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

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

La Universidad de Almería, responsable del programa, dispone de mecanismos claros de reconocimiento de la labor de tutorización y dirección de tesis.

La Normativa de Planificación Docente de la Universidad de Almería contemplará la actividad de dirección de tesis doctorales a partir del curso 2013-14 en los siguientes términos: el
reconocimiento de la labor de  tutorización de alumnos en Programas de Doctorado verificados por el R.D. 99/2011: La tutorización en Programa de Doctorado se considera una actividad de
gestión académica del profesorado. Dicha actividad podrá ejercerse de forma individual o agrupando a doctorandos en grupo pequeño, según determine cada programa. Esta actividad le será
reconocida al profesorado de dos formas distintas:

a. Reconocimiento de la tutela académica:

1. A la aprobación del proyecto de tesis por el órgano de la Universidad con competencias atribuidas a tales efectos: 10 horas de carga lectiva.

2. A la acreditación del indicio de calidad: publicación en las revistas referenciadas en cada rama de conocimiento, transferencia del conocimiento u otra aportación que la comisión académica
pueda valorar como indicio de calidad suficiente y equivalente a los referentes mencionados: 20 horas de carga lectiva

b. Reconocimiento de la Dirección de la Tesis Doctoral:

 1. A la defensa de la tesis doctoral: 30 horas de carga lectiva

2. A la defensa de la tesis doctoral con mención europea o internacional: 45 horas de carga lectiva

 

Los horas de carga lectiva previstos en este apartado podrán ser actualizados y, en su caso modificados, con carácter anual de conformidad con la Normativa de
Planificación Docente de la UAL. Esta información es pública y está disponible en la página web del centro responsable del título y del Vicerrectorado de Profesorado y
Ordenación Académica, o aquel con competencias en materia de doctorado, de la UAL

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Dentro del contexto del R.D.99/2011 y para su implantación la Universidad de Almería ha desarrollado un plan estratégico que culminará con la puesta en funcionamiento de  la Escuela
de Doctorado de la Universidad de Almería aprobada por Consejo de Gobierno de 27 de julio de 2012.  Contará con una Dirección y un Comité de Dirección y elaborará un Reglamento de
Régimen Interno, que sea complementario al Código de Buenas Prácticas de Investigación, aprobado en Consejo de Gobierno de 11 de Mayo de 2011.

 

En las instalaciones actuales y en todos los equipamientos, se ha observado lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad. Las instalaciones generales de la Universidad no presentan barreras arquitectónicas. Para discapacidades  específicas, la Universidad dispone de
una Unidad de trabajo, actualmente dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, que evalúa y prevé las necesidades que deben contemplarse para el adecuado desarrollo de la
actividad docente.

 

Se puede apreciar cómo los medios y recursos materiales resultan adecuados para garantizar el funcionamiento de los servicios correspondientes a las enseñanzas impartidas, permitiendo los
tamaños de grupo previstos, el desarrollo de las actividades formativas y su ajuste a las metodologías de enseñanza-aprendizaje previstas.

 

Para realizar y garantizar la revisión y el mantenimiento de los diferentes espacios, medios y recursos materiales, se cuenta con el Servicio Técnico y de Mantenimiento de la Universidad de
Almería.

 

SERVICIOS GENERALES

Biblioteca

Instalaciones:

· Metros cuadrados: 16.194.

·  Metros lineales de estanterías: 12004 (8920 de libre acceso y 3084 en depósito)

· Puestos de lectura: 1762 (de los cuales 300 son de libre acceso)

· Puestos de ordenadores de libre acceso: 154 (de ellos 32 son portátiles)

· 4 Salas de trabajo en grupo divididas en 8 zonas de trabajo con capacidad para 8 personas cada una

· 1 Seminario de Docencia con capacidad para 21 personas y equipado con mesas móviles, televisor, reproductor de vídeo y DVD, proyector, pantalla da
proyección y pizarra

· 1 Sala de investigadores equipada con 12 puestos de trabajo individual, 6 de ellos equipados con ordenador y lector de microfilm

·  1 sala de horario especial con 300 puestos de trabajo

·  3 puestos de trabajo equipados para personas con discapacidad visual

·  Red Wifi en todo el edificio.

 

La Colección (marzo 2008):

Colección en papel:

Monografías: 166.865

Revistas: 2.407

Colección electrónica:

Ebooks: 567.790

Revistas: 12.306
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Bases de datos: 70

Otros formatos:

CD/DVD. 1.742

Mapas: 447

Microfichas: 503

 

Préstamo:

Préstamo de Portátiles y Tarjetas de Red WIFI

· Servicio de Préstamo Interbibliotecario

· Préstamo a domicilio

 

 Formación de Usuarios

· Autoformación

· Información Bibliográfica

· Adquisiciones bibliográficas

· Bibliografía recomendada en docencia y otra

· Adquisición de revistas científicas y recursos electrónicos

· Donaciones

 

Recursos y servicios compartidos por la Comunidad universitaria:

· Auditorio

· Sala de Juntas

· Sala de Grados

· Biblioteca Nicolás Salmerón

· Servicios Técnicos

· Aulas de Informática

· Centro de Atención al Estudiante

· Pabellón Polideportivo

· Comedor Universitario

· Centro Polideportivo-Piscina cubierta

· Instalaciones Deportivas al aire libre

· Guardería

· Centro de información al estudiante

· Gabinete de Orientación al Estudiante

· Servicio Universitario de Empleo

· Atención a Estudiantes con Necesidades Especiales

· Centro de Promoción de la Salud

· Centro de Atención Psicológica

· Servicio Médico

· Voluntariado y Cooperación Internacional

· Centro de Lenguas Moderno

· Copisterías

 

Aulas de Informática de Libre acceso del CITE III: Aula de prácticas avanzadas dedicada al libre acceso de los alumnos de la UAL, dotada con todos los programas de los cuales se imparte
docencia en las aulas de informática. Estas aulas constan de: 24 PC’s HP COMPAQ D530. Pentium 4. 3.2 GHz, 1024 Mb RAM. DVD. Sistema operativo: WINDOWS XP Professional.
Monitores 17”.

 

Aulas de Informática de Libre acceso de la Biblioteca: sala 1   50 PC’s, sala 2  24PC’s

 

Aulas de Informática para Docencia Reglada y no Reglada  La Universidad dispone de catorce aulas de Informática para docencia con 26 PCs de media, proyector multimedia y capacidad para
unos 50 alumnos.

 

Asimismo, los alumnos que estén matriculados en este programa de doctorado disponen de recursos materiales y servicios de los grupos de investigación y Departamentos participantes en
este programa de Doctorado:

 

-   Departamento de   Agronomía:

· Laboratorios de investigación disponibles: 2
· Seminarios: 1
· Instalaciones:
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· o 2 invernaderos como campo de prácticas,

· Equipamiento científico:

· o absorción atómica,
o analizador de aniones,
o placa Richard para medir humedades,
o fotómetro de llama,
o colorímetros,
o pH.metros,
o así como el equipamiento menor para medir carbonatos, materia orgánica, etc.

 

-   Departamento de   Biología y Geología:

· Laboratorios de investigación disponibles: 11
· Seminarios: 3
· Instalaciones:

· o Acuario de investigación de la Universidad de Almería. La instalación esta constituida como centro autorizado para mantenimiento de animales de
experimentación en la modalidad de “Centro Usuario” por la Consejeria de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, con numero de registro AL/2/
U, en cumplimiento del Real Decreto 1201/2005, sobre animales de experimentación.

o Banco de germoplasma de hortícolas de la UAL.
o 4 invernaderos en producción ecológica de hortalizas en la Fundación “Finca Experimental UAL-ANECOOP”, con sistema completo de fertirrigación

automático.
o 2 Fitotrones visitables de 10m2 cada uno para el cultivo de plantas con control de temperatura, humedad relativa y fotoperiodo.
o 5 cámaras frigoríficas de 10 m2 cada una para la conservación de semillas y frutos.
o Sistema para modificación de atmósferas durante la poscosecha de frutas y hortalizas.
o Estaciones hidroclimáticas instaladas en campo. Parcialmente conectadas vía radio y GPRS a la Universidad
o Herbario de la Universidad de Almería (HUAL). La instalación forma parte de la Red de Herbarios Iberomacaronésicos.
o Banco de germoplasma de plantas silvestres de la Universidad de Almería.
o Cuenca experimental “El Paraiso (P. N. Marítimo-Terrestre Cabo de Gata-Níjar)” compartido con el Departamento de Agronomía, como campo de

prácticas

 

· Equipamiento científico:

· o Sistemas de preparación de muestras: molinos, balanzas analíticas, agitadores magnéticos, Homogenizador politrón
o Equipos para análisis de nutrientes: Esquema de Weende:
o Humedad: estufas de desecación
o Cenizas: Horno mufla.
o Extracto etéreo: Equipo de extracción Sohxlet
o Proteína bruta: Equipo Kjeldahl: Digestor y destilador.
o Fibra bruta: Extractor de fibra
o Energía bruta: Bomba calorimétrica.
o Sistemas de conservación: Cámara refrigerada (4ºC), Congelador de –80ºC y –20ºC
o Sistemas de centrifugación: Centrífuga refrigerada
o Sistema Análisis textura: Penetrómetro con brazo móvil programable
o Baño de agua con agitación
o Espectrofotómetro y lector de microplacas
o Phmetro con sonda de penetración
o Equipo para la fabricación de piensos (mezcladora-amasadora, peletizadora, estufas de secado).
o Estufas incubadoras.
o Estufa de desecación de aireación forzada.
o Sonicador.
o Lector multiplacas en visible.
o Espectrofotómetro UV/visible
o Liofilizador.
o Microcentrífugas.
o Ordenadores personales.
o Termociclador Eppendorf con gradiente y bloque de plata.
o Homogeneizadores de tejidos.
o Equipo de obtención de agua ultrapura.
o Molino de martillos.
o Autoclave
o Baños termostáticos
o Equipos de PCR y PCR cuantitativa a tiempo real
o Cromatógrafo de gases
o Sistema completo de electroforesis de ácidos nucleicos y documentación de geles.
o Sistema de genotipado por HRM
o Analizador de fragmentos de ADN por electroforesis capilar.
o Texturómetro para evaluar la calidad de los frutos
o Equipos de técnicas básicas de análisis de agua en laboratorio y campo
o Sondas ambientales multiparamétricas
o Vehículo-laboratorio con sondas multiparámetricas de control hidrogeológico (sondeos) Nissan Patrol, matrícula 8091 BVG
o Vehículo Renault Kangoo, utilizable como vehículo de campo, matrícula 0808 CNG

 

 

-   Departamento de Química y   Física:

·   Laboratorios de investigación disponibles en el Dpto.: 5
·   Laboratorios de investigación disponibles en el CIESOL: 2
·   Seminarios: 1
·   Equipamiento científico:

· o Red acelerométrica (20 equipos)
o Equipos sísmicos portátiles de prospección sísmica pasiva.
o Red sísmica de banda ancha (instalada en Navarra)
o Equipo multicanal formado por un sistema de adquisición y análisis de señales dinámicas en tiempo real y 3 acelerómetros piezoeléctricos.
o Equipo de sísmica de refracción de 4 canales McSEIS (OYO corporation) con 4 geófonos de componente vertical.
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o Todo-terreno Nissan Patrol para la realización de campañas de campo.
o Impresoras, escáneres, fotocopiadora y plóter A0.
o Estación de trabajo Sun Ultra 5
o Estación de trabajo Sun Blade 1000
o Programas de análisis de datos sísmicos y de cálculo numérico.
o WAVECOM1: Cluster para cálculos en paralelo compuesto de 16 CPU`s y 16 Gigas de RAM, con tecnología de 32 bits.
o WAVECOM2: Cluster para cálculos en paralelo compuesto de 32 CPU`s y 64 Gigas de RAM, con tecnología de 64 bits.
o Licencias de las principales herramientas de software de simulación dinámica instalaciones solares térmicas y fotovoltaicas.
o Estación meteorológica completa (sensores de humedad, temperatura, pluviómetro, dirección e intensidad de viento).
o Espectrorradiómetro LI-1800, con calibrador, sonda remota y esfera integradora.
o Radiómetro multibanda MFR-7 (de Yankee Environment Systems).
o Equipo de entrenamiento Termotec-220, para instalaciones de agua caliente solar.
o Instalación para la evaluación de módulos fotovoltaicos.
o Trazador de curvas para módulos fotovoltaicos, PM-PV6020 (de PV Engineering).
o Reactores de síntesis
o Campana de extracción de gases
o Línea de liofilización a baja presión
o Rotavapor
o Unidad de centrifugación
o pH-metros
o Conductímetros
o Equipo de valoración conductimétrica de carga
o Unidad de limpieza por diálisis
o Unidad de limpieza FERUM-Replacement
o Microbalanza
o Sistema de generacíón de agua ultrapura
o Unidad de Ultrasonidos
o Compresores de alta presión
o Dispositivo de extrusión eléctrica
o (fabricación de microgotas)
o Microscopio óptico invertido (LEIKA)
o Polarización cruzada
o Cámara de video color 3-chips (SONY)
o Unidad de procesamiento de imágenes
o Unidad de almacenamiento masivo
o Cámara de alta velocidad (16.000 fotos/s)
o Óptica de aproximación NAVITAR
o Cámara fría (- 12ºC)
o Reómetro Bowling (estático y dinámico)
o Unidad de aire comprimido
o Unidad de termostatización – Célula Peltier
o Unidad de termostatización – Baño Externo
o Viscosímetro de Oswald
o 2 equipos de determinación de tamaño de partícula
o Photon Correlation Spectroscopy
o (Malvern Instrument)
o Equipo de Velocimetría Dopper
o ZetaMaster (Malvern Inst.)
o 2 espectrofotómetros UV-Visible-Near Infrared
o de alta velocidad
o Small angle light scattering
o Dos mesas antivibración
o Láser Argón de alta potencia
o Equipo de depósito atmosférico de plasma
o (Surf Technologies. Los Ángeles, USA)
o Microscopio de Fuerzas atómicas (Veeco)
o Perfilometría (Veeco)
o Dispositivo Spin Coating
o Dispositivo Dep Coating
o Equipo de Sputering superficial
o (depósito de nanofilms metálicos)

 

 

-   Departamento de Ingeniería

· Laboratorios de investigación disponibles: 11
· Seminarios: 3
· Instalaciones:

· o Laboratorio de 3 er ciclo en CITE II A de 30 m 2 para 15 personas.
o Acceso a bibliografía en línea a través de dos ordenadores ubicados en un seminario, utilizando todos los recursos bibliográficos ofrecidos por la

Biblioteca Universitaria “Nicolás Salmerón”.
o 1 nave de con equipamiento para prácticas de hidráulica
o 1 laboratorio con instrumental electrónico de medida
o 1 aula de tercer ciclo para docencia en grupos reducidos
o Acceso a cuencas de ensayo (El Titular es el IFAPA) para hidrología de superficie con dos estaciones meteorológicas y 3 estaciones de aforo en la Sierra

de los Filabres

Los doctorandos podrán acogerse a cualquier convocatoria de los planes españoles, europeos y andaluces que permitan de acuerdo con sus disposiciones las becas, ayudas o préstamos
destinados a la financiación de matrículas, alojamiento, manutención o cualquier otro aspecto que en territorio nacional o extranjero favorezca el estudio y el desarrollo de los alumnos de este
estudio de acuerdo con las dotaciones presupuestarias y disposiciones económicas disponibles para cada curso académico

Con carácter general portal del Ministerio de Educación se puede encontrar toda la relación de becas y ayudas disponibles para titulados, doctores y profesores universitarios: http://
www.mecd.gob.es/educacion/universidades/convocatorias/titulados-doctores-profesores.html

 

En atención a la información señalada pueden señalarse :

http://www.mecd.gob.es/educacion/universidades/convocatorias/titulados-doctores-profesores.html
http://www.mecd.gob.es/educacion/universidades/convocatorias/titulados-doctores-profesores.html
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· Becas del Programa de Formación del Profesorado Universitario (FPU): La convocatoria tiene por objeto ofrecer ayudas para promover la formación en
programas de doctorado de solvencia formativa e investigadora para aquellos que deseen orientar su actividad profesional hacia la investigación y a la docencia
universitaria y se integra dentro del Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos.  https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/
profesores/formacion/universitarios/fpu.html

· Ayudas de Movilidad de alumnos en Programas de Doctorado del Ministerio de Educación Cultura y Deporte: Tienen por objeto la financiación de los
gastos ocasionados por la estancia de estudiantes durante el curso académico, en centros de países de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo,
distintos de España, para realizar parte de la investigación de la tesis doctoral y cumplir el requisito para solicitar la convocatoria del tribunal de tesis de Mención
Europea en el título de doctor. http://www.mecd.gob.es/educacion/universidades/convocatorias/titulados-doctores-profesores/movilidad-
estudiantes-mencion-europea.html

· Ayudas Movilidad de profesores en Programas de Doctorado: Tienen por objeto la concesión de subvenciones para impulsar el fortalecimiento y la
internacionalización de la formación doctoral que impartan las universidades españolas a través de estancias de movilidad de profesores visitantes en el marco
de una estrategia institucional en esta materia y, de manera especial, dirigida a la consolidación de los programas de doctorado con Mención hacia la Excelencia
http://www.mecd.gob.es/educacion/universidades/convocatorias/titulados-doctores-profesores/movilidad-profesores-mencion-
europea.html

Otros organismos públicos también ofrecen becas y ayudas para fomentar la movilidad:

· Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía:ofrece las Becas Talentia a titulados universitarios andaluces para la realización de
programas de posgrado en alguna universidad extranjera de entre las mejores del mundo. El programa es gestionado por la Agencia Andaluza del Conocimiento.
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/talentia/

· Ministerio de Economía y Competitividad : también ofrece  Ayudas de formación de personal investigador (FPI) El subprograma FPI
ofrece ayudas para posibilitar la formación científica de aquellos titulados superiores universitarios que deseen realizar una tesis doctoral en
cualquier área del conocimiento. http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?
vgnextoid=1d04581f75f35310VgnVCM1000001d04140aRCRD

· es un organismo internacional no gubernamental reconocido por la UNESCO, dedicada al fomento de los estudios de posgrado y doctorado en Iberoamérica.
http://www.auip.org/index.php?option=com_content&view=article&id=286&Itemid=197&lang=es

· Agencia Española de Cooperación Internacional (Maec-Aecid) : tiene becas para ciudadanos extranjeros, constituyen la oferta de la formación de posgrado,
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España - Agencia Española de Cooperación Internacional para jóvenes titulados universitarios
superiores extranjeros.  http://www.aecid.es/es/

· la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico tiene como misión principal la concesión de Becas Fulbright por las que titulados superiores
pueden estudiar, investigar o enseñar en Estados Unidos, si son españoles o en España si son estadounidenses.  http://fulbright.es/ver/becas-para-
espanoles

 

La Universidad de Almería tiene un Plan Propio de Becas y Ayudas al Estudio, con la intención de complementar el Régimen General de Becas y Ayudas al Estudio del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, de la Junta de Andalucía y de otras instituciones públicas y privadas. Esta información está disponible en la página web del Vicerrectorado de Investigación,
Desarrollo e Innovación y del  Área de Atención Integral al Estudiante (ARATIES)

http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/vinvestigacion/index.htm; http://cms.ual.es/UAL/estudios/gestionesacademicas/becas/index.htm

En la página web del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo también se pueden encontrar convocatorias de becas y ayudas de movilidad internacional, dirigidas
tanto a estudiantes como a profesorado.

http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/vinternacional/actividades/index.htm

Con carácter general la UAL, tiene prevista de manera sistemática y estable la financiación de las actividades formativas generales previstas en la memoria de este doctorado con cargo a la
dotación presupuestaria anual destinada a la oferta y ordenación docente de los estudios de posgrado.  Todo ello sin perjuicio de cualquier otra financiación específica que el estudio pudiera
obtener.

Dado que la actual situación económica no permite garantizar la financiación ni asumir compromisos inciertos en la memoria del doctorado, por seguridad jurídica, se ha estimado la
conveniencia de no incluir otras formas de financiación u otras actividades formativas aun cuando fuera previsible su obtención o realización en razón de ediciones anteriores de los programas
de doctorado. Con carácter anual se procederá a la asignación proporcional que corresponda para la financiación  del doctorado de acuerdo con las partidas previstas en el presupuesto
general de la Universidad de Almería.

 

 

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

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

Apartado  8.1 Sistema de Garantía de Calidad

Puede consultar el Sistema de Garantía de Calidad en el siguiente enlace:

http://cms.ual.es/UAL/estudios/doctorado/calidad/DOCTORADO8903

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

0 0

TASA DE EFICIENCIA %

0

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

*Las tasas no son indicativas, puestas a cero para el cierre de la aplicación.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Apartado 8.2: Seguimiento de Doctores/as Egresados/as

https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/profesores/formacion/universitarios/fpu.html
https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/profesores/formacion/universitarios/fpu.html
http://www.mecd.gob.es/educacion/universidades/convocatorias/titulados-doctores-profesores/movilidad-estudiantes-mencion-europea.html
http://www.mecd.gob.es/educacion/universidades/convocatorias/titulados-doctores-profesores/movilidad-estudiantes-mencion-europea.html
http://www.mecd.gob.es/educacion/universidades/convocatorias/titulados-doctores-profesores/movilidad-profesores-mencion-europea.html
http://www.mecd.gob.es/educacion/universidades/convocatorias/titulados-doctores-profesores/movilidad-profesores-mencion-europea.html
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/talentia/
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=1d04581f75f35310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=1d04581f75f35310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.auip.org/index.php?option=com_content&view=article&id=286&Itemid=197&lang=es
http://www.aecid.es/es/
http://fulbright.es/ver/becas-para-espanoles
http://fulbright.es/ver/becas-para-espanoles
http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/ssNODELINK/sir
http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/vinvestigacion/index.htm
http://cms.ual.es/UAL/estudios/gestionesacademicas/becas/index.htm
http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/vinternacional/actividades/index.htm
http://cms.ual.es/UAL/estudios/doctorado/calidad/DOCTORADO8903
ftc070
Cuadro de texto




