.6 del RD 99/2011.

Finalizado el período de exposición pública, la ED valorará la tesis habida cuenta del in- forme de la CAPD y las alegaciones recibidas, en su caso.
Además, la ED podrá convocar al doctorando y/o al director, solicitarle una respuesta razonada de las alegaciones u otra información que considere
necesaria, o consultar la CAPD y/o contar con la colaboración de otros doctores externos para asesoramiento en la evaluación de la tesis.

Tras la valoración de la tesis la ED decidirá aprobar o denegar la continuidad de los trámites, y dejará registro de esta decisión en el documento de ac-
tividades del doctorando. Esta decisión será comunicada al director o directores de la tesis doctoral, al doctorando y a la CAPD.

En el caso de denegación de la continuidad de los trámites, que deberá estar debida- mente motivada, la ED comunicará al doctorando las vías que
puedan conducir a corregir adecuadamente su tesis doctoral, antes de proceder a una nueva solicitud de depósito.

En el caso de aprobación de continuidad se procederá a la aprobación del tribunal en términos establecidos en el Reglamento de Estudios de Doctora-
do..
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Nombrado el tribunal y suplentes, se comunicará el nombramiento a la CAPD y al director, y se hará llegar a cada uno de ellos la notificación de su de-
signación como miembro del tribunal, un ejemplar de la tesis doctoral y el expediente administrativo del doctorando. A partir de este momento, dispon-
drán de 20 días naturales para enviar a la Comisión de Doctorado un informe individual y razonado en el que se valore la tesis y en el que figure explí-
citamente el dictamen sobre si procede o no la autorización para la defensa de la tesis. Además, la ED remitirá toda la documentación referida de la te-
sis a la Comisión de Doctorado.

Una vez recibidos los informes, la Comisión de Doctorado dispondrá si procede o no la defensa pública o, en su caso, la interrupción de su tramitación,
lo que se comunicará por escrito al doctorando, a los directores de la tesis, a la CAPD y a la ED.

De ser denegada la autorización de la defensa de la tesis doctoral por la Comisión de Doctorado, el doctorando podrá solicitar la certificación literal de
los dictámenes a que se refiere el Reglamento de Estudios de Doctorado. En el caso de ser autorizada la defensa el doctorando podrá solicitar la certi-
ficación literal de los dictámenes después de su defensa.

La defensa pública deberá realizarseen un plazo máximo de tres meses desde la autorización de la defensa, salvo causas debidamente justificadas.
De superarse este plazo, deberán iniciarse de nuevo los trámites de autorización de la tesis para su defensa.

A lo largo del proceso de autorización de la defensade la tesis el doctorando estará obligado a introducir los datos de su tesisen la base teseo según el
procedimiento y plazos que establezca la universidad.

T esi s con protecciónde derechos

En el compromiso de supervisión se incluirán las cláusulas oportunaspara garantizar la no difusión de sus contenidos en el caso de tesis doctoral en
las cuales existan cláusulas de confidencialidad con empresas o de aquellas que puedan dar lugar a derechos de propiedad industrial e intelectual y
cuyos contenidos no se puedan difundir antes de estar debidamente protegidos.

Este tipo de tesis se formalizará en dos versiones:la reducida, en la cual se eliminarán los contenidos afectados por el deber de no difusión o por el de-
ber de secreto o confidencialidad y el ejemplar completo,que quedará archivadoen la universidad bajo compromiso de confidencialidad.

El ejemplar reducido será el que se deposite para su consulta por la comunidad cien- tífica doctoral. Esta versión deberá coincidir con el contenido de
la exposición y defensa pública de la tesis.

La versión completa será la que se entregue a los miembros del tribunal para suevaluación. Los miembros deberán firmar el correspondiente compro-
miso de confidencialidad sobre los contenidos de los cuales no se pode hacer una difusión pública.

Si el tribunal desea formular cuestiones al doctorando sobre los contenidos protegidos, estas intervenciones se harán en sesión privada, con carácter
previo o posterior a la pública.

Una vez aprobadala tesis, el ejemplar reducidoserá lo que se publiqueen el repositorio institucional. Realizadas las oportunas protecciones o vencido el
plazo de confidencialidad, el doctorando deberá, previa acreditación de estas circunstancias, solicitar su sustitución por el ejemplar completo.

Tribunal de evaluación

La CAPD, oído el/la director/a de la tesis (y/o de ser el caso, el/la tutor/a) propondrá una relación de 10 miembros del tribunal que evaluará la tesis.

Admitida a trámite la tesis de doctorado por la CAPD, la ED responsable del programa de doctorado evaluará la propuesta de tribunal remitida por la
CAPD. Esta propuesta irá acompañada de un informe individualizado y razonado sobre la idoneidad de cada uno de los miembros propuestos para juz-
gar la tesis mediante la mención de la especialidad o especialidades de su investigación, publicaciones, proyectos de investigación y otras actividades
o méritos que consideren oportunos así como la aceptación expresa de los miembros propuestos.

El tribunal encargado de juzgar la tesis será designado por la ED entre los 10 especialistas propuestos por la CAPD y estará constituido por 5 titula-
res y 2 suplentes. Entre los miembros del tribunal se nombrará un/una presidente/la y un/una secretario/la del tribunal. El/la secretario/a se designará
preferentemente de entre los miembros de la USC del tribunal. De lo contrario, deberá presentarse informe justificativo y designar a otro profesor de la
Universidad como responsable de la recepción de las actas y de su posterior entrega en la unidad administrativa correspondiente.

En caso de renuncia por causa justificada de un integrante titular del tribunal se procederá a sustituirlo por el suplente correspondiente siguiendo la or-
den de la propuesta de suplentes del tribunal.

En la composición del tribunal deben respetarse los siguientes requisitos:

a.            Todos los miembros deberán ser doctores y con experiencia investigadora acreditada. Se entenderá por experiencia acreditada el cumpli-
miento de alguno de los requisitos establecidos para ser director de tesis en el Reglamento de Estudios de Doctorado de la USC. El profesorado uni-
versitario podrá formar parte de los tribunales de tesis doctorales aunque estén en situación de excedencia, jubilación, servicios especiales o en comi-
sión de servicios, considerándose en este último caso como perteneciente a la universidad en la que se encuentre prestando sus servicios.

b.            El tribunal estará formado por una mayoría de miembros externos a la Universidad y las instituciones colaboradoras en el programa de docto-
rado.

c.            En el caso de tesis presentadas por compendio de publicaciones no podrán formar parte del tribunal los coautores de las publicaciones.

d.            En ningún caso podrán formar parte del tribunal el director o codirectores de la tesis ni, de ser el caso, el tutor, salvo en los casos de tesis pre-
sentadas en el marco de acuerdos bilaterales de cotutela con universidades extranjeras que así lo hayan previsto, o en los casos de tesis presentadas
en programas de doctorado conjuntos con universidades extranjeras, en virtud de los correspondientes convenios.

e.            En el caso de la Mención Internacional en el título de doctor, al menos un experto con el título de doctor de una institución de enseñanza su-
perior o centro de investigación de prestigio no españoles, y distinto del responsable de la estancia señalada en el Reglamento de Estudios de Docto-
rado de la USC, tiene que formar parte del tribunal titular. Con este fin se nombrará a un doctor extranjero en la comisión titular y otro que cumpla las
mismas condiciones como suplente.

f.             La composición del tribunal procurará una presencia equilibrada de hombres y mujeres, excepto causas justificadas.
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g.            No podrán formar parte de la propuesta de un tribunal quien incurra en cualquiera causas de abstención establecidas en el artículo 28 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Acto de defensa pública de la tesis

Una vez autorizada la defensapública de la tesis, el/la doctorando/a deberá efectuar el pago de las tasas de los derechos de examen de grado de doc-
tor correspondiente en la Sección de posgrado, tercero Ciclo y Formación Continuadel Servicio de Gestión académica o unidad administrativa que se
determine.

Una vez realizado dicho pago,el Centro de posgrado remitiráal/a la secretario/a del tribunal los documentos que deberán ser cumplimentados en el acto
de defensade la tesis doctoral:

· acta de constitución del tribunal.

· acta de la sesión.

· sobres oficiales para recoger los informes confidenciales sobre la tesisa efectos de la mención de cum laude y premio extraordinario.

El presidente del tribunal convocaráel acto de defensa de la tesis doctoral y el secretario comunicará, por lo menos con 10 días de antelación, el día, el
lugar y la hora del citado delcitado acto a la ED, que a su vez informaráal CAPD, el doctorando o doctoranda, y el directorde la tesis, y hará la publici-
dad pertinente.

La defensa de la tesis deberá realizarse en sesión públicadurante el períodolectivo del calendario académico y tendrá lugar en la propia universidad es-
pañola en la cual el doctorando o doctorandaestuviera matriculada o, en el caso de programasde doctorado conjuntos, en los términos que indiquen
los convenios de colaboración. Cualquier otra opción requerirála autorización expresade la Comisión de Doctorado, debiéndose asegurar, en todo
momento,el cumplimiento de la presentenormativa y de los procesosestablecidos para su evaluación.

En casos debidamente justificados por circunstancias excepcionales que imposibiliten la presencia física deun miembro del tribunal, la ED podrá auto-
rizar su participación por videoconferencia, siemprey cuando los otros cuatro miembros del tribunal estén presentes en el acto. En ningún caso, este
miembroausente podrá ser el presidente o el secretario del tribunal.

Si en el acto de defensay exposición públicade la tesis no se presentara algún miembro del tribunal titular, se incorporará la o el suplentecorrespon-
diente. Si esto no fuera posible, la presidencia del tribunaldecidirá si continuar o no con el acto de lectura,una vez consultado el resto de integrantes.
Para que se pueda proceder a la defensade la tesis, será necesario que estén presentesun mínimo de cuatro miembros del tribunal y que se cumpla
el requisito sobre la mayoría de miembros externos a la universidad y las instituciones colaboradoras en el programa de doctorado. De no poder consti-
tuirse el tribunal, el presidente comunicará este hecho a la ED responsable del programa de doctorado, que podrá autorizar la defensa en las 24 horas
siguientes. De no ser factible, el presidente procederá a convocar de nuevo el acto de defensade la tesis doctoral en los mismos términos del párrafo 3
de este apartado.

Los miembros del tribunaldeberán expresar su opiniónsobre la tesis y podrán formular cuantas cuestiones y objeciones consideren oportunas, a las
cuales el/ladoctorando/a habrá de responder. Asimismo, los doctores presentes en el acto podrán formularcuestiones y objeciones, y el/la doctorando/a
responder, todo esto en el momento y forma que señale el/la presidente/a del tribunal.

Calificació n de la tesis doctoral

Una vez finalizada a defensa de la tesis por parte de la persona doctoranda, el tribunal emitirá un informesobre ésta y la calificación global en términos-
de apto o no apto.

El secretario del tribunal levantaráacta de colación del título dedoctor/a, que incluiráinformación relativa al desarrollo del acto de defensa y la califica-
ción. Si la persona doctoranda solicitara optar a la mención internacional del título de doctor, el secretario del tribunal incluirá en el acta de colación cer-
tificación de cumplimiento de los requisitos exigidos. El presidente del tribunal comunicará, en sesión pública, la calificación.

El tribunal podráproponer que la tesis obtengala mención de cum laudesi se emite en tal sentidoel voto secreto positivo por unanimidad. El Centro de
posgrado regularáel procedimiento para la materialización de la concesión final de dicha mención en sesión diferente de la correspondiente a la defen-
sa de la tesis doctoral.

El secretario del tribunal, o el miembro del profesorado en quien delegue, será responsable de la documentación correspondiente a la defensa de la te-
sis doctoral; deberá remitirladebidamente cumplimentada a la Secciónde postgrado, Tercer Ciclo y Formación Continua de la universidad en el plazo
máximo de 5 días hábiles posteriores al día de ex- posición y defensa de la tesis para su archivo y documentación.

Archivo de la tesis doctoral

Una vez superada la fase de defensa de la tesis doctoral, la universidad, a través del servicio competente, se ocupará de su archivo en formato electró-
nico y en acceso abierto en un repositorio institucional y remitirá, en formato electrónico, un ejemplar de ella, así como toda la información complemen-
taria que fueranecesaria al ministerio competente en la materia a los efectos oportunos.

Cuando se tratede tesis con protección de datos, la escuela de doctorado y el Centro de posgrado habilitarán los procedimientos que garanticen el
cumplimiento de las garantías establecidas por el Reglamento de Estudios de Doctorado de la USC.

Mención internacional del título de doctor

1. El títulode doctor podrá incluir en su anversola mención «Doctorinternacional», siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a) Que durantela etapa de realización de la tesis, eldoctorando o doctorandarealizara una estanciamínima de tres meses a excepción de España en
una institución de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio, cursando estudios o realizando trabajos de investigación relacionados con
la tesis. La estancia y las actividades han de ser avaladas por el directory autorizadas por la CAPD, y se incorporarán al documento de actividades del
doctorando.

b) Que partede la tesis, o por lo menosel resumen y las conclusiones, se redacte y sea presentada en una de las lenguas habituales para la comunica-
ción científica en su campo de conocimiento, distinta a cualquiera de las lenguas oficiales en España. Esta norma no será de aplicación cuando las es-
tancias, los informes y los expertos procedan de un país de habla hispana.
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c) Que se hiciera un informe favorable sobre la tesis por un mínimo de dos personas expertas doctoras pertenecientes a alguna institución de educa-
ción superior o instituto de investigación no español de acuerdo con el procedimiento que a tal efecto se establezca.

d) Que por lo menos una persona experta perteneciente a alguna institución de educación superioro centro de investigación no español, con el título
dedoctor/a, y distintadel responsable de la estancia mencionada en el apartado a) y de las dos personas expertas referidas en el apartado c),forme par-
te del tribunal evaluador de la tesis.

e) Que la defensa de la tesis sea efectuadaen la propia universidad españolaen la que el doctorando o doctoranda estuvierainscrito o, en el caso de
programas de doctorado conjuntos, en cualquiera de las universidades participantes en los términos que indiquen los convenios de colaboración.

La CAPD deberá remitir a la escuela de doctoradola documentación acreditativa de la estancia, su autorización para realizarla y los informesde las dos
personas expertasexternas, junto con el restode documentación, para que pueda proceder a la autorización de los trámites para la defensa de la tesis
doctoral.

Tesis por compendio de artículos de investigación

La tesis doctoralpodrá consistir en el conjuntode trabajos que el doctorando tiene publicados, o de aquellosque cuentan con la aceptación definitiva pa-
ra su publicación, durante la etapa de realización de la tesis doctoral. El conjunto de estos trabajosdeberá abordar el proyecto de tesis incluido en su
plan de investigación. Además,para ser incluida en esta modalidad de presentación de la tesis, como regla general, cada publicación debe hacer cons-
tar la adscripción del doctorando a la universidad en la que está realizando el programa de doctorado.

La presentación de la tesis como conjunto de trabajos estarásujeta a los siguientes requisitos.

En el momentodel depósito de la tesisen la ED de la universidad, la persona doctoranda presentará la siguiente documentación adicional:

· Informe del/de los director/eres de la tesis con la aprobación de la CAPD  donde se especifique la idoneidad de la presentación de la tesis bajo esta modalidad; la
contribución de la persona doctoranda, en caso de que haya más coautoras; y los indiciosde calidad de las publicaciones presentadas.

· Aceptación por escrito de las personas coautorasde que el/la doctorando/a presente el trabajo como parte de la tesis.

· Renuncia por escritode las personas coautoras no doctoras a la presentación de los trabajos como parte de otra tesis doctoral.

La ED podrá establecer criterios específicos de calidad que deberán cumplir las publicaciones que conforman la tesis doctoral. En todo caso,los men-
cionados criterios deberán requerir cuando menos lo siguiente:

– Que la tesis incluya un mínimo de tres artículos de investigación, publicados o con aceptación definitiva para su publicación, y realizados durante el
período de tutela académica. Los artículos deben estar publicados en revistas indexadas en el listado del ámbito correspondiente del Journal Citation-
Reports (SCI y/o SSCI). En aquellas áreasen las cuales no sea aplicable este criterio, se sustituirá por las bases relacionadas por la Comisión nacional
Evaluadora de la actividadinvestigadora (CNEA) para estas áreas.

– Que los trabajos sean contribuciones aceptadas en publicaciones de ámbito y prestigio internacional con revisión anónima por pares.

Además de los requisitos generalesindicados la tesis debe incluir:

– Una introducción, que específicamente contendrá una justificación razonadade la unidad y coherencia temática y metodológica de la tesis; los objeti-
vos por alcanzar; una discusión general que dote de coherencia y unidad los diferentes trabajos; las conclusiones, y bibliografía común.

– Una copia íntegrade las publicaciones, ya sean publicadas o con aceptación definitiva para su publicación, donde conste necesariamente el nombre
y la filiación del autor/la. Deben quedar claramente explícitos los nombres y filiación de todas las personas coautoras, su orden, así como la referencia
completade la publicación, la editorialy el ISSN o ISBN En el caso de los artículos con aceptación definitiva para su publicación y que en la presenta-
ción de la tesis aún no estén publicados, se añadirá el códigode identificación de él (el D.O.I en las publicaciones digitales).

– Ninguno de los artículos incluidos en la tesis podrá ser anterior a la fecha de matriculación en el programa de doctorado en el período de tutela aca-
démica.

 

 

En el capítulo 9 del Reglamento de Estudios de Doctorado de la Universidad de Vigo, se establece la siguiente normativa que regula la lectu-
ra de la tesis:

http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/regulamento_estudos_doutoramento_definitivo.pdf

Procedimiento de autorización de la defensa de la tesis:

 Finalizada la elaboración de la tesis y con el informe previo favorable del director odirectores y, en su caso, del  tutor,  el  doctorando  solicitará  a  la
 CAPD  la  autorización  para  su  defensa  de  acuerdo  con  el procedimiento establecido al efecto.

Una vez autorizada la presentación de la tesis para su defensa por parte de la CAPD, ésta remitirá a la mayor brevedad a la Escuela   de Doctorado
responsable del programa de doctorado la siguiente documentación:

 - Informe de autorización para la defensa de la tesis emitido por la CAPD.

 - Un ejemplar de la tesis en soportepapel y firmado por el doctorando, por el director o directoresde la tesis y, de ser el caso, por el tutor, y un ejemplar
en formato electrónico (PDF).

 - Toda la documentación requerida en caso de que se solicite la Mención Internacional y/o tesis por compendio de publicaciones según lo establecido
en la presente Legislación.

 - Documento de Actividades del doctorando actualizado y el Plan de Investigación acompañado de los informes favorablesdel tutor y del director.
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 - Una propuesta de composición del tribunal que juzgará la tesis aprobada por la CAPD, formada por doctores especialistas en la materia de la tesis,
con experiencia investigadora acreditada de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Estudios de Doctorado de la UVIGO.

 Una vez recibida toda la documentación de la tesis y revisado por la unidad competente que el expediente está completo y correcto, se abrirá un perío-
do de exposición pública de 10 días hábiles en período lectivo, garantizando la máxima difusión institucional para que cualquier doctor pueda examinar
la tesis y dirigirle por escrito las  consideraciones que estime oportunas a la Escuela de Doctorado. Con el fin de facilitar la consulta de las tesis, la Uni-
versidad valorará la posibilidad de habilitar un procedimiento telemático, siempre que no concurran limitaciones derivadas del art. 14.6 del RD 99/2011.

Finalizado el período de exposición pública, el órgano designado por la ED valorará la tesis habida cuenta el informe de la CAPD y las alegaciones re-
cibidas, de ser el caso. Así mismo, el órgano podrá convocar al doctorando y/o director o solicitarle respuesta razonada de las alegaciones u otra infor-
mación que considere necesaria, podrá consultar a la CAPD y/o contar con la colaboración de otros doctores externospara asesoramiento en la evalua-
ción de la tesis.

 Tras la valoración de la tesis el órgano designado por la ED decidirá aprobar o denegar la continuidad de los trámites, dejando registro de esta deci-
sión en el Documento de Actividades del doctorando. Esta decisión será comunicada al director o directores de la tesis doctoral, al doctorando y a la-
CAPD.

En el caso de denegación de la continuidad de los trámites, que deberá estar debidamente motivada, el órgano designado por la ED comunicará al
doctorando las vías que puedan conducir a corregir adecuadamente su tesis de doctorado, antes de proceder a la una nueva solicitud de depósito.

En el caso de aprobación de continuidad se procederá a la aprobación del tribunal en los términos establecidos en el Reglamento de Estudios de Doc-
torado de la UVIGO

Nombrado el tribunal y suplentes, se comunicará el nombramiento a la CAPD y al director, y se hará llegar a cada uno de ellos la notificación de su de-
signación como miembro del tribunal, un ejemplar de la tesis doctoral y el expediente administrativo del doctorando.

 A partir de este momento, los miembros del tribunal dispondrán de 20 días naturales para enviarle al órgano designado por la Escuela de Doctorado
un informe individual y razonado en el que se valore la tesis y figure explícitamente el dictamen sobre si procede o no la autorización para la defensa
de la tesis.

Una vez recibidos los informes, el órgano designado por la ED dispondrá si procede o no la defensa pública o, de ser el caso, la interrupción de su tra-
mitación, lo que se comunicará porescrito al doctorando, a los directores de la tesis y a la CAPD.

 De ser denegada la autorización de la defensa de la tesis doctoral por el órgano designado por la ED, el doctorando podrá solicitar la certificación lite-
ral de los dictámenes a los que se refiere el apartado anterior. Enel caso de ser autorizada la defensa el doctorando podrá solicitar la certificación literal
de los informes después de su defensa.

 La defensa pública deberá realizarse en un plazo máximo de tres meses desde la autorización de defensa, salvo causas debidamente justificadas. De
superarse este plazo deberán iniciarse de nuevo los trámites de autorización de la tesis para su defensa.

 Al largo del proceso de autorización de la defensa de la tesis el doctorando estará obligado a introducir los datosde su tesis en la base TESEO según
el procedimiento y plazos que establezca la Universidad.

Tesis con protección de derechos:

En el compromiso de supervisión se incluirán las cláusulas oportunas para garantizar la no difusión de los contenidos en el caso de tesis doctorales en
los que existan cláusulas de confidencialidad con empresas o aquellas que puedan dar lugar a derechos de propiedad industrial e intelectual y de los
que no se pueda realizar la difusión de contenidos antes de estardebidamente protegidos.

 Este tipo de tesis se formalizará en dos versiones: la reducida, en la que se eliminarán los contenidos afectados por el deber de no difusión o por el
deber de secreto o confidencialidad y el ejemplar completo, que quedará archivado en la universidad bajo compromiso de confidencialidad.

 El ejemplar reducido será lo que se deposite para su consulta por la comunidad científica de doctores. Esta versión deberá coincidir con el contenido
de la exposición y defensa pública de la tesis.

La versión completa será la que se entregue a los miembros del tribunal para su evaluación. Los miembros deberán firmar el correspondiente compro-
miso de confidencialidad sobre los contenidos de los que no se puede hacer una difusión pública.

Si el tribunal desea formular cuestiones al doctorando sobre los contenidos protegidos, estas intervenciones se harán en sesión privada, con carácter
previo o posterior a la pública.

Una vez aprobada la tesis, el ejemplar reducido será lo que se publique en el repositorio institucional. Realizadas las oportunas protecciones o vencido
el plazo de confidencialidad, el doctorando deberá, previa acreditación de estas circunstancias, solicitar su sustitución por el ejemplar completo.

Tribunal de evaluación:

 La CAPD, oído el/la director/ade la tesis (y/o de ser el caso, el/la tutor/a) propondrá una relación de 6 miembros del tribunal que evaluará la tesis.

Admitida a trámite la tesis doctoral por la CAPD, el órgano designado por la ED evaluará la propuesta de tribunal remitida por la CAPD. Esta propuesta
irá acompañada de un informe individualizado y razonado sobre la idoneidad de cada uno de los miembros propuestos para juzgar la tesis mediante la
mención de la especialidad o especialidades de su investigación, publicaciones, proyectos de investigación y otras actividades o méritos que conside-
ren oportunos así como la aceptación expresa de los miembros propuestos.

Eltribunal encargado de juzgar la tesis será designado por el órgano designado por la ED entrelos 6 especialistas propuestos por la CAPD y estará
constituido por 3 titulares y 2 suplentes. Entre los miembros del tribunal se nombrará un/una presidente/la y un/una secretario/la del tribunal. En el caso
de que ningún miembro del tribunal pertenezca a la UVIGO, la CAPD designará a un profesor del programa de doctorado de la Universidad como res-
ponsable de la recepción de las actas y de su posterior entrega en la unidad administrativa correspondiente.

 En caso de renuncia por causa justificada de un integrante titular del tribunal se procederáa sustituirlo por el suplente correspondiente siguiendo la or-
den de la propuesta de suplentes del tribunal.
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Enla composición del tribunal deben respetarse los siguientes requisitos:

 a. Todos los miembros deberán ser doctores y con experiencia investigadora acreditada. Se entenderá por experiencia acreditada el cumplimiento de
alguno de los requisitos establecidos para ser director de tesis en el Reglamento de Estudios de Doctorado de la UVIGO y de la USC.

b. El profesorado universitario podrá formar parte de los tribunales de tesis doctorales aunque estén en situación de excedencia, jubilación, servicios
especiales o en comisión de servicios, considerándose en este último caso como perteneciente a launiversidad en la que se encuentre prestando sus
servicios. El profesorado contratado laboral podrá formar parte de tesis doctorales aunque estén en situaciones laborales equivalentes a lasexpuestas
en relación a personal perteneciente a los cuerpos docentes universitarios.

 c.El tribunal estará formado por una mayoría de miembros externos a la Universidad y las instituciones colaboradoras en el programa de doctorado.

d.En el caso de tesis presentadas por compendio de publicaciones no podrán formar parte del tribunal los coautores de las publicaciones.

e. En ningún caso podrán formar parte del tribunal el director o codirectoresde la tesis ni, de ser el caso, el tutor, salvo en los casos de tesis presen-
tadas en el marco de acuerdosbilaterales de cotutela con universidades extranjeras que así lo hayan previsto, o en los casos de tesis presentadas en
programas de doctorado conjuntos con universidades extranjeras, en virtud de loscorrespondientes convenios.

 f. En el caso de la Mención Internacional en el título de doctor, al menos un experto con el título de doctor de una institución de enseñanza superior o
centro de investigación de prestigio no españoles, y distinto del responsable de la estancia señalada en el Reglamento de Estudios de Doctorado de
la UVIG, tiene que formar parte del tribunal titular. Con este fin se nombrará a un doctor extranjero en la comisión titular y otro quecumpla las mismas
condiciones como suplente.

g. El tribunal titular contará con la presencia de un mínimo de un miembro de cada sexo y el conjunto de los titulares y suplentes contará con la presen-
cia de un mínimo de dos miembros de cada sexo.

 h. No podrán formar parte de la propuesta de un tribunal quien incurra en cualquiera causas de abstención establecidas en el artículo 28 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre.

Actode defensa pública de la tesis:

 Una vez autorizada la defensa pública de la tesis el/la doctorando/a deberá efectuar el pago de las tasas de los derechos de examen de grado de doc-
tor correspondiente en la unidad administrativo que se determine..

 Una vez realizado dicho pago, el órgano designado por la ED remitirá al secretario del tribunal los documentos que deberán ser cubiertos en el acto de
defensa de la tesis doctoral:

- acta de constitución del tribunal

 - acta de la sesión

 - sobres oficiales para recoger los informes confidenciales sobre la tesis a los efectos de la mención de “cum laude”y premio extraordinario.

 El presidente deltribunal convocará elacto de defensa de la tesis, y el secretario comunicarápor lo menos con 10 días de antelación el día, el lugar y la
hora del citado acto a la ED, que a su vez informará a la CAPD, al doctorando, al director de la tesis, y hará la publicidad pertinente.

La defensa de la tesis deberá realizarse en sesión pública durante el período lectivo del calendario académico y tendrá lugar en la propia universidad
española en la que el doctorando estuviera matriculado o, en el caso de programas de doctorado conjuntos, en los términos que indiquen los convenios
de colaboración. Cualquier otra opción requerirá de la autorización expresa del órgano designado por la ED, debiéndose asegurar, en todo momento, el
cumplimiento dela presente normativa y de los procesos establecidos para su evaluación.

En casos debidamente justificados por circunstancias excepcionales que imposibiliten la presencia física de un miembro del tribunal, el órgano designa-
do por la ED podrá autorizar su participación por videoconferencia,siempre y cuando los otros dos miembros del tribunal estén presentes en el acto.En
ningún caso, este miembro ausente podrá ser el presidente o el secretario del tribunal.

Si en el acto de defensa y exposición pública de la tesis no se presentaraalgún miembro del tribunal titular, seincorporará al suplente correspondiente
cumpliendo el requisito sobre la mayoría de miembros externos a la Universidad y a las instituciones colaboradoras en el programa de doctorado. Si
esto no fuera posible, lapresidencia del tribunal suspenderá el acto de lectura y y comunicará este hecho a la ED. El órgano designado por la ED podrá
autorizar la defensa en las 24 horas siguientes. De no ser factible, el presidente procederá a convocar de nuevo el acto de defensa de la tesis de docto-
rado en los términos fijados en el Reglamento.

Los miembros del tribunal deberán expresar su opinión sobre la tesis y podrán formular cuantas cuestiones y objeciones consideren oportunas, a las
que el doctorando habrá de contestar. Asimismo, los doctores presentes en el acto podrán formular cuestiones y objeciones, y el doctorado responder,
todo esto en el momento y forma que señale el presidente del tribunal.

Calificación de la tesis doctoral:

 Una vez finalizada la defensa de la tesis, el tribunal emitirá un informe sobre ésta y la calificación global en términos deapto o no apto. El secretario del
tribunal levantará acta de colación del título de doctor/a, que incluirá información relativa al desarrollo del acto de defensa y la calificación. Si el docto-
rando solicitara optar a la Mención Internacional del Título de Doctor, el secretario del tribunal incluirá en elacta de colación la certificación de cumpli-
miento de los requisitos exigidos. El presidente del tribunal comunicará, en sesión pública, la calificación.

El tribunal podrá proponer que la tesis obtenga la mención de «cum laude» si se emite en tal sentido el voto secreto positivo por unanimidad. La ED re-
gulará el procedimiento para la materialización de la concesión final de dicha mención en sesión diferente de la correspondiente a la de defensa de la
tesis doctoral.

 El secretario del tribunal, o miembro del profesorado en quien delegue, será responsable de la documentación correspondiente a la defensa de la te-
sis, debiendo remitirla debidamente cubierta a  la unidad administrativa responsable de los estudios de doctorado de la universidad en el plazo máximo
de 5 días hábiles posteriores al día de exposición y defensa de la tesis para su archivo y documentación.
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Una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad, a través de la unidad responsable delarchivo universitario, 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 complementa-
riaque fuese necesaria al Ministerio competente en la materia a los efectos oportunos

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1 Química Analítica

2 Química Física

3 Química Inorgánica

4 Química Orgánica

5 Complejos y sistemas moleculares

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

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

El Programa de Doctorado que se plantea es un programa interuniversitario e interdepartamental. Incluye la Universidad de Santiago de Compostela y
la Universidad de Vigo. Participan en por parte de la Universidad de Santiago de Compostela la totalidad de los grupos de investigación de los depar-
tamentos universitarios siguientes: a) Química Analítica, Nutrición y Bromatologia; b) Química Física; c) Química Inorgánica; d) Química Orgánica. Por
parte de la Universidad de Vigo participan grupos de investigación de los departamentos universitarios siguientes: Química Analítica, Química Física,
Química Inorgánica y Química Orgánica.
Se trata por lo tanto de un programa de doctorado muy importante desde el punto de vista cuantativo, por el número elevado de grupos de investiga-
ción participanes, que cubren la práctica totalidad del panorama de la investigación química en Galicia.
También lo es desde el punto de vista cualitativo, por el elevado número de doctores que viene produciendo y por la cuantía y calidad de la producción
científica asociada, que le permite gozar de la Mención hacia la Excelencia que le ha concedido el Ministerio de Educación, que ha logrado en ya en la
primera convocatoria de esta mención.

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:

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

· La Universidad de Vigo tiene una normativa interna para reconocer en POD actividades de docencia, investigación y gestión. En esta normativa, se incluye de-
ducción en POD (hasta un máximo de 60 horas) asignadas a la dirección de tesis doctorales.

· Por parte de la Universidad de Santiago de Compostela tradicionalmente la actividad investigadora se incorpora al cómputo de la dedicación ordinaria del PDI de
la USC formando parte de su actividad académica. Este reconocimiento se formaliza en la Normativa de planificación Académica Anual.

http://www.usc.es/export/sites/default/gl/servizos/sxopra/descargas/00_Normativa_PAA_2013_14_aprobada_CG.pdf

La actividad investigadora se mide en horas docentes equivalentes que se aplicarán a unos indicadores relacionados con el desarrollo de la actividad
investigadora en todas las áreas de conocimiento y que pueden medirse de forma objetiva.

Las horas docentes equivalentes que el profesorado de la USC participante en un programa de doctorado podrá computar en su POD vienen determi-
nadas por los siguientes indicadores:

· Sexenios de investigación del PDI del área: 20 horas docentes equivalentes siempre que el último sexenio obtenido corresponda con un período de tiempo que se
solape con los 8 años previos a la de la solicitud, y 5 horas por cada sexenio anterior. En el caso de PDI que tenga reconocido el máximo de seis sexenios se asig-
narán 20 horas al último sexenio obtenido, aunque que fuese reconocido con anterioridad al período de los 8 años señalados.

· Proyectos de investigación (con Investigador Principal de la USC) que está en vigor en el momento de elaborar la propuesta de reconocimiento. El investigador
principal del proyecto deberá distribuir la valoración docente correspondiente al proyecto entre los miembros del equipo investigador. Las horas docentes equiva-
lentes de este indicador son:

· Proyecto Autonómico 40 horas/año

· Proyecto Estatal o Proyecto Estatal Singular con participación de la USC como socio 60 horas/año

· Proyecto Estatal Singular coordinado por la USC 80 horas/año

· Proyecto Internacional con participación de la USC como Socio 100 horas/año

· Proyecto Internacional coordinado por la USC 120 horas/año

· Tesis de doctorado. Se reconocen 20 horas por cada tesis defendida en la USC o en otras universidades en los dos años naturales anteriores, siempre que la califi-
cación obtenida por la tesis fuese de cum laude. El número de horas se incrementará a 30 horas en el caso de tesis europeas o las realizadas dentro del Programa
de Doctorado con Mención de Calidad. En el caso de que la tesis fuese dirigida por más de un/a doctor/a el reconocimiento se repartirá entre los mismos. La má-
xima valoración que un/a profesor/a puede acumular en este apartado es de 60 horas.

Criterios para el cómputo del esfuerzo investigador (EI)

· Cada departamento se encargara de determinar los valores de los indicadores del esfuerzo investigador de su profesorado y de su transformación en horas docen-
tes equivalentes. Las horas docentes equivalentes por el EI se aplicarán individualmente a cada profesor que tenga dedicación a tiempo completo.

· EL valor máximo parcial que se podrá obtener por el EI para cada PDI es de 100 horas docentes equivalentes. No obstante, cuando el PDI desempeñe una activi-
dad de gestión o representación sindical se le podrá reconocer como horas docentes equivalentes hasta 30 horas más de las que tenga reconocidas por la actividad
de gestión o representación.

Cada departamento se encargará de determinar los valores de los indicadores del esfuerzo investigador de su profesorado y su transformación en ho-
ras docentes equivalentes, que serán aplicadas de forma individual a cada profesor.
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.
7.1 Recursos y servicios para el desarrollo de la investigación

El programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología Química de la USC de la USC seguirá disponiendo de los recursos materiales de que ha venido
disponiendo en la actualidad, que han mostrado se  suficientes para desarrollar cada una de las líneas de investigación descritas en el punto 6, así co-
mo para formar el número elevado de doctores que ha venido y viene produciendo y para dar lugar a la elevada producción científica de calidad a que
ha venido dando lugar.

Cuenta también con financiación suficiente para tales finalidades,  proviniente de un número elevado de Proyectos I+D de ámbito Nacional, Autonómico
y Europeo así como Convenios de colaboración con empresas o centros de la administración pública.  Esta financiación permite a los doctorandos no
solo llevar a cabo su investigación sino también disponer de ayudas para la asistencia a congresos y estancias en otros centros nacionales y extranje-
ros que serán de gran ayuda en su formación. Para ello, los estudiantes cuentan con diferentes ayudas tanto a nivel Nacional (asociadas a bolsas FPI),
autonómica (Xunta de Galicia) y de la propia USC (ayudas propias).

Específicamente, los doctorandos disponen de infraestructuras y servicios necesarios (laboratorios, bibliotecas, recursos informáticos, etc) para realizar
su investigación en los propios centros donde desempeñan su trabajo (Facultad de Química de Santiago y Facultad de Química de Vigo, Centro Sin-
gular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares de la USC e Institutos Universitarios de la USC y de la UVigo) . Además, la USC
cuenta con la Red de Infraestructuras de Apoyo a la Investigación y al desarrollo tecnológico (RIAIDT), que es una estructura organizativa que integra
las infraestructuras de uso común que presta servicios de apoyo a la investigación.

La Universidad de Vigo cuenta con una infraestructura similar.

Puede encontrarse a información detallada sobre recursos materiales y servicios disponibles, en la página web propia del Programa de Doctorado, en
la dirección web siguiente:
http://zquidec1.usc.es/doctor/index.php/es/recursos/docacsug

7.2. Obtención de recursos externos y bolsas de viaje para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero de doctorandos en formación.

En la página web propia del Programa de Doctorado, en la dirección siguiente:

  http://zquidec1.usc.es/doctor/index.php/es/informacionadministrativa/becas-y-ayudas

 se encuentra información pormenorizada sobre becas y ayudas a las que pueden acceder los estudiantes de doctorado para asistencias a congresos y
estancias en en extranjero, u otros conceptos subvencionables.

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

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS   SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

8.1.1. Sistema de Garantía de Calidad.

Se seguirá, con carácter general, la normativa del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Universidad de Santiago, que se encuentra en la página
web siguiente:

http://www.usc.es/gl/servizos/calidade/sgic

y específicamente el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Química de la Universidad de Santiago de Compostela, que se encuen-
tra en la página web:

http://zquidec1.usc.es/fquimica/index.php/ es/noramaydocumentos/sistemacalidad .

 El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Química de la USC (sistema de referencia para el Programa de Doctorado), desarrolla una
serie de procedimientos que aseguren la revisión y mejora continua de las titulaciones impartidas, atribuyendo a la Comisión Académica del Programa
de Doctorado la responsabilidad de que esta garantía de calidad sea llevada a cabo.

Esta Comisión Académica tiene la composición siguiente:

· Coordinador General del Programa y coordinador local en la Universidad de Santiago de Compostela.

· Coordinador General suplente y coordinador local en la Universidad de Vigo.

· Decano/a de la Facultad de Química de la Universidad de Santiago de Compostela o persoa en la que delegue.

· Decano/a de la Facultad de Química de la Universidad de Vigo o persoa en la que delegue.

· Tres directores de centros singulares de investigación, institutos universitarios/a u otros centros de I+D+i, o persoas en las que deleguen, asegurando a presencia
de las dos universidades

· Cuatro profesores de la Universidad de Santiago de Compostela, pertenecentes a las áreas de conocimiento de Química Analítica, Química Física, Química Inor-
gánica o Química Orgánica.

· Dos profesores de  la Universidade de Vigo, pertenecientes a las áreas de Química Analítica, Química Física, Química Inorgánica ou Química Orgánica.

8.1.2. Estimación de valores cuantitativos del Sistema de Garantía de Calidad

Tasa de graduación: 95%

Tasa de abandono: 5%
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Tasa de eficiencia: 95%

Tasa de éxito (3 años): 50%

Tasa de éxito (5 años): 100%

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

95 5

TASA DE EFICIENCIA %

95

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

Justificación de los indicadores propuestos

Estos datos promediados tienen su soporte en los datos históricos siguientes del Doctorado que dará lugar al que
ahora se solicita.

Curso

Académico

Total alumn nuevo ingreso Tesis doctorales producidas Tasa de éxito a los 3 años Tasa de éxito a los cuatro años

2007/08 40 24 52% 43%

2008/09 42 17 56% 40%

2009/10 28 33 47% 54%

2010/11 33 24 48% 53%

2011/12 35 24 51% 42%

La tasa de éxito a los 3 años incluye 1 año de Máster + 3 años de Doctorado.

La tasa de éxito a los 4 años incluye 1 año de Máster  + 4 años de Doctorado

Se promoverá que se mantengan e incluso se mejoren estos resultados

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

A. El Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Facultad de Química de la USC (de referencia para el Programa
de Doctorado), cuenta con procedimientos específicos que permitirán determinar un conjunto de indicadores relacio-
nados con la inserción laboral y la satisfacción con la formación recibida por los titulados.

B. Respecto del análisis de la empleabilidad de los titulados, es la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario
de Galicia (ACSUG) la responsable de facilitar datos de análisis a la USC. La ACSUG realiza desde el curso 1996/97
estudios sobre la inserción laboral de los titulados del Sistema Universitario de Galicia que aportan además informa-
ción sobre su grado de satisfacción. Cada curso académico la Comisión Académica del programa de doctorado ana-
lizará el funcionamiento y los resultados alcanzados, incluyendo los datos de inserción laboral, con el fin de tomar de-
cisiones para la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas y del proceso de tutorado de los alumnos. Los re-
sultados de este análisis y las propuestas de mejora asociadas serán incluidos en la memoria de calidad del progra-
ma.

C. Previsión del porcentaje de estudiantes que consiguen ayudas para contratos post-doctorales

Habitualmente, el inicio del desarrollo profesional de los doctorandos que han concluido su formación docente-inves-
tigadora bajo el programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología Química es la obtención de un contrato post-docto-
ral en centros tecnológicos de investigación, laboratorios de I+D+i de industria química o farmacéutica con expansión
multinacional, o en departamentos de diferentes universidades integrados en tareas de investigación y/o desarrollo
de producto. Los datos parciales existentes indican que aproximadamente el 60% de los egresados realizan algún ti-
po de estancia doctoral. La previsión es que este porcentaje se mantenga e incluso que se incremente.

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

TASA DE ÉXITO (3 AÑOS)% TASA DE ÉXITO (4 AÑOS)%
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50 80

TASA VALOR %

No existen datos

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

El/la Responsable de calidad de la Escuela es el/la responsable de la publicación de los resultados oficiales de los programas a la so-
ciedad relativos a los últimos 5 años o de las estimaciones previstas de los mismos en función de su grado de implantación.
Entre otros indicadores es necesaria la siguiente información:

Indicador Definición Periocidad

Tesis producidas Número y acumulado desde la implantación del progra-

ma

Anual

Tasa de éxito de las tesis presentadas Porcentaje de tesis aprobadas respecto a presentadas Anual

Calidad de las tesis presentadas Número y porcentaje de tesis con mención "cum laude"

respecto a las aprobadas

Anual

Doctores/as con Mención Internacional (*) Número y porcentaje de tesis defendidas con mención

"Doctor/ainternacional" respecto al número de tesis de-

fendidas en el programa (**)

Anual

Movilidad de estudiantes (*) Número de estudiantes que realizaron una estancia en el

extranjero superior a un mes durante la realización de su

tesis en relación al número de estudiantes con tesis ins-

crita (**)

Anual

Movilidad "competitiva" de estudiantes (*) Número de estudiantes que participaron en programas

competitivos de movilidad durante la realización de su

tesis en relación al número de estudiantes que ha realiza-

do una estancia en el extranjero (**)

Anual

Duración media de la movilidad (*) Número medio de meses de estancia (meses de movili-

dad) de los estudiantes que realizaron una estancia duran-

te la realización de sus tesis doctoral (**)

Aanual

Estudiantes procedentes de otras universidades (*) Nº de estudiantes que realizó sus estudios de grado o si-

milar en una universidad distinta a aqeulla en la que rea-

liza su tesis en relación al número de estudiantes con te-

sis inscrita (**)

Rendimiento Científico o Contribuciones resultantes de

las tesis defendidas

Publicaciones derivadas o relacionadas con las tesis doc-

torales defendidas en las que figuren los/as doctoran-

dos/as (**)

Anual

Tesis/Profesor (*) Nº de tesis defendidas del programa en relación al nº de

profesores/as y/o investigadores que han dirigido tesis

defendidas en el programa (**)

Anual

Tesis/Estudiantes Nº de tesis defendidas del programa en relación al nº de

tesis inscritas en el programa (**)

Anual

Estudiantes con financiación "competitiva"/Estudiantes

(*)

Nº de estudiantes con financiación externa competitiva

para realizar sus estudios del programa en relación al nº

de estudiantes con tesis inscritas en el programa (**)

Anual

Colaboraciones con otras universidades y/o entidades que

favorezcan el desarrollo del programa (*)

Descripción de la colaboración (objeto, intensidad, parti-

cipantes...)

Anual

Convenios específicos con otras universidades y/o insti-

tuciones para el desarrollo del programa (*)

Descripción del convenio (objeto, intensidad, participan-

tes,...)

Anual

Historial investigador del profesorado e investigadores

que dirigieron tesis doctorales leídas en el programa de

doctorado (*)

Datos globales y por profesor/a (proyectos y contribucio-

nes científicas) (**)

Anual

 
(*) Estos indicadores están recogidos en Programa de mención hacia la excelencia a programas de doctorado. Principios y orienta-
ciones para la aplicación de los criterios de evaluación (ANECA, 2011).
(**) Para la mención de excelencia se calculan para un período de 6 años 2004-09 por lo que se deben obtener los anuales y su agre-
gación.
Así mismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 10.5 del RD 99/2011 REFERENTE A LA VERIFICACIÓN y RENOVACIÓN
de la ACREDITACIÓN, deben estar en la MEMORIA de cada programa los datos siguientes: Justificación (o investigación) % de
investigadores con experiencia acreditada, proyectos competitivos en los que participan, publica. recientes, financiación disponible
para doctorandos, grado de internacionalización doctorandos, profesorado y estudiantes internacionales, movilidad de estudiantes y
profesores, menciones europeas e internacionales, publicaciones conjuntas con investigadores extranjeros, organización de semina-
rios internacionales.
Control de calidad de las tesis presentadas para defensa y publicidad posterior:
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El control de calidad de las tesis presentadas a nivel institucional es realizado por la comisión de doctorado de la USC, de acuerdo a
lo establecido en el Reglamento de los de estudios de doctorado, si bien el órgano responsable de la calidad del programa es la comi-
sión académica del programa de doctorado.
Las tesis admitidas a trámite están disponibles para su evaluación por parte de cualquier doctor/a durante un periodo de publici-
dad previo a su defensa de acuerdo a las instrucciones aprobadas por el Centro de Posgrado y una vez defendidas y evaluadas co-
mo aptas se registran en la base de datos Teseo. El procedimiento de registro está a disposición de los estudiantes en el enlace http://
www.usc.es/gl/centros/cptf/doutoramento/fichateseo.html.
Gestión de reclamaciones, quejas y sugerencias
La USC tiene implantado un sistema de atención a sugerencias, quejas y reclamaciones a disposición de los distintos colectivos de la
Comunidad Universitaria, que canaliza y da respuesta a las incidencias relativas al funcionamiento de los servicios docentes, admi-
nistrativos y de apoyo de la USC. También ofrece a la Comunidad Universitaria un sistema de comunicación abierto a opiniones y
sugerencias para la mejora de la gestión académica y, por extensión, del servicio público que presta la USC. Las vías de comunica-
ción disponibles para toda la comunidad universitaria y sociedad para la presentación de incidencias son, entre otras:
• Las reclamaciones sobre cualquier aspecto docente, administrativo o de otra índole, podrán ser formuladas por escrito y dirigidas
al Coordinador del programa para su resolución por parte de la Comisión Académica de los estudios de Doctorado.
• Oficina de Análisis de Reclamaciones (OAR) http://www.usc.es/oar, responsable de la gestión del proceso de reclamaciones y
quejas en toda la USC. Dicho proceso está integrado dentro del Sistema de Gestión Académica del Área Académica, certificado por
la ISO 9001 desde el año 2005.
• Oficina del Valedor de la comunidad universitaria que recoge también sugerencias y quejas de la comunidad universitaria. Esta
Oficina realiza un informe anual de difusión pública con los datos obtenidos relativo al citado proceso.
Medición de satisfacción de los grupos de interés
El proceso de medición de la satisfacción de los grupos de interés en la USC tiene por objeto establecer la sistemática para medir y
analizar los resultados de satisfacción de los grupos de interés, incluyendo tanto la evaluación de la satisfacción de los doctorandos,
como de los doctores con el desarrollo del programa de doctorado y de los investigadores participantes en el programa
Este proceso se realiza anualmente, siendo desarrollado por Área de calidad y mejora de los procedimientos de la USC que se encar-
ga tanto de los procesos de medición como de análisis de la información recogida. Los servicios centrales de la universidad ponen a
disposición de la comisión académica, a través del coordinador, los resultados obtenidos.
La comisión académica del doctorado, para cada programa, y la Comisión de Calidad de la Escuela de doctorado, para el conjunto
de los estudios, analizan cada curso académico los datos de satisfacción de los doctorandos y egresados. El resultado de este análisis
así como las propuestas de mejora identificadas, son incluidos en el informe de seguimiento del programa.

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

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

76854712M Ramón José Estévez Cabanas Cabanas

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Colexio de San Xerome. Praza
do Obradoiro s/n

15782 A Coruña Santiago de Compostela

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

ramon.estevez@usc.es 881814256 881811201 Catedrático de Universidad

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

32384100P Juan José Casares Long

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Praza do Obradoiro, s/n -
Reitoría

15782 A Coruña Santiago de Compostela

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

reitor@usc.es 881811001 881811201 Rector

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

76854712M Ramón José Estévez Cabanas

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Colexio de San Xerome. Praza
do Obradoiro s/n

15782 A Coruña Santiago de Compostela

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

ramon.estevez@usc.es 881814256 881811201 Catedrático de Universidad
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ANEXOS : APARTADO 1
Nombre : Ciencia y tecnologia quimica caste_ASIN 1.pdf

HASH SHA1 : E83AD312FDB93D5E83D25FA8C36F93E7E37D699D

Código CSV : 104275101017117940597103

Ciencia y tecnologia quimica caste_ASIN 1.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : PDCyTQ_11_11_2013.pdf

HASH SHA1 : F87A4CA534ACCBADC6E95FF3044F9A7F909E7373

Código CSV : 117961777220819848190345

PDCyTQ_11_11_2013.pdf
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donde se encuentra depositida también la información siguiente:  
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• Datos  globales  de  la  producción  científica  de  las  lineas  de  investigación  durante  los  últimos  cinco  años,  


detallada por revistas científicas.  
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Universidad de Vigo  
 


• Línea de investigación: Complejos y Sistemas Moleculares  Relación de profesores/investigadores  
  


 


Apellidos  Nombre  Univ.  Categoría  Nº de Tramos  Año último  Tesis  últimos  Particip otros  Sublíneas  
investigación  tramo  5 años  doctorados  Investigación  


Álvarez Rodríguez  Rosana  Vigo  CAT---UN  2  2007  3  NO  5.9  
Bendicho Hernández  Carlos  Vigo  TIT---UN  4  2012  0  Marine Science,  5.1 


Technology and  
Management  


Besada Pereira  Pedro  Vigo  TIT---UN        NO  5.10  
Bolaño García  Sandra  Vigo  TIT---UN  1  2012  1  NO  5.6  


 Bravo Bernárdez   Jorge   Vigo   TIT---UN   2  2007   1  NO   5.6   
Carballo Rial  Rosa  Vigo  CAT---UN  2  2006  4  No  5.7  
Cid Fernández  Mª Magdalena  Vigo  TIT---UN  3  2012    NO  5.9  
Correa Duarte  Miguel Ángel  Vigo  TIT---UN  2  2008    Ciencia y Tecnología de  5.2 


Coloides e Interfases  
Couce Fortúnez  Delma  Vigo  TIT---UN  3  2009  0  NO  5.8  
Fall Diop  Yagamere  Vigo  CAT---UN  4  2012  6  NO  5.10  
García Fontán  Mª Soledad  Vigo  TIT---UN  2  2008  0  NO  5.6  
García Martínez  Emilia  Vigo  TIT---UN  3  2012  1  NO  5.7  
Gómez Pacios  Mª Generosa  Vigo  CAT---UN  4  2012  5  NO  5.10  
Graña Rodriguez  Ana M.  Vigo  TIT---UN  3  2007    Química Teórica y  5.3 


Modelización  
Computacional  


Hervés Beloso  Juan Pablo  Vigo  CAT---UN  3  2009  1  Ciencia y Tecnología de  5.2 
Coloides e Interfases  


Lavilla Beltrán  Isela  Vigo  TIT---UN  2  2012  0  NO  5.1  
 
 
 


COMPLEJOS Y SISTEMAS MOLECULARES: SUBLÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 


Sublínea Nº: 5.1.---Análise de trazas, especiación elemental e metalómica 


Sublínea Nº: 5.10.---Deseño, síntese e caracterización de compostos bioactivos 


Sublínea Nº: 5.2.---Nanoquímica, nanofotónica, nanomedicina  


Sublínea Nº: 5.3.---Química cuántica (análise de densidade electrónica)  


Sublínea Nº: 5.3.---Reactividade en agregados coloidales ---  Reactividade química en sistemas homoxéneos e heteroxéneos 


Sublínea Nº: 5.5.---Compostos de Coordinación: Actividade Catalítica, Biolóxica e Química Supramolecular  


Sublínea Nº: 5.6.---Compostos de Coordinación: Actividade Catalítica, Biolóxica e Química Supramolecular ---  Complexos de metais de transición con potencial actividade catalítica e / ou biolóxica 


Sublínea Nº: 5.7.---Compostos de Coordinación: Actividade Catalítica, Biolóxica e Química Supramolecular: Química Metalosupramolecular  


Sublínea Nº: 5.8.---Compostos de Coordinación: Actividade Catalítica, Biolóxica e Química Supramolecular  


Sublínea Nº: 5.9.---Diseño, Síntesis y Caracterización de Compuestos Bioactivos. Diseño e síntesis estereocontrolada de biomoduladores  
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Universidad de Vigo 
 


 
 


Apellidos  Nombre  Univ 
. 


Categoría  Nº de 
Tramos 


investigación 


Año 
último 
tramo 


Tesis  últimos 
5 años 


Particip otros 
doctorados 


Sublíneas 
Investigación 


 


Mosquera Castro Ricardo A. Vigo CAT---UN 4 2011 1 Química Teórica y 
Modelización 
Computacional 


5.3 


Muñoz López Luis Vigo CAT---UN 3 2009 1 NO 5.9 
Navarro Vázquez Armando Vigo Ramón y Cajal    NO 5.9 
Pérez Lourido Paulo Vigo TIT---UN 3 2012 1 NO 5.5 
Prieto Jiménez Inmaculada Vigo TIT---UN 2 2006 0 NO 5.7 
Rodríguez de Lera Angel Vigo CAT---UN 5 2009  NO 5.9 
Teijeira Bautista Marta Vigo Contratado Doctor    NO 5.10 
Terán Moldes Mª del Carmen Vigo TIT---UN 2 2007  NO 5.10 
Tojo Suárez Emilia Vigo TIT---UN 2 2007  NO 5.10 
Tojo Suárez Mª Concepción Vigo TIT---UN 2 2004 1 Ciencia y Tecnología de 5.3 


       Coloides e Interfases  
Valencia Matarranz Laura Vigo TIT---UN 3 2011 1 NO 5.5 
Vázquez López Ezequiel M. Vigo CAT---UN 3 2009 3 NO 5.7 


 
 
 
 
 
 


COMPLEJOS Y SISTEMAS MOLECULARES: SUBLÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 


Sublínea Nº: 5.1.---Análise de trazas, especiación elemental e metalómica 


Sublínea Nº: 5.10.---Deseño, síntese e caracterización de compostos bioactivos 


Sublínea Nº: 5.2.---Nanoquímica, nanofotónica, nanomedicina 


Sublínea Nº: 5.3.---Química cuántica (análise de densidade electrónica) 


Sublínea Nº: 5.3.---Reactividade en agregados coloidales ---  Reactividade química en sistemas homoxéneos e heteroxéneos 


Sublínea Nº: 5.5.---Compostos de Coordinación: Actividade Catalítica, Biolóxica e Química Supramolecular 


Sublínea Nº: 5.6.---Compostos de Coordinación: Actividade Catalítica, Biolóxica e Química Supramolecular ---  Complexos de metais de transición con potencial actividade catalítica e / ou biolóxica 


Sublínea Nº: 5.7.---Compostos de Coordinación: Actividade Catalítica, Biolóxica e Química Supramolecular: Química Metalosupramolecular 


Sublínea Nº: 5.8.---Compostos de Coordinación: Actividade Catalítica, Biolóxica e Química Supramolecular 


Sublínea Nº: 5.9.---Diseño, Síntesis y Caracterización de Compuestos Bioactivos. Diseño e síntesis estereocontrolada de biomoduladores 
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Universidad de Santiago de Compostela Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología Química  
 


 


Universidad de Vigo  
 


• Línea de investigación: Química Analítica  Relación de profesores/investigadore 
 


Apellidos  Nombre  Univ  Categoría  Nº de Tramos  
investigación   


Año último  
tramo  


Tesis  últimos  
5 años  


Particip otros  
doctorados  


Sublíneas 
Investigación  


Barciela Alonso   María del Carmen  USC  Cont. Dr.  2  2008  2  No  1.2, 1.5, 1.10, 1.11, 1.12 
Bermejo Barrera  Pilar  USC  CAT---UN  5  2010  6  No  1.2, 1.5, 1.10, 1.11, 1.12 
Bollaín Rodríguez  Mª Herminia  USC  TIT---UN  2  2010  2  No  1.3, 1.6, 1.7, 1.17, 1.18 
Carro Díaz  Antonia María  USC  TIT---UN  3  2008  0  No  1.1, 1.19, 1.20, 1.21,   
Casais Laíño  Mª Carmen  USC  TIT---UN  3  2011  2  No  1.3, 1.6, 1.7, 1.17, 1.18 
Cela Torrijos  Rafael  USC  CAT---UN  6  2012  2  No  1.3, 1.6, 1.7, 1.17, 1.18 
Domínguez González  Raquel  USC  Cont. Dr.  2  2010  0  No  1.2, 1.5, 1.10, 1.11, 1.12 
García Jares  Carmen  USC  TIT---UN  3  2010  4  No  1.4, 1.8, 1.9, 1.14, 1.15, 1. 
Llompart Vizoso  María  USC  TIT---UN  3  2012  7  No  1.4, 1.8, 1.9, 1.14, 1.15, 1. 
Lorenzo Ferreira  Rosa Antonia  USC  TIT---UN  3  2006  0  No  1.1, 1.19, 1.20, 1.21  
Lores Aguín  Marta  USC  TIT---UN  3  2009  3  No  1.4, 1.8, 1.9, 1.14, 1.15, 1. 
Mejuto Martí  Mª Carmen  USC  TIT---UN  3  2012  2  No  1.3, 1.6, 1.7, 1.17, 1.18 
Moreda Piñeiro   Antonio  USC  TIT---UN  3  2010  2  No  1.2, 1.5, 1.10, 1.11, 1.12 
Peña Vázquez  Elena  USC  Cont. Dr.  1  2005  1  No  1.2, 1.5, 1.10, 1.11, 1.12 
Quintana Álvarez  José Benito  USC  Inv. Ramón y Cajal  0  0  1  No  1.3, 1.6, 1.7, 1.17, 1.18 
Rodil Rodíguez  Rosario  USC  Inv. Ramón y Cajal  0  0  0  No  1.3, 1.6, 1.7, 1.17, 1.18 


 


Sublínea Nº 1.1.--- Aplicación de estrategias fotoquímicas en Química Analítica   
Sublínea Nº 1.3.--- Cromatografía de gases, líquidos y electroforesis capilar y acoplamiento a espectrometría de masas   
Sublínea Nº 1.4.--- Desarrollo de aplicaciones analíticas y medioambientales de la Foto---SPME.  
Sublínea Nº: 1.10.--- Determinación de elementos traza en medios biológicos, alimentarios y most. mediambientales. Estado de la biodisp. de elementos  
Sublínea Nº: 1.11.--- Desarrollo de metodologías analíticas  
Sublínea Nº: 1.12.--- Especiación  
Sublínea Nº: 1.13.--- Espectroscopia---FIA---CMAPRL   
Sublínea Nº: 1.14.--- Estudio del potencial antioxidante de vinos y subproductos de vinificación. Investigación de alternativas de aprovechamiento.  
Sublínea Nº: 1.15.--- Investigación de los procesos de degradación de aditivos químicos y contaminantes ambientales. Determinación de subproductos de degradación.  
Sublínea Nº: 1.16.--- Investigación en nuevas técnicas de preparación de muestra para el análisis basadas en la Química Analítica verde: técnicas de microextracción con y sin disolventes: SPME, LPME, DLLME, USAEME 
Sublínea Nº: 1.17.--- Preparación de muestras para análisis  
Sublínea Nº: 1.18.--- Quimiometría y diseño experimental  
Sublínea Nº: 1.19.--- Análisis cromatográfico de sustancias bioactivas y contaminantes en matrices biológicas, medioambientales y alimentarias 
Sublínea Nº: 1.2.--- Biodisponibilidad  
Sublínea Nº: 1.20.--- Optimización de la preparación de muestra para la extracción multiresiduo selectiva  
Sublínea Nº: 1.21.--- Planificación de experimentos: screening y optimización  
Sublínea Nº: 1.5.--- Desarrollo de la metodología analítica para la determinación de metales en medios biológicos y ambientales  
Sublínea Nº: 1.6.--- Desarrollo de metodología analítica para la determinación de productos naturales, contaminantes persistentes y emergentes en matrices alimentarias   
Sublínea Nº: 1.7.--- Desarrollo de modelos de simulación y optimización off---line para procesos cromatográficos   
Sublínea Nº: 1.8.--- Desarrollo de nuevas metodologías de análisis de contaminantes prioritarios y emergentes en muestras medioambientales, agroalimentarias y biológicas: pesticidas, bifenilos policlorados (PCBs), éteres de  
difenilo polibromados (PBDEs), fenoles, ftalatos, fragancias, conservantes, fármacos.  
Sublínea Nº: 1.9.--- Desarrollo de nuevas metodologías de análisis de ingredientes de cosméticos y de productos de limpieza y cuidado personal.  cs
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Universidad de Santiago de Compostela Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología Química  


 


Universidad de Vigo 
 
 
 


Apellidos Nombre Univ Categoría Nº de Tramos Año último Tesis  últimos Particip otros Sublíneas 
    investigación tramo 5 años doctorados Investigación 


Rodríguez Pereiro Isaac USC TIT---UN 3 2012 5 No 1.3, 1.6, 1.7, 1.17, 1.18 
Rubí Cano Elisa USC TIT---UN 3 2012 0 No 1.3, 1.6, 1.7, 1.17, 1.18 
Yebra Biurrun Mª del Carmen USC TIT---UN 3 2008 2 No 1.13 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Sublínea Nº 1.1.--- Aplicación de estrategias fotoquímicas en Química Analítica 
Sublínea Nº 1.3.--- Cromatografía de gases, líquidos y electroforesis capilar y acoplamiento a espectrometría de masas 
Sublínea Nº 1.4.--- Desarrollo de aplicaciones analíticas y medioambientales de la Foto---SPME. 
Sublínea Nº: 1.10.--- Determinación de elementos traza en medios biológicos, alimentarios y most. mediambientales. Estado de la biodisp. de elementos 
Sublínea Nº: 1.11.--- Desarrollo de metodologías analíticas 
Sublínea Nº: 1.12.--- Especiación 
Sublínea Nº: 1.13.--- Espectroscopia---FIA---CMAPRL 
Sublínea Nº: 1.14.--- Estudio del potencial antioxidante de vinos y subproductos de vinificación. Investigación de alternativas de aprovechamiento. 
Sublínea Nº: 1.15.--- Investigación de los procesos de degradación de aditivos químicos y contaminantes ambientales. Determinación de subproductos de degradación. 
Sublínea Nº: 1.16.--- Investigación en nuevas técnicas de preparación de muestra para el análisis basadas en la Química Analítica verde: técnicas de microextracción con y sin disolventes: SPME, LPME, DLLME, USAEME 
Sublínea Nº: 1.17.--- Preparación de muestras para análisis 
Sublínea Nº: 1.18.--- Quimiometría y diseño experimental 
Sublínea Nº: 1.19.--- Análisis cromatográfico de sustancias bioactivas y contaminantes en matrices biológicas, medioambientales y alimentarias 
Sublínea Nº: 1.2.--- Biodisponibilidad 
Sublínea Nº: 1.20.--- Optimización de la preparación de muestra para la extracción multiresiduo selectiva 
Sublínea Nº: 1.21.--- Planificación de experimentos: screening y optimización 
Sublínea Nº: 1.5.--- Desarrollo de la metodología analítica para la determinación de metales en medios biológicos y ambientales 
Sublínea Nº: 1.6.--- Desarrollo de metodología analítica para la determinación de productos naturales, contaminantes persistentes y emergentes en matrices alimentarias 
Sublínea Nº: 1.7.--- Desarrollo de modelos de simulación y optimización off---line para procesos cromatográficos 
Sublínea Nº: 1.8.--- Desarrollo de nuevas metodologías de análisis de contaminantes prioritarios y emergentes en muestras medioambientales, agroalimentarias y biológicas: pesticidas, bifenilos policlorados (PCBs), éteres de 
difenilo polibromados (PBDEs), fenoles, ftalatos, fragancias, conservantes, fármacos. 
Sublínea Nº: 1.9.--- Desarrollo de nuevas metodologías de análisis de ingredientes de cosméticos y de productos de limpieza y cuidado personal. 
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Universidad de Santiago de Compostela 
Universidad de Vigo  Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología Química  


  
• Línea de investigación: Química Física  Relación de profesores/investigador 


  
 


Apellidos  Nombre  Univ.   Categoría  Nº de Tramos  
investigación  


Año último  
tramo  


Tesis  últimos  
5 años  


 Particip otros  
doctorados  


Sublíneas 
Investigación  


Al---Soufi  Wajih  USC   TIT---UN  3  2011  1   NO  2.3, 2.4  
Antelo Cortizas  Juan M  USC   AD HONOREM  4  2004  2   NO  2.11  
Blanco Varela  M Carmen  USC   TIT---UN  3  2010  0   Ciencia y Tecnología de Materiales  2.12  
Buján Núñez  M Carmen  USC   TIT---UN  3  2008  0   Ciencia y Tecnología de Materiales  2.15  
Cabaleiro Lago  Enrique  USC   TIT---UN  2  2007  1   NO  2.5, 2.6  
Casas Parada  Matilde  USC   TIT---UN  2  2001  0   NO  2.7  
Crugeiras Martinez  Juan  USC   TIT---UN  2  2009  0   NO  2.13  
Fernández Ramos  Antonio  USC   TIT---UN  2  2007  1   NO  2.1, 2.9  
Fernández Rodríguez  Berta  USC   CAT---UN  3  2006  1   NO  2.10  
Fiol Lopez  Sarah  USC   TIT-UN  3  2008  1   NO  2.11  
García Río  Luis  USC   CAT---UN  3  2007  4   NO  2.14  
Lazzari  Massimo  USC   TIT---UN  3  2010  1   Ciencia y Tecnología de Materiales  2.12  
Leis Fidalgo  José Ramón  USC   CAT---UN  5  2010  3   NO  2.14  
Lopez Quintela  Manuel Arturo  USC   CAT---UN  6  2005  2   Ciencia y Tecnología de Materiales  2.12  
Martinez Nuñez  Emilio  USC   TIT---UN  2  2008  1   NO  2.1  
Mosquera González  Manuel  USC   CAT---UN  5  2009  2   NO  2.2, 2.8  
Novo Rodríguez  M.ª Merced  USC   TIT---UN  3  2007  1   NO  2.3, 2.4  
Parajó Montes  M.ª Mercedes  USC   CONT. DOC,  1  2009  0   NO  2.14  
Peña Gallego  Angeles  USC   TIT---UN  2  2009  0   NO  2.6  
Pérez Lustres  José Luis  USC   Ramón y Cajal      1   NO  2.2  


                   
 


Sublínea Nº:  2.1.---Descripción: Dinámica de las reacciones  químicas   
Sublínea Nº: 2.10.---Descripción: Química Cuántica: Evaluación de propiedades moleculares y de interacción 
Sublínea Nº:  2.11.---Descripción: Química Física del  Medio Ambiente   
Sublínea Nº:  2.12.---Descripción: Química---física de coloides e interfases  
Sublínea Nº: 2.13.---Descripción: Reacciones modelo de procesos enzimáticos 
Sublínea Nº:  2.14.---Descripción: Reactividad y catálisis  
Sublínea Nº: 2.15.---Descripción: Simulación de formación y propiedades de nanoestruturas  
Sublínea Nº:  2.2.---Descripción: Dinámica de procesos ultrarrápidos  
Sublínea Nº: 2.3.---Descripción: Dinámica de reacciones químicas mediante espectroscopía de correlación de fluorescencia y detección de moléculas individuales 
Sublínea Nº:  2.4.---Descripción: Estudio dinámico y estructural de sistemas supramoleculares y coloidales mediante sondas fluorescentes  
Sublínea Nº:  2.5.---Descripción: Estudio teórico de interacciones intermoleculares   
Sublínea Nº: 2.6 .---Descripción: Estudio teórico de mecanismos de reacciones químicas  
Sublínea Nº:  2.7.---Descripción: Monocapas   
Sublínea Nº:  2.8.---Descripción: Procesos de transferencia protónica fotoinducida   
Sublínea Nº:  2.9.---Descripción: Procesos de transferencia protónica: Estudio teórico   
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Universidad de Santiago de Compostela 
Universidad de Vigo Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología Química 


 


 
Apellidos Nombre Univ. Categoría Nº de Tramos 


investigación 
Año último 


tramo 
Tesis  últimos 


5 años 
Particip otros 


doctorados 
Sublíneas  


Investigación  
Rios Rodriguez M Carmen USC TIT---UN 3 2009 2 NO 2.8 
Ríos Rodríguez Ana María USC TIT---UN 3 2009 0 NO 2.13 
Rivadulla Fernández Francisco USC TIT---UN 2 2010 3 Ciencia y Tecnología de Materiales 2.12 
Rodríguez Dafonte Pedro USC TIT---UN 2 2009 1 NO 2.14 
Rodriguez Otero Jesus USC TIT---UN 4 2011 1 NO 2.5, 2.6 
Rodriguez Prieto M Flor USC CAT---UN 5 2009 3 NO 2.8 
Vazquez Rodriguez Saulo USC TIT---UN 2 2006 1 NO 2.1 
Vazquez  Vazquez Carlos USC TIT---UN 3 2010 1 Ciencia y Tecnología de Materiales 2.12 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Sublínea Nº: 2.1.---Descripción: Dinámica de las reacciones químicas 
Sublínea Nº: 2.10.---Descripción: Química Cuántica: Evaluación de propiedades moleculares y de interacción 
Sublínea Nº: 2.11.---Descripción: Química Física del Medio Ambiente Sublínea 
Nº: 2.12.---Descripción: Química---física de coloides e interfases Sublínea Nº:  
2.13.---Descripción: Reacciones modelo de procesos enzimáticos Sublínea Nº:  
2.14.---Descripción: Reactividad y catálisis 
Sublínea Nº: 2.15.---Descripción: Simulación de formación y propiedades de nanoestruturas 
Sublínea Nº: 2.2.---Descripción: Dinámica de procesos ultrarrápidos 
Sublínea Nº: 2.3.---Descripción: Dinámica de reacciones químicas mediante espectroscopía de correlación de fluorescencia y detección de moléculas individuales 
Sublínea Nº: 2.4.---Descripción: Estudio dinámico y estructural de sistemas supramoleculares y coloidales mediante sondas fluorescentes 
Sublínea Nº: 2.5.---Descripción: Estudio teórico de interacciones intermoleculares 
Sublínea Nº: 2.6 .---Descripción: Estudio teórico de mecanismos de reacciones químicas 
Sublínea Nº: 2.7.---Descripción: Monocapas 
Sublínea Nº: 2.8.---Descripción: Procesos de transferencia protónica fotoinducida 
Sublínea Nº: 2.9.---Descripción: Procesos de transferencia protónica: Estudio teórico 
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Universidad de Santiago de Compostela 
Universidad de Vigo  Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología Química  


 


 


• Línea de investigación: Química Inorgánica  Relación de profesores/investigadores  
  


 
Apellidos  Nombre  Univ.  Categoría  Nº de Tramos  


investigación  
Año último  


tramo  
Tesis últimos  


5 años  
Particip otros   
doctorados  


Sublíneas  
Investigación  


Bastida de la Calle  Rufina  USC  CAT---UN  4  2007  1  no  3.10  


Bermejo Patiño  Manuel R.  USC  CAT---UN  6  2011  2  Historia de las ciencias y  
de las ténicas  


3.8  


Casas Fernández  José Sergio  USC  CAT---UN  6  2004  1  no  3.11  
Durán Carril  Mª Luz  USC  TIT---UN  2  2004  1  no  3.3, 3.15  
Fernández García  Mª Isabel  USC  CAT---UN  2  2010  0  no  3.8  
Fondo Busto  Matilde  USC  TIT---UN  2  2007  1  no  3.5, 3.13  
García Santos  Isabel  USC  Prof. C. Dra.  1  xxxx  0  no  3.12  
García Vázquez  J. Arturo  USC  CAT---UN  5  2008  2  no  3.3, 3.4, 3.17  
Gayoso Andrade  Eduardo  USC  TIT---UN  1  1992  1  no  3.2  
González Noya   Ana Mª  USC  TIT---UN.  2  2009  1  no  3.8  
Macías Luaces  Alejandro  USC  TIT---UN  4  2009  0  no  3.10  
Maneiro Maneiro  Marcelino  USC  TIT---UN  2  2009  0  no  3.8  
Pedrido Castiñeiras  Rosa Mª  USC  TIT---UN  1  2012  2  no  3.8  
Pereira Lorenzo  Mª Teresa  USC  CAT---UN  4  2007  2  no  3.2  
Romero López---Grado  Jaime  USC  CAT---UN  4  2006  1  no  3.3, 3.4, 3.17  
Sánchez Díaz  Agustín  USC  CAT---UN  5  2008  0  no  3.1, 3.7, 3.16  
Sousa Pedrares  Antonio  USC  Prof. C. Dr.  0  0  0  no  3.3, 3.4,3.9,   
Vila Abad  José Manuel  USC  CAT---UN  4  2007  2  no  3.2  


                  


 
 


Sublínea Nº: 3.1.---Ciclación de tiosemicarbazonas en presencia de metales 
Sublínea Nº: 3.2.---Ciclometalación  
Sublínea Nº: 3.3.---Complejos metálicos con ligandos dadores de fósforo y azufre 
Sublínea Nº: 3.4.---Complejos metálicos con ligandos tiolatos  
Sublínea Nº: 3.5.---Compuestos de coordinación polinucleares  
Sublínea Nº: 3.6.---Compuestos de metales con potencial actividad farmacológica 
Sublínea Nº: 3.7.---Interacción de especies metálicas y organometálicas con vitaminas 
Sublínea Nº: 3.8.---Química bioinorgánica y supramolecular  
Sublínea Nº: 3.9.---Química de coordinación de metales de transición 
Sublínea Nº: 3.10.---Química de coordinación macrocíclica  
  


  


Sublínea Nº: 3.11.---Química de coordinación y bioinorgánica 
Sublínea Nº: 3.12.---Química molecular y estructural  
Sublínea Nº: 3.13.---Química supramolecular  
Sublínea Nº: 3.14.---Síntese de sondas fluorescentes para metais pesados en medios biolóxicos  
Sublínea Nº: 3.15.---Síntesis electroquímica de complejos metálicos  
Sublínea Nº: 3.16.---Tiosemicarbazonas derivadas de ferroceno: síntesis y actividad farmacológica de sus complejos  
metálicos y organometálicos  
Sublínea Nº: 3.17.---Complejos metálicos con ligandos potencialmente dinucleantes. Síntesis electroquímica de  
compuestos de coordinación  
Sublínea Nº: 3.18.---Química Biológica Inorgánica y Supramolecular: Metalopéptidos  
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Universidad de Vigo  Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología Química  


 
• Línea de investigación: Química Orgánica  Relación de profesores/investigador 


  


Apellidos  Nombre   Univ  Categoría  Nº de tramos  
investigación  


 Año último  
tramo  


 Tesis últimos  
5 años  


Particip otros  
doctorados  


 Sublíneas   
investigación  


Alonso Alonso  Ricardo   USC  CAT---UN  4   2006   2  no   4.26  
Blanco Fernández  José Manuel   USC  TIT---UN  2   2006   0  no   4.16, 4.18, 4.19  
Caamaño Santos  Olga   USC  TIT---UN  3   2011   0  no   4.16, 4.18, 4.19  
Castedo Expósito  Luis   USC  AD HONOREM  xxxxxx   xxxxx   xxxxx  no   4.33  
Cobas Martínez  Agustín   USC  TIT---UN  3   2011   0  no   4.6, 4.7, 4.33, 4.41  
Domingo Dominguez  Francisco   USC  CAT---UN  5   2006   2  no   4.43  
Estevez Cabanas  Ramon Jose   USC  CAT---UN  4   2007   4  no   4.31, 4.32  
Estevez Cabanas  Juan Carlos   USC  TIT---UN  3   2008   4  no   4.31  
Fernández González  Franco   USC  CAT---UN  6   2007   4  no   4.18, 4.19  
Fernandez Masaguer  Jorge C.   USC  TIT---UN  2   2009   0  no   4.14, 4.27  
Fernández Megía  Eduardo   USC  TIT---UN  2   2006   3  no   4.5  
Garcia Mera  Xerardo   USC  TIT---UN  3   2006   0  no   4.16, 4.18, 4.19  
Gonzalez Bello  Concepcion   USC  TIT---UN  3   2009   0  no   4.13, 4.39  
Granja Guillan  Juan R   USC  CAT---UN  4   2009   1  no   4.29, 4.34  


                      
Sublínea Nº:  4.11.---Diseño de fármacos por ordenador   
Sublínea Nº:  4.12.---Diseño de inhibidores de aspartilproteasas de interes farmacológico  
Sublínea Nº:  4.13.---Diseño y síntesis de nuevos antibióticos y herbicidas basados en inhibición de la  
biosíntesis de los aminoácidos aromáticos  
Sublínea Nº:  4.14.---Diseño y síntesis de análogos butirofenónicos como antisipcóticos potenciales  
Sublínea Nº: 4.15.---Diseño, síntesis y estudio de antitumorales intercalantes del ADN  
Sublínea Nº: 4.16.---Diseño, síntesis y evaluación como agentes neuroprotectores de nuevos 
peptidomiméticos de prolina  
Sublínea Nº: 4.17.---Diseño, síntesis y estudio de cumarinas con diferentes intereses farmacológicos  
Sublínea Nº:  4.19.---Estudios de indución asimétrica en reacción de aza---Diels Alder   
Sublínea Nº:  4.21.---La química farmacéutica del SNC: variaciones  estruturales en butirofenonas como  
antipsicóticos   
Sublínea Nº:  4.23.--- Metales de transición en síntesis orgánica   
Sublínea Nº:  4.26.---Nuevas metodologías sintéticas basadas en el  empleo de radicales libres, reacciones  
de cicloadiciones y de anelación   
Sublínea Nº:  4.27.--- Preparación de compuestos heterocíclicos con acción sobre el sistema nervioso  
central   
Sublínea Nº: 4.28  Química biológica y supramolecular de ácidos nucleicos, péptidos y proteínas 
Sublínea Nº:  4.29.---Química biológica y supramolecular: nanotubos peptídicos   
Sublínea Nº:  4.30.---Química de arinos: aplicaciones en síntesis de productos bioactivos y en el desarrollo  
de materiales moleculares   
Sublínea Nº:  4.31.---Química de carbohidratos: aplicación a la síntesis de compuestos bioactivos y de  
nuevos materiales  
Sublínea Nº: 4.32.---Síntesis, reactividad y aplicaciones de productos naturales  
Sublínea Nº:  4.33.---Química sintética, biológica y supramolecular  
  


  


Sublínea Nº: 4.34.---Reacciones tandem  
Sublínea Nº:  4.35.---Reactividad y catálisis  
Sublínea Nº: 4.36.---Reconocimiento  molecular y nanotecnología  
Sublínea Nº:  4.37.---Síntesis de compuestos de interes agroalimentario   
Sublínea Nº:  4.38.---Síntesis de compuestos que reconocen el complejo catalítico enzima---ácido nucleico   
Sublínea Nº:  4.4.---Nuevas estrategias sintéticas vía catálisis organometálica  
Sublínea Nº: 4.40.--- Síntesis de moléculas que reconocen sitios básicos y huecos en el ADN  
Sublínea Nº:  4.41.---Síntesis en fase fluorosa   
Sublínea Nº: 4.42.---Diseño, Síntesis y Evaluación Médica de Compuestos Bioactivos y Nuevos Materiales 
Sublínea Nº:  4.43.---Síntesis y reactividad de compuestos nitrogenados   
Sublínea Nº:  4.6.---Cálculos computacionales en Química Orgánica   
Sublínea Nº: 4.9.---Desarrollo de nuevas metodologías sintéticas de bajo impacto medioambiental  
Sublínea Nº: 4.1.--- Agregación de plaquetas a la estructura de piridazinas  
Sublínea Nº: 4.18.--- Diseño, síntesis y evaluación como antivirales y antineoplásicos de nuevos  
carbonucleósidos e isoazanucleósicos  
Sublínea Nº: 4.2.--- Aislamiento, elucidación estructural y síntesis de productos naturales 
Sublínea Nº: 4.22 .--- Mecanismos de interacción de mitomicina con ácidos nucleicos   
Sublínea Nº: 4.24.--- Metodologías QSAR y de evaluación “in silico” para diferentes propiedades en  
moléculas pequeñas y macromoléculas  
Sublínea Nº: 4.39.---Síntesis de inhibidores enzimáticos   
Sublínea Nº: 4.5.--- Biomoléculas, determinación de la configuración absoluta por RMN, productos  
naturales bioactivos y polímeros biocompatibles   
Sublínea Nº: 4.7.-Catálisis homogénea con complejos metálicos  
Sublínea Nº 4.45. Nanografenos por aproximación ascendente: síntesis, propiedades y aplicaciones 
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Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología Química Universidad de Vigo 
 


 


 
Apellidos Nombre Univ Categoría Nº de tramos 


investigación 
Año último 


tramo 
Tesis últimos 


5 años 
Particip otros 


doctorados 
Sublíneas 


investigación 
Guitian  Rivera Enrique USC CAT---UN 5 2006 2 no 4.6, 4.7, 4.30, 4.45 
Lopez Estevez Susana USC TIT---UN 4 2009 1 no 4.23 
Mascareñas Cid Jose Luis USC CAT---UN 4 2010 3 no 4.28 
Mouriño Mosquera Antonio USC CAT---UN 6 2008 7 no 4.42 
Paleo Pillado M. Rita USC TIT---UN 3 2009 1 no 4.35 
Paz Castañal Manuel USC TIT---UN 3 2011 0 no 4.22, 4.38, 4.40 
Peña Gil Diego USC TIT---UN 2 2009 2 no 4.7, 4.30, 4.45 
Perez Meirás M Dolores USC TIT---UN 3 2007 2 no 4.7, 4.30, 4.45 
Quiñoa Cabana Emilio USC CAT---UN 5 2004 3 no 4.5 
Raviña Rubira Enrique USC AD HONOREM xxxxx xxxx xxxxx no 4.1, 4.21 
Riguera Vega Ricardo USC CAT---UN 6 2006 4 no 4.5 
Saa Rodriguez Carlos USC CAT---UN 4 2006 3 no 4.4 
Sardina Lopez F Javier USC CAT---UN 5 2004 1 no 4.35 
Seijas Vazquez Julio A USC CAT---UN 4 2007 2 no 4.2, 4.9, 4.37 
Torneiro Abuin Mercedes USC TIT---UN 2 2012 2 no 4.36 
Uriarte Villares Eugenio USC CAT---UN 4 2007 3 no 4.15, 4.17, 4.24 


 
Sublínea Nº: 4.11.---Diseño de fármacos por ordenador 
Sublínea Nº: 4.12.---Diseño de inhibidores de aspartilproteasas de interes farmacológico 
Sublínea Nº: 4.13.---Diseño y síntesis de nuevos antibióticos y herbicidas basados en inhibición de la 
biosíntesis de los aminoácidos aromáticos 
Sublínea Nº: 4.14.---Diseño y síntesis de análogos butirofenónicos como antisipcóticos potenciales 
Sublínea Nº: 4.15.---Diseño, síntesis y estudio de antitumorales intercalantes del ADN 
Sublínea Nº: 4.16.---Diseño, síntesis y evaluación como agentes neuroprotectores de nuevos 
peptidomiméticos de prolina 
Sublínea Nº: 4.17.---Diseño, síntesis y estudio de cumarinas con diferentes intereses farmacológicos 
Sublínea Nº: 4.19.---Estudios de indución asimétrica en reacción de aza---Diels Alder 
Sublínea Nº: 4.21.---La química farmacéutica del SNC: variaciones estruturales en butirofenonas como 
antipsicóticos 
Sublínea Nº: 4.23.--- Metales de transición en síntesis orgánica 
Sublínea Nº: 4.26.---Nuevas metodologías sintéticas basadas en el empleo de radicales libres, reacciones 
de cicloadiciones y de anelación 
Sublínea Nº: 4.27.--- Preparación de compuestos heterocíclicos con acción sobre el sistema nervioso 
central 
Sublínea Nº: 4.28  Química biológica y supramolecular de ácidos nucleicos, péptidos y proteínas 
Sublínea Nº: 4.29.---Química biológica y supramolecular: nanotubos peptídicos 
Sublínea Nº: 4.30.---Química de arinos: aplicaciones en síntesis de productos bioactivos y en el desarrollo 
de materiales moleculares 
Sublínea Nº: 4.31.---Química de carbohidratos: aplicación a la síntesis de compuestos bioactivos y de 
nuevos materiales 
Sublínea Nº: 4.32.---Síntesis, reactividad y aplicaciones de productos naturales 
Sublínea Nº: 4.33.---Química sintética, biológica y supramolecular 


Sublínea Nº: 4.34.---Reacciones tandem 
Sublínea Nº: 4.35.---Reactividad y catálisis 
Sublínea Nº: 4.36.---Reconocimiento  molecular y nanotecnología 
Sublínea Nº: 4.37.---Síntesis de compuestos de interes agroalimentario 
Sublínea Nº: 4.38.---Síntesis de compuestos que reconocen el complejo catalítico enzima---ácido nucleico 
Sublínea Nº: 4.4.---Nuevas estrategias sintéticas vía catálisis organometálica 
Sublínea Nº: 4.40.--- Síntesis de moléculas que reconocen sitios básicos y huecos en el ADN 
Sublínea Nº: 4.41.---Síntesis en fase fluorosa 
Sublínea Nº: 4.42.---Diseño, Síntesis y Evaluación Médica de Compuestos Bioactivos y Nuevos Materiales 
Sublínea Nº: 4.43.---Síntesis y reactividad de compuestos nitrogenados 
Sublínea Nº: 4.6.---Cálculos computacionales en Química Orgánica 
Sublínea Nº: 4.9.---Desarrollo de nuevas metodologías sintéticas de bajo impacto medioambiental 
Sublínea Nº: 4.1.--- Agregación de plaquetas a la estructura de piridazinas 
Sublínea Nº: 4.18.--- Diseño, síntesis y evaluación como antivirales y antineoplásicos de nuevos 
carbonucleósidos e isoazanucleósicos 
Sublínea Nº: 4.2.--- Aislamiento, elucidación estructural y síntesis de productos naturales Sublínea 
Nº: 4.22 .--- Mecanismos de interacción de mitomicina con ácidos nucleicos Sublínea Nº: 4.24.--- 
Metodologías QSAR y de evaluación “in silico” para diferentes propiedades en moléculas 
pequeñas y macromoléculas 
Sublínea Nº: 4.39.---Síntesis de inhibidores enzimáticos 
Sublínea Nº: 4.5.- Biomoléculas, determinación de la configuración absoluta por RMN, productos 
naturales bioactivos y polímeros biocompatibles 
Sublínea Nº: 4.7.--- Catálisis homogénea con complejos metálicos 
Sublínea Nº 4.45.- Nanografenos por aproximación ascendente: síntesis, propiedades y aplicaciones 
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Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología Química Universidad de Vigo 
 


 


 
Apellidos Nombre Univ Categoría Nº de tramos 


investigación 
Año último 


tramo 
Tesis últimos 


5 años 
Particip otros 


doctorados 
Sublíneas 


investigación 
Varela Carrete Jesus A. USC TIT---UN 2 2007 3 no 4.4 
Vázquez Sentís Marco Eugenio USC TITULAR 2 2011 1 no 4.28 
Vazquez Tato M Pilar USC TIT---UN 4 2008 2 no 4.2, 4.9, 4.37 
Villaverde Cameron---Walker M Carmen USC CAT---UN 5 2007 0 no 4.11, 4.12 


 
 
 
 


Sublínea Nº: 4.11.---Diseño de fármacos por ordenador 
Sublínea Nº: 4.12.---Diseño de inhibidores de aspartilproteasas de interes farmacológico 
Sublínea Nº: 4.13.---Diseño y síntesis de nuevos antibióticos y herbicidas basados en inhibición de la 
biosíntesis de los aminoácidos aromáticos 
Sublínea Nº: 4.14.---Diseño y síntesis de análogos butirofenónicos como antisipcóticos potenciales 
Sublínea Nº: 4.15.---Diseño, síntesis y estudio de antitumorales intercalantes del ADN 
Sublínea Nº: 4.16.---Diseño, síntesis y evaluación como agentes neuroprotectores de nuevos 
peptidomiméticos de prolina 
Sublínea Nº: 4.17.---Diseño, síntesis y estudio de cumarinas con diferentes intereses farmacológicos 
Sublínea Nº: 4.19.---Estudios de indución asimétrica en reacción de aza---Diels Alder 
Sublínea Nº: 4.21.---La química farmacéutica del SNC: variaciones estruturales en butirofenonas como 
antipsicóticos 
Sublínea Nº: 4.23.--- Metales de transición en síntesis orgánica 
Sublínea Nº: 4.26.---Nuevas metodologías sintéticas basadas en el empleo de radicales libres, reacciones 
de cicloadiciones y de anelación 
Sublínea Nº: 4.27.--- Preparación de compuestos heterocíclicos con acción sobre el sistema nervioso 
central 
Sublínea Nº: 4.28  Química biológica y supramolecular de ácidos nucleicos, péptidos y proteínas 
Sublínea Nº: 4.29.---Química biológica y supramolecular: nanotubos peptídicos 
Sublínea Nº: 4.30.---Química de arinos: aplicaciones en síntesis de productos bioactivos y en el desarrollo 
de materiales moleculares 
Sublínea Nº: 4.31.---Química de carbohidratos: aplicación a la síntesis de compuestos bioactivos y de 
nuevos materiales 
Sublínea Nº: 4.32.---Síntesis, reactividad y aplicaciones de productos naturales 
Sublínea Nº: 4.33.---Química sintética, biológica y supramolecular 


Sublínea Nº: 4.34.---Reacciones tandem 
Sublínea Nº: 4.35.---Reactividad y catálisis 
Sublínea Nº: 4.36.---Reconocimiento  molecular y nanotecnología 
Sublínea Nº: 4.37.---Síntesis de compuestos de interes agroalimentario 
Sublínea Nº: 4.38.---Síntesis de compuestos que reconocen el complejo catalítico enzima---ácido nucleico 
Sublínea Nº: 4.4.---Nuevas estrategias sintéticas vía catálisis organometálica 
Sublínea Nº: 4.40.--- Síntesis de moléculas que reconocen sitios básicos y huecos en el ADN 
Sublínea Nº: 4.41.---Síntesis en fase fluorosa 
Sublínea Nº: 4.42.---Diseño, Síntesis y Evaluación Médica de Compuestos Bioactivos y Nuevos Materiales 
Sublínea Nº: 4.43.---Síntesis y reactividad de compuestos nitrogenados 
Sublínea Nº: 4.6.---Cálculos computacionales en Química Orgánica 
Sublínea Nº: 4.9.---Desarrollo de nuevas metodologías sintéticas de bajo impacto medioambiental 
Sublínea Nº: 4.1.--- Agregación de plaquetas a la estructura de piridazinas 
Sublínea Nº: 4.18.--- Diseño, síntesis y evaluación como antivirales y antineoplásicos de nuevos 
carbonucleósidos e isoazanucleósicos 
Sublínea Nº: 4.2.--- Aislamiento, elucidación estructural y síntesis de productos naturales Sublínea 
Nº: 4.22 .--- Mecanismos de interacción de mitomicina con ácidos nucleicos Sublínea Nº: 4.24.--- 
Metodologías QSAR y de evaluación “in silico” para diferentes propiedades en moléculas 
pequeñas y macromoléculas 
Sublínea Nº: 4.39.---Síntesis de inhibidores enzimáticos 
Sublínea Nº: 4.5.--- Biomoléculas, determinación de la configuración absoluta por RMN, productos 
naturales bioactivos y polímeros biocompatibles 
Sublínea Nº: 4.7.--- Catálisis homogénea con complejos metálicos 
Sublínea Nº 4.45.- Nanografenos por aproximación ascendente: síntesis, propiedades y aplicaciones 
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Universidad de Santiago de Compostela Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología Química  
 


 


Universidad de Vigo  
 


• Línea de investigación: Complejos y sistemas  
moleculares (línea nº 5)  


Relación de sublíneas de investigación/Proyectos de investigación asocia 


 
 
 


Nº Sublínea  Título sublínea/Investigador principal (IP)  Proyecto de investigación asociado vigente  


Sublínea Nº: 5.6  Compostos de Coordinación: Actividade Catalítica, Biolóxica e 
Química Supramolecular ---   Complexos de metais de transición con 
potencial actividade catalítica e / ou biolóxica  
IP: Jorge Bravo Bernárdez  


 
Sublínea Nº: 5.7  Compostos de Coordinación: Actividade Catalítica, Biolóxica e 


Química Supramolecular: Química Metalosupramolecular  
IP: Ezequiel M. Vázquez López    


 


 
 


Sublínea Nº: 5.5  Compostos de Coordinación: Actividade Catalítica, Biolóxica e 
Química Supramolecular  
IP: Paulo Pérez Lourido  


 
 


Sublínea Nº: 5.8  Compostos de Coordinación: Actividade Catalítica, Biolóxica e 
Química Supramolecular  
IP: Delma Couce Fortúnez  


 


Título: Compuestos de rutenio con fosfinas hidrosolubles 
Referencia: INCITE08PXIB3114206PR  
Entidad Financiadora: Xunta de Galicia 
Período de vigencia: 2008/2011  
Nº de investigadores asociados: 5  
Título: Complejos Metálicos en Radiodiagnosis 
Referencia: CTQ2010---19386/BQU  
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Período de vigencia 2010/2013  
Nº de investigadores asociados: 9  
Título: Agentes Paracest derivados de Ligandos Piridínicos en RMI  
Referencia: CTQ2011---24487  
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Período de vigencia 2011/2012  
Nº de investigadores asociados: 4  


Título: Complejos para la movilización de plomo "in vivo": aspectos químicos y  
bioinorgánicos  
Referencia: CTQ2006---11805---BQU  
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Período de vigencia 2006---2009  
Nº de investigadores asociados: 8  
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Universidad de Santiago de Compostela Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología Química  


 


Universidad de Vigo 
 
 
 
 


Sublínea Nº: 5.9  Diseño, Síntesis y Caracterización de Compuestos Bioactivos. Diseño 
e síntesis estereocontrolada  de biomoduladores 
IP: Angel Rodríguez de Lera 


 
 
 
 


Sublínea Nº: 5.10  Deseño, síntese e caracterización de compostos bioactivos 
IP: Yagamare Fall Diop 


 
 
 
 


Sublínea Nº: 5.2  Nanoquímica, nanofotónica, nanomedicina 
IP: Juan Pablo Hervés Beloso 


 
 
 
 


Sublínea Nº: 5.2  Nanoquímica, nanofotónica, nanomedicina 
IP: Miguel Ángel Correa Duarte 


 
 
 
 


Sublínea Nº: 5.3  Química cuántica (análise de densidade electrónica) 
IP: Ricardo A. Mosquera Castro 


 
 
 
 


Sublínea Nº: 5.1  Análise de trazas, especiación elemental e metalómica 
IP: Ricardo A. Mosquera Castro 


Título: Diseño y Síntesis de Nuevos Moduladores de Enzimas Epigenéticas con Actividad 
Anticancerosa 
Referencia: SAF2010---17935 
Entidad Financiadora: MICINN 
Período de vigencia:  2011---2013 
Nº de investigadores asociados: 14 
Título: Desarrollo de una Química verde por medio de la utilización de líquidos iónicos 
Referencia: A / 030052 / 10 
Entidad Financiadora: Ministerio de Asuntos Exteriores 
Período de vigencia 2011 
Nº de investigadores asociados: 13 
Título: Diseño de sistemas coloidales para la liberación controlada de óxido nítrico 
Referencia: INCITE09PXIB314259PR 
Entidad Financiadora: Xunta de Galicia 
Período de vigencia 2010---2012 
Nº de investigadores asociados: 6 
Título: Nanochemistry and self---assembly routes to metamaterials for visible 
Referencia: CP---FP 228762---2 
Entidad Financiadora: FP7 (Seventh Framework Programme) 
Período de vigencia 2009---2013 
Nº de investigadores asociados: 4 (UVigo) 
Título: Estructura molecular y electrónica de complejos antocianidina---copigmento 
Referencia: CTQ2010---21500 
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Período de vigencia 2011---2013 
Nº de investigadores asociados: 3 
Título: Estructura molecular y electrónica de complejos antocianidina---copigmento 
Referencia: CTQ2010---21500 
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Período de vigencia 2011---2013 
Nº de investigadores asociados: 3 
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Universidad de Santiago de Compostela 
Universidad de Vigo  Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología Química  


 


 


  
• Línea de investigación: Química Analítica (línea nº 1)  Relación de sublíneas de investigación/Proyectos de investigación asocia 


  


Nº Sublínea  Título sublínea/Investigador principal (IP)  Proyecto de investigación asociado vigente  
Sublínea Nº 1.1   Aplicación de estrategias fotoquímicas en Química Analítica   


IP: Antonia María Carro Díaz  
 
 
 
 
 


Sublínea Nº: 1.2   Biodisponibilidad  
IP: Pilar Bermejo Barrera  


 
 
 
 
 


Sublínea Nº 1.3   Cromatografía de gases, líquidos y electroforesis capilar y  
acoplamiento a espectrometría de masas   
IP: Rafael Cela Torrijos  


 
 
 
 


Sublínea Nº 1.4   Desarrollo de aplicaciones analíticas y medioambientales  de la 
Foto---SPME.  
IP: María Llompart Vizoso  


 
 
 
 


Sublínea Nº: 1.5   Desarrollo de la metodología analítica para la determinación de  
metales en medios biológicos y ambientales.  
IP: Pilar Bermejo Barrera  


 
 
 
 


  


 


Título: Desarrollo de metodología analítica para el control de la contaminación química en el  
ámbito alimentario gallego. 
Referencia: 10TAL209005PR  
Entidad Financiadora: Xunta de Galicia  
Período de vigencia 13/12/2010 hasta 31/10/2013 
Nº de investigadores asociados: 5  
Título: Especiación multielemental, química y funcional de elementos traza en materia orgánica  
del agua de mar.  
Referencia: CTQ2009---14237---C02---02  
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Período de vigencia 30/11/2009 hasta 31/12/2012  
Nº de investigadores asociados: 7  
Título: Desarrollo de procedimientos analíticos de screening y control para nuevos  
contaminantes emergentes. 
Referencia: CTQ2009---08377  
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Período de vigencia 30/11/2009 hasta 31/12/2012  
Nº de investigadores asociados: 12  
Título: Monitorización y control de la seguridad de los productos cosméticos: fragancias, ftalatos  
y conservantes  
Referencia: CTQ2010---19831  
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Período de vigencia 04/10/2010 hasta 31/12/2013  
Nº de investigadores asociados: 6  
Título: Desarrollo de polímeros de impronta (molecularly imprinted polymers) para su aplicación  
en el campo alimentario (MIPFOOD). 
Referencia: IPT---060000---2010---14  
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Período de vigencia 22/06/2010 hasta 30/09/2013  
Nº de investigadores asociados: 3  
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Universidad de Santiago de Compostela 
Universidad de Vigo Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología Química  


 


 
Sublínea Nº: 1.6   Desarrollo de metodología analítica para la determinación de Título: Pevi; desarrollo de la metodología analítica y estudio de la distribución del pesticida 


productos naturales, contaminantes persistentes y emergentes en fenbutatin en suelos y productos derivados de la viticultura. 
matrices alimentarias.  Referencia: PGIDIT06RAG50501PR---2 
IP: Isaac Rodríguez Pereiro  Entidad Financiadora: Xunta de Galicia 


Período de vigencia 09/11/2006 hasta 31/10/2009 
Nº de investigadores asociados: 4 


Sublínea Nº: 1.7   Desarrollo de modelos de simulación y optimización off---line para Título: Desarrollo de procedimientos analíticos de screening y control para nuevos 
procesos cromatográficos.  contaminantes emergentes. 
IP: Rafael Cela Torrijos  Referencia: CTQ2009---08377 


Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Período de vigencia 30/11/2009 hasta 31/12/2012 
Nº de investigadores asociados: 12 


Sublínea Nº: 1.8   Desarrollo de nuevas metodologías de análisis de contaminantes  Título: Monitorización y control de la seguridad de los productos cosméticos: fragancias, ftalatos 
prioritarios y emergentes en muestras medioambientales,  y conservantes Referencia: CTQ2010---19831 
agroalimentarias  y biológicas: pesticidas, bifenilos policlorados  Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
(PCBs), éteres de difenilo polibromados (PBDEs), fenoles, ftalatos,  Período de vigencia 04/10/2010 hasta31/12/2013 
fragancias, conservantes, fármacos.  Nº de investigadores asociados: 6 
IP: María Llompart Vizoso 


Sublínea Nº: 1.9   Desarrollo de nuevas metodologías de análisis de ingredientes de Título: Monitorización y control de la seguridad de los productos cosméticos: fragancias, ftalatos 
cosméticos y de productos de limpieza y cuidado personal. y conservantes. 
IP: Marta Lores Aguín  Referencia: CTQ2009---12144 


Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Período de vigencia 30/11/2009 hasta 31/12/2010 
Nº de investigadores asociados: 6 


Sublínea Nº:  Determinación de elementos traza en medios biológicos,  Título: Uso de nanopartículas multifuncionales para la simplificación de métodos analíticos. 
1.10  alimentarios y most. mediambientales.  Estado de la biodisp. de  Referencia: 10PXIB209032PR 


elementos.  Entidad Financiadora: Xunta de Galicia 
IP: Pilar Bermejo Barrera  Período de vigencia 11/11/2010 hasta 31/10/2013 


 Nº de investigadores asociados: 5  
Sublínea Nº: 
1.11 


Desarrollo de metodologías analíticas. 
IP: Pilar Bermejo Barrera 


Título: Reformulación de aguas industriales de tintado de madera para a su reutilización 
(10DPI070E) 
Referencia: 10DPI070E 
Entidad Financiadora: Xunta de Galicia 
Período de vigencia 27/01/2011 hasta 30/09/2012 
Nº de investigadores asociados: 4 
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Sublínea Nº:  Especiación  Título: Especiación multielemental, química y funcional de elementos traza en materia orgánica 
1.12  IP: Pilar Bermejo Barrera  del agua de mar. 


Referencia: CTQ2009---14237---C02---02 
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Período de vigencia 30/11/2009 hasta 31/12/2012 
Nº de investigadores asociados: 7 


Sublínea Nº: 
1.13 


Espectroscopia---FIA---CMAPRL. 
IP: Mª del Carmen Yebra Biurrún 


Título: Nuevas aplicaciones analíticas de la sonoquímica: Utilización de ultrasonidos para 
mejorar los procesos continuos de separación/preconcentración en fase sólida de metales en 
matrices complejas. 
Referencia: CTQ2009---12282 
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Período de vigencia 30/11/2009 hasta 31/12/2012 
Nº de investigadores asociados: 3 


Sublínea Nº:  Estudio del potencial antioxidante de vinos y subproductos de  Título: Polifenoles no---flavonoides y actividad antioxidante en vinos blancos gallegos. 
1.14  vinificación. Investigación de alternativas de aprovechamiento.  Referencia: 09TAL012209PR 


IP: Marta Lores Aguín  Entidad Financiadora: Xunta de Galicia 
Período de vigencia 30/11/2009 hasta 31/10/2012 
Nº de investigadores asociados: 4 


Sublínea Nº: 
1.15 


Investigación de los procesos de degradación de aditivos químicos 
y contaminantes ambientales. Determinación de subproductos de 
degradación. 
IP: María Llompart Vizoso 


Título: Monitorización y control de la seguridad de los productos cosméticos: fragancias, ftalatos 
y conservantes. 
Referencia: CTQ2010---19831 
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Período de vigencia 04/10/2010 hasta 31/12/2013 
Nº de investigadores asociados: 6 


Sublínea Nº:  Investigación en nuevas técnicas de preparación de muestra para  Título: Monitorización y control de la seguridad de los productos cosméticos: fragancias, ftalatos 
1.16  el análisis basadas en la Química Analítica verde: técnicas de  y conservantes. 


microextracción con y sin disolventes: SPME, LPME, DLLME,  Referencia: CTQ2010---19831 
USAEME.  Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
IP María Llompart Vizoso  Período de vigencia 04/10/2010 hasta 31/12/2013 


Nº de investigadores asociados: 6 
Sublínea Nº: 
1.17 


Preparación de muestras para análisis. 
IP: Isaac Rodríguez Pereiro 


Título: Pevi; desarrollo de la metodología analítica e estudio da distribución del pesticida 
fenbutatin en suelos y productos derivados de la viticultura. 
Referencia: PGIDIT06RAG50501PR---2 
Entidad Financiadora: Xunta de Galicia 
Período de vigencia 09/11/2006 hasta 31/10/2009 
Nº de investigadores asociados: 4 
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Sublínea Nº:  Quimiometría y diseño experimental.  Título: Desarrollo de procedimientos analíticos de screening y control para nuevos 
1.18  IP: Rafael Cela Torrijos  contaminantes emergentes. 


Referencia: CTQ2009---08377 
Entidad Financiadora: 
Período de vigencia 30/11/2009 hasta 31/12/2012 
Nº de investigadores asociados: 12 


Sublínea Nº: 
1.19 


Análisis cromatográfico de sustancias bioactivas y contaminantes 
en matrices biológicas, medioambientales  y alimentarias. 
IP: Antonia María Carro Díaz 


Título Desarrollo de metodología analítica para el control de la contaminación química en el 
ámbito alimentario gallego. 
Referencia: 10TAL209005PR 
Entidad Financiadora: Xunta de Galicia 
Período de vigencia 13/12/2010 hasta 31/10/2013 
Nº de investigadores asociados: 5 


Sublínea Nº:  Optimización de la preparación de muestra para la extracción  Título Desarrollo de metodología analítica para el control de la contaminación química en el 
1.20  multiresiduo selectiva.  ámbito alimentario gallego. 


IP: Antonia María Carro Díaz  Referencia: 10TAL209005PR 
Entidad Financiadora: Xunta de Galicia 
Período de vigencia 13/12/2010 hasta 31/10/2013 
Nº de investigadores asociados: 5 


Sublínea Nº:  Planificación de experimentos: screening y optimización.  Título: Desarrollo de metodología analítica para el control de la contaminación química en el 
1.21  IP: Antonia María Carro Díaz  ámbito alimentario gallego. 


Referencia: 10TAL209005PR 
Entidad Financiadora: Xunta de Galicia 
Período de vigencia 13/12/2010 hasta 31/10/2013 
Nº de investigadores asociados: 5 
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• Línea de investigación: Química Física (línea nº 2)  Relación de sublíneas de investigación/Proyectos de investigación asociados 


  
Nº Sublínea  Título sublínea/Investigador principal (IP)  Proyecto de investigación asociado vigente  
Sublínea Nº: 2.1  Descripción: Dinámica de las reacciones químicas  


IP: Emilio Martínez Núñez  
 


 
 
 
 
 


Sublínea Nº:  2.2  Descripción: Dinámica de procesos ultrarrápidos  
IP: Manuel Mosquera González  


 
 
 
 
 


Sublínea Nº:  2.3  Descripción: Dinámica de reacciones químicas mediante 
espectroscopía de correlación de fluorescencia y detección de 
moléculas individuales  
IP: Wajih Al---Soufi  


 
 
 
 


Sublínea Nº:  2.4  Descripción: Estudio dinámico y estructural de sistemas 
supramoleculares  y coloidales mediante sondas fluorescentes 
IP: M.ª de la Merced Novo Rodríguez  


 
 
 
 
 
 


  


 


Título: Simulaciones dinámicas de la transferencia de energía y descomposición  
unimolecular en disociaciones inducidas por colisiones y superficies 
Referencia: CTQ2006-06301  
Entidad Financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia  
Período de vigencia: 2006---2009   
Nª de investigadores asociados: 4  
Título: Sondas fluorescentes: Fotofísica y aplicaciones al estudio dinámico de procesos de 
transferencia protónica y electrónica y como sensores de interacciones supramoleculares 
Referencia: CTQ2010---17835/BQU  
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Período de vigencia: 2011---2013  
Nª de investigadores asociados: 3  
Título: Detección de fluorescencia de moléculas individuales para el estudio estructural  
y dinámico de sistemas supramoleculares de interés  
biomédico y tecnológico 
Referencia: CTQ2010---21369  
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Período de vigencia: 01/01/2011--- 31/12/2013  
Nª de investigadores asociados: 8  
Título: Detección de fluorescencia de moléculas individuales para el estudio estructural  
y dinámico de sistemas supramoleculares de interés  
biomédico y tecnológico 
Referencia: CTQ2010---21369  
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Período de vigencia: 01/01/2011--- 31/12/2013  
Nª de investigadores asociados: 8  
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Sublínea Nº:  2.5  Descripción: Estudio teórico de interacciones intermoleculares 
IP: Enrique M. Cabaleiro Lago 


 
 
 
 
 


Sublínea Nº:  2.6  Descripción: Estudio teórico de mecanismos de reacciones 
químicas 
IP: Jesús Rodríguez Otero 


 
 
 
 


Sublínea Nº:  2.8  Descripción: Procesos de transferencia protónica fotoinducida 
IP: M.ª Flor Rodríguez Prieto 


 
 
 
 
 


Sublínea Nº:  2.9  Descripción: Procesos de transferencia protónica: Estudio teórico 
IP: Antonio Fernández Ramos 


 
 
 
 
 


Sublínea Nº:  2.10  Descripción: Química Cuántica: Evaluación de propiedades 
moleculares y de interacción 
IP: Berta Fernández Rodríguez 


Título: Estudio computacional de la modulación de la modulación catión---pi por medio 
del entorno 
Referencia: CTQ---2009---12524 
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Período de vigencia: 01/01/2010 ---   31/12/2012 
Nª de investigadores asociados: 4 
Título: Estudio teórico de la interacción intermolecular con hidrocarburos policíclicos 
aromáticos que poseen superficies curvas (buckybowls) 
Referencia: Incite09209103PR 
Entidad Financiadora: Xunta de Galicia 
Período de vigencia: 02/12/2009 – 01/12/2012 
Nª de investigadores asociados: 4 
Título: Consolidación y estructuración de las unidades de investigación del sistema 
gallego de I+D+I: Grupos de investigación 
Referencia: IN845B---2010/094 
Entidad Financiadora: Xunta de Galicia 
Período de vigencia: 2010 
Nª de investigadores asociados: 8 
Título: Estudio teórico mediante mátodos semiclásicos de procesos de transferencia 
protónica en zeolitas 
Referencia: 10PXIB209092PR 
Entidad Financiadora: Xunta de Galicia 
Período de vigencia: 10/08/2010 ---   30/09/2013 
Nª de investigadores asociados: 3 
Título: Estudio ab initio de complejos de van der Waals y de enlace de hidrógeno: 
Estructura y reactividad 
Referencia: CTQ2011---29311---C02---01 
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Período de vigencia: 01/01/2012 – 31/12/2014 
Nª de investigadores asociados: 6 
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Sublínea Nº:  2.11  Descripción: Química Física del  Medio Ambiente 
IP: Sarah Fiol López 


 
 
 
 
 


Sublínea Nº:  2.12  Descripción: Química---física de coloides e interfases 
IP: Manuel Arturo López Quintela 


 
 
 
 


Sublínea Nº:  2.13  Descripción: Reacciones modelo de procesos enzimáticos 
IP: Ana M.ª Ríos Rodríguez 


 
 
 
 
 


Sublínea Nº:  2.14  Descripción: Reactividad y catálisis 
IP: Luis García Río 


Título: Contribución de las nanopartículas de hierro y aluminio en la reactividad de los 
coloides del suelo. Implicación en la descontaminación  de arsénico y fosfato 
Referencia: CTM2011---24985 
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Período de vigencia: 01/01/2012 – 31/12/2014 
Nª de investigadores asociados: 6 
Título: Enhancing Printed Electronics Applications by SMEs (CLIP) 
Referencia: 2009/PE030 (FP7---SME---2008---2) 
Entidad Financiadora: Comisión Europea 
Período de vigencia: 2010 ---   2012 
Nª de investigadores asociados: 4 
Título: Mecanismo de Acción del Piridoxal---5’---Fosfato (PLP) en la Catálisis de Reacciones 
Implicadas en el Metabolismo de Aminoácidos 
Referencia: CTQ2008---03462/BQU 
Entidad Financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia 
Período de vigencia: 01/01/2009 ---   31/12/2012 
Nª de investigadores asociados: 4 
Título: Autoasociación de agregados supramoleculares.  Influencia sobre la 
reactividad química. 
Referencia: 10PXIB209113PR 
Entidad Financiadora: Xunta de Galicia 
Período de vigencia: 10/08/2010 – 31/10/2013 
Nª de investigadores asociados: 6 
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Sublínea Nº:  2.15 


Descripción: Simulación de formación y 
propiedades de nanoestruturas 
IP: M.ª Carmen Buján Núñez 


Título: Síntesis y propiedades de materiales compuestos basados en 
nanopartículas 
metálicas y magnéticas 
Referencia: INCITE08PXIB209049PR 
Entidad Financiadora: Xunta de Galicia 
Período de vigencia: 2008 ---2010 
Nª de investigadores asociados: 4 
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• Línea de investigación: Química Inorgánica (línea nº 3)  Relación de sublíneas de investigación/Proyectos de investigación asociados 
 
 


Nº Sublínea  Título sublínea/Investigador principal (IP)  Proyecto de investigación asociado vigente  
Sublínea Nº: 3.1  Ciclación de tiosemicarbazonas en presencia de metales  


IP: Sánchez Díaz   Agustín  
 
 
 
 
 


Sublínea Nº: 3.2  Ciclometalación  
IP: José Manuel Vila Abad  


 
 
 
 
 


Sublínea Nº: 3.3  Complejos metálicos con ligandos dadores de fósforo y azufre  
IP: Mª Luz Durán Carril  


 
 
 
 
 
 


Sublínea Nº: 3.4  Complejos metálicos con ligandos tiolatos  
IP: Jaime Romero López---Grado  


 
 
 
 
 
 


Sublínea Nº: 3.5  Compuestos de coordinación polinucleares  
IP: Matilde Fondo Busto  
  


 


Título:  Complejos para la movilización de plomo "in vivo": aspectos  
químicos y bioinorgánicos 
Referencia:  CTQ2006---11805---BQU  
Entidad Financiadora:  Ministerio de Ciencia e Innovación 
Período de vigencia: 2006---2009  
Nª de investigadores asociados: 8  
Título: Diseño, preparación, propiedades y aplicaciones de Compuestos 
Ciclometalados de Paladio y Platino  
Referencia: CTQ2006---15621---CO2---01/BQU 
Entidad Financiadora: DGESIC  
Período de vigencia: 2006---2009  
Nª de investigadores asociados: 13  
Título: Influencia de la naturaleza de los ligandos ancillares en las 
propiedades ópticas y magnéticas, y en la tautomería de valencia de los 
complejos metálicos conteniendo ligandos quinónicos 
Referencia:CTQ2006---05298/BQU  
Entidad Financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia 
Período de vigencia: 2006---2009  
Nª de investigadores asociados: 10  
Título: Influencia de la naturaleza de los ligandos ancillares en las 
propiedades ópticas y magnéticas, y en la tautomería de valencia de los 
complejos metálicos conteniendo ligandos quinónicos 
Referencia:CTQ2006---05298/BQU  
Entidad Financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia 
Período de vigencia: 2006---2009  
Nª de investigadores asociados: 10  
Título: Helicatos multimetálicos funcionales de interés industrial y  
tecnológico  
Referencia: CTQ2010---19191  
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación  


cs
v:


 1
17


96
17


77
22


08
19


84
81


90
34


5







Página 23 de 43 


Universidad de Santiago de Compostela 
Universidad de Vigo Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología Química  


 


 
 Período de vigencia: 2011---2013 


Nª de investigadores asociados: 13 
Sublínea Nº: 3.6  Compuestos de metales con potencial actividad farmacológica  Título: Contribución a la Química Bioinorgánica del plomo: nuevos 


IP: José Sordo Rodríguez  complejos y sondas fluorescentes. Interacción con el ADN 
Referencia: CTQ2009---10738 
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Período de vigencia: 2010---2012 
Nª de investigadores asociados: 12 


Sublínea Nº: 3.7  Interacción de especies metálicas y organometálicas con vitaminas  Título: Complejos para la movilización de plomo “in vivo” aspectos 
IP: José Sergio Casas Fernández  químicos y bioinorgánicos 


Referencia: CTQ2006---11805---BQU 
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Período de vigencia: 2006---2009 
Nª de investigadores asociados: 8 


Sublínea Nº: 3.8  Química bioinorgánica y supramolecular  Título: Optimización da actividade oxidante de axentes delignificantes 
IP: Marcelino Maneiro Maneiro  libres de cloro no branqueo de pasta de papel 


Referencia: 09DPI00429PR 
Entidad Financiadora: Xunta de Galicia 
Período de vigencia: 2009---2012 
Nª de investigadores asociados: 5 


Sublínea Nº: 3.9  Química de coordinación de metales de transición  Título: Influencia de la naturaleza de los ligandos ancillares en las 
IP: Antonio Sousa Alonso  propiedades ópticas y magnéticas, y en la tautomería de valencia de los 


complejos metálicos conteniendo ligandos quinónicos 
Referencia:CTQ2006---05298/BQU 
Entidad Financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia 
Período de vigencia: 2006---2009 
Nª de investigadores asociados: 10 


Sublínea Nº: 3.10  Química de coordinación macrocíclica  Título: Nuevos receptores macrocíclicos ditópicos: diseño y aplicaciones 
IP: Mª Rufina Bastida de la Calle  Referencia: PGIDIT07PXIB209039PR 


Entidad Financiadora: Xunta de Galicia 
Período de vigencia: 2007---2010 
Nª de investigadores asociados: 8 


Sublínea Nº: 3.11  Química de coordinación y bioinorgánica  Título: Complejos para la movilización de plomo “in vivo” aspectos 
IP: José Sergio Casas Fernández  químicos y bioinorgánicos 
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Referencia: CTQ2006---11805---BQU 
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Período de vigencia: 2006---2009 
Nª de investigadores asociados: 8 


 
Sublínea Nº: 3.12  Química molecular y estructural 


IP: Alfonso Castiñeiras Campos 
 
 
 
 
 
 


Sublínea Nº: 3.13  Química supramolecular 
IP: Jesús Sanmartín Matalobos 


 
 
 
 
 


Sublínea Nº: 3.14  Síntese de sondas fluorescentes para metais pesados en medios biolóxicos 
IP: Agustín Sánchez Díaz 


 
 
 
 
 


Sublínea Nº: 3.15  Síntesis electroquímica de complejos metálicos 
IP: Mª Luz Durán Carril 


 
 
 
 
 
 


Sublínea Nº: 3.16  Tiosemicarbazonas  derivadas de ferroceno: síntesis y actividad farmacológica de 
sus complejos metálicos y organometálicos 
IP: Agustín Sánchez Díaz 


Título: Arquitecturas supramoleculares  a partir de alfa---hidroxi y 
alfaaminocarboxilatos  metálicos. Síntesis, estudio estructural y 
propiedades 
Referencia: CTQ2006---15329---CO2---01 
Entidad Financiadora: Ministerio de Educación y Cultura 
Período de vigencia: 2006---2009 
Nª de investigadores asociados: 5 
Título: Novas vías de obtención de helicatos clúster de alta nuclearidade: 
posibles aplicacións 
Referencia: 
Entidad Financiadora: Xunta de Galicia 
Período de vigencia: 2006---2009 
Nª de investigadores asociados: 13 
Título: Contribución a la Química Bioinorgánica del plomo: nuevos 
complejos y sondas fluorescentes. Interacción con el ADN 
Referencia: CTQ2009---10738 
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Período de vigencia: 2010---2012 
Nª de investigadores asociados: 12 
Título: Influencia de la naturaleza de los ligandos ancillares en las 
propiedades ópticas y magnéticas, y en la tautomería de valencia de los 
complejos metálicos conteniendo ligandos quinónicos 
Referencia:CTQ2006---05298/BQU 
Entidad Financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia 
Período de vigencia: 2006---2009 
Nª de investigadores asociados: 10 
Título: Contribución a la Química Bioinorgánica del plomo: nuevos 
complejos y sondas fluorescentes. Interacción con el ADN 
Referencia: CTQ2009---10738 
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Sublínea Nº: 3.16  Tiosemicarbazonas  derivadas de ferroceno: síntesis y actividad farmacológica de 


sus complejos metálicos y organometálicos 
IP: Agustín Sánchez Díaz 


 
 
 
 


Sublínea Nº: 3.17  Complejos metálicos con ligandos potencialmente dinucleantes. Síntesis 
electroquímica de compuestos de coordinación 
IP: José Arturo García Vázquez 


 
 
 
 
 


Sublínea Nº: 3.18  Química Biológica Inorgánica y Supramolecular: Metalopéptidos 
IP: Miguel Vázquez López 


Título: Contribución a la Química Bioinorgánica del plomo: nuevos 
complejos y sondas fluorescentes. Interacción con el ADN 
Referencia: CTQ2009---10738 
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Período de vigencia: 2010---2012 
Nª de investigadores asociados: 12 
Título: Influencia de la naturaleza de los ligandos ancillares en las 
propiedades ópticas y magnéticas, y en la tautomería de valencia de los 
complejos metálicos conteniendo ligandos quinónicos 
Referencia:CTQ2006---05298/BQU 
Entidad Financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia 
Período de vigencia: 2006---2009 
Nª de investigadores asociados: 10 
Título: Supramolecular metal---peptide helicates as novel DNA binding 
agents with potential application in Nanomedicine 
Referencia: 2PhD---07---2008---2nd INL PhD Recruiting Programme 
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• Línea de investigación: Química Orgánica (línea nº 4)  Relación de sublíneas de investigación/Proyectos  de investigación asociados 
 


    
 


Nº Sublínea  Título sublínea/Investigador principal (IP)  Proyecto de investigación asociado vigente  


Sublínea Nº:   
4.11  


Diseño de fármacos por ordenador  
IP: Mª Carmen Villaverde Cameron---Walker   


Título: Desenvolvemento de novos inhibidores biodispoñibles da beta---secretasa (BACE) para o  
tratamento da enfermidade de Alzheimer 
Referencia: 10CSA209063PR  
Entidad Financiadora: DIRECCION XERAL DE I + D  
Período de vigencia 8/8/10---31/10/13 
Nª de investigadores asociados: 4  


Sublínea Nº:     Diseño de inhibidores de aspartilproteasas de interes  Título: Desenvolvemento de novos inhibidores biodispoñibles da beta---secretasa (BACE) para o  
4.12  farmacológico  tratamento da enfermidade de Alzheimer  


IP: Mª Carmen Villaverde Cameron---Walker  Referencia: 10CSA209063PR  
Entidad Financiadora: DIRECCION XERAL DE I + D 
Período de vigencia 8/8/10---31/10/13  
Nª de investigadores asociados: 4  


Sublínea Nº:   
4.13  


Diseño y síntesis de nuevos antibióticos y herbicidas basados en  
inhibición de la biosíntesis de los aminoácidos aromáticos  
IP: Concepción González Bello  


Título: Antibióticos inhibidores de novedosas dianas terapéuticas: diseño, síntesis y evaluación  
biológica  
Referencia: SAF2010---15076  
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION 
Período de vigencia 1/1/11--- 31/12/13  
Nª de investigadores asociados: 8  


Sublínea Nº:     Diseño y síntesis de análogos butirofenónicos como  Título: Novos ligandos dopaminérxicos D3 con potencial aplicabilidade en patoloxías do sistema  
4.14  antisipcóticos potenciales  nervioso central  


IP: Jorge Christian Fernández Masaguer  Referencia: INCITE09PXIB203184PR  
Entidad Financiadora: DIRECCION XERAL DE I + D 
Período de vigencia 13/7/09---31/10/12  
Nª de investigadores asociados: 5  


Sublínea Nº:   
4.16  


Diseño, síntesis y evaluación como agentes neuroprotectores de  
nuevos peptidomiméticos de prolina  
IP: Xerardo García Mera  


Título: Desarrollo de nuevos neuroprotectores análogos de Rasagilina como una nueva estrategia  
terapéutica para las enfermedades de Párkinson y de Alzheimer 
Referencia: 07CSA008203PR  
Entidad Financiadora: DIRECCION XERAL DE I + D 
Período de vigencia 01/01/07---31/10/10  
Nª de investigadores asociados: 6  
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Sublínea Nº:  Diseño, síntesis y estudio de cumarinas con diferentes intereses  Título: Estudio de los efectos beneficiosos de polifenoles 
4.17  farmacológicos  análogos de resveratrol y flavonoids en enfermedades relacionadas con el envejecimiento 


IP: Eugenio Uriarte Villares  Referencia: PI09/0501 
Entidad Financiadora: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 
Período de vigencia 1/1/10---31/12/12 
Nª de investigadores asociados: 6 


Sublínea Nº: 
4.19 


Estudios de indución asimétrica en reacción de aza---Diels Alder 
IP: Xerardo García Mera 


Título: Desarrollo de nuevos neuroprotectores  análogos de Rasagilina como una nueva estrategia 
terapéutica para las enfermedades de Párkinson y de Alzheimer 
Referencia: 07CSA008203PR 
Entidad Financiadora: DIRECCION XERAL DE I + D 
Período de vigencia 01/01/07---31/10/10 
Nª de investigadores asociados: 6 


Sublínea Nº:  La química farmacéutica del SNC: variaciones  estructurales en  No tiene proyecto asociado 
4.21  butirofenonas como antipsicóticos 


IP: Enrique Raviña Rubira 


Sublínea Nº: 
4.23 


Metales de transición en síntesis orgánica 
IP: Susana López Estévez 


Título: Nuevas ciclaciones catalizadas por metales de transición. Aplicaciones de la catálisis 
organometálica a la síntesis de poliacetilenos con actividad antitumoral 
Referencia: CTQ2008---06557/BQU 
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION 
Período de vigencia 01/01/09---31/12/11 
Nª de investigadores asociados: 10 


Sublínea Nº:  Nuevas metodologías sintéticas basadas en el  empleo de  Título: Síntese validación e emprego de sondas do antitumoral pancratistatina no estudo das súas 
4.26  radicales libres, reacciones de cicloadiciones y de anelación  dianas biolóxicas e localización celular 


IP: Ricardo Alonso Alonso  Referencia: PGIDT/PGIDIT08CSA046209PR 
Entidad Financiadora: DIRECCION XERAL DE I + D 
Período de vigencia 1/1/08-31/12/11 
Nª de investigadores asociados: 1 


Sublínea Nº: 
4.27 


Preparación de compuestos heterocíclicos con acción sobre el 
sistema nervioso central 
IP: Jorge Christian Fernández Masaguer 


Título: Aportaciones de la Química Farmacéutica a aproximaciones moleculares innovadoras a la 
farmacología de los antipsicóticos 
Referencia: SAF2009---13609---C04---02 
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION 
Período de vigencia 1/1/10---31/12/12 
Nª de investigadores asociados: 5 
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Sublínea Nº:  Química biológica y supramolecular: nanotubos peptídicos  Título: Nanotubos peptídicos: síntesis y aplicaciones. Hacia una síntesis práctica de taxanos 
4.29  IP: Juan Ramón Granja Guillán  Referencia: CTQ2010---15725 


Entidad Financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION 
Período de vigencia 1/1/11---31/12/13 
Nª de investigadores asociados: 10 


Sublínea Nº: 
4.30 


Química de arinos: aplicaciones en síntesis de productos 
bioactivos y en el desarrollo de materiales moleculares 
IP: Enrique Guitián Rivera 


Título: Deseño síntese e propiedades de novos materiais discóticos electroactivos 
Referencia: PGIDIT07PXIB209139PR 
Entidad Financiadora: DIRECCION XERAL DE I + D 
Período de vigencia 1/1/07---31/10/10 
Nª de investigadores asociados: 8 


Sublínea Nº:  Química de carbohidratos: aplicación a la síntesis de compuestos  Título: Aproximaciones sintéticas al estudio de la generación estereocontrolada  de b---, g--- y d--- 
4.31  bioactivos y de nuevos materiales  aminoácidos polihidroxilados y a su incorporación en péptidos: algunas aplicaciones relevantes 


IP: Ramón J. Estévez Cabanas  Referencia: CTQ2009---08490 
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION 
Período de vigencia 1/1/10---31/12/13 
Nª de investigadores asociados: 6 


Sublínea Nº: 
4.32 


Síntesis, reactividad y aplicaciones de productos naturales 
IP: Ramón J. Estévez Cabanas 


Título: Aproximaciones sintéticas al estudio de la generación estereocontrolada  de b---, g--- y d--- 
aminoácidos polihidroxilados y a su incorporación en péptidos: algunas aplicaciones relevantes 
Referencia: CTQ2009---08490 
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION 
Período de vigencia 1/1/10---31/12/13 
Nª de investigadores asociados: 6 


Sublínea Nº:  Química sintética, biológica y supramolecular  No tiene proyecto asociado 
4.33  IP: Luís Castedo Expósito 


Sublínea Nº: 
4.34 


Reacciones tandem 
IP: Juan Ramón Granja Guillán 


Título: Nanotubos peptídicos: síntesis y aplicaciones. Hacia una síntesis práctica de taxanos 
Referencia: CTQ2010---15725 
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION 
Período de vigencia 1/1/11---31/12/13 
Nª de investigadores asociados: 10 
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Sublínea Nº:  Reactividad y catálisis  Título: Desarrollo de Nuevas Reacciones de Compuestos de Litio y Estaño en Síntesis de Compuestos 
4.35  IP: Francisco Javier Sardina López  de Interés Farmacológico 


Referencia: PGIDT06PXIB209109PR 
Entidad Financiadora: DIRECCION XERAL DE I + D 
Período de vigencia 1/10/06---31/12/09 
Nª de investigadores asociados: 7 


Sublínea Nº: 
4.36 


Reconocimiento molecular y nanotecnología 
IP: Mercedes Torneiro Abuín 


Título: Otras formas de l a materia: Nuevos alótropos de carbono e hidrocarburos reticulares (CCAF) 
Referencia: MAT2010---11448---E(subprograma MAT) 
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION 
Período de vigencia 1/1/11---31/12/11 
Nª de investigadores asociados: 4 


Sublínea Nº:  Síntesis de compuestos que reconocen el complejo catalítico  No tiene proyecto asociado 
4.38  enzima---ácido nucleico 


IP: Manuel Paz Castañal 


Sublínea Nº: 
4.4 


Nuevas estrategias sintéticas vía catálisis organometálica 
IP: Carlos Saá Rodríguez 


Título: Nuevas ciclaciones catalizadas por metales de transición. Aplicaciones de la catálisis 
organometálica a la síntesis de poliacetilenos con actividad antitumoral 
Referencia: CTQ2008---06557/BQU 
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION 
Período de vigencia 01/01/09---31/12/11 
Nª de investigadores asociados: 10 


Sublínea Nº:  Síntesis de moléculas que reconocen sitios básicos y huecos en  No tiene proyecto asociado 
4.40  el  ADN 


IP: Manuel Paz Castañal 


Sublínea Nº: 
4.41 


Síntesis en fase fluorosa 
IP: Agustín Cobas Martínez 


Título: Desarrollo de nuevos métodos de síntesis de compuestos aromáticos funcionales mediante 
reacciones de cicloadición catalizadas por complejos de metales de transición 
Referencia: CTQ2004---05752 
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION 
Período de vigencia 13/12/04---13/12/07 
Nª de investigadores asociados: 5 
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Sublínea Nº:  Diseño, Síntesis y Evaluación Médica de Compuestos Bioactivos y  Título: Diseño, síntesis, actividad biológica y modo de acción de nuevos ligandos del receptor de la 
4.42  Nuevos Materiales  vitamina D 


IP: Antonio Mouriño Mosquera  Referencia: SAF2010---15291 
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION 
Período de vigencia 1/1/11---31/12/13 
Nª de investigadores asociados: 14 


Sublínea Nº: 
4.43 


Síntesis y reactividad de compuestos nitrogenados 
IP: Domingo Domínguez Francisco 


Título: Síntesis total de alcaloides del indol, pancratistatinas y 1---azaadamantanos 
Referencia: MCI---CTQ2008---03253 
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION 
Período de vigencia 1/1/09---31/12/11 
Nª de investigadores asociados: 8 


Sublínea Nº:  Cálculos computacionales  en Química Orgánica  Título: Desarrollo de nuevos métodos de síntesis de compuestos aromáticos funcionales mediante 
4.6  IP: Agustín Cobas Martínez  reacciones de cicloadición catalizadas por complejos de metales de transición 


Referencia: CTQ2004---05752 
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION 
Período de vigencia 13/12/04---13/12/07 
Nª de investigadores asociados: 5 


Sublínea Nº: 
4.9 


Desarrollo de nuevas metodologías sintéticas de bajo impacto 
medioambiental 
IP: Julio Seijas Vázquez 


Título: Sintese de novos materiais dendrimericos baseados en Striacina con aplicacións biolóxicas e 
nanotecnoloxícas 
Referencia: INCITE09PXIB262346PR 
Entidad Financiadora: DIRECCION XERAL DE I + D 
Período de vigencia 13/7/09---31/10/12 
Nª de investigadores asociados: xxxx 


Sublínea Nº:  Agregación de plaquetas a la estructura de piridazinas  No tiene proyecto asociado 
4.1  IP: Enrique Raviña Rubira 


Sublínea Nº: 
4.18 


Diseño, síntesis y evaluación como antivirales y antineoplásicos 
de nuevos carbonucleósidos  e isoazanucleósicos 
IP: García Mera, Xerardo 


Título: Aproximación multidisciplinar ao desenvolvemento  de fármacos antimitóticos 
Referencia: 10CSA234012PR 
Entidad Financiadora: DIRECCION XERAL DE I + D 
Período de vigencia 8/8/10---31/10/13 
Nª de investigadores asociados: 3 


Sublínea Nº:  Mecanismos de interacción de mitomicina con ácidos nucleicos  No tiene proyecto asociado 
4.22  IP: Manuel Paz Castañal 
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Sublínea Nº: 
4.39 


Síntesis de inhibidores enzimáticos 
IP: Concepción González Bello 


Título: Antibióticos inhibidores de novedosas dianas terapéuticas: diseño, síntesis y evaluación 
biológica 
Referencia: SAF2010---15076 
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION 
Período de vigencia 1/1/11---31/12/13 
Nª de investigadores asociados: 8 


Sublínea Nº:  Biomoléculas, determinación de la configuración absoluta por  Título: Biosensores para recoñecemento quiral de biomeléculas e fármacos: polímeros helicoidais e 
4.5  RMN, productos naturales bioactivos y polímeros biocompatibles  nanopartículas 


IP: Emilio Quiñoá Cabana  Referencia: 09CSA029209PR 
Entidad Financiadora: DIRECCION XERAL DE I + D 
Período de vigencia 6/8/09---31/10/12 
Nª de investigadores asociados: 6 


Sublínea Nº: 
4.7 


Catálisis homogénea con complejos metálicos 
IP: M. Dolores Pérez Meirás 


Título: Reacciones de cicloadición de arinos y otras especies insaturadas: aplicación a la síntesis de 
sistemas policíclcicos aromaticos funcionales 
Referencia: CTQ2007---63244/BQU 
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION 
Período de vigencia 01/10/07---31/12/10 
Nª de investigadores asociados: 7 


Sublínea Nº 
4.28 


Química biológica y supramolecular de ácidos nucleicos, péptidos y 
proteínas 
IP: José Luís Mascareñas Cid 


Título: Herramientas y estrategias sintéticas para la preparación de productos bioactivos, y para la modificación y 
detección de sistemas biológicos 
IP: José Luís Mascareñas Cid  
Referencia: SAF2010-20822-c02-01 
Entidad Financiadora: mineco  
Período de vigencia: 2011-JUNIO 2014 


Nº de investigadores asociados: 15 
 
 


Sublínea Nº 
4.45 


Nanografenos por aproximación ascendente: síntesis, propiedades 
y aplicaciones 
IP: Diego Peña Gil 


Título: Nanografenos por aproximación ascendente:  
síntese, propiedades y aplicacione s 
IP: Diego Peña Gil 
Referencia: 10PXIB2200222PR 
Entidad Financiadora: Xunta de Galicia 
Período de vigencia: 2010-2013 
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PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA QUÍMICA 


UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE  COMPOSTELA Y UNIVERSIDAD DE VIGO PUBLICACIONES 


CIENTÍFICAS  


(período 2007---2011)  
 


Linea de Investigación  2007  2008  2009  2010  2011  Total  


Complejos y Sistemas Moleculares  48  49  70  57  43  267  


Química Analítica  49  31  51  48  38  217  


Química Física  11  22  29  10  30  102  


Quimica Inorgánica  7  14  17  2  10  50  


Química Orgánica  74  69  71  65  45  324  


TOTAL  189  185  238  182  166  960  


  
 


Selección de 25 publicaciones científicas   
 


1  Autores  Shankaranarayanan,  P.; Rossin, A.; Khanwalkar, H.; Álvarez, S.; Álvarez, R.; Jacobson, A.; 
Nebbioso, A.; de Lera, A. R.; Altucci, L.; Gronemeyer, H.  


 Titulo  Growth    factor---antagonized    rexinoid    apoptosis    involves    permissive    PPARg/RXR  
heterodimers to  activate the intrinsic death pathway by NO  


 Referencia  Cancer Cell 2009, 16, 220---231  


 Tipo contrib  Artículo científico  


 Indic calidad  Impact Factor 28.174  


Relac  línea  


   invest  
Complejos y Sistemas Moleculares  


 
 
 


2  Autores  Angel R. de Lera, William Bourguet, Lucia Altucci and Hinrich Gronemeyer. Titulo 


 Design of Selective Nuclear Receptor Modulators: RAR and RXR as a Case Study 


Referencia  Nature Rev. Drug Disc. 2007, 6 (10), 793---810  


Tipo contrib  Review  


Indic calidad  Impact Factor 28.1712  
 


Relac  Línea  


   invest  


 


Complejos y Sistemas Moleculares  


 
 
 


3  Autores  A. Guerrero---Martínez, B. Auguié, J.L. Alonso---Gómez, Z. Dzolic, S. Gómez Graña, M. Zinic, 
M.M. Cid, L.M. Liz---Marzán.  


Titulo  Intense optical activity via 3D chiral ordering of plasmonic nanoantennas 


Referencia  Angew. Chem., Inter. Ed. 2011, 50, 3266---3273  


Tipo contrib  Artículo científico  


Indic calidad  Impact Factor 13.455  


Relac  Línea  


   invest  
Complejos y Sistemas Moleculares  
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4  Autores  A. Guerrero---Martínez, J.L. Alonso---Gómez, B. Auguié, M.M. Cid, L.M. Liz---Marzán 


Titulo  From individual to collective chirality in metal nanoparticles 


Referencia  Nanotoday  2011, 6, 381---400 


Tipo contrib  Artículo científico 


Indic calidad  Impact Factor 13.355 


Relac  Línea 
invest 


Complejos y Sistemas Moleculares 


 


 
 


5  Autores  S.  Abalde---Cela,  S.  Ho,  B.  Rodriguez---Gonzalez,  M.A.  Correa---Duarte,  R.  Alvarez---Puebla, 
L.M. Liz---Marzan, N.A. Kotov 


Titulo  Loading of Exponentially Grown LBL Films with Ag Nanoparticles and Their Application to 
Generalized SERS Detection 


Referencia  Angew. Chem. Int. Ed. 209, 48, 5326---5329 


Tipo contrib  Artículo científico 


Indic calidad  Impact Factor 13.455 
 


Relac  Línea 
invest 


 


Complejos y Sistemas Moleculares 


 


 
 


6  Autores  F. Rivadulla,  C. Mateo---Mateo, M. A. Correa---Duarte 


Titulo  Layer---by---layer polymer coating of carbon nanotubes: tuning of electrical conductivity in 
random networks 


Referencia  Journal of the American Chemical Society 2010, 132, 3751---3755 


Tipo contrib  Artículo científico 


Indic calidad  Impact Factor 9.4 


Relac  Línea 
invest 


Complejos y Sistemas Moleculares 


 


 
 


7  Autores  L. Alves,  B. Ballesteros,  M.  Boronat,  J.R.  Cabrero---Antonino,  P. Concepcion,  A. Corma, 
M.A. Correa---Duarte, E. Mendoza 


Titulo  Synthesis  and Stabilization  of Subnanometric  Gold Oxide Nanoparticles  on Multiwalled 
Carbon Nanotubes and Their Catalytic Activity 


Referencia  Journal of the American Chemical Society 2011, 133, 10251---10261 


Tipo contrib  Artículo científico 


Indic calidad  Impact Factor 9.4 
 


Relac  Línea 
invest 


 


Complejos y Sistemas Moleculares 
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8  Autores  M. BAÑOBRE---LÓPEZ, F. RIVADULLA, M. A. LÓPEZ---QUINTELA, J. RIVAS 


Titulo  Competing magnetism and superconductivity  in NaxCoO2 at half doping 


Referencia  Journal of the American Chemical Society 2009, 131, 9632---9632 


Tipo contrib  Artículo científico 


Indic calidad  Impact Factor 8.58 


Relac  Línea 
invest 


Química Física 


 


 
 


9  Autores  Juan Crugeiras, Ana Ríos, Enrique Riveiros, John P. Richard 


Titulo  Substituent Effects on the Thermodynamic  Stability of Imines Formed from Glycine and 
Aromatic Aldehydes: Implications for the Catalytic Activity of Pyridoxal---5'---phosphate 


Referencia  Journal of the American Chemical Society 2009, 131, 15815---15824 


Tipo contrib  Artículo científico 


Indic calidad  Impact Factor 8.58 
 


Relac  Línea 
invest 


 


Química Física 


 


 
 


10  Autores  Juan Crugeiras, Ana Ríos, Enrique Riveiros, and John P. Richard 


Titulo  Substituent  Effects  on  Electrophilic  Catalysis  by  the  Carbonyl  Group:  Anatomy  of the 
Rate Acceleration for PLP---Catalyzed Deprotonation of Glycine 


Referencia  Journal of the American Chemical Society 2011, 133, 3173---3183 


Tipo contrib  Artículo científico 


Indic calidad  Impact Factor 9.023 


Relac  Línea 
invest 


Química Física 


 


 
 


11  Autores                 Francisco  Rivadulla,  Manuel Bañobre---López,  Camilo X. Quintela,  Alberto Piñeiro, Victor 
Pardo,  Daniel  Baldomir,  Manuel  Arturo  López---Quintela,  José  Rivas,  Carlos  A.  Ramos, 
Horacio Salva, Jian---Shi Zhou, John B. Goodenough 


Titulo  Reduction of the bulk modulus at high pressure in CrN 


Referencia  Nature Materials 2009, 947---951 


Tipo contrib  Artículo científico 


Indic calidad  Impact Factor 29.504 
 


Relac  Línea 
invest 


 


Química Física 
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12  Autores  J. L. Pérez  Lustres,  S. A. Kovalenko,  M. Mosquera,  T. Senyushkina,  W. Flasche  y N. P. 


Ernsting. 


Titulo  Ultrafast solvation of N---methyl---6---quinolone probes local IR spectrum 


Referencia  ANGEWANDTE CHEMIEINTERNATIONAL EDITION 2007, 129, 1653---1657 


Tipo contrib  Artículo científico 


Indic calidad  Impact Factor 10.031 


Relac  Línea 
invest 


Química Física 


 


 
 


13  Autores  J. L. Pérez---Lustres, F. Rodríguez Prieto, M. Mosquera, T. A. Senyushkina, N. P. Ernsting y 
S. A. Kovalenko 


Titulo  Ultrafast proton transfer to solvent: molecularity and intermediates  from solvation--- and 
diffusion---control regime 


Referencia  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 2007, 129, 5408---5418 


Tipo contrib  Artículo científico 


Indic calidad  Impact Factor 7.885 
 


Relac  Línea 
invest 


 


Química Física 


 
 
 
 
 
 


14  Autores  J. Luis Pérez Lustres, Alexander L. Dobryakov, Alfred Holzwarth, y Manoel Veiga 


Titulo  S2&#8594;S1 internal conversion in ß---carotene: Strong vibronic coupling from amplitude 
oscillations of transient absorption bands 


Referencia  ANGEWANDTE CHEMIE INTERNATIONAL EDITION 2007, 46, 3758---3761 


Tipo contrib  Artículo científico 


Indic calidad  Impact Factor 10.031 
 


Relac  Línea 
invest 


 


Química Física 


 


 
 


15  Autores  J.  Selva,S.E.  Martinez,  D.  Buceta,  M.J.  Rodriguez---Vazquez,  M.  C.  Blanco,  M.  A.Lopez--- 
Quintela, G. Egea 


Titulo  Silver Sub---nanoclusters Electrocatalyze Ethanol Oxidation and Provide Protection against 
Ethanol Toxicity in Cultured Mammalian CellsJ 


Referencia  Journal of the American Chemical Society 2010, 132, 6947---6954 


Tipo contrib  Artículo científico 


Indic calidad  Impact Factor 9.023 


Relac  Línea 
invest 


Química Física 
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16  Autores  A. García Vázquez, J. Romero, A. Sousa 


Titulo  Electrochemical   synthesis   of  metallic   complexes   of  bidentate   thiolates   containing 
nitrogen and an additional donor atom 


Referencia  COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS 2009, 695---745 


Tipo contrib  Review 


Indic calidad  Impact Factor 11.25 


Relac  Línea 
invest 


Química Inorgánica 


 


 
 


17  Autores  Elena Pazos, Daniel Torrecilla, Miguel Vázquez López, Luis Castedo, José L. Mascareñas, 
Anxo Vidal, M. Eugenio Vázquez 


Titulo  Cyclin A Probes by Means of Intermolecular Sensitization of Terbium---Chelating Peptides 


Referencia  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 2008, 130, 9652---9653 


Tipo contrib  Artículo científico 


Indic calidad  Impact Factor 8.901 
 


Relac  Línea 
invest 


 


Química Orgánica 


 


 
 


18  Autores  Vázquez  Vázquez,  Olalla;  Vázquez  Sentís,  Marco  Eugenio;  Castedo  Expósito,  José Luis; 
Mascareñas Cid, José Luis 


Titulo  Specific  DNA  Recognition   by  a  Synthetic,  Monomeric   Cys2His2  Zinc  Finger  Peptide 
Conjugated to a Minor Groove Binder 


Referencia  ANGEWANDTE CHEMIE---INTERNATIONAL EDITION 2007, 46, 6886–6890 


Tipo contrib  Artículo científico 


Indic calidad  Impact Factor 10.031 


Relac  Línea 
invest 


Química Orgánica 


 


 
 


19  Autores  Fernández  Megía, Eduardo  Correa Chinea, Juan Novoa Carballal,  Ramón Riguera  Vega, 
Ricardo Jesús 


Titulo  Paramagnetic   NMR  Relaxation   in  Polymeric   Matrixes:   Sensitivity   Enhancement   and 
Selective suppression of Embedded Species (1H and 13C PSR Filter) 


Referencia  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 2007, 129, 15164---15173 


Tipo contrib  Artículo científico 


Indic calidad  Impact Factor 7.885 
 


Relac  Línea 
invest 


 


Química Orgánica 
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20  Autores  Trillo  Senín,  Beatriz  Amanda;  López  García,  Fernando;  José  Gulías,  Moisés;  Castedo 


Expósito, José Luis; Mascareñas Cid, José Luis 


Titulo  Platinum---Catalyzed [4+3] intramolecular Cycloaddition between Allenes and Dienes 


Referencia  ANGEWANDTE CHEMIE 2008, 120, 2008, 965---968 


Tipo contrib  Artículo científico 


Indic calidad  Impact Factor 10.031 


Relac  Línea 
invest 


Química Orgánica 


 


 
 


21  Autores  Lallana Ozores, Enrique Fernández Megía, Eduardo Riguera Vega, Ricardo Jesús 


Titulo  Surpassing the Use of Copper in the Click Functionalization  of Polymeric Nanostructures: 
A Strain---Promoted Approach 


Referencia  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 2009, 131, 5748–5750 


Tipo contrib  Artículo científico 


Indic calidad  Impact Factor 8.091 
 


Relac  Línea 
invest 


 


Química Orgánica 


 


 
 


22  Autores  Muñoz  Valentín,  Eva  María  Correa  Chinea,  Juan  Fernández  Megía,  Eduardo  Riguera 
Vega, Ricardo Jesús 


Titulo  Probing  the  Relevance  of  Lectin  Clustering  for  the  Reliable  Evaluation  of  Multivalent 
Carbohydrate Recognition 


Referencia  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 2009, 131, 17765–17767 


Tipo contrib  Artículo científico 


Indic calidad  Impact Factor 8.091 


Relac  Línea 
invest 


Química Orgánica 


 


 
 


23  Autores  Pazos  Chantrero,  Elena;  Vázquez  Vázquez,  Olalla;  Mascareñas  Cid,  José  Luis;  Vázquez 
Sentís, Marco Eugenio 


Titulo  Peptide---based Fluorescent Sensor 


Referencia  CHEMICAL SOCIETY REVIEWS 2009, 38, 3348---3359 


Tipo contrib  Review 


Indic calidad  Impact Factor 17.419 
 


Relac  Línea 
invest 


 


Química Orgánica 
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24  Autores  Louzao, Iria; Seco, Jose M.; Quinoa, Emilio; Riguera, Ricardo 


Titulo  Control of the Helicity of Poly(phenylacetylene)s: From the Conformation of the Pendant 
to the Chirality of the Backbone 


Referencia  Angewandte Chemie, International Edition 2010, 49, 1430 –1433 


Tipo contrib  Artículo científico 


Indic calidad  Impact Factor 13.195 


Relac  Línea 
invest 


Química Orgánica 


 


 
 


24  Autores  Varela---Fernandez, Alejandro; Garcia---Yebra, Cristina; Varela, Jesus A.; Esteruelas, Miguel 
A.; Saa, Carlos 


Titulo  Osmium---Catalyzed 7---endo Heterocyclization  of Aromatic Alkynols into Benzoxepines 


Referencia  Angewandte Chemie, International Edition 2010, 49, 4278–4281 


Tipo contrib  Artículo científico 


Indic calidad  Impact Factor 13.195 
 


Relac  Línea 
invest 


 


Química Orgánica 


 


 
 


25  Autores  Freire, Felix; Seco, Jose Manuel; Quinoa, Emilio; Riguera, Ricardo 


Titulo  Chiral Amplification and Helical---Sense Tuning by Mono--- and Divalent Metals on Dynamic 
Helical Polymers 


Referencia  Angewandte Chemie, International Edition 2011, 50, 11692–11696 


Tipo contrib  Review 


Indic calidad  Impact Factor 13.445 


Relac  Línea 
invest 


Química Orgánica 
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PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA QUÍMICA  
 


UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE  COMPOSTELA Y UNIVERSIDAD DE VIGO  
 


  
 


DATOS GLOGALES DE TESIS DOCTORALES (período 2007---2011)  
 


Línea de investigación  2007  2008  2009  2010  2011  Total  


Complejos y Sistemas Moleculares  3  2  5  5  6  21  


Química Analítica  8  1  4  5  5  23  


Química Física  2  3  2  2  3  12  


Química Inorgánica  3  1  4  2  1  11  


Química Orgánica  8  10  18  10  9  55  


Total  24  17  33  24  24  122  
 
 


Relación de 10 tesis doctorales (años 2007---2011)   
 


(dos tesis doctorales por cada gran línea de investigación, que han logrado premio extraordinario   
y/o la mención de Doctorado Internacional)   


 
1   Título  Desarrollo de nuevos métodos de microextracción en fase sólida para la determinación  


de contaminantes emergentes en matrices acuosas  
 


Doctorando  Polo Piñeiro, María  


Directores  María Llompart Vizoso, Carmen García Jares  


Año de defensa  2007  


Calificación  Sobresaliente cum Laude  


Universidad  Santiago de Compostela  


Ref.   una   contrib.  
científica  


Optimization  of a sensitive  method for the determination  of nitro musk fragrances  in 
waters  by  solid---phase  microextraction  and  gas  chromatography  with  micro  electron 
capture detection using factorial experimental design.   
Polo, Maria; Garcia---Jares, Carmen; Llompart, Maria; Cela, Rafael 
Analytical and Bioanalytical Chemistry (2007), 388(8), 1789---1798.  


Menciones  Premio extraordinario, doctorado intenacional  


Financiación    


Relacionada     con  
sublínea  de  


   investigación  


1.16  
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2  Título Desarrollo    de   nuevas   metodologías    para   la   determinación    de   plastificantes    y 
retardantes de llama organofosforados  y sus derivados en muestras medioambientales 


 


Doctorando García López, Mónica 


Directores Isaac Rodríguez Pereiro, Rafael Cela Torrijos 


Año de defensa 2010 


Calificación Sobresaliente cum Laude 


Universidad Santiago de Compostela 


Ref.   una   contrib. 
científica 


Microwave---assisted  extraction  of  organophosphate  flame  retardants  and  plasticizers 
from indoor dust samples. 
Garcia, M.; Rodriguez, I.; Cela, R. 
Journal of Chromatography,  A (2007), 1152 (1---2), 280---286. 


Menciones Doctorado Europeo 


Financiación Beca FPU 


Relacionada con 
sublínea de 
investigación 


1.3 


 
 


3  Título Caracterización y propiedades catalíticas de clústeres cuánticos subnanométricos  


Doctorando Buceta Fernández, David 


Directores M. Arturo López Quintela 


Año de defensa 2011 


Calificación Sobresaliente cum Laude 


Universidad Santiago de Compostela 


Ref.   una   contrib. 
científica 


Silver sub---nanoclusters electrocatalyze ethanol oxidation and provide protection 
against ethanol toxicity in cultured mammalian cells 
Selva  Javier;  Martinez  Susana  E; Buceta  David;  Rodriguez---Vazquez  Maria  J; Blanco  M 
Carmen; Lopez---Quintela M Arturo; Egea Gustavo 
J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 6947–6954 


Menciones Doctorado Europeo 


Financiación Beca FPU 


Relacionada con 
sublínea de 
investigación 


2.12 
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4  Título Reactividad Química en micelas poliméricas y en microemulsiones  


Doctorando Hervella Lorenzo, Pablo 


Directores Leis Fidalgo, José Ramón; García Río, Luis 


Año de defensa 2007 


Calificación Sobresaliente cum Laude 


Universidad Santiago de Compostela 


Ref.   una   contrib. 
científica 


Kinetic model for reactivity in quaternary water---in---oil microemulsions 
Garcia---Rio, Luis; Hervella, Pablo 
Chem. Eur. J. 2006, 12, 8284 – 8295 


Menciones Premio extraordinario, Doctorado Europeo 


Financiación  


Relacionada con 
sublínea de 
investigación 


2.14 


 
 


5  Título Diseño,    síntesis    y   propiedades    de   nuevos   receptores    aza---,    oxaaza---    y   tioaza--- 
macrocíclicos y de sus complejos metálicos 


 


Doctorando Cristina Núñez González 


Directores Mª Rufina Bastida de la Calle, Laura Mª Valencia Matarranz 


Año de defensa 2009 


Calificación Sobresaliente cum Laude 


Universidad Santiago de Compostela 


Ref.   una   contrib. 
científica 


Synthesis, spectroscopic, structural and complexation studies of a new tetra--- 
naphthylmethylene  pendant---armed macrocyclic 
C. Núñez, E. Oliveira, L. Giestas, L. Valencia, A. Macías, J.C. Lima, R. Bastida, C. Lodeiro 
INORGANICA CHIMICA ACTA 2008, 361, 2183---2194 


Menciones Doctorado Europeo 


Financiación  


Relacionada con 
sublínea de 
investigación 


3.10 
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6  Título Arquitecturas metalosupramoleculares funcionales derivadas de tiosemicarbazona  


Doctorando Miguel Martínez Calvo 


Directores Manuel R. Bermejo Patiño, Ana Mª González Noya, Rosa Mª Pedrido Castiñeiras 


Año de defensa 2010 


Calificación Sobresaliente cum Laude 


Universidad Santiago de Compostela 


Ref.   una   contrib. 
científica 


Unprecedent Isolation of a Mixture of Conformational and Linkage Isomers in a 
Thiosemicarbazone  Cobalt Mesocate 
R. Pedrido, M.J. Romero, A.M. González---Noya, M.R. Bermejo, M. Martínez---Calvo, G. 
Zaragoza 
INORGANIC CHEMISTRY 2009, 48, 10862---10864 


Menciones Doctorado Europeo 


Financiación Beca de la Xunta de Galicia (Contrato María Barbeito) 


Relacionada con 
sublínea de 
investigación 


3.8 


 
 


7  Título Aplicaciones de RMN a la Determinación de la Configuración Absoluta de Cianhidrinas. 
Evaluación de Medios de Alineamiento para la Medida de Acoplamientos Dipolares 
Residuales. 


 


Doctorando LOUZAO PERNAS, IRIA MARÍA. 


Directores Emilio Quiñoá Cabana; Jose Manuel Seco Castro; Ricardo Jesus Riguera Vega 


Año de defensa 2009 


Calificación Sobresaliente cum Laude 


Universidad Santiago de Compostela 


Ref.   una   contrib. 
científica 


The Use of a Single Derivative in the Configurational Assignment of Ketone 
Cyanohydrins. 
Iria Louzao, José M. Seco, Emilio Quiñoá, and Ricardo Riguera 
European Journal of Organic Chemistry 2010, 6520---6524 


Menciones Doctorado Europeo 


Financiación Beca FPU 


Relacionada con 
sublínea de 
investigación 


4.5 
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8  Título Síntesis y evaluación biológica de inhibidores peptídicos de la beta---secretasa y de 
nuevos derivados de nitroazúcares (benzocarbazoldionas  polihidroxiladas, beta 
aminoácidos cicloalcánicos polihidroxilados e iminoazúcares ramificados). 


 


Doctorando OTERO CASAS, JOSÉ MANUEL 


Directores Ramón José Estévez Cabanas, Juan Carlos Estévez Cabanas 


Año de defensa 2007 


Calificación Sobresaliente cum Laude 


Universidad Santiago de Compostela 


Ref.   una   contrib. 
científica 


A Nitro Sugar---Mediated Stereocontrolled Synthesis of β2---Amino Acids: Synthesis of a 
Polyhydroxylated  trans---2---Aminocyclohexanecarboxylic Acid. 
José M. Otero, Fernando Fernández, Juan C. Estévez, Robert Nash, and Ramón J. 
Estévez 
European Journal of Organic Chemistry (2012), 2012(15), 2969---2979 


Menciones Doctorado Europeo 


Financiación Beca FPU 


Relacionada con 
sublínea de 
investigación 


4.31 


 
 


9  Título Interpretación AIM del efecto anomérico  


Doctorando Antonio Vila Vilariño 


Directores Ricardo A. Mosquera Castro 


Año de defensa 2009 


Calificación Sobresaliente cum Laude 


Universidad Universidad de Vigo 


Ref.   una   contrib. 
científica 


Influence of the Solvent on the Charge Distribution of Anomeric Compounds 
A. Vila, L. Estévez, R. A. Mosquera 
J. Phys. Chem. A 115, 2011, 1964---1970 


Menciones Doctorado Europeo 


Financiación  


Relacionada con 
sublínea de 
investigación 


5.3 
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10  Título Catalytic Activity of Gold Nanoparticles and Other Colloidal nanocomposites on Model 
Redox Reaction 


 


Doctorando Susana Carregal Romero 


Directores Pablo Hervés Beloso y Jorge Pérez Juste 


Año de defensa 2009 


Calificación Sobresaliente cum Laude 


Universidad Santiago de Vigo 


Ref.   una   contrib. 
científica 


Colloidal Gold---Catalyzed Reduction of Ferrocyanate (III) by Borohydride Ions: A Model 
System for Redox Catalysis 
S. Carregal---Romero, J. Pérez---Juste, P. Hervés, L.M. Liz---Marzán, P. Mulvaney 
Langmuir 26, 2010, 1271---1277 


Menciones Doctorado Europeo 


Financiación Beca FPU 


Relacionada con 
sublínea de 
investigación 


5.2 
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PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA QUÍMICA POR 


LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 


Y LA UNIVERSIDAD DE VIGO 
 
 
 
 
 
 
 


ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DE EVALUACIÓN DE LA 
SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULOP OFICIAL 


 
 


ID MEC: 5600702 
Nº EXPEDIENTE: 6511/2013 


 
 
ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE (obligatorios para obtener 
el informe favorable) 


 
 


INDICACIÓN GENERAL: DENOMINACIÓN DE LA ESCUELA DE DOCTORADO INTERNACIONAL 
DE LA USC 


 
 


Indicación nº 1. 
En la memoria de verificación del título se debe corregir la denominación de la Escuela de Doctorado 
Internacional de la USC. En algunas partes de la memoria se la denomina de manera incorrecta como 
Escuela Internacional de Doctorado. 


 
 


Se ha corregido a  lo largo de la memoria la denominación incorrecta de Escuela Internacional de 
Doctorado por la de Escuela de Doctorado Internacional de la USC. 


CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 


Indicación nº 2. 
Se  deben  aportar  los  enlaces  web  directos  a  las  respectivas  normativas  de  permanencia  de  las 
universidades participantes, o en su caso, a los correspondientes reglamentos de estudios. 


 
 


Se aportan, cuando procede, los enlaces web de acceso a los Reglamentos de Estudios de Doctorado de 
las dos universidades del consorcio, que son los siguientes 


 


• Universidad de Santiago de Compostela 
 


o http://www.usc.es/es/centros/cptf/edi/index.html 
 


o http://www.usc.es/export/sites/default/gl/normativa/descargas/regulamento 
 s/Regulamento_dos_Estudos_de_Doutoramento_da_Universidade_de_Santi  


ago_de_Compostela.pdf  
 


• Universidad de Vigo 
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o http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/al 
umnado/regulamento_estudos_doutoramento_definitivo.pdf 


 
 


Indicación nº 3. 
Así mismo, se recomienda una subsanación de errores de la Resolución del 10 de agosto de 2012 por la 
que se aprueba la publicación del Reglamento de los estudios de doctorado de la Universidad de 
Santiago de Compostela, aprobado en Consejo de Gobierno del 25 de junio de 2012. Se han detectado, 
entre otros, errores en la numeración de sus capítulos. 


 
 


Se acepta esta recomandación, por lo que se pasa notificación a las autoridades académica centrales de 
la Universidade, para que procedan a subanar dichos errores. 


 
 


Indicación nº 4. 
Dado el carácter interuniversitario del programa de doctorado, se debe presentar la integridad del 
convenio entre las universidades participantes 


 
 


Debido a un error producido en su momento, el documento que se aportó inicialmente como convenio 
correspondía a un borrador de trabajo, muy poco elaborado. 
Se subsana el error, adjuntando ahora copia del convenio firmda por los rectores de las dos 
universidades del consorcio.. 


 
 


Indicación nº 5. 
Se debe aportar más información sobre las evidencias existentes de que el programa de doctorado está 
integrado en la estrategia I+D+i de las universidades participantes o bien, de otros organismos e 
instituciones. 


 
 


En la versión reformada de la solicitud de Programa de Doctorado se ha añadido un apartado (apartado 
1.2.2), con objeto de aportar la información solicitada, formulada siguiendo las directrices de la Escuela 
de Doctorado Internacional de la USC. Se incluye también información relativa a la Universidad de Vigo. 


 
 


Indicación nº 6. 
Se debe justificar la propuesta de plazas de nuevo ingreso en relación con los históricos existentes (112, 
157, 157, 154, 154), así mismo se deben justificar las elevadas cifras indicadas del antiguo programa 
oficial de doctorado. 


 
 


Los datos de plazas de nuevo ingreso que figuran en el apartado 1.3.2.1 de la memoria inicial de la 
solicitud del Programa de Doctorado son incorrectos. Se trata de un error evidente, que se ha corregido, 
haciendo constar ahora en la memoria revisada de la solicitud el número correcto de plazas de nuevo 
ingreso ofertadas, que es de 100 ya a partir del primer año. 
Los históricos aportados en el apartado 3.3 de dicha memoria de solicitud inicial de Programa de 
Doctorado no se corresponden con el número de estudiantes de nuevo ingreso, sino con el número total 
de alumnos totales matriculados cada una de las anualidades indicadas (que incluye el número total de 
alumnos extrajeros). Ello incluye, obviamente, tanto los alumnos de doctorado de nuevo ingreso, como 
los que habían ingresado en anualidades previas. Se corrige esta información, aportanto ahora en dicho 
apartado únicamente el número de alumnos de nuevo ingreso correspondientes a cada una de las cinco 
anualidades consignadas, que es el siguiente: 
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Curso 
Académico 


nº de alumnos 
matriculados 


USC: nº alum 
nuevo ingreso 


UVigo: nº alum 
nuevo ingreso 


Total alumn nuevo 
ingreso 


2007/08 112 35 5 40 


2008/09 157 36 6 42 


2009/10 157 24 4 28 


2010/11 154 27 6 33 


2011/12 154 30 5 35 
 
 


La propuesta de plazas de nuevo ingreso que se hace es notablemente superior al número medio de 
alumnos que han ingresado en el doctorado estas últimas cinco anualidades. Está formulada sobre la 
base de la capacidad del Programa de Doctorado para admitir un número amplio de alumnos, dado el 
elevado número de investigadores y de grupos de investigación sobre los que se sustenta. Es también 
una propuesta ambiciosa, toda vez que refleja el objetivo de alcance del Programa de Doctorado, de 
incremento significativo del número de estudiantes de doctorado, atrayendo estudiantes procedentes 
de otras universidades nacionales y/o internacionales. Se incrementarán para ello los esfuerzos de 
internacionalización, tratando de intercambiar estudiantes de doctorado con otras universidades, 
mediante fórmulas de cotutela de tesis doctorales. 
En todo caso es el número máximo de estudiantes que podrá admitir el Programa de Doctorado con los 
recursos materiales y humanos con los que cuenta en este momento 


 
 


Indicación nº 7. 
En la memoria de verificación se han incorporado los enlaces web generales de las universidades: 
http://www.usc.es; http://www.ude.es; http://uvigo.es en el apartado correspondiente a las normativas 
de  permanencia.  Se  deben  revisar  y  especificar  los  enlaces  web  a  la  normativa  de  permanencia 
aplicables de las universidades participantes en el programa de doctorado. 


 
 


Se han revisado los enlaces web, sustituyendo dichos enlaces generales por los enlaces a los respectivos 
Reglamentos de Estudios de Doctorado de las universidades del consorcio, que son los que se indican en 
la Indicación nº 2. 


 
 


Indicación nº 8. 
Se debe completar la información sobre las colaboraciones existentes en el programa de doctorado, 
donde se especifique para cada una de ellas, el objeto de la colaboración, la intensidad de la misma, las 
universidades o las entidades participantes, la naturaleza de las mismas, y aquellos otros datos que 
puedan resultar de interés de cara a la valoración de estas colaboraciones. 


 
 


Existen  numerosas  colaboraciones  formuladas  en  términos  clásicos,  que  no  son  colaboraciones 
específicas del Programa de Doctorado. Son fundamentalemente de dos tipos: 


1.   Colaboraciones en el marcos de los programas de movilidad europeos, que incluyen el 
intercambio de estudiantes de grado, máster y doctorado. 


2.    Colaboraciones específicas entre grupos de investigación del Programa de Doctorado y grupos 
de  otras  universidades. Incluyen  una  gran  variedad  de  convenios  de  muy  diversa  índole, 
algunos de los cuáles son simples acuerdos verbales. 


El Programa de Doctorado no ha generado todavía acuerdos formales específicos, más allá del convenio 
interuniversitario de la USC con la UVigo. 
Se trabaja actualmente en una doble dirección: 


• Indexación de los convenios a los que se refiere el apartado 2, con vistas a establecer cuales de 
ellos deben de formalizarse como convenios propios del programa de doctorado. 
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• Formulación de nuevos convenios con otras universidades, con vistas a la internacionalización 
del  Programa  de  Doctorado.  En  este  sentido,  está  previsto  presentar  una  solicitud  de 
Doctorado conjunto con la Universidad de Minho (Portugal) y existen contactos con la 
Universidad de Paris, Universidad de Milán y la Pontificia Universidad Católica de Chile, con 
vistas a sentar las bases para un Programa de Doctorado Internacional. 


Se puede encontrar información sobre colaboraciones en la página web del Programa de Doctorado, en 
la dirección web siguiente: 


http://zquidec1.usc.es/doctor/index.php/es/recursos/docacsug 
CRITERIO 2: COMPETENCIAS 


 
 


Indicación nº 9. 
Las competencias específicas deben ser redactadas de forma clara y precisa, ser realistas, evaluables y 
recoger sintéticamente las principales capacidades y habilidades que los estudiantes adquirirán al 
finalizar los estudios. 
Se deben revisar si las competencias específicas presentadas en el apartado “otras competencias” se 
corresponden con el programa de doctorado en Avances en Biología Microbiana y Parasitaria y no se 
corresponden con el programa de doctorado en Ciencia y Tecnología Química. En este apartado se 
deben aportar las competencias espec’ficas propias del programa. 


 
 


En el apartado de OTRAS COMPETENCIAS han sido sustituídas las competencias específicas inicialmente 
propuestas, por las siguientes, apropiadas para el programa del doctorado que se propone: 
• CE01 – Capacidad de aplicar los conocimientos químicos adquiridos para plantear y llevar a cabo un 


proyecto de investigación dentro de un contexto aplicado, con objeto de abordar la resolución de 
un problema complejo, defendiéndolo mediante argumentos con base química específica que 
corroboren la solución aportada 


• CE02 - Capacidad de elaborar y ejecutar, como responsable, un protocolo de seguridad (normas 
generales, manejo de sustancias tóxicas o inflamables, eliminación de residuos, aparatos o 
instrumentación e instalaciones) para el trabajo en un laboratorio de investigación y/o desarrollo 
en el ámbito de la Química. 


• CE03 Capacidad de evaluar un proyecto de investigación/desarrollo/patente/docente etc. de su 
área química de especialización, en el marco de la previsión de su posibilidad de avance en el 
conocimiento y/o la práctica ya existente. 


• CE04 - Capacidad de integrar los conocimientos ante un problema de índole químico y adquirir la 
destreza de formular juicios previsibles a partir de hipótesis de partida, con una información que, 
aún siendo limitada, permita plantear diversas soluciones, anticipándose a potenciales riesgos 
económicos y/o medioambientales e incluso con implicaciones éticas 


• CE05 – Disponer de competencia técnica y científica para obtener resultados químicos precisos y 
reproducibles a partir de los cuales se puedan sacar conclusiones válidas en el perfil específico de 
trabajo químico. 


• CE06 – Capacidad de conocer los avances científicos, las últimas técnicas y la instrumentación 
relacionados con su área química concreta de especialización. 


•    CE07 - Capacidad de actualizar sus conocimientos químicos de forma autónoma y continua. 


CRITERIO 3: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


Indicación nº 10. 
Dado el carácter interuniversitario del título, se debe aportar la información correspondiente a los 
reglamentos de los estudios de doctorado de las dos universidades participantes: USC y UVIGO. 
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La información solicitada, correspondiente a los reglamentos de los estudios de doctorado de las dos 
universidades participantes (USC y UVigo), se incluye nuevamente en el apartado 3.1.5.a, donde se hace 
figurar nuevamente las direcciones incluídas en la indicación nº 2. 
Además se incluye en el apartado 3.1.5.b la dirección web de la Escuela de Doctorado Internacional de la 
USC, que es la siguiente: 


o http://www.usc.es/gl/centros/cptf/edi/index.html 
La Universidad de Vigo no creó todavía la Escuela Doctoral. 


 
 


Indicación nº 11 
Se deben revisar y corregir los enlaces web que se aportan en la memoria de verificación, relativos a los 
sistemas de información previos a la matriculación. Por ejemplo, el enlace web 
http://www.usc.es/es/titulaciones/index.htm no  funciona.  También  se  debe  aportar  la  información 
correspondiente a este apartado de la Universidad de Vigo. 


 
 


En el apartado 3.1.2., comprobado que no funciona la dirección web siguiente: 
http://www.usc.es/es/titulacions/index.html 


ha sido sustituída por la dirección web correcta correspondienteque es la siguiente: 
http://www.usc.es/es/titulaciones/index.htm 


Se aporta también en el apartado 3.1.3 la información de la Universidad de Vigo correspondiente a este 
apartado, a la que se puede acceder a través de la dirección web siguiente: 


http://www.uvigo.es/uvigo_gl/estudos/ 
 
 


Indicación nº 12 


De manera general se indica un perfil de ingreso. Se debe especificar el perfil de ingreso recomendado, 
detallando las características académicas y personales de los estudiantes que accederán al programa de 
doctorado. 


 
 


Tiene razón la Comisión Evaluadora. En la solicitud original no se indicaba nada con respecto a esta 
cuestión. 
Por ello se ha incluído en la versión revisada de la Memoria de solicitud del Doctorado un apartado 
(apartado 3.2.2), en el que se especifica el perfil de ingreso recomendado, que es el siguiente: 
El perfil de ingreso recomendado es el de un estudiante que tras haber cursado un título de Grado de la 
rama científica o tecnológica, haya cursado alguno de los títulos de máster de referencia en la Facultad 
de Química de la USC y/o de la Uvigo (Máster Universitario en Química Avanzada, Máster Universitario 
en Química Orgánica, Máster Universitario en Química Teórica y Modelización Molecular y Máster 
Universitario en Coloides e Interfases), o bien másters que proporcionen un nivel de formación similar. 
Dadas las carácterísticas y el nivel científico del Programa de Doctorado, el alumno debe poseer un nivel 
mínimo de conocimientos de inglés equivalente al nivel B1, tanto en ámbito de la comprensión oral 
como escrita. Si no dispone de documento oficial que acredite esta competencia, podrá demostrar sus 
conocimientos mediante una prueba de nivel desarrollada al efecto. 
En cuanto a aptitudes y actitudes personales, se considera altamente recomedable que los aspirantes a 
cursar este Programa de Doctorado tengan una inquietud intelectual alta, que les induzca a profundizar 
en la investigación química. Deben tener además iniciativa y motivación por buscar la calidad y la 
excelencia en el trabajo, así como capacidad de aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo a su 
trabajo. Se considera además de gran importancia que se tenga respeto por la ética profesional y la 
integridad intelectual. 
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Indicación nº 13 


En los criterios de admisión específica, se debe establecer la ponderación de cada uno de los factores 
considerados. 


 
 


En la Memoria origina de nuestro Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología Química se incluían 
como criterios de selección los indicados en la columna de la derecha, sin específicar la ponderación de 
cada uno de ellos. 
Atendiendo la indicacación que nos hace la Comisión Evaluadora, en la versión revisada de la Memoria 
de solicitud del Doctorado, se incluye en el apartado 3.2.3.b la propuesta de ponderación que figura en 
la columna de la derecha. 


 
 


Criterios de admisión específica Ponderación 


Expediente académico 70% 


Curriculum Vitae 20% 


Entrevista personal con miembros de la CAPD 10% 
 
 


Indicación nº 14 


Se deben concretar los complementos formativos específicos, ajustándolos al perfil de ingreso del 
estudiante, además deben ser coherentes con el ámbito científico del programa de doctorado. 
Asimismo, se debe informar previamente al doctorando sobre los complementos formativos que debe 
cursar en su caso. 


 
 


El Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología Química que se presenta es un programa que abarca 
la totalidad del campo de la Química, al que pueden acceder alumnos procedentes de ámbitos 
académicos divesos (grado+master), con diferentes grados de formación química previa, por lo que es 
dificil y poco realista de antemano establecer de forma explícita si han de cursar 15 o menos de 15 ECTS 
en complementos de formación previa y que contenidos concretos han de cursar. 
El perfil de ingreso al que no se exigirá cursar complementos de formación previa está perfectamente 
indicado en la Memoria inicial de solicitud del Programa de Doctorado 
En   cuanto  al   apartado  de   otros  perfiles  de   ingreso,  se   ha   formulado  de   manera  genérica, 
estableciendose como misión y competencia de la Comisión Académica del Programa de Doctorado 
estudiar el caso de cada aspirante concreto, y decidir si es preciso que complemente su formación 
previa, en que cuantía (cuantos ECTS) y que contenidos concretos ha de cursar. 
A pesar de ello, atendiendo la indicación de la Comisión Evaluadora, se ha optado por organizar un 
Curso de Complementos de Formación Previa, que es el que figura en el apartado 3.4 de la versión 
reformada de la Memoria de solicitud del Doctorado. 
Este curso estará constituído cinco asignaturas, de 5 ECTS cada una, que son las siguientes: Química 
Analítica Avanzada, Química Física Avanzada, Química Inorgánica Avanzada, Química Orgánica Avanzada 
y Técnicas Avanzadas de Análisis y de Determinación Estructural. 
Cada alumno procedente de un máster que no de acceso directo al Programa de Doctorado cursará un 
máximo de tres asignauras., dependiendo de su grado de formación química previo y de la temática de 
su tesis doctoral, todo ello a criterio de la Comisión Académica del Programa de Doctorado. 
La  superación de  estas  materias será  requisito necesario para  ser  admitido definitivamente en  el 
Programa de Doctorado. 
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CRITERIO 4: ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
 


Indicación nº 15 


En la descripción de todas las actividades formativas se debe aportar la siguiente información: 
justificación de cómo las distintas actividades de formación transversales y específicas del ámbito 
constituyen una propuesta coherente y factible de modo que garanticen la adquisición de las 
competencias del título, breve descripción de los contenidos, planificación temporal a lo largo de la 
formación investigadora del doctorando, resultados de aprendizaje, lengua/s de impartición de las 
mismas, carácter obligatorio y optativo, etc 


 
 


Se presentan fichas de actividades formativas mucho más elaboradas que las iniciales, en las que se han 
incluído  en  todos  los  apartados  aquí  indicados  información  más  detallada  que  la  aportada  en  la 
Memoria de solicitud inicial. 


 
 


Indicación nº 16 


La actividad formativa 2: “redacción de textos científicos” podría sustituirse por “redacción y publicación 
de artículos científicos”, dado que dicha actividad formativa es más propia de una formación previa al 
doctorado. 


 
 


Se acepta esta propuesta de la Comisión Evaluadora, por considerarla totalmente razonable. 
Teniendo esto en cuenta, así como la indicación de la Comisión Evaluadora de incrementar la oferta de 
actividades formativas, esta actividad formativa inicial denominada REDACCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS 
se ha diversificado en las dos actividades formativas siguientes: REDACCIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 
y PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS. 


 
 


Indicación nº 17 


Se deben programar actividades formativas adicionales de carácter investigador, coherentes con las 
competencias a adquirir por los doctorandos, por ejemplo, asistencia a congresos, etc. 


 
 


Como una reorganización adicional de la propuesta inicial de actividades formativas, atendiendo esta 
indicación de la Comisión, se ha propone una actividad formativa adicional, denominada ASISTENCIA A 
CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS. 
Se contempla la posibilidad de incrementar en un futuro inmediato ests panel de actividades formativas 
adicionales, que podrían titularse: FORMACIÓN EN DOCENCIA, EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO, 
ELABORACIÓN DE  PROYECTOS DE  INVESTIGACIÓN, PATENTES, ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y 
BÚSQUEDA DE EMPLEO. 
Se agradecerán sugerencias e indicaciones de la Comisión Evaluadora sobre la pertinencia de estos 
cursos y sobre plazos para su implantación, teniendo en cuenta que se trata de cursos de formación 
transversal, que, en nuestra opinión deberían ser ofertados con carácter general por las escuelas de 
doctorado de Santiago y de Vigo. 


 
 


Indicación nº 18 


Se debe aportar información sobre la planificación y organización de las actividades formativas para los 
estudiantes con dedicación a tiempo parcial. 
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En las fichas de las actividades formativas, en el apartado de DETALLE Y PLANFICACIÓN, en su 
subapartadode PLANIFICACIÓN TEMPORAL, se indica como se planifica y organiza cada una de las 
actividades para los estudiantes a tiempo parcial. 


 
 


Indicación nº 19 


Se  deben  revisar  los  procedimientos de  control de  las  actividades formativas, adecuándolos a  las 
mismas. Se debe considerar en dichos procedimientos el documento de actividades del doctorando 
como fuente de información para el seguimiento y control del doctorando. 


 
 


Se ha tenido muy en cuenta esta indicación de la Comisión Evaluadora, dado su carácter crítico. Por ello 
se han precisado mucho mejor los procedimientode control de las actividades formativas y se indica en 
cada caso como se efecturá su anotación en el cuaderno de actividades del estudiante. 


 
 


Indicación nº 20 


Se debe ampliar la información correspondiente a la movilidad de los estudiantes, describiendo las 
actuaciones y los criterios de movilidad, así como su organización para garantizar la consecución de las 
competencias por parte de los doctorandos. 


 
 


Se ha hecho también un esfuerzo de ampliación y precisión de la información relativa a este concepto 
en las fichas de las actividades formativas, en su apartado de la planificación de las Actividades. 
Esperamos que sean considerados como suficientes por la Comisión Evaluadora. En todo caso, 
agradeceremos cualquier sugerencia de mejora que nos pueda formular, para su implementación de 
forma inmediata. 


CRITERIO 5: ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 


Indicación nº 21 


Dado el carácter interuniversitario del título, se debe aportar la información correspondiente a los 
reglamentos de los estudios de doctorado de las dos universidades participantes: USC y UVIGO. 


 
 


Se han incluído direcciones web de acceso a los reglamentos de los estudios de doctorado de las dos 
universidades en todos aquellos lugares en los que es preciso aportar tal información. 
Las direcciones web son las recogidas en la indicación nº 2 de este documento 


 
 


Indicación nº 22 


Se debe aportar información sobre: (i) la disponibilidad de una guía de buenas prácticas para la dirección 
de tesis doctorales; (ii) la existencia de actividades previstas que fomenten la dirección conjunta de tesis 
doctorales, en casos justificados académicamente; (iii) si el programa de doctorado cuenta con la 
presencia de expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, en la elaboración de informes 
previos o en los tribunales de tesis; y (iv) la organización de las estancias de investigación en otros centros 
para el desarrollo del doctorando. 


 
 


(i)   La EDI está elaborando el Código de buenas prácticas de la escuela, al que se refiere el RD 
99/2007. En este Código se recogen los deberes de la Comisión Académica, del tutor y del 
director de tesis, así como los derechos y obligaciones de los doctorandos. El anteproyecto 
correspondiente se puede bajar de la dirección web siguiente: 


http://zquidec1.usc.es/doctor/index.php/es/recursos/normativa-y-legislacion 
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No  se  ha  incluído  en  la  memoria  de  solicitud  revisada,  porque  se  trata  todavía  de  un 
anteproyecto. 


(ii)  El Programa de Doctorado contempla la dirección conjunta de tesis doctorales en aquellos 
casos en que la temática de la tesis justifica la participación de grupos de la propia o de otras 
universidades. Dada la reciente creación de la EDI de la USC, a la espera de que haya un 
plantemiento concreto de esta cuestión por parte de esta Escuela, el Programa de Doctorado 
viene considerando las iniciativas en tal sentido por parte de los grupos de sus investigadores y 
grupos de investigación. 


(iii) El Programa de Doctorado no cuenta todavía como tal con una comisión de seguimiento. Se 
está a la espera de las actuaciones en tal sentido por parte de la EDI de la USC, que tiene 
previsto dotarse de una comisión de seguimiento de carácter global, con la participación de 
expertos internacionales. 


(iv) Nuestro Programa de Doctorado sin embargo si que contempla la participación de expertos 
internacionales en los tribunales de tesis, como ha venido haciendo hasta ahora.   Esta 
participación es obligada en las tesis doctorales que aspiran a lograr la mención de Doctorado 
Internacional. En estos casos parcipan y participarán expertos internacionales a dos niveles: 1) 
Emisión de informes previos. 2) Participación en los tribunales de tesis. 


 
 
 
 


Indicación nº 22 


Se debe especificar cómo se realizará la asignación del tutor y director de tesis del doctorando. 
 
 


La solicitud inicial del Programa de Doctorado indica que es competencia de la Comisión Académica 
designar al tutor, sen establecer ningún criterio ni procedimiento al respecto. 
La Comión Evaluadora indica que se debe especificar como se realizará la asignación. 
Por ello se ha decidido introducir en la versión revisada de la solicitud la información adicional a la 
inicial, con objeto de indicar como se realizará la asignación de tutor y de director. 
El procedimiento de asignación de tutor que ahora se propone (apartado 5.1.1), especifica lo 
siguiente: 


• Una vez admitido un estudiante en el Programa de Doctorado, a la vista de la documentación 
aportada, en especial su CV y su proyecto de trabajo, la Comisión Académica asignará a cada 
doctorando  un  tutor,  que  será  un  doctor  del  Programa  de  Doctorado  con  acreditada 
experiencia inevestigadora 


• Con carácter general se procurará que actúe como tutor el director de la tesis doctoral, rcuando 
sea un profesor/investigador del Programa de Doctorado. 


• Cuando el director de la tesis doctoral no esté ligado al Programa de Doctorado, la Comisión de 
Académica designará como tutor a un profesor de la línea de investigación en la que quede 
encuadrada la tesis doctoral. 


La Comisión Evaluadora indica también que solicita se especifique como se designará al director de la 
tesis doctoral. Teniendo esto en cuenta, se ha decidido añadir a lo indicado al respecto en la solicitud 
inicial (apartado 5.1.2), lo siguiente : 


• Para la designación de director la Comisión Académica tendrá en cuenta las preferencias del 
doctorando en cuanto a líneas de investigación y director de tesis. 


• En el caso de que un profesor del Programa cumpla los requisitos para ser director y tutor, 
asumirá las dos funciones 


• La tesis doctoral podrá ser codirigida por otro o excepcionalmente más doctores. El codirector o 
codirectores, salvo excepciones debidamente justificadas, debe reunir los requisitos siguientes: 


o Tener al menos un año de experiencia postdoctoral. 
o Haber participado en al menos un proyecto o contrato de investigación. 
o Aportar cuatro contribuciones científicas en los últimos cinco años 
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CRITERIO 6: RECURSOS HUMANOS 


 
 


Indicación nº 23 


La  documentación  aportada  en  este  criterio  debe  estar  organizada.  De  modo  general,  se  debe 
presentar: 


a). Información sobre los profesores que avalan la solicitud: institución, las líneas de investigación 
asociadas a los mismos, el número de tesis doctorales dirigidas y defendidas en los últimos 5 años y el 
año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora, que deberá estar vigente. 


 
 


Se ha reordenado la información incluída en la solicitud inicial del Programa de Doctorado, de tal 
manera que ahora se presenta lo siguiente: 
En el Booklet (formato pdf) que se agregó a la Memoria de la solicitude, en su apartado 1, para cada 
una de las cinco líneas de investigación del Programa de Doctorado se incluye una tabla con una 
relación ordenada de los profesores/investigadores incluídos en la línea de investigación. Para cada uno 
de ellos se hace constar la información requerida. 
Si la Comisión Evaluadora lo desea, en la dirección web siguiente: 


http://zquidec1.usc.es/doctor/index.php/es/recursos/docacsug 
puede encontrar Cvs abreviados de los profesores/investigadores 
Se espera que esta manera de presentar ahora la información puede facilitar su lectura y consideración 
por parte de la Comisión Evaluadora, toda vez que la presentación inicial era ciertamente de dificil 
manejo, dada la complejidad y dimensión académica del Programa de Doctorado que se solicita. 


 
 


Indicación nº 24 


b). Un único proyecto activo y competitivo, en temas relacionados con las líneas de investigación, para 
cada equipo de investigación. Se debe señalar: título del proyecto, entidad financiadora, su financiación, 
la referencia, duración, tipo de convocatoria, instituciones y número de investigadores participantes. 


 
 


Siguiendo estas indicaciones, también se ha reordenado la numerosísima información que se presentó 
inicialmente en cuanto a proyectos y líneas de investigación. 
En el Booklet (formato pdf) que se agregó a la Memoria de la solicitude, en su apartado 2, se presenta 
ahora para cada una de las cinco grandes líneas de investigación una tabla, en la que se incluyen las 
sublineas de investigación correspondientes, para cada una de las cuales se indica un proyecto de 
investigación activo, con especificación de los datos que de él se solicitan. 


 
 


Indicación nº 25 


c). Un total de 25 contribuciones científicas más relevantes del personal investigador que participa en el 
programa en los últimos 5 años. De cada contribución se debe aportar algún indicador de su repercusión 
objetiva (índice de impacto de la revista, etc.) 


 
 


Uno de los apartados de la solicitud inicial del Programa de Doctorado que incluía una cantidad ingente 
de información, era el de contribuciones científicas. El formato adoptado hacía prácticamente imposible 
su consideración y valoración por la Comisión Evaluadora. 
Con objeto de facilitar esta labor, esta información se ha reorganizado, presentado ahora datos globales 
de producción científica de cada una de las cinco grandes líneas de investigación del Programa de 
Doctorado. 
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Además,   siguiendo   las   indicaciones   de   la   Comisión   Evaluadora,   se   han   seleccionado   las   25 
contribuciones   científicas más relevantes producidas en los últimos cinco años, para las que se 
presentan indicios de calidad. 
Esta información ha  sido incluida en el apartado 3 del  Booklet (formato pdf) que se agregó a  la 
Memoria de la solicitude, 
Si la Comisión Evaluadora lo desea, en la dirección web siguiente: 


http://zquidec1.usc.es/doctor/index.php/es/recursos/docacsug 
puede encontrar información global más detallada de la producción científica de cada una de las 


grandes líneas de investigación, en la que se indica para cada revisa científica el número de artículos 
publicados cada una de las anualidades del período 2007/2011. 


 
 


Indicación nº 26 


d). Los datos relativos a un total de 10 tesis doctorales dirigidas y defendidas por los profesores e 
investigadores que forman parte del programa de doctorado, con indicación del título, nombre del 
doctorando, director/es, fecha de defensa, calificación y universidad en la que fue leída. Así mismo, se 
ha de indicar la referencia completa de 1 contribución científica derivada de cada una de las 10 tesis 
doctorales aportadas. 


 
 


También es muy numerosa la información que incluye la solicitud inicial del Programa de Doctorado en 
lo referente a tesis doctorales, y el formato de presentación tampoco faclita el manejo de esta 
información, con vistas a su evaluación. 
Por ello, se optado por reordenar la información inicialmente presentada, formulandola de la manera 
siguiente: 
En el Booklet (formato pdf) que se agregó a la Memoria de la solicitude, en su apartado 4, se incluye una 
tabla de datos globales, indicando para cada una de las cinco grandes líneas de investigación el número 
de tesis producidas cada uno de los últimos cinco años. 
De todas ellas, siguiendo las   indicaciones de la Comisión Evaluadroa, se han seleccionado 10 tesis 
doctorales representativas, elegidas de entre las que han obtenido premio extraordinario de doctorado 
y/o doctorado internacional. Para cada una de ellas se ha elegido una contribución científica 
representativa. 


 
 


Indicación nº 27 


Se recuerda que según la normativa vigente en las tres universidades del SUG los profesores o 
investigadores del programa de doctorado “Excepcionalmente, en casos xustificados de 
desenvolvemento ou participación en dúas liñas de investigación diferenciadas, poderase permitir a 
asignación deste profesor/a ou investigador/a en dous programas de doutoramento”. Se debe asegurar 
el cumplimiento de la misma. 


 
 


Una verificación inicial de esta norma nos ha permitido que se cumple en todos los casos de 
profesores/investigadores que participan en más de un Programa de Doctorado. 
Se hará una verificación más exhaustiva antes de la implantación de nuestro Programa de Doctorado, de 
tal manera que si se detectase algún caso, el reponsable correspondiente será invitado a resolver la 
incompatibilidad de pertenencia a dos programas de doctorado, o a abandonar directamente nuestro 
programa. 
En todo caso, si la Comisión Evaluadora detectase algún caso, se ruega que lo haga constar en el informe 
de evaluación definitivo, dando un plazo para su resolución, que podría ser el del primer informe de 
seguimiento. 
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Indicación nº 28 


Se debe corregir la denominación de la línea de investigación 5: Universidad de Vigo, ya que con este 
nombre no se puede considerar una línea de investigación. 


 
 


Se  ha  corregido  la  denominación  de  esta  línea  de  investigación,  pasando  a  denominarse  ahora 
“Complejos y Sistemas Moleculares” 


 
 


Indicación nº 29 


En caso de considerar necesario el desglose de las líneas de investigación principales se debe realizar 
coherentemente, en un número razonable de sublíneas, que agrupen a un número suficiente de 
profesores del programa, con una capacidad investigadora y formativa acreditada. 


 
 


Dada la magnitud, diversidad y complejidad del Programa de Doctorado que se plantea, es 
materialmente imposible abordar esta tarea en el plazo de 20 días de que se dispone para responder al 
informe provisional de verificación. La Comisión Académica del Programa de Doctorado es totalmente 
consciente de la necesidad de llevar a cabo esta cuestion y, de hecho, ha iniciado trabajos en tal sentido, 
que espera completar en el plazo de un año. Se solicita de la Comisión Evaluadora la emisión de un 
dictamen en el que esta cuestión pase a tener la consideración de recomendación, fijándo un plazo 
ineludible para esta tarea, que pudiera ser el del primer informe de seguimiento. 


 
 


Indicación nº 30 


Se constata un desequilibrio en los grupos de investigación. Hay varios grupos unipersonales y otros en 
los que no se han dirigido tesis. Por otro lado, cada grupo está implicado, en general, en varias líneas de 
investigación. Se deben unificar las líneas de investigación y reducir el número de las mismas. Se debe 
justificar el desequilibrio existente en los grupos de investigación o en su caso, fomentar la dirección de 
tesis doctorales. 


 
 


En la tarea que está iniciando la Comisión Académica del Doctorado, referida en la respuesta a la 
cuestión previa, se abordará la corrección de estos desequilibrios, mediante dos actuaciones aquí 
indicadas por  la  Comisión  Evaluadora: reducción  y  unificación  de  líneas  de  investigación. En  este 
sentido, se suprimirán las líneas de investigación que no hayan producido al menos una tesis doctoral en 
los últimos cinco años o bien no hayan captado recursos externos. Los dos factores demostraría 
claramente su inviabilidad. 
En cuanto al tamaño de los grupos de investigación, la cuestión es más delicada, pues un seguimiento de 
la productividad de los distintos grupos del Programa de Doctorado permite poner de manifiesto que no 
está directamente relacionada con su tamaño. 
En todo caso, se aprovechará la política de la USC, así como política del Centro Singular de Investigación 
en Química Biológica (CIQUS), para favorecer el reagrupamiento de grupos y líneas de invesitigación, así 
como la dirección conjunta de tesis doctorales. 
Se solicita, por ello, de la Comisión Evaluadora lo mismo que para la cuestión previa. Que esta 
modificación por ella propuesta pase a tener la consideración de recomendación a ejecutar en el plazo 
que media hasta la primera verificación des nuestra titulación de docotrado. 


 
 


Indicación nº 31 


Se debe aportar la información correspondiente sobre los mecanismos de cómputo de la labor de 
autorización y dirección de tesis de la Universidad de Vigo. 
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Teniendo en cuenta esta indicación de la Comisión Evaluadora, en el apartado 6.2 de la Memoria de 
solicitud revisada se ha introducido lo siguiente: 


1-   La Universidad de Vigo tiene una normativa interna para reconocer en POD actividades de 
docencia, investigación y gestión. En esta normativa, se incluye deducción en POD (hasta un 
máximo de 60 horas) asignadas a la dirección de Tesis 


2-  Por parte de la Universidad de Santiago de Compostela tradicionalmente la actividad 
investigadora  se incorpora al cómputo de la dedicación ordinaria del PDI de la USC formando 
parte de su actividad académica. Este reconocimiento se formaliza en la Normativa de 
planificación Académica Anual. 
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/servizos/sxopra/descargas/00_Normativa_PAA_201 
3_14_aprobada_CG.pdf 
La actividad investigadora se mide en horas docentes equivalentes que se aplicarán a unos 
indicadores relacionados con el desarrollo de la actividad investigadora en todas las áreas de 
conocimiento y que pueden medirse de forma objetiva. 
Las horas docentes equivalentes que el profesorado de la USC participante en un programa de 
doctorado podrá computar en su POD vienen determinadas por los siguientes indicadores: 


• Sexenios de investigación del PDI del área: 20 horas docentes equivalentes siempre 
que el último sexenio obtenido corresponda con un período de tiempo que se solape 
con los 8 años previos a la de la solicitud, y 5 horas por cada sexenio anterior. No caso 
de PDI que tenga reconocido el máximo de seis sexenios se asignarán 20 horas al 
último sexenio obtenido, aunque que fuese reconocido con anterioridad al período de 
los 8 años señalados. 


• Proyectos de investigación (con Investigador Principal de la USC) que está en vigor en 
el momento de elaborar la propuesta de reconocimiento. El investigador principal del 
proyecto deberá distribuir la valoración docente correspondiente al proyecto entre los 
miembros del equipo investigador. Las horas docentes equivalentes de este indicador 
son: 


•   Proyecto Autonómico 40 horas/año 
• Proyecto Estatal o Proyecto Estatal Singular con participación de la USC como socio 60 


horas/año 


•   Proyecto Estatal Singular coordinado por la USC 80 horas/año 
•   Proyecto Internacional con participación de la USC como Socio 100 horas/año 
•   Proyecto Internacional coordinado por la USC 120 horas/año 
• Tesis de doctorado. Se reconocen 20 horas por cada tesis defendida en la USC o en 


otras universidades en los dos años naturales anteriores, siempre que la calificación 
obtenida por la tesis fuese de cum laude. El número de horas se incrementará a 30 
horas en el caso de tesis europeas o  las realizadas dentro del Programa de Doctorado 
con Mención de Calidad. En el caso de que la tesis fuese dirigida por más de un/a 
doctor/a el reconocimiento se repartirá entre los mismos. La máxima valoración que 
un/a profesor/a puede acumular en este apartado es de 60 horas. 


Criterios para el cómputo del esfuerzo investigador (EI) 
Cada departamento se encargara de determinar los valores de los indicadores del esfuerzo 
investigador de su profesorado y de su transformación en horas docentes equivalentes. Las 
horas docentes equivalentes por el EI se aplicarán individualmente a cada profesor que tenga 
dedicación a tiempo completo. 
EL valor máximo parcial que se podrá obtener por el EI para cada PDI es de 100 horas docentes 
equivalentes. No obstante, cuando el PDI desempeñe una actividad de gestión o representación 
sindical se le podrá reconocer como horas docentes equivalentes hasta 30 horas más de las que 
tenga reconocidas por la actividad de gestión o representación. 


 
 


CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y APOYO DISPONIBLES PARA LOS DOCTORANDOS 
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Indicación nº 32 


En este criterio se indica “El programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología Química de la USC”, dado 
su carácter interuniversitario se debe mencionar la otra universidad participante. 


 
 


Se ha tenido en cuenta esta indicación. Consiguientemente en la solicitud reformada del Programa de 
Doctorado se ha sustituído la frase “El Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología Química de la 
USC” por “El Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología Química de la USC y de la UVigo” 


 
 


Indicación nº 32 


Se debe detallar más la información aportada sobre los recursos materiales y servicios disponibles de las 
dos universidades participantes (laboratorios y talleres, bibliotecas, acceso a fuentes documentales, 
recursos informáticos, equipamientos de los grupos de investigación, etc…) que permitan la consecución 
de las competencias por parte de los doctorandos. 


 
 


Dada la enorme cuantía de los recursos y servicios disponibles, que generarían un documento 
inmanejable, por sus dimensiones, se ha optado por facilitar esta información mediante el acceso a una 
dirección de la página web propia del Porgrama de Doctorado, que es la siguiente: 


http://zquidec1.usc.es/doctor/index.php/es/recursos/docacsug 
 
 


Indicación nº 33 


Se debe clarificar cómo se garantizará la financiación a los doctorados para la asistencia a congresos y la 
posible realización de estancias en el extranjero. 


 
 


En las fichas de estas actividades formativas se propone un procedimiento de financiación de estas 
actividades formativas. 
Además en el apartado 7.2 de la Memoria de solicitud revisada se incluye una dirección de la página 
web propia del Programa de Doctorado en la que se encuentra información sobre becas y ayudas para la 
financiación de estas y otras actividades de los doctorando. 


 
 


Indicación nº 34 


Se debe aportar información sobre los recursos materiales y otros medios disponibles en entidades 
colaboradoras que permiten garantizar el desarrollo de las actividades investigadoras. En caso de 
colaboraciones con convenio, los recursos materiales y los medios disponibles deben estar 
contemplados en los mismos. 


 
 


Dado que no existen todavía relaciones debidamente formalizadas con entidades colaboradoras, no es 
posible  aportar  información,  de  la  que  sólo  se  dispondrá  cuando  se  firmen  los  convenios  de 
colaboración correspondientes. 


CRITERIO 8: REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA 


Indicación nº 35 


Se debe especificar la composición de la comisión académica del programa de doctorado. 
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El Convenio por el que se regirá este Programa de Doctorado, que se adjunta como documento pdf,  


 


incluye una Comisión Académica cuya composición es la siguiente: 
 


• Coordinador Xeral do Programa e coordinador local na Universidade de Santiago de 
Compostela. 


• Coordinador Xeral suplente e coordinador local na Universidade de Vigo. 
• Decano/a da Facultade de Química da Universidade de Santiago de Compostela ou 


persoa en quen delegue. 
• Decano/a  da  Facultade  de  Química  da  Universidade  de  Vigo  ou  persoa  en  quen 


delegue. 
• Tres directores de centros singulares de investigación, institutos universitarios/a ou 


outros centros de I+D+i, ou persoas nas que deleguen, asegurando a presenza das 
dúas universidades 


• Catro profesores da Universidade de Santiago de Compostela, perteñecentes ás áreas 
de coñecemento de Química Analítica, Química Física, Química Inorgánica ou Química 
Orgánica. 


• Dous profesores da Universidade de Vigo, perteñecente ás áreas de Química Analítica, 
Química Física, Química Inorgánica ou Química Orgánica. 


 
Esta información se ha incluído también en el apartado 8.1.1 de la Memoria revisada de solicitud del 
Programa 


 
 


Indicación nº 36 


En el apartado correspondiente a los “criterios específicos en el caso de extinción del Programa” se hace 
referencia al “Regulamentos dos estudos de Terceiro Ciclo da USC (Xunta de Goberno de la USC, 2000 y 
modificaciones posteriores) que ha sido derogado por el actual. Se debe incorporar la referencia al 
Reglamento actual de estudios de doctorado. 


 
 


Se incorporan en este apartado las direcciones web de reglamentos de estudios de doctorado de la USC 
y de la UVigo, que son los incluídos en la Indicación nº 2 de este documento. 


 
 


Indicación nº 37 


Se debe especificar la previsión del porcentaje de doctorandos que consiguen ayudas para contratos 
post -doctorales. 


 
 


Se  ha  incluído alguna indicación al  respecto en  el  subapartado C  del  apartado 8.2.  Se  depositará 
información más pormenorizada en la página web propia del doctorado. 


 
 


Indicación nº 38 


Se debe aportar información sobre los datos relativos a la empleabilidad de los doctorandos, durante los 
tres años posteriores a la lectura de sus tesis. 


 
 


Se facilita alguna información al respecto en el subapartado B del apartado 2.8. 


No se dispone todavía de datos suficientemente precisos. Además, no son especialmente indicativos, 
dado el elevado porcentaje actual de desempleo juvenil. 
Se está a la espera de la la EDI de la USC y la EDI de la Uvigo, pongan en marcha mecanismos de 
seguimiento de titulados, que permitan tener en tiempo real información sobre esta importante 
cuestión. 
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Si estas escuelas doctorales no asumiesen de manera inmediata esto, este Programa de Doctorado  


 


pondrá en marcha sus propios mecanismos de seguimiento. 
 
 
 
 


Indicación nº 39 


Al tratarse de un programa de doctorado proveniente de la extinción de otro, se debe aportar la tasa de 
éxito clarificando su cálculo correspondiente (3 y 4 años). Se deben analizar dichos resultados 
relacionándolos con los datos aportados sobre los estudiantes matriculados en los últimos cinco años. 


 
 


En el apartado 8.1.2 se incluye esta tabla, en aportación de los datos históricos solicitados 
 
 


Curso 
Académico 


Total alumn nuevo 
ingreso 


Tesis doctorales 
producidas 


Tasa de éxito a los 
3 años 


Tasa de éxito a los 
cuatro años 


2007/08 40 24 52% 43% 


2008/09 42 17 56% 40% 


2009/10 28 33 47% 54% 


2010/11 33 24 48% 53% 


2011/12 35 24 51% 42% 
 
 


La tasa de éxito a los 3 años incluye 1 año de Máster + 3 años de Doctorado. 
La tasa de éxito a los 4 años incluye 1 año de Máster + 4 años de Doctorado 
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RECOMENDACIONES (a tener en cuenta para la mejora de la propuesta) 
 
 


Se agradecen todas las recomendaciones formuladas. 


Todas ellas serán tenidas en cuenta de forma inmediata con vistas a su implementación para el prime 
control de seguimiento del Programa de Doctorado. 
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