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en el presente apartado.
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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: Alicante, AM 25 de enero de 2013
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Doctorado

Programa de Doctorado en Agua y Desarrollo
Sostenible por la Universidad de Alicante

No

Ver anexos.
Apartado 1.

ISCED 1

ISCED 2

Control y tecnología medioambiental

Protección del medio ambiente

AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

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

Universidad de Alicante

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO
El objetivo general del doctorado en Agua y Desarrollo Sostenible es la formación de investigadores que adquieran capacidades para desarrollar con
éxito I+D+i en aspectos relacionados con el ciclo del agua (captación, generación de recursos no convencionales, tecnologías de acondicionamiento
y tratamiento, reutilización y evacuación) y su gestión (usos del agua, conservación de recursos, planificación y procedimientos de gestión), incluyendo aspectos económicos, normativos y ambientales, así como patrimoniales.

Se trata por tanto de posibilitar avances en la gestión apropiada y sostenible en todo el ciclo de aprovechamiento del agua y manejo de residuos, tal
como establece la Directiva Marco del Agua ( Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas)

Contexto científico y académico

El profesorado de la Universidad de Alicante que desarrolla este programa esta adscrito al Instituto Universitario del Agua y de la Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante (IUACA), centro cuya finalidad principal es propiciar el mejor conocimiento y la gestión de los recursos hídricos y
analizar los aspectos asociados que tienen relación con la conservación y mejora del medio ambiente. Está constituido por profesores e investigadores de la Universidad de Alicante y de otras universidades e instituciones que desarrollan su actividad en temas relativos al ciclo integral de aprovechamiento del agua, y su relación con la sostenibilidad ambiental. El IUACA colabora internamente con Departamentos, Facultades, Escuelas e Institutos de la Universidad de Alicante, y externamente con otras instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, con competencias o intereses en estas materias. En apartado 1.4 se incluirán, a modo de ejemplo, algunos organismos e investigadores externos que colaboran con el IUACA.

El Programa, de carácter pluridisciplinar, ofrece la realización de tesis doctorales dentro de las líneas de investigación que desarrollan los miembros
del IUACA, y que se indican en el apartado 6, quedando reflejadas en la selección de 10 tesis doctorales y 25 publicaciones del Programa.

Contexto social

La Universidad de Alicante se ubica en el Sureste español, que es una zona donde la problemática del agua está muy acentuada. Confluyen una serie de actividades que provocan una gran demanda de agua:

o

Sector empresarial dinámico.

o

Sector turístico, estacional y permanente, muy importante y en expansión.

o

Amplio sector residencial o de segunda vivienda con la característica adicional de vivienda unifamiliar o adosada con jardín.

o

Sector servicios y recreativo, con piscinas en urbanizaciones, campos de golf o parques temáticos, que requiere cada vez más agua.

Esta gran demanda no se cubre con los recursos naturales disponibles, que son muy limitados, y con largos periodos de sequía, lo que provoca déficit estructural de recursos hídricos, además de contaminación de los ríos y acuíferos por sobreexplotación. Por ello se precisan aportes de recursos
externos a través de trasvases de agua de otras cuencas, así como recursos no convencionales procedentes de desalación y reutilización de aguas
residuales.
Por todo ello resulta necesario y de gran interés social un programa de doctorado que permita avances en la gestión apropiada y sostenible en todo
el ciclo de aprovechamiento del agua y sus implicaciones ambientales. Naturalmente el interés de este programa no es solo local, ya la problemáti-
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o Gran implantación de actividades agrícolas, que incluso podrían aumentar si se dispusiera caudales y calidad apropiada, ya que las condiciones
climáticas son favorables para el desarrollo de cultivos muy variados y de alto valor añadido.
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ca se manifiesta en gran parte de la Cuenca Mediterránea (y otras regiones de España), y por supuesto en muchas otras regiones del mundo, donde
existe déficit estructural u ocasional de recursos hídricos.

Experiencias anteriores de la Universidad de Alicante en la impartición de programas de doctorado de características similares

En el curso 2007/08 se implantó en la Universidad de Alicante el programa de doctorado en “Gestión Integral del Agua”. La evolución de la matrícula
se presenta en la tabla siguiente:
Número de alumnos matriculados
2007/08

2008/09

2009/10

2010/11*

2011/12

2012/13

Alumnos totales

2

5

5

4

5

12

Alumnos extranjeros

2

3

3

3

3

7

(*) Durante este curso 2 alumnos extranjeros regresaron a su país
Actualmente hay matriculados 12 doctorandos en total.
Debido al poco tiempo transcurrido desde la puesta en marcha de este programa cabe deducir información muy limitada respecto a demanda histórica. No obstante se puede destacar que se han matriculado 7 alumnos nuevos para este curso 2012/13, 4 de ellos extranjeros, lo que denota un interés creciente por el programa.
Para el doctorado que se presenta en esta memoria se propone la denominación “Agua y Desarrollo Sostenible”, más amplia que la anterior, y que incorpora más adecuadamente las líneas de investigación de todos los miembros del IUACA.

Datos y estudios acerca de la demanda potencial del programa de doctorado y su interés para la sociedad

Está plenamente justificado el gran interés de la sociedad por todos los aspectos relacionados con el agua. La disponibilidad de este elemento, con
la calidad apropiada para los distintos usos, es fundamental para el bienestar y desarrollo de los pueblos. Además el agua es una matriz clave para la
sostenibilidad ambiental, como claramente se manifiesta en la Directiva Marco del Agua.
La demanda potencial de este programa en la Universidad de Alicante se prevé significativa y sostenida, dada la importancia y trascendencia de la temática tanto a escala local, como nacional e internacional.
A escala local, en la provincia de Alicante se dan una serie de circunstancias que precisan, y a la vez motivan, la innovación en múltiples aspectos
que conduzcan a una gestión eficaz y ambientalmente sostenible. La provincia es estructuralmente deficitaria de agua, precisando de aportes de caudales externos (Trasvase Tajo – Segura y Júcar – Vinalopó, ya ejecutado pero sin entrar en funcionamiento regularizado por distintos problemas relacionados con la calidad, costes, precio y usos del agua trasvasada) y también de recursos no convencionales (desalación, con capacidad total ins3
3
talada de unos 90 hm /año, y reutilización de hasta 60 hm /año de aguas residuales regeneradas). Además la intensa explotación de los recursos
subterráneos propios hace insostenible la situación de la mayoría de los acuíferos de la provincia. Resulta evidente el interés de este programa para
la sociedad alicantina.
A escala nacional se ofertan una serie de doctorados relacionados directamente con el agua: “Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos” impartido
por Universidad de Alcalá junto con la Universidad Rey Juan Carlos, “Ingeniería del Agua” en la Universidad de la Coruña, “Aguas Subterráneas y
el Medio Ambiente” en la Universidad de Almería, “Ingeniería del Agua y Medioambiental” en la Universidad Politécnica de Valencia, “Ingeniería del
Agua y del Terreno” en la Universidad Politécnica de Cartagena, “Ciencias y Tecnologías para la Gestión Ambiental de Sistemas Hídricos” en la Universidad de Cantabria, “Tecnología, Administración y Gestión del Agua”. Además hay una serie de universidades que ofrecen doctorados relacionados con medio ambiente: Universidad de Sevilla, Universidad de Pablo de Olavide, Universidad Internacional de Andalucía, Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla – La Mancha, Universidad del País Vasco, Universidad Santiago de Compostela, Universidad Alfonso X el Sabio, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Politécnica de Madrid.
A escala internacional, una revisión a través de las páginas web de las principales universidades de diversos países, muestra que hay muchos centros que ofertan doctorados especializados en materia de agua.

En Europa tenemos doctorados en “Environment and Water” en la Universidad de Stuttgart (Alemania), en “Water Resources Engineering” en la Universidad de Eslovaquia (Bratislava); en “Water” en la Universidad de Twente (Holanda), en “Science for Management of Rivers and their Tidal Systems (SMART)” en la Universidad de Trento (Italia), en “Hydraulic, Water Resources and Environmental Engineering” en la Universidad de Novi Sad
(Serbia). En el Reino Unido se ofrece el programa “Water Law por la Universidad de Dundee, el programa. “Skills, Technology, Research and Management for the UK Water Sector (STREAM)” y “Applied Hydrogeology” en la Universidad de Newcastle. Cabe resaltar el centro UNESCO-IHE, Institute for Water Education, ubicado en Delf, Holanda, que es la mayor institución mundial de formación de postgrado en el ámbito de la gestión integrada
del agua, y la única derivada de la organización de las Naciones Unidas que otorga grados acreditados de maestría y doctorado (este último en colaboración con determinadas universidades holandesas) en “Environmental Science”, “Water Management”, “Urban Water and Sanitation”, y “Water
Science and Engineering”.
Países como Argentina, Bélgica, Chile, Colombia, Cuba, Nicaragua, Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela; disponen de una amplia variedad de doctorados en temas relacionados con Ciencias Ambientales, Ingeniería Ambiental, Gestión y Desarrollo Sostenible del Medio Ambiente.
Así pues, se puede afirmar que a escala nacional e internacional se le da gran importancia y trascendencia a los programas de doctorado en la temática de Agua y Medio Ambiente.
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Por ejemplo en los Estados Unidos podemos encontrar los doctorados “Water Quality” en la Universidad de Berkeley (California), en “Groundwater
Engineering” en la Universidad de Colorado, en “Environmental Science and Engineering, Water Treatment, Reclamation and Reuse” en la Universidad de Mines (Colorado), entre otros. Por su parte, en México encontramos doctorado en “Ingeniería del Agua y Energía” y en “Ciencias del Agua”
por la Universidad Autónoma de Guadalajara. En Brasil encontramos doctorados en “Tecnología Ambiental y Recursos Hídricos” por la Universidad
de Brasilia y en “Saneamiento, Medio Ambiente y Recursos Hídricos” por la Universidad Federal de Minas Gerais.
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Teniendo en cuenta las circunstancias referidas y los datos anteriores para temáticas de doctorado relacionadas con el IUACA, se
ofrecen para este nuevo Programa de Doctorado 5 plazas en total (plazas a tiempo completo + plazas a tiempo parcial) de nuevo
ingreso para el primer año y 5 plazas en total de nuevo ingreso para el segundo año. No se espera que se tengan más de 2 plazas a
tiempo parcial de nuevo ingreso cada curso.
Relación de la propuesta con la situación del I+D+i del sector científico-profesional. EIP sobre el agua en la Unión Europea

Un claro ejemplo de la importancia que concede la Unión Europea a la mejora de los aspectos relacionados con la gestión del agua es la reciente
creación y puesta en funcionamiento de la Asociación Europea para la Innovación sobre el Agua (European Innovation Partnership, EIP, on Water).
La EIP sobre el Agua fue propuesta por la Comisión Europea el pasado 10 de mayo de 2012. Su objetivo general es apoyar y facilitar el desarrollo de
soluciones innovadoras para hacer frente a los muchos desafíos relacionados con el agua, tanto en Europa como en el resto del mundo, así como
apoyar el crecimiento económico basado en soluciones innovadoras en el mercado. La EIP sobre el Agua fomentará la eliminación de barreras a la
innovación sobre aspectos relacionados con el agua, y la conexión entre oferta y demanda de las innovaciones. Se contemplan los desafíos en materia de gestión del agua urbana, rural e industrial, y los temas transversales entre ellas. Naturalmente, y debido a su naturaleza, la EIP sobre el agua
precisa de un enfoque multidisciplinar, con identificación de las áreas en las que son necesarias las innovaciones para alcanzar las posibles soluciones.
El pasado 4 de septiembre de 2012, en su reunión inicial, el Grupo Directivo (Task Force) de la EIP sobre el Agua adoptó conclusiones relativas a los
ámbitos prioritarios de actuación y a los criterios de selección. Se designó también a los miembros del Grupo que debe definir el alcance de las áreas
prioritarias, e iniciar la elaboración del Plan Estratégico de Ejecución de la EIP sobre el Agua, que debería ser aprobado en la 2 ª reunión del Grupo
Directivo, el 17 de diciembre de 2012.
Las áreas prioritarias de actuación para la EIP sobre el agua son las siguientes:
1.

Water reuse and recycling.

2.

Water and wastewater treatment.

3.

Water-energy nexus.

4.

Risk Management of water related extreme events.

5.

Ecosystem services.

6.

Water governance

7.

Management models and monitoring

8.

Financing for innovation

9.

International partnership.

Los investigadores del IUACA y del programa de doctorado Daniel Prats Rico, Joaquín Melgarejo Moreno y Andrés Molina Gimenez, participan activamente, a través de la Plataforma Tecnológica Española del Agua, PTEA, en la identificación de la problemática, tareas y líneas de actuación de las
siguientes áreas prioritarias: “Water and wastewater treatment”, “Risk Management of water related extreme events” y “Water governance”.
Tanto los objetivos de la EIP sobre el Agua y sus ya definidas líneas estratégicas, se corresponden perfectamente con la filosofía y objetivos de formación e investigación del doctorado en Agua y Desarrollo Sostenible que se propone, y lo justifican sobradamente.

Información relativa al CAMPUSHABITAT5U

Cabe destacar la integración del programa de doctorado en el proyecto CAMPUSHABITAT5U, por el que la Universidad de Alicante, junto al resto de
Universidades que integran el Sistema Universitario Público Valenciano (SUPV), obtuvo, en la convocatoria de 2011, la mención de Campus de Excelencia Internacional.

CAMPUSHABITAT5U cuenta actualmente con equipos y actividades de reconocido prestigio que vienen desarrollando proyectos de excelencia internacional con proyección innovadora e impacto socio-económico en Hábitat y Territorio. Así, cabe destacar la integración de en el proyecto de 66 programas de doctorado (alrededor de 1000 estudiantes), 97 grupos de I+D, 39 Institutos Universitarios, 3 Centros Mixtos con el CSIC, 8 Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana, 36 Cátedras, 14 Sipn-offs, generadas en los últimos años, 32 patentes solicitadas en el 2010, 30 contratos
anuales de licencia de tecnología y más de 5000 investigadores y personal de apoyo en los Parques Científicos.

Cabe señalar, por último, que CAMPUSHABITAT5U desarrolla su estrategia de especialización a través de 4 ámbitos de actuación
en Hábitat y Territorio (Edificación; Hogar; Planificación y Gestión; Espacio social) lo que permite promover la investigación avanzada a través de la investigación colaborativa interdisciplinar e interuniversitaria, atrayendo y promocionando talento investigador
altamente cualificado y facilitando el desarrollo de proyectos de investigación en los que se interseccionen todas las ramas de conocimiento.
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD
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El objetivo de CAMPUSHABITAT5U es impulsar y dinamizar un proceso de crecimiento inteligente, sostenible e integrador basado en el conocimiento, la innovación, la creatividad, la eficiencia de los recursos, la empleabilidad y la cohesión social y territorial, siendo sus características esenciales
la agregación, en cuanto configura un Campus en la Comunidad Valenciana que suma esfuerzos y comparte conocimientos, la especialización, en
cuanto desarrolla un proyecto de excelencia único en el estado español en el ámbito del “Habitat y el Territorio”, la interdisciplinariedad, ya que se trata de un campus multisectorial y pluridisciplinar, basado en la interacción de distintos sectores económicos y múltiples disciplinas, y la internacionalización, por cuanto que visibiliza la dimensión internacional docente e investigadora, atrae talento y consolida la red de alianzas.
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Universidad de Alicante

1.3. Universidad de Alicante
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

03023291

Centro de Estudios de Doctorado y Postgrado (SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT
VICENT DEL RASPEIG)

1.3.2. Centro de Estudios de Doctorado y Postgrado (SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

5

5

NORMAS DE PERMANENCIA

http://cedip.ua.es/es/normativas/doctorado/normativa-permanencia-doctorado.html
LENGUAS DEL PROGRAMA
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO
CÓDIGO INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN

NATUR.
INSTIT

001

Colaborar en la formación de los doctorandos de la UA para dar
la oportunidad a los estudiantes de combinar los conocimientos
teóricos con los de contenido práctico y llevar a cabo, bajo la
supervisión de su director/a (es/as) de tesis, el desarrollo de
ensayos o investigaciones relacionados con la elaboración de
su tesis doctoral. En concreto, se desarrollarán las siguientes
actividades: 1.- La realización de actividades prácticas en
centros o institutos del CSIC por parte de los doctorandos,
en el marco de ensayos o investigaciones relacionadas con la
elaboración de su tesis doctoral. 2.- La realización del trabajo
de investigación completo correspondiente a su tesis doctoral en
centros o institutos del CSIC, bajo la dirección de alguno de los
investigadores de los mismos.

Público

Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC)

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

Las actividades de formación y de investigación del IUACA tienen gran aceptación en el entorno social próximo, y una aceptable repercusión nacional e internacional. Hay frecuentes ámbitos de colaboración con entidades públicas y privadas y con investigadores cualificados.

Se adjuntan escritos de apoyo al programa de una conjunto de entidades (empresas y asociaciones), relacionadas con la temática, avalando el programa de doctorado, y de un conjunto de investigadores cualificados con los se mantiene relación, que muestran su conformidad a colaborar en este
programa como expertos internacionales.
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OTRAS COLABORACIONES
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Entidades

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR), que es el organismo público encargado de la gestión
y explotación de instalaciones y servicios, y la ejecución de obras de infraestructura, en materia de abastecimiento de agua, de tratamiento, depuración, y, en su caso, reutilización de las aguas depuradas, y, en general, de todas aquellas medidas que puedan contribuir a incrementar la eficacia
del uso de los recursos hídricos en la Comunidad Valenciana, así como la gestión tributaria del canon de saneamiento. Durante 2011 ha gestionado
3
3
460 depuradoras, tratando un caudal de 474 hm , habiéndose reutilizado un total de 305 hm , lo que representa el 64,4 % del volumen depurado.

Texas Water Development Board (TWDB), organismo gubernamental de Texas, Estados Unidos, cuya misión es ejercer liderazgo, planificación,
asistencia financiera, información y educación para la conservación y la gestión responsable del agua en Texas. Su misión es una parte fundamental
de la visión general de Texas, y se relaciona con el mantenimiento de la viabilidad de los recursos naturales del estado, la salud y el desarrollo económico. Para cumplir con sus objetivos de planificación de los recursos hídricos del estado y para el suministro asequible de agua y tratamiento de
aguas residuales, el TWDB realiza la planificación del agua, recogida y difusión de datos, asistencia financiera y servicios de asistencia técnica a los
ciudadanos de Texas.

Plataforma Tecnológica Española del Agua (PTEA), que es una Red de cooperación publico-privada para el fomento de la I+D+i entre los agentes
científicos y tecnológicos nacionales liderada por la industria y el resto del sector empresarial del agua. Tiene como misión la innovación y mejora
constante de las tecnologías y procesos aplicables a la gestión sostenible del ciclo integral del agua, así como, la mejora del empleo, competitividad
e internacionalización del sector. Actualmente cuenta con más de 150 entidades asociadas.

Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR), que se crea en 1998 para agrupar a todas las personas, empresas y colectivos relacionadas con la desalación y la reutilización en España. Actualmente cuenta con más de 250 afiliados. Su actividad se centra en representar a todo el
sector empresarial implicado y proponer actuaciones y eventos para su desarrollo. Bianualmente celebra un Congreso Internacional.

Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones (IECA), fundado en 1985, que es un Instituto privado de carácter técnico dedicado al estudio, asesoramiento y difusión de los conocimientos y tecnologías relativas al cemento, al hormigón y a sus productos derivados. Una buena parte de su presupuesto se dedica a financiar proyectos enfocados a una construcción sostenible.

Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA), organización que integra el 90% de las empresas de todos los sectores productivos
de la provincia de Alicante. COEPA está plenamente identificada con el desarrollo de la provincia y analiza permanentemente la actividad económica
para realizar propuestas que contribuyan a incrementar la competitividad de las nuestras empresas asociadas.

Instituto de Estudios Económicos de Alicante (INECA), que está formado por más de cuarenta empresas de la provincia. Su actividad se centra en
los análisis y propuestas de carácter socioeconómico, con incidencia en la Comunidad Valenciana y en especial en la provincia de Alicante. Desde
este ente se han elaborado diversos trabajos relacionados con el agua y sus repercusiones para el tejido empresarial.

Sociedad Anónima de Depuración y Tratamientos (SADYT), empresa perteneciente al grupo Sacyr, que desarrolla su actividad en el diseño, mantenimiento y explotación de estaciones de tratamiento del agua, incluyendo desalinizadoras, potabilizadoras y tratamiento de aguas residuales urbanas
e industriales, con proyectos ejecutados por todo el mundo.

Aguas Municipalizadas de Alicante Empresa Mixta (AMAEM), empresa que realiza la gestión integral del ciclo del agua en los municipios de Alicante, San Vicente del Raspeig, El Campello, Monforte del Cid, Petrer y San Juan de Alicante. Sus actividades cubren la distribución, control de calidad,
gestión de redes de abastecimiento y saneamiento, la depuración, la reutilización y la evacuación final del agua.

Expertos internacionales

Dr. David N. Cassuto , Professor of Law de Pace Law School (Nueva York) y Director del Brazil-American Institute for Law and Environment (BAILE),
un Instituto de cooperación en el que participan Pace Law School y la Fundación Getulio Vargas, de la Facultad de Derecho de Río de Janeiro (Brasil). Es experto en derecho de aguas, así como en derecho ambiental, y cuenta con numerosas publicaciones en la materia. Ha sido Fulbright Fellow
en la Fundación Getulio Vargas en 2010, y en la actualidad es profesor visitante en la Universidad Federal de Bahía (Brasil). Es así mismo profesor
visitante distinguido de Derecho Ambiental en Villiams College (Williamstown, Massachusetts).
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Dr. Jules van Lier , Professor of Environmental Engineering/Wastewater Treatment de la Delft University of Technology, es el director de la sección
de Ingeniería Sanitaria del Departamento de Gestión del Agua. Sus proyectos de investigación se centran en el ciclo global del agua en la industria,
y en la recuperación de aguas residuales para regadío. Es especialista en la tecnología de tratamiento anaeróbico. Desde 1988 ha publicado más de
200 publicaciones en revistas de evaluación por pares y actas de congresos. En el periodo 2001-2009 fue presidente del grupo de Digestión Anaerobia Especialista de la International Water Association (IWA). Actualmente es representante regional para Europa Occidental en el mismo grupo. También es miembro de la Paques Technological Advisory Commission (Paques es el líder mundial en tecnología de tratamiento anaeróbico), y miembro
del Consejo Asesor de World-Waternet, Amsterdam.
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Dr. Damir Brdjanovic , Professor of Sanitary Engineering del UNESCO-IHE, Institute for Water Education, ubicado en Delf, Holanda, que es la mayor
institución mundial de formación de postgrado en el ámbito de la gestión integrada del agua, y la única derivada de la organización de las Naciones
Unidas que otorga grados acreditados de maestría y doctorado. A lo largo de su carrera profesional El Prof. Brdjanovic ha trabajado en más de 30
países en proyectos complejos de ingeniería, proyectos de educación y tareas de asesoramiento. Actualmente dirige el departamento Environmental Engineering and Water Technology de la UNESCO-IHE y es también profesor de la Delft University of Technology (Faculty of Applied Sciences TNW)

Dr. Ken Rainwater , Proffesor of Civil and Environmental Engineering de la Texas Tech University, es director del Water Resources Center, organismo universitario que dirige y coordina la investigación sobre recursos de agua y las actividades relacionadas, proporcionando también servicios públicos, tanto a nivel local como a nivel estatal. Las líneas de investigación del Dr. Rainwater incluyen gestión de recursos hídricos, flujo de aguas subterráneas y transporte de contaminantes, derechos de agua subterránea, remediación de suelos contaminados y manejo de cuencas. Es autor de un
gran número de publicaciones y asesor de empresas e instituciones para temas relacionados con sus líneas de investigación.

Dr. Paolo Márcio Cruz , Professor do Direito e Transnacionalidade, Teoria Política e Teoria dos Princípios Constitucionais y Coordinador de los cursos de Máster y Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad del Valle de Itajaí (UNIVALI), Brasil. Fue Secretario de Estado en Santa Catarina y Vicerrector de la UNIVALI. Es profesor visitante en las universidades de Alicante y de Perugia (Italia).

Dr. Giovanni Luigi Fontana, Professor of Economic History de la Universidad de Padua (Italia) es Co-director del Máster Erasmus
Mundus “Técnicas TPTI, Patrimonio, Territoires de l’Industrie – Histoire, Valorización, Didactique”, activado por la Universidad de
París, Padua y Evora (Portugal). Autor y editor de un centenar de artículos, ensayos y libros sobre temas relacionados con la historia
económica y social, con especial referencia a la historia de la industria, el espíritu empresarial y las instituciones representativas de
intereses económicos. Actualmente es Director del Departamento de Science Storiche, Geografiche e dell’ Antichità.

2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con
dicho campo.
CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.
CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.
CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.
CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o
cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.
CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.
CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.
CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.
OTRAS COMPETENCIAS

... - ...

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

La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al
Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de Diseño Curricular dependiente del Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad –con la misión de orientar y asesorar al estudiante en los aspectos que conciernen al currículo personal-, y con programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros estudiantes.
Perfil recomendado de ingreso

El perfil recomendado para el Programa de Doctorado en Agua y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Alicante es el de alumnos que hayan cursado estudios de máster en temática relacionada con Agua y Medio Ambiente, o bien tengan una formación científica técnica (grado/licenciatura/estudios de postgrado) tal que les permita integrarse sin dificultad en alguna de las líneas de investigación propias de este Programa
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La información general sobre los requisitos de acceso se encuentra en la siguiente dirección: http://www.ua.es/es/estudios/index.html .
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3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
3.2.1. Requisitos de acceso.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 6 y el segundo apartado de la disposición adicional segunda del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero,
pueden acceder a un programa oficial de doctorado las personas que estén en una de las situaciones siguientes:
a) Estar en posesión de los títulos oficiales españoles de grado, o equivalente, y de máster universitario.
b) Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del espacio europeo de educación superior, que habilite para el acceso a máster de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y haber superado un mínimo de
300 créditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios oficiales, de los cuales, al menos 60, deben ser de nivel de máster.
c) Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a normas de derecho comunitario, sea de al menos 300 créditos ECTS. Estos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los complementos de formación a que se refiere el artículo 7.2 del RD
99/2011, salvo que el plan de estudios del correspondiente título de grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes en valor formativo a los créditos en investigación procedentes de estudios de máster.
d) Los titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la correspondiente prueba de acceso a plazas de formación sanitaria
especializada, hayan superado con evaluación positiva al menos dos años de formación de un programa para la obtención del título oficial de alguna
de las especialidades en ciencias de la salud.
e) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homologación, previa comprobación de
la universidad que éste acredita un nivel de formación equivalente a la del título oficial español de Máster Universitario y que faculta en el país expedidor del título para el acceso a estudios de doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en
posesión el interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el del acceso a enseñanzas de doctorado.
f) Estar en posesión de otro título español de doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones universitarias.
g) Los licenciados, arquitectos o ingenieros que estén en posesión del Diploma de Estudios Avanzados obtenido de acuerdo con las previsiones del
Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, o que hayan alcanzado la suficiencia investigadora regulada por el Real Decreto 185 / 1985, de 23 de enero.
3.2.2. Criterios de admisión.
Los criterios de admisión serán establecidos por la Comisión Académica del Programa de Doctorado (CAPD), dándose publicidad a los mismos a través de los sistemas de información previos al acceso y a la admisión de estudiantes.

Según el Boletín Oficial de la Universidad de Alicante de 31 de julio de 2012, relativo a NORMATIVA PARA ENSEÑANZAS
OFICIALES DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, en su artículo 12 se establece que la Comisión Académica del Programa de Doctorado estará integrada por el profesorado doctor que se encuentren dirigiendo al menos una tesis doctoral en el ámbito de dicho programa o programas de doctorado en extinción, que la hayan dirigido en los últimos seis años, o que
acrediten su capacidad investigadora con la justificación de la posesión de al menos 2 períodos de la actividad investigadora reconocidos de acuerdo con las previsiones del RD 1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del profesorado universitario. La Comisión Académica estará presidida por el Coordinador del Programa de Doctorado y actuará de secretario cualquiera de sus miembros
a propuesta del coordinador.
Los criterios de admisión se basarán en el mérito y capacidad de los solicitantes, de acuerdo a sus certificados académicos, el Curriculum Vitae
y una entrevista personal con los solicitantes a la que deberán asistir el Coordinador del Programa de doctorado y, al menos, dos miembros de la
CAPD del mismo.
A estos efectos, la admisión se realizará en base a la ponderación de los siguientes criterios:
a) Expediente académico de acceso al programa de doctorado (45 %). 30 % de la puntuación se ponderará a partir de las calificaciones del grado o
equivalente y 15 % se asignará al máster o equivalente. Se considerará la calificación (4 puntos para la Matrícula de Honor, 3 puntos para el Sobresaliente, 2 puntos para el Notable y 1 punto para el Aprobado) y los créditos de cada asignatura, o la nota promediada si figura en el expediente. La
CAPD resolverá las posibles dudas de interpretación en títulos no homologados que den acceso al Programa.
b) Grado de afinidad de la formación previa del alumno con el perfil del programa (35 %). 20 % para la formación previa de grado o equivalente, donde se establecen 4 categorías en función de su afinidad con el Programa. Se considera totalmente afín las áreas de conocimiento de Ingeniería Química, Química, Biología, Medio Ambiente e Ingeniería Industrial (factor: 1), moderadamente afín otras áreas de conocimiento pertenecientes a los
campos de Ciencias e Ingeniería y Arquitectura (factor: 0.75), poco afín áreas de conocimiento pertenecientes al campo de Ciencias de la Salud y
Ciencias Sociales y Jurídicas (factor: 0.5) y nada afín áreas de conocimiento pertenecientes a los campos de Artes y Humanidades (factor: 0). 15 %
para máster o equivalente. Se valorarán especialmente los estudios del máster universitario oficial en Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua que
promueve el IUACA y otros afines (factor: 1). En el resto de casos la CAPD dictaminará acerca del grado de afinidad.

d) Entrevista personal con el solicitante (10 %). A esta entrevista deberán asistir el coordinador del programa de doctorado y, al menos, dos miembros de la CAPD. Se valorará la motivación del solicitante por el Programa, la experiencia previa en investigaciones
afines (por ejemplo trabajo fin de máster) así como otros méritos y/o aspectos relacionados con su experiencia previa y con su currículum vitae que no estén considerados explícitamente en el expediente de acceso al Programa y que puedan ser relevantes para su
posterior aprendizaje e integración
Los criterios y procedimientos de admisión para estudiantes a tiempo parcial serán los mismos que los contemplados para los alumnos a tiempo
completo.
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c) Conocimiento de inglés, idioma de uso habitual en la comunidad científica relacionada con el presente programa de doctorado (10 %). La puntuación máxima en el apartado se alcanzará cuando se acredite, como mínimo, un nivel B2 o una estancia de al menos 6 meses en un país en que necesariamente el alumno se haya tenido que desenvolver con el uso del inglés. En el resto de casos la CAPD valorará los conocimientos de los aspirantes. El lenguaje vehicular será el castellano.
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3.2.3. Procedimientos de admisión adaptados a estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad.

Los estudiantes con discapacidad reciben atención específica a sus necesidades especiales a través del Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad.
Este programa está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o
con una enfermedad crónica que incida en sus estudios. El programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las necesidades específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de oportunidades en la trayectoria universitaria y posteriormente en la salida profesional, y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener
el estudiante a lo largo de su vida académica.
Además, la Universidad de Alicante cuenta con los siguientes programas adaptados a estudiantes con necesidades educativas especiales:
Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo .
El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se
atiende al alumno en entrevistas individuales, se le orienta directamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados.
El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estudios.
Trata de facilitar una respuesta completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados hacia las
técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes).
Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El
abordaje de estas consultas se realiza mediante entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias que han llevado al
alumno a tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en los intereses profesionales del alumno.
Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario
Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se promueven actividades realizadas por los propios estudiantes y
destinadas a prevenir situaciones de desigualdad y exclusión social entre sus compañeros.
Este programa de voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se desarrolla en nuestro entorno más cercano para educar en valores y formar, además
de buenos profesionales, a ciudadanos con criterio y con compromiso hacia aquellas desigualdades que les rodean.
Los estudiantes pueden comprobar cómo en su mismo ambiente universitario existen situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace
necesario intervenir, si bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada.
Actividades de apoyo voluntarias:
Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca, etc.
-

Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad.

-

Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU.

Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar
redes y vínculos de ayuda a su integración. En este tipo de voluntariado la mayoría de los alumnos que prestan su apoyo son estudiantes con algún
tipo de discapacidad.
-

Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos
Títulos previos:
UNIVERSIDAD

TÍTULO

Universidad de Alicante

Programa Oficial de Doctorado en Gestión Integral del Agua (RD
1393/2007)

CURSO

Nº Total estudiantes

Nº Total estudiantes que provengan de otros paises

Año 1

5.0

3.0

Año 2

5.0

3.0

Año 3

4.0

3.0

Año 4

5.0

3.0

Año 5

12.0

7.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN
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Últimos Cursos:
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El IUACA imparte un Máster oficial en Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua. Los contenidos de este máster contienen la formación idónea de
posgrado que se requiere para el presente programa de doctorado. Toda la información sobre materias, actividades formativas y contenidos de este
máster se puede consultar en el siguiente enlace:
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D054.
Para los alumnos que no hayan cursado este máster, la Comisión Académica del Programa de Doctorado determinará los módulos del citado máster que, en su caso, debe cursar el alumno una vez sea admitido en el programa. En ningún caso los módulos a realizar superarán los 20 créditos
ECTS. Para ello la CAPD tendrá en cuenta los siguientes criterios: Los alumnos con perfil Científico-Tecnológico deberán cursar módulos del máster de carácter económico y jurídico (37614 – NORMATIVA, 37618 - EVALUACIÓN DE NECESIDADES Y RECURSOS y 37620 - GESTIÓN ECONÓMICA). Por otra parte, los alumnos con perfil de Ciencias Sociales y Jurídicas deberán cursar módulos del máster de carácter científico y técnico
(37600 - EL CICLO DEL AGUA. RECURSOS SUBTERRÁNEOS Y SUPERFICIALES y 37604 - CALIDAD DE LAS AGUAS)
Los complementos de formación deberán superarse en el plazo máximo de tres cuatrimestres consecutivos para alumnos a tiempo completo y cinco
para alumnos a tiempo parcial. 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 ayudas al estudio, la consideración
de formación de nivel de doctorado.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD: Herramientas para la gestión y recuperación de la información
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

8

DESCRIPCIÓN
Actividad de formación transversal cuyo objetivo es que los doctorandos adquieran la capacidad de realizar y gestionar búsquedas bibliográficas sobre un tema de investigación en diferentes
bases bibliográficas públicas y privadas.
Competencias básicas: CB11, CB13.
Capacidades y destrezas personales: CA01.
Contenidos y secuencia temporal: El alumnado a tiempo completo podrá acceder a esta formación transversal durante el primer cuatrimestre del primer año de matrícula. El alumnado a tiempo
parcial podrá acceder a esta formación transversal en el primer cuatrimestre de su primer o segundo año de matrícula.

Bloque 1. La búsqueda de documentación científica: 1 hora
Bloque 2. Fuentes de información: 4 horas
-Bases de datos (temáticas o especializadas; SCOPUS y Web del conocimiento; Bases de datos de tesis; Dialnet; CSCI).
-Revistas electrónicas.
-Otras fuentes.
-Guías temáticas, repositorios.
Bloque 3. Las referencias bibliográficas: 1,5 horas
-Citar y elaborar referencias bibliográficas.
-Estilo de cita propio de la disciplina.
-Gestores de referencias bibliográficas (Refworks, Mendeley, Zotero) y robots generadores de citas.
Bloque 4. Publicación científica: 1,5 horas
-¿Dónde publicar?
-¿Cómo publicar?
-Cómo firmar y con quien firmar: normalización de la firma e identificación del autor ORCID.
-Open Access/Publicación tradicional y autoarchivo en RUA.
-Gestión de derechos de autor: tradicional (derechos de autor) y Licencias Creative Commons y gestión ISSN y DOI.

Las clases se estructurarán en dos sesiones y serán impartidas en el aula de informática que se indique en horario de tarde, a fin de facilitar la asistencia tanto al alumnado a tiempo completo
como al alumnado a tiempo parcial.

Las lenguas vehiculares serán el castellano y el valenciano.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Los estudiantes realizarán un trabajo de revisión del estado de la ciencia en su tema de investigación mediante el análisis de los principales trabajos encontrados en una búsqueda bibliográfica,
bajo la supervisión del director de tesis. Dicha revisión será incorporada como tarea realizada en el Documento de Actividades del Doctorando.
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-Mantenerse al día (generación de alertas, RSS, blogs, wikis, listas de distribución y marcadores sociales).
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Dicha revisión será incorporada como tarea realizada en el Documento de Actividades del Doctorando.
Adicionalmente, la Escuela de Doctorado podrá establecer otros procedimientos de control de las actividades formativas que, junto a la asistencia, permitan garantizar la adecuada adquisición
de las competencias reseñadas por parte de los doctorandos.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No procede

ACTIVIDAD: Fines y objetivos de la investigación
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

6

DESCRIPCIÓN
Actividad de formación transversal cuyo objetivo es que el estudiante comprenda los fines de la investigación científica en cualquier área de investigación. El método científico. Clasificación de
las disciplinas científicas.
Competencias básicas: CB12, CB13, CB16.
Capacidades y destrezas personales: CA02, CA06.
Contenidos y secuencia temporal: El alumnado podrá acceder a esta formación transversal durante el primer cuatrimestre del primer año de matrícula. El alumnado a tiempo parcial podrá acceder a esta formación transversal en el primer cuatrimestre de su primer o segundo año de matrícula.

Bloque 1: 2 horas
Concepto, características y objeto de la investigación científica. El método científico.
Bloque 2: 2 horas
¿Cómo elaborar un trabajo de investigación?
Bloque 3: 2 horas
Implementación de la perspectiva de género en la investigación.

Las clases se estructurarán en tres sesiones y serán impartidas en horario de tarde, a fin de facilitar la asistencia tanto al alumnado a tiempo completo como al de a tiempo parcial.

Las lenguas vehiculares serán el castellano y el valenciano.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Esta actividad se evaluará por medio de la resolución de casos prácticos.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No procede

ACTIVIDAD: Modelos de comunicación científica.
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

12

DESCRIPCIÓN
Actividad de formación transversal cuya finalidad es que el estudiante adquiera los conocimientos necesarios sobre las formas de realizar la comunicación y divulgación científica.
Competencias básicas: CB12, CB16.
Capacidades y destrezas personales: CA03.
Contenidos y secuencia temporal: El alumnado podrá acceder a esta formación transversal durante el primer cuatrimestre del segundo año de matrícula. El alumnado a tiempo parcial podrá
acceder a esta formación transversal en el primer cuatrimestre de su segundo o tercer año de matrícula.

Los componentes del discurso oral (el locutor, la audiencia y el mensaje).
Los modos de comunicación (i.e., el verbal, el escrito, el lenguaje corporal y el material no-verbal)
Bloque 2: 3 horas
La multimodalidad - La combinación de los modos de comunicación.
La organización, la síntesis, las pautas a seguir y las estrategias
Bloque 3: 3 horas
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Ejercicios para preparar la presentación de un trabajo de investigación.
Bloque 4: 3 horas
Mini-presentaciones llevadas a cabo por los doctorandos.

Las clases serán impartidas en horario de tarde, a fin de facilitar la asistencia tanto al alumnado a tiempo completo como al de a tiempo parcial.

Las lenguas vehiculares serán el castellano y el valenciano.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Los estudiantes realizarán un trabajo sobre comunicación científica relacionado con su tema de tesis doctoral, que será incorporado al Documento de Actividades del Doctorando.

Este trabajo sobre comunicación científica será sometido a la valoración y calificación de la Comisión Académica antes de incorporarlo al Documento de Actividades del
Doctorando

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No procede

ACTIVIDAD: Modelos de transferencia del conocimiento
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

14

DESCRIPCIÓN
Actividad de formación transversal dirigida a introducir los conceptos básicos del proceso de transferencia del conocimiento y en su caso de desarrollo empresarial y Plan de Empresa, como
herramienta fundamental para el análisis de viabilidad de un proceso de investigación o creación y su posterior transferencia tecnológica, social, artística o cultural. Protección de la propiedad
industrial e intelectual. Estrategias de transferencia de tecnología: artículo 83 de la LOU, licencias de explotación, spin-offs.
Competencias básicas: CB12, CB16.
Capacidades y destrezas personales: CA03.
Contenidos y secuencia temporal: El alumnado podrá acceder a esta formación transversal durante el primer cuatrimestre del tercer año de matrícula. El alumnado a tiempo parcial podrá acceder a esta formación transversal en el primer cuatrimestre de su tercer o cuarto año de matrícula.

Bloque 1: 1 hora
El concepto de I+D+i.
Bloque 2: 3 horas
La legislación universitaria en materia de transferencia:
-

Art. 83 de la LOU.

-

La Ley de la Ciencia.

Bloque 3: 2 horas
La protección de los resultados de la investigación. Los derechos de propiedad intelectual y de la propiedad industrial.
Bloque 4: 2 horas
Las Empresas de Base Tecnológica.
Bloque 5: 2 horas

Bloque 6: 2 horas
Modelos de financiación de la investigación.
-La financiación pública: las subvenciones.
-La financiación privada: La cátedras empresa-universidad; el mecenazgo. Capital/riesgo; Business Angels.
Bloque 7: 2 horas
Incentivos fiscales a la investigación y al emprendedurismo.
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Las clases se impartirán en horario de tarde, a fin de facilitar la asistencia tanto al alumnado a tiempo completo como al de a tiempo parcial.

Las lenguas vehiculares serán el castellano y el valenciano.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Los estudiantes realizarán un plan de empresa como trabajo final evaluable de la actividad.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No procede

ACTIVIDAD: Seminarios y talleres de investigación.
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

8

DESCRIPCIÓN
Actividad de formación específica consistente en la asistencia a seminarios impartidos por investigadores vinculados al programa de doctorado e investigadores invitados de reconocido prestigio. El objetivo es que, de forma periódica, un investigador explique en seminarios de dos horas de duración su trabajo de investigación a todos los alumnos del programa de doctorado. La realización de esta actividad estará condicionada a la disponibilidad tanto de las ayudas de movilidad, como de los investigadores implicados.

En cuanto a la planificación temporal de esta actividad, el alumnado de este programa de doctorado (a tiempo parcial y tiempo completo) podrá acceder a esta formación a lo largo de todo el
programa, en función de la disponibilidad y movilidad de los investigadores invitados y de la oferta anual específica de cada curso académico y de las ayudas disponibles.
Competencias básicas: CB11, CB14.
Capacidades y destrezas personales: CA04, CA06.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Los alumnos elaborarán un informe sobre cada uno de los seminarios recibidos, los cuales se incluirán en el Documento de Actividades del Doctorando.

El director de tesis o la persona en quien éste delegue evaluará los resúmenes elaborados por los estudiantes y se hará constar la calificación obtenida en el documento de
actividades del doctorando. Adicionalmente, la Escuela de Doctorado podrá establecer otros procedimientos de control de las actividades formativas que, junto a la asistencia, permitan garantizar la adecuada adquisición de las competencias reseñadas por parte de los doctorandos

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Ayudas de movilidad para profesores invitados.
ACTIVIDAD: Seminarios de doctorandos.
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

15

DESCRIPCIÓN
Actividad de formación específica consistente en una jornada para alumnos inscritos en el programa de doctorado consistente en la exposición y defensa pública del trabajo realizado durante
cada anualidad al resto de estudiantes y profesores del programa de doctorado. El número de horas de la actividad incluye el tiempo de preparación de la exposición y la asistencia al resto de
presentaciones.

En cuanto a la planificación temporal de esta actividad, los seminarios se realizarán de manera anual, comenzando a contar desde el primer semestre, tanto para los estudiantes a tiempo completo como para los de tiempo parcial
Competencias básicas: CB11, CB12, CB15, CB16.
Capacidades y destrezas personales: CA06.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Los alumnos tendrán que asistir a las presentaciones y su participación se incluirá en el Documento de Actividades del Doctorando.

La participación de cada estudiante en esta actividad será evaluada por los profesores y otros estudiantes que participen en los seminarios. En el documento de actividades del doctorado se incluirá un resumen de las opiniones expresadas. Se instará a los estudiantes para mejorar, en los seminarios posteriores, los aspectos de su exposición que hubieran resultado deficientes, de forma que, en el momento de la lectura de la tesis doctoral, todos los doctorandos puedan haber adquirido las habilidades necesarias para la comunicación oral en el ámbito del conocimiento científico-técnico.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

ACTIVIDAD: Presentación de comunicaciones científicas
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

15

DESCRIPCIÓN
Actividad de formación específica consistente en la formación para la comunicación científica. La actividad incluirá en la preparación, envío del manuscrito, y la exposición pública o elaboración
de un póster (en caso de aceptación) de un trabajo relacionado con el tema de Tesis en congresos, conferencias, reuniones de trabajo ( workshops) o talleres doctorales, nacionales o internacionales.
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En cuanto a la planificación temporal, esta actividad se realizará para cada estudiante (a tiempo parcial y tiempo completo), en el momento en que se celebre algún tipo de
reunión o congreso relacionado con su tesis doctoral, y siempre que se disponga ya de resultados o conclusiones relevantes
Competencias básicas: CB13, CB15, CB16.
Capacidades y destrezas personales: CA06.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Certificado de asistencia al evento de comunicación científica y referencia bibliográfica de las actas del evento en el Documento de Actividades del Doctorado.

Se considerará que esta actividad está evaluada de manera positiva cuando la comunicación sea aceptada y presentada en un congreso científico u otra reunión de naturaleza similar

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Ayudas de movilidad para estudiantes de doctorado.

ACTIVIDAD: Estancias en Universidades y Centros de Investigación Superior
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

160

DESCRIPCIÓN
Actividad de formación específica consistente en la movilidad del doctorando a una Universidad o Centro de Investigación superior distinto a aquel en el que se encuentra matriculado para la
realización de tareas de investigación relacionadas con su tema de tesis.
El número mínimo de horas que se considera deseable para esta actividad es de 160, que se corresponde aproximadamente con un mes de estancia y puede ser cubierta en distintos plazos.
La organización y planificación temporal de las acciones de movilidad, tanto para el estudiante a tiempo parcial como a tiempo completo, se realizará en función de los objetivos específicos previstos para la estancia. Así, cuando se pretenda que el estudiante aprenda el manejo de nuevas técnicas o procedimientos, las estancias puedan producirse en cualquier momento a partir de
la incorporación del estudiante al programa de doctorado. Cuando se trate de desarrollar alguna investigación o línea concreta dentro de su plan de trabajo, que requiera que el doctorando ya
haya adquirido determinadas habilidades o haya obtenido ciertos datos experimentales, la estancia se realizará una vez que el estudiante se encuentre en las condiciones que le permitan aprovecharla al máximo y obtener el mejor rendimiento de la misma. Esta organización y planificación se realizará según el criterio del director de la tesis doctoral.

En el caso que el estudiante realice estancias en un centro internacional por un periodo igual o superior a 3 meses, o sea con un número de horas igual o superior a 480, se
podrá obtener la mención internacional para la tesis doctoral correspondiente. Desde este Programa de Doctorado se motivará a los estudiantes para alcanzar esta opción,
dada la gran importancia y trascendencia de la temática de Agua y Medio Ambiente a escala internacional
Tal como se ha indicado en el apartado “1.4. Colaboraciones”, el IUACA y los miembros de este Programa mantienen buenas relaciones con expertos internacionales en distintas líneas de investigación, lo que facilita estancias en otros centros y tésis en régimen de co-tutelas y menciones europeas, tanto para los estudiantes a tiempo completo, como a tiempo parcial.

La previsión es que todos los alumnos puedan cubrir el número mínimo de un mes de estancia en un centro extranjero y que el 50 % pueda estar 3 o más meses, pudiendo
acceder por tanto a la mención europea.
La realización de esta actividad estará condicionada a la disponibilidad de las ayudas de movilidad correspondientes, pudiendo ser, en su caso, autofinanciada por los alumnos implicados.
Competencias básicas: CB11, CB12, CB13, CB14.
Capacidades y destrezas personales: CA01, CA02, CA04.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Certificado acreditativo de la estancia expedido por la unidad responsable de la estancia en la Universidad o Centro de Investigación.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Ayudas de movilidad para estudiantes de doctorado.

ACTIVIDAD: Preparación de un artículo científico
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

30

DESCRIPCIÓN
Los estudiantes prepararán un trabajo, preferentemente en inglés, con el formato convencional de una publicación científica, en el que presentarán y analizarán algunos de los resultados de su
investigación, extrayendo las conclusiones procedentes. Una vez supervisado por el director de la tesis, este trabajo será enviado para su publicación en una revista científica.
Competencias básicas: CB15, CB16.

Capacidades y destrezas personales: CA05, CA06

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Se considerará que esta actividad está evaluada de manera positiva cuando el trabajo sea aceptado para su publicación en la revista científica a la que se ha remitido.

El trabajo se incorporará como tarea realizada en el Documento de Actividades del Doctorando

No procede

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS
Profesorado del Programa de Doctorado
Todo el profesorado del Programa de Doctorado deberá estar en posesión del título de doctor, sin perjuicio de la posible colaboración en determinadas actividades específicas de otras personas o profesionales en virtud de su relevante cualificación científica o profesional en el correspondiente ámbito de conocimiento.
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Será factible incorporar al programa personal docente o investigador ajeno a la propia universidad. En tal caso, la Comisión Académica del Programa de Doctorado acreditará esta condición y
garantizará los recursos necesarios para estas incorporaciones debiendo comunicarlo a la Universidad de Alicante.
Tutores del Programa de Doctorado
La admisión definitiva de un doctorando en un Programa de Doctorado lleva la asignación de un Tutor, designado por la Comisión Académica del Programa de Doctorado correspondiente. Se
tratará de un profesor doctor con acreditada experiencia investigadora, con vinculación permanente o temporal con el programa de doctorado.
A estos efectos, se entiende por experiencia investigadora acreditada:
a)

La obtención de un tramo de investigación reconocido de acuerdo con el RD 1086/1989, de 28 de agosto.

b)

La acreditación de la investigación por alguna agencia oficial de evaluación de la calidad.

c)

Cuando se trate de personal ajeno al sistema universitario español, su acreditación se aprobará por la Comisión de Estudios de la Escuela de Doctorado con las siguientes condiciones:

a. Si se trata de profesores o investigadores extranjeros, deberán acreditar haber dirigido tres tesis en los últimos seis años, o haber publicado cinco artículos indizados en los últimos seis
años, o contar con informe favorable de alguna agencia oficial de evaluación de la calidad.
b. Si no se trata de profesores e investigadores extranjeros, se tendrá en cuenta la participación en proyectos de investigación de I+D+I, la dirección de tesis doctorales y la trayectoria profesional.
Con carácter general, el Tutor tendrá como funciones: (i) velar por la interacción del doctorando con la Comisión Académica del Programa de Doctorado y, conjuntamente, con el Director de la
tesis; (ii) velar por la adecuación a las líneas del Programa de la formación y la actividad investigadora del doctorando y (iii) orientar al doctorando en las actividades docentes y de investigación del programa.
La Comisión Académica del Programa de Doctorado, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento del Tutor en cualquier momento del período de realización del doctorado, siempre
que concurran razones justificadas.
La labor de Tutorización será reconocida como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado.
Directores de la tesis de doctorado
En el plazo máximo de seis meses desde su matriculación, la Comisión Académica del Programa de Doctorado asignará a cada doctorando un Director de tesis que podrá ser coincidente o no
con el tutor a que se refiere el apartado anterior. El Director de la Tesis será el máximo responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación, del impacto y novedad en su
campo, de la temática de la tesis y de la planificación y adecuación, en su caso, a otros proyectos y actividades donde se inscriba el doctorando.
Podrá ser Director de tesis cualquier doctor español o extranjero, con experiencia acreditada investigadora, con independencia de la universidad, centro o institución en que preste sus servicios. En caso de no tener previa vinculación permanente o temporal con el programa de doctorado, deberá contar con la autorización del comité de dirección de la Escuela de Doctorado, a propuesta de la Comisión Académica del Programa de Doctorado.
A estos efectos, por acreditada experiencia investigadora se entiende el cumplimiento de alguno de los siguientes requisitos:
a)

La obtención de un tramo de investigación reconocido de acuerdo con el RD 1086/1989, de 28 de agosto.

b)

La acreditación de la investigación por alguna agencia oficial de evaluación de la calidad.

c)

Cuando se trate de personal ajeno al sistema universitario español, su acreditación se aprobará por la Comisión de Estudios de la Escuela de Doctorado con las siguientes condiciones:

i. Si se trata de profesores o investigadores extranjeros, deberán acreditar haber dirigido tres tesis en los últimos seis años, o haber publicado cinco artículos indizados en los últimos seis años, o contar con informe favorable de alguna agencia oficial de evaluación de la calidad.
ii. Si no se trata de profesores e investigadores extranjeros, se tendrá en cuenta la participación en proyectos de investigación de I+D+I, la dirección de tesis doctorales y la trayectoria profesional.
La Comisión Académica del Programa de Doctorado, 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.
Excepcionalmente la tesis podrá ser codirigida por otros doctores:
a)
cuando concurran razones de índole académico 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 Comisión Académica del Programa de Doctorado. Dicha autorización podrá ser revocada con posterioridad si a juicio de la
Comisión Académica del Programa de Doctorado la codirección no beneficia el desarrollo de la Tesis
b)

Mediante la incorporación al plan formativo de dirección de tesis diseñado por la Escuela de Doctorado.

La Universidad de Alicante dentro de su Plan de Ordenación Integral reconoce la labor de dirección de tesis como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado, en una política de incentivo y fomento de esta actividad.
La dirección de tesis doctorales se considerará equivalente a 3 créditos docentes financiables y 2 créditos de investigación, que se contabilizarán en el año siguiente a la lectura de la misma,
siempre que sus resultados hayan sido objeto de, al menos, dos publicaciones en revistas del JCR o alcancen los requisitos equivalentes de calidad que se establezca. Si hubiera más de un
director se distribuirán los créditos entre los codirectores
Se considera línea estratégica en la política del Doctorado de la Universidad de Alicante la lectura de tesis con mención internacional, fomentando la participación de expertos internacionales
en los informes previos así como su presencia en los tribunales de tesis.
Adicionalmente, la dirección de tesis doctorales es tomada en consideración dentro de los criterios para la simulación de la productividad investigadora en el Plan de Ordenación Integral de la
Universidad de Alicante. En particular, los fondos se reparten en función de los siguientes apartados y porcentajes:
-Publicaciones (25%)

-Recursos obtenidos por proyectos (18%)
-Nº Proyectos (10%)
-Asistencia a Congresos (4%)
-Organización de Congresos, cursos y seminarios (3 %)
-Tesis doctorales dirigidas (5%)
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-Becarios y contratados (5%)
Asimismo, en el eje sobre la Investigación del Plan Estratégico de la Universidad de Alicante se contempla la labor de dirección de tesis doctorales como uno de los elementos a valorar a efectos de la concesión de ayudas propias a los grupos de investigación.
Sin perjuicio de ello, este programa de doctorado promoverá la participación de expertos internacionales tanto en las comisiones de seguimiento como en la elaboración de informes previos o
en los tribunales de tesis doctorales, con independencia de que se trate de una tesis con mención internacional.
Guía de buenas prácticas:
La Universidad de Alicante adoptó, en la reunión de la Comisión de Estudios de Postgrado, celebrada el 6 de mayo de 2013 y conforme al RD 99/2011, el siguiente Código de buenas prácticas
de la Escuela de Doctorado, a fin de que sean asumidas por sus investigadores, tanto doctorandos, como tutores y directores de tesis doctorales.
1.- Libertad de investigación.
Los investigadores deben centrar su labor en el bien de la humanidad y en la expansión de las fronteras del conocimiento científico, reconociéndoseles para ello las libertades de pensamiento y
expresión, así como la libertad para determinar los métodos de resolución de problemas, con el debido respeto a las prácticas y principios éticos reconocidos.
2.- Principios éticos.
Los investigadores respetarán las prácticas éticas reconocidas y los principios éticos fundamentales correspondientes a sus disciplinas, así como las normas éticas recogidas en los diversos
códigos deontológicos nacionales, sectoriales e institucionales.
En particular, esta declaración comporta un adecuado respeto a la dignidad del ser humano, sobre todo cuando es objeto de experimentación. Igualmente, implica el reconocimiento de que no
debe promoverse en ningún ámbito científico (natural, social, ni relativo a las humanidades), investigaciones que atenten contra la salud o la dignidad del ser humano.
3.- Responsabilidad profesional.
Los investigadores deben asumir una serie de responsabilidades en el ejercicio de su actividad científica. En especial, deben fomentar la reflexión ética, de modo que su trabajo contribuya al
progreso del conocimiento y, en definitiva, a mejorar las condiciones de vida del futuro, en vez de a su deterioro.
En esta línea, los investigadores harán todo lo posible para garantizar que su labor resulta relevante para la sociedad, no debiendo en ningún caso duplicar la previamente realizada por otros.
Debe evitarse cualquier tipo de plagio, así como asegurarse el respeto al principio de la propiedad intelectual o de la propiedad conjunta de datos cuando la investigación se lleve a cabo en colaboración con otros investigadores.
4.- Obligaciones contractuales y jurídicas.
Todo investigador debe conocer y cumplir la normativa nacional, sectorial e institucional que rige las condiciones de formación y/o trabajo. Esto engloba tanto la normativa sobre derechos de
propiedad intelectual e industrial, las exigencias legales en materia de protección de datos y de confidencialidad, y las condiciones de toda posible entidad patrocinadora. En este sentido, los
investigadores deben solicitar todos los permisos necesarios antes de iniciar su labor o de acceder a los recursos proporcionados.
5.- Buenas prácticas en la investigación.
Los investigadores deben seguir en todo momento prácticas de trabajo seguras, adoptando las precauciones necesarias en materia de salud y seguridad personal y ambiental. Se tendrán especialmente en cuenta las directrices establecidas por la Subdirección de seguridad e higiene en el trabajo de la Universidad de Alicante.
6.- Rendición de cuentas.
Los investigadores en formación han de tener presente que deben rendir cuentas ante la Escuela de Doctorado y ante la Universidad, así como, por razones éticas, al conjunto de la sociedad.
Como responsables de los fondos públicos que reciban, deben efectuar una gestión adecuada, transparente y eficaz de tales recursos, y cooperar con toda auditoría autorizada en relación con
su investigación.
7.- Supervisión de los investigadores en formación.
Con carácter general, los tutores y directores de tesis asumen la labor de aconsejar y guiar al doctorando con vistas a conseguir las expectativas formativas. A tal fin, deben interaccionar personal y regularmente con los investigadores noveles a su cargo, supervisando el proceso formativo de acuerdo con los más altos estándares profesionales.
En particular, el director efectuará un seguimiento periódico de la labor realizada por el doctorando al objeto de valorar el progreso de la investigación, según el cronograma definido, así como
para identificar y resolver los posibles problemas detectados en la ejecución del proyecto.
8.- Derechos y deberes de los investigadores en formación.
Los derechos y deberes de los investigadores en formación se recogen, de manera general, en el Reglamento de régimen interno de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante. Los
doctorandos deben mantener una relación estructurada y regular con sus tutores y directores de tesis, implicándose activamente en su proceso formativo. Deben mantener un registro actualizado de todas sus actividades de investigación, así como de los resultados de sus trabajos.
9.- Difusión y explotación de la investigación.
La difusión y explotación de los resultados derivados de la actividad investigadora constituye un deber irrenunciable de esta actividad. Por tanto, los doctorandos deben velar para que los resultados de su trabajo se difundan y resulten provechosos, a través de publicaciones científicas, comunicaciones a congresos, así como mediante su transferencia a otros contextos de investigación o, incluso, al sector productivo, incluyendo su comercialización.
A estos efectos, los directores y tutores de la tesis están llamados a velar por el carácter fructífero de la investigación de los doctorandos que tutelan; estableciendo las condiciones necesarias
para una transferencia eficaz de conocimientos, por la vía de contribuir y propiciar su difusión y aprovechamiento a través de revistas y publicaciones científicas.
10.- Resolución de conflictos.
Los eventuales conflictos que pudieran surgir durante la etapa doctoral entre la Universidad, el doctorando, el director de la tesis y el tutor, se resolverán conforme al procedimiento que reglamentariamente se establezca.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO
Los doctorandos admitidos en un programa de doctorado se matricularán de tutela académica anualmente en la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante. Cuando se trate de programas conjuntos, el convenio determinará la forma en que deberá llevarse a cabo dicha matrícula.
La matrícula de tutela académica otorga al doctorando la consideración de alumno de tercer ciclo, adscrito al órgano responsable del programa de doctorado, a efectos electivos y participativos
en unidades orgánicas de la Universidad de Alicante.
Una vez matriculado, a cada doctorando le será asignado por parte de la correspondiente comisión académica un tutor, doctor con acreditada experiencia investigadora, con vinculación permanente o temporal con el programa de doctorado, a quien corresponderá velar por la interacción del doctorando con la comisión académica.
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En el plazo máximo de seis meses desde su matriculación, la comisión académica responsable del programa de doctorado asignará a cada doctorando un director de tesis doctoral que podrá
ser coincidente o no con el tutor a que se refiere el apartado anterior.
Una vez matriculado en el programa de doctorado, se materializará para cada doctorando un documento de actividades personalizado a efectos del registro individualizado de control de sus
actividades. Este documento será revisado regularmente por el tutor y el director de tesis y evaluado por la comisión académica responsable del programa de doctorado.
Antes de la finalización del primer año, el doctorando elaborará un Plan de investigación que incluirá al menos la metodología a utilizar y los objetivos a alcanzar, así como los medios y la planificación temporal para lograrlo.
Anualmente la comisión académica del programa de doctorado evaluará el Plan de investigación y el documento de actividades junto con 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 caso de evaluación negativa, que será debidamente motivada, el doctorando deberá ser de
nuevo evaluado en el plazo de seis meses, a cuyo efecto elaborará un nuevo Plan de investigación. En el supuesto de producirse nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja definitiva en el programa.

La Escuela de Doctorado desarrollará los mecanismos de evaluación y seguimiento indicados anteriormente, así como los procedimientos previstos en caso de conflicto y
los aspectos que afecten al ámbito de la propiedad intelectual.
En el marco de las disponibilidades presupuestarias y atendiendo al interés científico que se derive en cada caso, se impulsarán acciones que conduzcan a la participación de expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, en la elaboración de informes previos o en los tribunales de tesis doctorales.
La Comisión Académica del Programa de Doctorado estará integrada por el profesorado doctor que se encuentren dirigiendo al menos una tesis doctoral en el ámbito de dicho programa o programas de doctorado en extinción, que la hayan dirigido en los últimos seis años, o que acrediten su capacidad investigadora con la justificación de la posesión de al menos 2 períodos de la actividad investigadora reconocidos de acuerdo con las previsiones del RD 1086/1989, de 28 de agosto , de retribuciones del profesorado universitario.
La Comisión Académica Permanente está formada por:

·
·
·
·

Daniel Prats Rico, Coordinador del Programa de Doctorado, catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Alicante, con 6 periodos de actividad investigadora reconocidos.
Rafael Font Montesinos, profesor referenciado del Programa de Doctorado, catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Alicante, con 5 periodos de
actividad investigadora reconocidos.
Servando Chinchón Yepes, profesor referenciado del Programa de Doctorado, catedrático de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad de Alicante, con
5 periodos de actividad investigadora reconocidos.
Joaquín Melgarejo Moreno, Catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Alicante, con 3 periodos de actividad investigadora reconocidos.

La Comisión Académica estará presidida por el Coordinador del Programa de Doctorado y actuará de secretario cualquiera de sus miembros a propuesta del coordinador.
Son funciones de la Comisión Académica:
a) Establecer requisitos y criterios adicionales para la selección y admisión de los estudiantes a un programa de doctorado y resolver en base a los mismos.
b) Asignar un tutor y un director de tesis al doctorando, así como la modificación de los mismos en los casos previstos en la presente normativa.
c) Autorizar las prórrogas a los estudios de doctorado en las condiciones previstas en esta normativa.
d) Evaluar anualmente el plan de investigación y el documento de actividades del doctorando junto con los informes que a tal efecto deberán emitir el tutor y el director.
e) Proponer la composición del Tribunal encargado de juzgar las tesis doctorales y dar el visto bueno a su defensa.
f) Autorizar las medidas de protección de la privacidad de tesis doctorales en circunstancias excepcionales ligadas a procesos de protección o transferencia de conocimientos, como
pueden ser, entre otras, la participación de empresas en el programa o Escuela, la existencia de convenios de confidencialidad con empresas o la posibilidad de generación de patentes que recaigan sobre el contenido de la tesis.
g) Autorizar las estancias y actividades fuera de España de los doctorandos encaminadas a obtener la mención de «Doctor internacional»
h) Nombrar cuantas subcomisiones internas considere necesarias para el adecuado desempeño de sus actividades.

NORMATIVA PARA ENSEÑANZAS OFICIALES DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE (Boletín Oficial de la Universidad de Alicante de 31
de julio de 2012) CAPÍTULO IV. LA TESIS DOCTORAL. Art. 19. Supervisión y seguimiento del doctorando. 1. Los doctorandos admitidos en un programa de doctorado se matricularán de tutela académica anualmente en la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante. Cuando se trate de programas conjuntos, el convenio determinará la forma en que deberá llevarse a cabo dicha matrícula. 2. La matrícula de tutela académica otorga al doctorando la consideración de alumno de tercer ciclo, adscrito al órgano responsable del programa de doctorado, a efectos electivos y participativos en cualquiera de las estructuras previstas en el artículo 6 del Estatuto de la Universidad de Alicante. 3. Una vez matriculado, a cada doctorando le será asignado por parte de la correspondiente comisión académica un tutor, doctor con acreditada experiencia investigadora, con vinculación permanente o temporal con el programa de doctorado, a quien corresponderá velar por la interacción del doctorando con la comisión académica. La comisión académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento del tutor de un doctorando en cualquier momento del periodo de realización de la tesis doctoral, siempre que concurran causas justificadas. 4. En el plazo máximo de seis meses desde su matriculación, la comisión académica responsable
del programa de doctorado asignará a cada doctorando un director de tesis doctoral que podrá ser coincidente o no con el tutor a que se refiere el apartado anterior. Dicha
asignación podrá recaer sobre cualquier doctor español o extranjero, con experiencia investigadora acreditada, con independencia de la universidad, centro o institución
en que preste sus servicios. En caso de no tener previa vinculación permanente o temporal con el programa de doctorado, deberá contar con la autorización del Comité de
Dirección de la Escuela de Doctorado, a propuesta de la comisión académica del programa de doctorado. La comisión académica, oído el doctorando, podrá modificar el
nombramiento de director de tesis doctoral a un doctorando en cualquier momento del periodo de realización de la tesis, siempre que concurran razones justificadas. 5. Se
entiende por experiencia investigadora acreditada, a los efectos expresados en los apartados 3 y 4 del presente artículo: a) La obtención de un tramo de investigación reconocido de acuerdo con el RD 1086/1989, de 28 de agosto. b) La acreditación de la investigación por alguna agencia oficial de evaluación de la calidad. c) Cuando se trate
de personal ajeno al sistema universitario español, su acreditación se aprobará por el Comité de Dirección de Estudios de la Escuela de Doctorado con las siguientes condiciones: c.1 Si se trata de profesores o investigadores extranjeros, deberán acreditar haber dirigido tres tesis en los últimos seis años, o haber publicado cinco artículos indexados en los últimos seis años, o contar con informe favorable de alguna agencia oficial de evaluación de la calidad. c.2 Si no se trata de profesores e investigadores extranjeros, se tendrá en cuenta la participación en proyectos de investigación de I+D+I, la dirección de tesis doctorales y la trayectoria profesional. 6. Una vez matriculado
en el programa de doctorado, se materializará para cada doctorando un documento de actividades personalizado a efectos el registro individualizado de control a que se
refiere el artículo 2.4 de esta normativa. Este documento será revisado regularmente por el tutor y el director de tesis y evaluado por la comisión académica responsable
del programa de doctorado. 7. Antes de la finalización del primer año, el doctorando elaborará un Plan de investigación que incluirá al menos la metodología a utilizar y
los objetivos a alcanzar, así como los medios y la planificación temporal para lograrlo. 8. Anualmente la comisión académica del programa de doctorado evaluará el Plan
de investigación y el documento de actividades junto con 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 caso de evaluación negativa, que será debidamente motivada, el doctorando deberá ser de nuevo evaluado en el plazo de seis meses, a cuyo efecto elaborará un nuevo Plan de investigación. En el supuesto de producirse nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja definitiva en el programa.
9. La Escuela de Doctorado establecerá los mecanismos de evaluación y seguimiento indicados anteriormente, así como los procedimientos previstos en caso de conflicto y los aspectos que afecten al ámbito de la propiedad intelectual. Art. 20. Dirección de la tesis doctoral. 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4, la comisión
académica del programa de doctorado asignará al doctorando un director para la elaboración de la tesis doctoral que será el máximo responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación, del impacto y novedad en su campo de la temática de la tesis doctoral y de la guía en la planificación y su adecuación, en su caso, a la de otros proyectos y actividades donde se inscriba el doctorando. 2. El director de tesis deberá cumplir los requisitos establecidos en el artículo 20.5 de la presen-
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5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES
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te normativa.Excepcionalmente, la tesis podrá ser codirigida por otros doctores: a) Cuando concurran razones de índole académico, como puede ser el caso de la interdisciplinariedad temática o los programas desarrollados en colaboración nacional o internacional, previa autorización de la comisión académica del programa de doctorado.
Dicha autorización podrá ser revocada con posterioridad si a juicio de la comisión académica la codirección no beneficia el desarrollo de la tesis. b) Mediante la incorporación al plan formativo de dirección de tesis diseñado por la Escuela de Doctorado. 3. La labor de tutorización del doctorando y dirección de tesis será reconocida como
parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado. Art. 21. Contenido y presentación de la tesis doctoral. 1. La tesis doctoral consistirá en un trabajo original
de investigación elaborado por el doctorando en cualquier campo del conocimiento. En la forma de compendio de publicaciones, la tesis doctoral incluirá varios trabajos
de investigación originales realizados por el doctorando como autor o coautor durante el periodo de realización de la tesis doctoral. 2. El Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado establecerá el procedimiento de presentación y depósito de la tesis doctoral. Art. 22. Evaluación y defensa de la tesis doctoral. 1. El tribunal encargado de
juzgar la tesis doctoral será propuesto por la comisión académica del programa de doctorado y aprobado por el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado, según lo
dispuesto en la normativa vigente. 2. La propuesta de tribunal irá acompañada de un informe razonado sobre la idoneidad de todos y cada uno de los miembros propuestos para constituir el tribunal. 3. Los tribunales estarán formados por tres miembros titulares, salvo convenio, debiendo respetarse en su composición los siguientes requisitos: a) Todos los miembros habrán de estar en posesión del título de doctor, podrán ser españoles o extranjeros y deberán cumplir alguno de los requisitos expresados en
el artículo 20.5 de la presente normativa. b) En la composición del tribunal se respetarán criterios de equilibrio paritario entre sexos, en cumplimiento de lo establecido en
el art. 53 de LO 3/2007 de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y de los objetivos definidos en el I Plan de Igualdad de la UA. c) En todo caso, el tribunal estará formado por una mayoría de miembros externos a la Universidad de Alicante y, en su caso, a las instituciones colaboradoras con el programa de doctorado. d) En ningún caso podrán formar parte del tribunal el director de la tesis ni el tutor, salvo los casos de tesis doctorales presentadas en el marco de acuerdos bilaterales de cotutela con universidades extranjeras que así lo tengan previsto. e) Podrán formar parte de los tribunales los profesores doctores que reúnan los requisitos antes indicados aunque se hallaran en cualquiera de las modalidades de la situación de excedencia y jubilación. 4. Por cada uno de los miembros titulares se designará un suplente que deberá cumplir
los requisitos mencionados anteriormente. 5. El tribunal que evalúe la tesis dispondrá del documento de actividades del doctorando, a que se refiere el artículo 2.4 de la
presente normativa, con las actividades formativas llevadas a cabo por el doctorando. Este documento de seguimiento no dará lugar a una puntuación cuantitativa pero sí
constituirá un instrumento de evaluación cualitativa que complementará la evaluación de la tesis doctoral. 6. El Comité de Dirección de la escuela de doctorado establecerá el procedimiento de defensa de la tesis doctoral. 7. El acto de la defensa de la tesis doctoral tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición y defensa por el
doctorando del trabajo de investigación elaborado ante los miembros del tribunal. Cualquiera de los doctores presentes en el acto público podrá formular cuestiones en el
momento y forma que señale el presidente del tribunal. 8. La defensa de la tesis doctoral habrá de ser efectuada en la Universidad de Alicante o, en el caso de programas
de doctorado conjuntos, en cualquiera de las universidades participantes o en los términos que identifiquen los convenios de colaboración o cotutela. 9. El tribunal emitirá
un informe y la calificación global concedida a la tesis en términos de «apto» o «no apto». 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, habilitándose los mecanismos precisos para garantizar que el escrutinio de los votos para dicha concesión
se realice en sesión diferente de la correspondiente a la de defensa de la tesis doctoral. Asimismo, los miembros del tribunal expresarán, en voto secreto, su valoración a
los efectos de que la tesis obtenga «premio extraordinario de doctorado», de acuerdo con el procedimiento establecido al efecto. 10. Una vez aprobada la tesis doctoral, la
Universidad de Alicante se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en RUA y remitirá, en formato electrónico, un ejemplar de la misma así como toda la información complementaria que fuera necesaria al Ministerio de Educación, a los efectos oportunos. 11. En circunstancias excepcionales como pueden ser, entre otras, la
participación de empresas en el programa de doctorado, la existencia de convenios de confidencialidad con empresas o la posibilidad de generación de patentes, el doctorando podrá solicitar a la Comisión Académica del programa de doctorado que el depósito, defensa y publicación de su tesis doctoral se efectúen bajo determinadas medidas de protección de la privacidad. La solicitud se acompañará de informe motivado en el que quede acreditado que el secreto es absolutamente indispensable para el
éxito del proceso de protección o transferencia de tecnología o de conocimiento. El secretario de la Comisión Académica del Programa de Doctorado deberá notificar el
acuerdo motivado al doctorando, y al director de la tesis. Si la Comisión Académica del Programa de Doctorado resuelve favorablemente la solicitud, indicará las medidas de protección de la privacidad a adoptar, así como el tiempo de duración de las mismas. A estos efectos, se entienden como medidas de protección de la privacidad de
tesis doctorales las siguientes: Primera: El acceso a la tesis doctoral realizado por cualquier doctor durante el periodo de depósito deberá ser solicitado y motivado ante la
Comisión Académica del programa de doctorado. En caso de que el acceso sea autorizado, el solicitante deberá firmar, previamente, un acuerdo de confidencialidad en
el que se comprometa a no difundir información relativa a la tesis durante el plazo que se haya establecido. En ningún caso, el acceso a la tesis depositada permitirá la reproducción por cualquier medio de todo o parte de su contenido. Segunda: Los miembros del tribunal que deban juzgar la tesis doctoral serán advertidos expresamente de
que la tesis está sometida a procesos de protección o transferencia. Deben tener acceso a la versión completa de la tesis doctoral y tienen la obligación de mantener el secreto y la confidencialidad absolutos sobre su contenido. A tal efecto, antes de la remisión de la tesis doctoral, los miembros del tribunal deberán entregar al secretario de
la Comisión Académica del programa de doctorado el acuerdo de confidencialidad correspondiente al periodo de tiempo necesario para protegerla, debidamente firmado.
Tercera: El acto de defensa de la tesis doctoral es un acto público. No obstante, a efectos de garantizar la protección y confidencialidad de los resultados no se permitirá el
uso de medios de grabación o reproducción del acto. Cuarta: La publicación de la tesis en RUA y TESEO se llevará a cabo, si procede, cuando haya finalizado el proceso
de protección o transferencia de conocimiento, circunstancia que el doctorando deberá comunicar debidamente a la Comisión Académica del programa de doctorado.

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
Líneas de investigación:
NÚMERO

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

L1

Calidad del agua

L2

Procesos hidro-geoquímicos y recarga de acuíferos

L3

Tratamiento de aguas. Procesos de membranas

L4

Desalación y reutilización

L5

Gestión de residuos

L6

Materiales de construcción

L7

Agua, medio ambiente y ordenación del territorio

L8

Historia y Economía del agua

L9

Derecho Ambiental

Equipos de investigación:
Ver anexos. Apartado 6.1.

Miembros del equipo de investigación vinculado al programa Agua y Desarrollo Sostenible

Nombre y apellidos

Categoría

Nº de tesis dirigidas en el período
2008-2012

Nº de sexenios

Año concesión del último sexenio

Participación en otro programa de
doctorado

Daniel Prats Rico

Catedrático Universidad

5

5

2007

Ingeniería Química

Joaquín Melgarejo Moreno

Catedrático Universidad

2

3

2009

Antonio José Aledo Tur

Prof. Titular Universidad

2

0

-
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José Miguel Andreu Rodes

Prof. Titular Universidad

Juan Carlos Asensi Steegman

Prof. Titular Universidad

0

2

2011

Nuria Boluda Botella

Prof. Titular Universidad

0

3

2009

Ingeniería Química

Adoración Carratalá Giménez

Prof. Titular Universidad

2

2

2012

Ingeniería Química

José Servando Chinchón Yepes

Catedrático Universidad

2

5

2012

Antonio Estévez Rubio

Catedrático Universidad

0

6

2007

Mª José Fernández Torres

Prof. Titular Universidad

0

2

2011

Ingeniería Química

Rafael Font Montesinos

Catedrático Universidad

2

5

2008

Ingeniería Química

Idoia Garmendia López

Prof. Ayudante Doctor

0

1 (AVAP)

2006

Lorenzo Gil Maciá

Prof. Ayudante Doctor

0

1 (AVAP)

2010

Vicente Gomis Yagües

Catedrático Universidad

Cipriano Juárez Sánchez-Rubio

Catedrático Universidad

0

5

2008

Francisco Llopis Vañó

Prof. Titular Universidad

0

0

-

María Inmaculada López Ortiz

Catedrática Universidad

0

2

2008

Víctor Javier Mangas Martín

Prof. Titular Universidad

0

1

1990

Pablo Martí Ciriquián

Prof. Titular Universidad

1

1

2006

Joaquín Martín Martín

Prof. Titular Universidad

0

0

-

José Antonio Miranda Encarnación

Prof. Titular Universidad

0

3

2012

Andrés Molina Giménez

Prof. Titular Universidad

0

1

2003

Francisco Borja Montaño

Prof. Asociado

0

0

-

Armando Ortuño Padilla

Prof. Colaborador

0

0

-

Gabriel Real Ferrer

Prof. Titular Universidad

11

1

1994

Miguel Ángel Sáez García

Prof. Titular Universidad

0

2

2009

José Luis Sánchez Lizaso

Prof. Titular Universidad

6

3

2009

Ángel Sánchez Sánchez

Catedrático Universidad

1

2

2008

Mª Dolores Saquete Ferrándiz

Prof. Titular Universidad

2

2

2010

Eloy Sentana Cremades

Catedrático Universidad

0

1

2011

Irene Sentana Gadea

Prof. Titular Universidad

1

1

2011

Eduardo Seva Román

Prof. Titular Universidad

1

0

-

Martín Sevilla Jiménez

Catedrático Universidad

1

1

2012

Roberto Tomás Jover

Prof. Titular Universidad

1

2

2011

Mª Teresa Torregrosa Martí

Prof. Ayudante Doctor

0

1

2010

Arturo Trapote Jaume

Prof. Titular Escuela Universitaria

0

0

-

Pedro Varó Galvañ

Prof. Contratado Doctor

1

1

2011

Ingeniería Química

Concepción Bru Ronda

Ingeniería Química

Ingeniería Química

Ingeniería Química

Dada la importancia y trascendencia de la temática del agua a escala internacional, es conveniente y positiva la colaboración con universidades y otros organismos interesados en esta temática. La colaboración se puede alcanzar mediante acciones de movilidad de estudiantes para conseguir complementos de formación tutelada y mediante la participación de expertos internacionales en acciones de seguimiento, informes previos o tribunales de tesis. En este sentido, complementariamente a otras colaboraciones previas en el programa de doctorado vigente y tal como
se presenta en el apartado 1.4 de esta memoria, una serie de investigadores de reconocido prestigio en distintos aspectos relacionados con el programa, han manifestado su conformidad e interés a participar en el mismo.

Profesores que avalan la propuesta

Nombre y apellidos

Categoría

Nº de tesis dirigidas en el período
2008-2012

Nº de sexenios

Año de concesión del último sexenio

Daniel Prats Rico

Catedrático de Universidad

5

6

2013

Rafael Font Montesinos

Catedrático de Universidad

2

5

2008

José Servando Chinchón Yepes

Catedrático de Universidad

2

5

2012

Daniel Prats Rico

Dr en Química Industrial por la Universidad Complutense de Madrid en 1981, con Premio Extraordinario de
Doctorado. Desde 1992 es Catedrático de Ingeniería Química en la Universidad de Alicante. Como docente ha
impartido diversas asignaturas de grado y posgrado en el área de Ingeniería Química y Medio Ambiente. Desde 1991 ha coordinado 12 ediciones del Máster en Gestión y Tratamiento del Agua, título propio de la Universidad de Alicante, y 6 ediciones del Máster en Gestión Ambiental y Tecnologías del Agua, título oficial de la
Universidad de Alicante. También coordina la Maestría en Manejo Integral del Agua que imparte desde el año
2000 el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría de La Habana, Cuba. A partir de 1985 orientó su
investigación a temáticas relacionadas con el agua: degradación de tensioactivos, compostaje de lodos, calidad,
tratamiento. Actualmente se centra en tratamiento de aguas naturales y residuales con nuevas tecnologías basa-
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Curriculum abreviado de los investigadores referentes
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das en membranas. Investigador Principal de 7 proyectos de investigación nacionales y 9 autonómicos financiados en convocatorias públicas competitivas. Investigador Responsable de más de 100 proyectos en colaboración
con empresas y financiación privada. Tiene 13 tesis doctorales dirigidas, cuenta con 1 patente, y ha publicado
87 artículos científicos, la mayoría en revistas internacionales de gran relevancia, y 22 capítulos de libro. Como
gestor de I+D desde 1998 es el Director del Instituto Universitarios del Agua y de las Ciencias Ambientales,
que actualmente cuenta con 33 miembros (profesores doctores de la Universidad de Alicante). También ha creado, y coordina actualmente, el grupo de investigación interdisciplinar “Recursos Hídricos y Desarrollo Sostenible” con 20 miembros investigadores. Anteriormente, entre 1987 y 1998, puso en marcha, consolidó y gestionó
los Servicios Técnicos de Investigación, unidad de apoyo a la investigación de gran utilización por el colectivo
científico de la Universidad de Alicante, ya que cuenta con un extraordinario equipamiento instrumental de alta
cualificación y unidades de fotografía científica, soplado de vidrio, taller de electrónica y animalario. Cuenta
con amplia experiencia en organización de congresos, seminarios y otras actividades de carácter científico y divulgativo. Pertenece al Comité de Dirección de AEDyR (Asociación Española de Desalación y Reutilización)
desde su creación en el año 1998 y es miembro desde 2008 del comité científico asesor de la Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva.
Rafael Font Montesinos

Catedrático de Universidad en la Universidad de Alicante. Es Licenciado y Doctor en Ciencias Químicas por
la Universidad de Valencia. Su principal tema de investigación actualmente es la Pirólisis y combustión de residuos orgánicos y análisis de dioxinas (PCDD/Fs -poli cloro dibenzo dioxinas/furanos). Ha publicado más de
170 de trabajos de investigación en las diferentes líneas de investigación, dirigido 14 tesis doctorales, presentado más de 165 comunicaciones a Congresos y dispone de 2 patentes, una de ellas en explotación. Ha participado
y dirigido varios proyectos de investigación, públicos y privados, entre los que cabe destacar un proyecto modalidad C del Ministerio de Ciencia e Innovación y un proyecto Prometeo de la Generalitat Valenciana, ambos
de 5 años. Se han estudiado los procesos de tratamiento térmico en residuos sólidos urbanos, lignina, cáscara de
almendra, polietileno, poliuretanos, PET, lodos, neumáticos, harinas cárnicas, residuos electrónicos, etc. habiendo profundizado en los aspectos cinéticos de la descomposición primaria y el craqueo de los alquitranes, y en la
determinación de los rendimientos de los productos mayoritarios formados (óxidos de carbono, hidrocarburos,
sobre todo en pirólisis) y de los posibles productos tóxicos que se pueden formar, como los PAHs (hidrocarburos poliaromáticos), las dioxinas cloradas y bromadas y los PCBs (policlorobifenilos), tanto en pirólisis como
en combustión. El objetivo de estos estudios ha sido el analizar la posibilidad de obtener productos químicos y/
o energía de estos residuos. Se ha estudiado la formación de dioxinas en el compostaje y en los vehículos diesel. Otros temas de investigación son: Formación de nanofibras y nanotubos de carbono (a partir de polietileno),
Caracterización de la peligrosidad de residuos (metales y contaminantes orgánicos), Separación sólido-fluido
(diseño ingenieril de sedimentadores y filtros de torta), Determinación de compuestos trazadores del olor en vertederos (sulfuro de hidrogeno, amoníaco, compuestos orgánicos), optimización del proceso de desulfuración y
combustión de biogás, briquetas de combustión a partir de cáscara de almendra y otros residuos, eliminación de
metales pesados y agua en aceites residuales. Se ha participado en proyectos de obtención de carbón activo en
un reactor multietapas de lecho fluidizado y análisis de la radiación solar e infrarroja en sistemas multicapa de
vidrio, secado de materiales, adsorción con carbón, cinética química, etc.

José Servando Chinchón Yepes

Dr. en Ciencias Geológicas (SCL) por la Universidad de Barcelona en 1989. Diplomado en Gemología por la
Universidad de Barcelona en 1979 y Supervisor de Técnicas Radiactivas por el Consejo de Seguridad Nuclear
en 1984. Ha sido Titulado Superior Especializado en Técnicas de rayos X del CSIC, Investigador equiparado a
CU en la Universitat Politecnica de Catalunya y actualmente es Catedrático de Universidad del Dpto. de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad de Alicante. A lo largo de su actividad docente, en la Universidad
Politécnica de Catalunya y en la Universidad de Alicante, ha impartido clases en asignaturas relacionadas con
los Materiales de Construcción de las titulaciones de Ingeniería Civil (Ingeniería Técnica de Obras Públicas,
Ingeniería de Caminos, Ingeniería Geológica) y de Edificación (Arquitectura y Arquitectura Técnica). Ha participado, como director o como investigador, en 14 proyectos de financiación pública. También ha participado
en más de 30 proyectos, de especial relevancia, financiados por empresas y organismos privados. Ha dirigido
7 tesis doctorales y 12 proyectos fin de carrera, cuenta con 3 patentes y ha publicado 70 artículos en conocidas
revistas de Materiales de Construcción, es autor de 4 libros y 12 capítulos de libro. Como resultado de su actividad investigadora cuenta con la evaluación positiva de cinco sexenios de investigación. Ha sido Secretario del
Centro de Estudios de Doctorado y Postgrado de la Universidad de Alicante y Director del Departamento de
Construcciones Arquitectónicas.

Proyectos de investigación activos

Título del proyecto

Tratamiento de aguas superficiales y aguas residuales con membranas para obtener efluentes de alta calidad

Investigador principal

Daniel Prats Rico

Referencia del proyecto

CTM2010-15348

Entidad financiadora

Ministerio de Ciencia e Innovación

Entidades participantes

Universidad de Alicante

Duración (fecha inicio, fecha fin)

Duración, desde 01/01/2011 hasta 31/12/2013

Selección de 10 tesis del personal investigador del programa

Tesis 1
Doctorando: JOSE ANTONIO GIL LINARES

Título: CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS PARA LA MEJORA DEL PROCESO EN LOS BIOREACTORES DE MEMBRANA
Año de lectura de la tesis: 2011
Calificación: Sobresaliente Cum Laude. Mención Europea
Contribución Gil; J.A; P. Krzeminski ; J.B. van Liera; J.H.J.M. van der Graaf; T. Wijffels; D. Prats. 2011. Analysis of the filterability in industrial MBRs. Influence of activated sludge parameters and constituents on filterability. Journal of Membranes Science, 385-386, pp. 96 - 109. ISSN 0376-7388 Factor de Impacto = 3,850, posición 8 de 133 (Q1) en categoría Chemical Engineering (JCR 2011).
Tesis 2
Doctorando: LIUBA DOMINGUEZ CHABALINA
Director/es: Daniel Prats Rico,
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Director/es: Daniel Prats Rico
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Título: ANÁLISIS DEL ENSUCIAMIENTO DE MEMBRANAS EN BIORREACTORES DE MEMBRANAS SUMERGIDAS ESCALA PILOTO
Año de lectura de la tesis: 2010
Calificación: Sobresaliente Cum Laude
Contribución Domínguez, L.; Cases, V.; Birek, Ch.; Rodríguez, M.; Prats, D. 2012. Influence of organic loading rate on the performance of ultrafiltration and microfiltration membrane bioreactors at high sludge retention time.
Chemical Engineering Journal, 181-182, pp. 132-143. ISSN 1385-8947. Factor de Impacto = 3,461, posición 11 de 133 (Q1) en categoría Chemical Engineering (JCR 2011).
Tesis 3
Doctorando: MARIA FERNANDA CHILLON ARIAS
Director/es: Daniel Prats Rico,
Título: REDUCCIÓN DE BORO EN AGUAS PROCEDENTES DE LA DESALACIÓN
Año de lectura de la tesis: 2009
Calificación: Sobresaliente Cum Laude
Contribución María Fernanda Chillón Arias; Laureano Valero i Bru; Daniel Prats Rico; Pedro Varó Galvañ. 2011. Kinetic behaviour of sodium and boron in brackish water membranes. Journal of Membrane Science, 368, pp.
86-94. ISSN 0376-7388. Factor de Impacto = 3,850, posición 8 de 133 (Q1) en categoría Chemical Engineering (JCR 2011).
Tesis 4
Doctorando: ENCARNACION SAMPER VIDAL
Director/es: Daniel Prats Rico y Manuel Rodríguez Pastor
Título: ELIMINACIÓN DE METALES PESADOS MEDIANTE ULTRAFILTRACIÓN MEJORADA POR ADICIÓN DE TENSIOACTIVOS
Año de lectura de la tesis: 2009
Calificación: Sobresaliente Cum Laude
Contribución Samper, E., Rodriguez, M., De la Rubia,M.A., Prats, D.. 2009. Removal of metal ions at low concentration by micellar-enhaced ultrafiltration (MEUF) using sodium dodecyl sulfate (SDS) and linear alkylbenzene
sulfonate (LAS). Separation and Purification Technology.65, pp. 337-342. ISSN 1383-5866. Factor de Impacto = 2,921, 16 de 133 (Q1) en categoría Chemical Engineering (JCR 2011).
Tesis 5
Doctorando: IGNACIO ARACIL SAEZ
Director/es: Rafael Font Montesinos
Título: FORMACIÓN DE CONTAMINANTES Y ESTUDIO CINÉTICO EN LA PIRÓLISIS Y COMBUSTIÓN DE PLÁSTICOS (PE, PVC Y PCP)
Año de lectura de la tesis: 2008
Calificación: Sobresaliente Cum Laude
Contribución o Aracil, I., Font, R., Conesa, J.A. 2010. Chlorinated and Nonchlorinated Compounds from the Pyrolysis and Combustion of Polychloroprene. Environmental Science & Technology, 44, pp 4169-4175. ISSN
0013-936X. Factor de Impacto = 5,228, posición 3 de 45 (Q1) en categoría Environmental Engineering (JCR 2011).
Tesis 6
Doctorando: M. FRANCISCA GOMEZ-RICO NUÑEZ DE ARENAS
Director/es: Rafael Font Montesinos
Título: ESTUDIO DE CONTAMINANTES ORGANICOS EN EL APROVECHAMIENTO DE LODOS DE DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES URBANAS
Año de lectura de la tesis: 2008
Calificación: Sobresaliente Cun Laude
Contribución Gomez-Rico, M.F.; Font, R.; Vera, J.; Fuentes, D.; Disante, K.; Cortina, J. 2008. Degradation of organic pollutants in Mediterranean forest soils amended with sewage sludge. Chemosphere, 71, pp 2129-2138.
ISSN 0045-6535. Factor de Impacto = 3,206, posición 32 de 205 (Q1) en categoría Environmental Sciences (JCR 2011).
Tesis 7
Doctorando: PIEDECAUSA GARCIA, BEATRIZ
Director/es: Servando Chinchón Yepes
Título: LA VIVIENDA TRADICIONAL EXCAVADA: LAS CASAS-CUEVA DE CREVILLENTE. ANÁLISIS TIPOLÓGICO Y MEDIDAS DE CALIDAD DEL AIRE
Año de lectura de la tesis: 2012
Calificación: Apto por unanimidad
Contribución Chinchón-Payá, S.; Piedecausa, B.; Hurtado, S.; Chinchón, S. 2011. Radiological impact of cement, concrete and admixtures in Spain. Radiation Measurements, Vol 46 N 8, pp 734-735. ISSN 1350-4487. Factor
de Impacto = 1,177, posición 13 de 25 (Q2) en categoría Nuclear Science & Technology (JCR 2011).
Tesis 8
Doctorando: FRANCISCO DE BORJA MONTAÑO SANZ
Director/es: Joaquín Melgarejo Moreno
Título: ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA DESALINIZACIÓN
Año de lectura de la tesis: 2011
Calificación: Sobresaliente Cum Laude
Contribución Gil, J.A., Túa, L., Rueda, A., Montaño, B., Rodríguez M. and Prats D., 2009. Monitoring and analysis of the energy cost of an MBR. Desalination 250 (3), pp 997-1001. ISSN 0011-9164. Factor de Impacto =
2,590, posición 5 de 78 (Q1) en categoría Water Resources (JCR 2011).

Doctorando: TERESA TORREGROSA MARTÍ
Director/es: Joaquín Melgarejo Moreno
Título: EL MODELO SOCIOECÓNOMICO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA COMARCA DE LA MARINA BAJA (ALICANTE), UN ENFOQUE DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS
HÍDRICOS
Año de lectura de la tesis: 2008
Calificación: Sobresaliente Cum Laude. Mención Europea
Contribución Torregrosa, T., Sevilla, M., Montaño, B. and López-Vico, V., 2010. The Integrated Management of Water Resources in Marina Baja (Alicante, Spain). A Simultaneous Equation Model. Water Resources Management, 24 (14), pp. 3799-3815. ISSN 0920-4741. Factor de Impacto = 2,054, 13 de 78 (Q1) en categoría Water Resources (JCR 2011).
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Tesis 10
Doctorando: JAVIER GONZAGA VALENCIA HERNÁNDEZ
Director/es: Gabriel Real Ferrer
Título: EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL Y SUS MECANISMOS DE APLICACIÓN EN COLOMBIA
Año de lectura de la tesis: 2012
Calificación: Sobresaliente Cum Laude
Contribución Javier Gonzaga Valencia Hernández, 2008. Estudio comparativo del régimen de acceso a la justicia ambiental del Convenio de Aarhus y la ley 27 de 2006, con el acceso a la justicia ambiental y sus mecanismos
de aplicación en la legislación colombiana. Revista Aranzadi de Derecho ambiental, 14, pp. 207-226. ISSN 1695-2588. Índice de Impacto = 0,086, 12 de 38 (Q2) en la categoría Derecho Administrativo (IN-RECJ 2010).

Selección de 25 contribuciones del personal investigador del programa

Se incluyen varios indicadores de calidad para las revistas:

Revistas de ámbito Internacional:

·
·
·
·
·

Base de datos del Journal Citation Reports (JCR):
Factor de Impacto de la revista y posición relativa dentro de la categoría científica en la que aparece referenciada.
Base de datos del SCImago Journal & Country Rank:
SJR (SCImago Journal Rank) y posición relativa dentro de la categoría científica en la que aparece referenciada.
Índice H.

Revistas de ámbito Nacional:

·
·
·
·

Bases de datos IN-RECS (Revistas Españolas de Ciencias Sociales) y N-RECJ (Revistas Españolas de Ciencias Jurídicas):
Índice de impacto y posición relativa dentro de la categoría científica en la que aparece referenciada.
Índice H.
Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC)

Dominguez, L., Cases, V., Birek, Ch., Rodríguez, M., Prats, D., 2012. Influence of organic loading rate on the performance of ultrafiltration and microfiltration membrane bioreactors at high sludge retention time. Chemical Engineering Journal, 181-182, pp. 132 - 143. ISSN 1385-8947.
Factor de Impacto = 3,461, posición 11 de 133 (Q1) en categoría Chemical Engineering (JCR 2011).
SJR = 1,201, posición 10 de 181 (Q1) en categoría Chemical Engineering (miscellaneous) (SCImago Journal & Country Rank 2011).
Índice H = 71, periodo 1971, 1973-1989, 1992-2011 (SCImago Journal & Country Rank 2011).

Muñoz, M., Gullett, B.K., Touati, A., Font., R., 2012. Effect of 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid (2,4-D) on PCDD/F Emissions from Open Burning of Biomass. Environmental Science & Technology, 46 (17), pp 9308-9314. ISSN 0013-936X.
Factor de Impacto = 5,228, posición 3 de 45 (Q1) en categoría Environmental Engineering (JCR 2011).
SJR = 2,672, posición 1 de 64 (Q1) en categoría Environmental Engineering (SCImago Journal & Country Rank 2011).
Índice H = 197, periodo 1958, 1967-2011 (SCImago Journal & Country Rank 2011).

Loya–Fernández, A., Ferrero–Vicente, L.M., Marco–Méndez, C., Martínez–García, E.;Zubcoff, J., Sánchez–Lizaso, J.L., 2012. Comparing four mixing zone models with brine discharge measurements from a reverse osmosis desalination plant in Spain. Desalination, 286, pp. 217–224. ISSN 0011-9164.
Factor de Impacto = 2,590, posición 5 de 78 (Q1) en categoría Water Resources (JCR 2011).
SJR = 0,936, posición 12 de 112 (Q1) en categoría Water Science and Technology (SCImago Journal & Country Rank 2011).
Índice H = 66, periodo 1966-2011 (SCImago Journal & Country Rank 2011).

Melgarejo, J. y Molina, A., 2012. La gestión territorial de los recursos hídricos españoles. Tensiones entre las fronteras físicas y administrativas. Revista Aranzadi de Derecho Ambiental. 21, pp.
61-125. ISSN 1695-2588

Índice H = 4, periodo 2002-2010 (IN-RECJ 2010).
Clasificación CIRC =Grupo B.

Chillón, M.F., Valero, L., Prats, D., Varó, P., 2011. Approximate cost of the elimination of boron in desalinated water by reverse osmosis and ion exchange resins. Desalination, 273, pp. 421-427.
ISSN 0011-9164.
Factor de Impacto = 2,590, posición 5 de 78 (Q1) en categoría Water Resources (JCR 2011).

23 / 35

csv: 104149111793428828131424

Índice de Impacto = 0,086, 12 de 38 (Q2) en la categoría Derecho Administrativo (IN-RECJ 2010).
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SJR = 0,936, posición 12 de 112 (Q1) en categoría Water Science and Technology (SCImago Journal & Country Rank 2011).
Índice H = 66, periodo 1966-2011 (SCImago Journal & Country Rank 2011).

Chillón, M.F., Valero, L., Prats, D., Varó, P., 2011. Kinetic behavior of sodium and boron in brackish water membranes. Journal of Membrane Science, 368, pp. 86-94. ISSN 0376-7388.
Factor de Impacto = 3,850, posición 8 de 133 (Q1) en categoría Chemical Engineering (JCR 2011).
SJR = 1,495, posición 1 de 15 (Q1) en categoría Filtration and Separation (SCImago Journal & Country Rank 2011).
Índice H = 117, period 1976-2011 (SCImago Journal & Country Rank 2011).

Font, R., Gómez-Rico, M.F., Fullana, A., 2011. Skin effect in the heat and mass transfer model for sewage sludge drying. Separation and Purification Technology, 77, 146-161. ISSN 1383-5866.
Factor de Impacto = 2,921, 16 de 133 (Q1) en categoría Chemical Engineering (JCR 2011).
SJR = 0,157, 4 de 15 (Q1) en categoría Filtration and Separation (SCImago Journal & Country Rank 2011).
Índice H = 66, periodo 1997-2011 (SCImago Journal & Country Rank 2011).

Gil, J.A, Krzeminski P., van Liera J.B., van der Graaf, J.H.J.M., Wijffels, T., Prats,. 2011. Analysis of the filterability in industrial MBRs. Influence of activated sludge parameters and constituents
on filterability. Journal of Membrane Science, 385-386, pp. 96-109. ISSN 0376-7388.
Factor de Impacto = 3,850, posición 8 de 133 (Q1) en categoría Chemical Engineering (JCR 2011).
SJR = 1,495, posición 1 de 15 (Q1) en categoría Filtration and Separation (SCImago Journal & Country Rank 2011).
Índice H = 117, period 1976-2011 (SCImago Journal & Country Rank 2011).

Sentana, I., Puche, R:D:S, Sentana E., Prats, D., 2011. Reduction of chlorination byproducts in surface water using ceramic nano filtration membranes. Desalination, 277 (1–3) pp. 147–155,
ISSN 0011-9164.
Factor de Impacto = 2,590, posición 5 de 78 (Q1) en categoría Water Resources (JCR 2011).
SJR = 0,936, posición 5 de 111 (Q1) en categoría Water Science and Technology (SCImago Journal & Country Rank 2011).
Índice H = 66, periodo 1966-2011 (SCImago Journal & Country Rank 2011).

Boluda-Botella, N., León, V.M., Cases, V., Gomis, V., Prats, D. 2010. Fate of Linear Alkylbenzene Sulfonate in agricultural soil columns during inflow of surfactants pulses. Journal of Hydrology,
395, pp. 141-152. ISSN 0022-1694.
Factor de Impacto = 2,656, posición 4 de 78 (Q1) en categoría Water Resources (JCR 2011).
SJR = 1,505, posición 4 de 70 (Q1) en categoría Soil Science (SCImago Journal & Country Rank 2011).
Índice H = 102, periodo 1949, 1963-1966, 1968-2011 (SCImago Journal & Country Rank 2011).

Torregrosa, T., Sevilla, M., Montaño, B. and López-Vico, V., 2010. The Integrated Management of Water Resources in Marina Baja (Alicante, Spain). A Simultaneous Equation Model. Water Resources Management, 24 (14), pp. 3799-3815. ISSN 0920-4741.
Factor de Impacto = 2,054, 13 de 78 (Q1) en categoría Water Resources (JCR 2011).
SJR = 0,951, 11 de 50 (Q1) en categoría Water Science and Technology (SCImago Journal & Country Rank 2011).
Índice H = 35, periodo 1987-2011 (SCImago Journal & Country Rank 2011).

Domínguez, L., Rodríguez, M., Prats, D. 2010. Effect of different extraction methods on bound EPS from MBR sludges. Part II: Influence of extraction methods over molecular weight distribution.
Desalination, 261, pp. 106 - 109. ISSN 0011-9164.
Factor de Impacto = 2,590, posición 5 de 78 (Q1) en categoría Water Resources (JCR 2011).

Índice H = 66, periodo 1966-2011 (SCImago Journal & Country Rank 2011).

Navarro, J.R., Ortuño, A., 2010. Impacto de los campos de golf en Levante. Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales, XLII (163), pp. 35-48. ISSN 1133-4762.
Índice de Impacto = 0,232, 1 de 43 (Q1) en la categoría Urbanismo (IN-RECS 2010).
Índice H = 9, periodo 2001-2010 (IN-RECJ 2010)..
Clasificación CIRC =Grupo B.
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SJR = 0,936, posición 12 de 112 (Q1) en categoría Water Science and Technology (SCImago Journal & Country Rank 2011).

Identificador : 116468806

Aracil, I., Font, R., Conesa, J.A. 2010. Chlorinated and Nonchlorinated Compounds from the Pyrolysis and Combustion of Polychloroprene. Environmental Science & Technology, 44, pp
4169-4175. ISSN 0013-936X.
Factor de Impacto = 5,228, posición 3 de 45 (Q1) en categoría Environmental Engineering (JCR 2011).
SJR = 2,672, posición 1 de 58 (Q1) en categoría Environmental Engineering (SCImago Journal & Country Rank 2011).
Índice H = 197, periodo 1958, 1967-2011 (SCImago Journal & Country Rank 2011).

Domínguez, L., Rodríguez, M., Prats, D. 2010. Effect of different extraction methods on bound EPS from MBR sludges. Part I: Influence of extraction methods over three-dimensional EEM fluorescence spectroscopy fingerprint. Desalination, 261, pp. 19-26. ISSN 0011-9164.
Factor de Impacto = 2,590, posición 5 de 78 (Q1) en categoría Water Resources (JCR 2011).
SJR = 0,936, posición 12 de 112 (Q1) en categoría Water Science and Technology (SCImago Journal & Country Rank 2011).
Índice H = 66, periodo 1966-2011 (SCImago Journal & Country Rank 2011).

Martínez-Santos, P., Andreu. J.M., 2010. Lumped and distributed approaches to model natural recharge in semiarid karst aquifers. Journal of Hydrology, 388: 389-398. ISSN 0022-1694.
Factor de Impacto = 2,656, posición 4 de 78 (Q1) en categoría Water Resources (JCR 2011).
SJR = 1,505, posición 4 de 70 (Q1) en categoría Soil Science (SCImago Journal & Country Rank 2011).
Índice H = 102, periodo 1949, 1963-1966, 1968-2011 (SCImago Journal & Country Rank 2011).

Sentana, I., Rodríguez, M., Sentana, E., M`Birek, C., Prats D., 2010. Reduction of disinfection by-products in natural waters using nanofiltration membranes. Desalination, 250 (2), pp 702-706.
ISSN 0011-9164.
Factor de Impacto = 2,590, posición 5 de 78 (Q1) en categoría Water Resources (JCR 2011).
SJR = 0,936, posición 12 de 112 (Q1) en categoría Water Science and Technology (SCImago Journal & Country Rank 2011).
Índice H = 66, periodo 1966-2011 (SCImago Journal & Country Rank 2011).

Gil, J.A., Túa, L., Rueda, A., Montaño, B., Rodríguez, M., Prats, D., 2010. Monitoring and analysis of the energy cost of an MBR. Desalination, 250,pp. 997-1001. ISSN 0011-9164.
Factor de Impacto = 2,590, posición 5 de 78 (Q1) en categoría Water Resources (JCR 2011).
SJR = 0,936, posición 11 de 112 (Q1) en categoría Water Science and Technology (SCImago Journal & Country Rank 2011).
Índice H = 66, periodo 1966-2011 (SCImago Journal & Country Rank 2011).

Samper, E., Rodriguez, M., De la Rubia,M.A., Prats, D.. 2009. Removal of metal ions at low concentration by micellar-enhaced ultrafiltration (MEUF) using sodium dodecyl sulfate (SDS) and linear alkylbenzene sulfonate (LAS). Separation and Purification Technology.65, pp. 337-342. ISSN 1383-5866.
Factor de Impacto = 2,921, 16 de 133 (Q1) en categoría Chemical Engineering (JCR 2011).
SJR = 1,173, 3 de 15 (Q1) en categoría Filtration and Separation (SCImago Journal & Country Rank 2011).
Índice H = 73, periodo 1997-2011 (SCImago Journal & Country Rank 2011).

Sentana; I., De la Rubia, M.A.; Rodríguez; M., Sentana; E., Prats, D., 2009. Removal of natural organic matter by cationic and anionic polyacrylonitrile membranes. The effect of pressure, ionic
strength and pH. Separation and Purification Technology.68, pp. 305-311. ISSN 1383-5866.
Factor de Impacto = 2,921, 16 de 133 (Q1) en categoría Chemical Engineering (JCR 2011).
SJR = 1,173, 3 de 15 (Q1) en categoría Filtration and Separation (SCImago Journal & Country Rank 2011).

Linares, L.; López-Atalaya, M.; Chinchón S. 2009. Cement content determination through selective stain in hardened concrete. Cement and Concrete Research, Vol 399 N 11, pp 1105-1109.
ISSN 0008-8846.
Factor de Impacto = 2,781, 2 de 56 (Q1) en categoría Construction & Building Technology (JCR 2011).
SJR = 1,904, 6 de 148 (Q1) en categoría Industrial and Manufacturing Engineering (SCImago Journal & Country Rank 2011).
Índice H = 72, periodo 1971-2011 (SCImago Journal & Country Rank 2011).
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Índice H = 73, periodo 1997-2011 (SCImago Journal & Country Rank 2011).
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Moreno, N.; Chinchón, S.; Querol, X.; Alastuey, A. 2009. Determination of direct and fugitive PM emissions in a Mediterranean harbour by means of classic and novel tracer methods. Journal of
Environmental Management, Vol 91 N 1, pp 113-141. ISSN 0301-4797.
Factor de Impacto = 3,245, 30 de 205 (Q1) en categoría Environmental Sciences (JCR 2011).
SJR = 1,031, 45 de 265 (Q1) en categoría Environmental Science (miscellaneous) (SCImago Journal & Country Rank 2011).
Índice H = 63, periodo 1973, 1975, 1977-2011 (SCImago Journal & Country Rank 2011).

Melgarejo, J, López Ortiz, M.I., 2008. From industrial activity to cultural and environmental heritage: the Torrevieja and La Mata Lagoons (Alicante). Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 47, pp. 311-333. ISSN 0212-9426.
Índice de Impacto = 0,328, 3 de 51 (Q1) en la categoría Geografía (IN-RECS 2010).
Índice H = 14, periodo 2001-2010(IN-RECJ 2010).
Clasificación CIRC =Grupo A.

De la Rubia, M.A., Rodriguez, M., Leon, V.M., Prats, D. 2008. Removal of natural organic matter and THM formation potential by ultra- and nanofiltration of surface water. Water Research, 42,
pp. 714 - 722. ISSN 0043-1354.
Factor de Impacto = 4,865, posición 1 de 78 (Q1) en categoría Water Resources (JCR 2011).
SJR = 2,446, posición 1 de 112 (Q1) en categoría Water Science and Technology (SCImago Journal & Country Rank 2011).
Índice H = 145, period 1967-2011 (SCImago Journal & Country Rank 2011).

Gomez-Rico, M.F.; Font, R.; Vera, J.; Fuentes, D.; Disante, K.; Cortina, J. 2008. : Degradation of organic pollutants in Mediterranean forest soils amended with sewage sludge. Chemosphere,
71, pp 2129-2138. ISSN 0045-6535.
Factor de Impacto = 3,206, posición 32 de 205 (Q1) en categoría Environmental Sciences (JCR 2011).
SJR = 1,674, posición 7 de 96 (Q1) en categoría Environmental Chemistry, (SCImago Journal & Country Rank 2011).
Índice H = 117, periodo 1972-2011 (SCImago Journal & Country Rank 2011).

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:
Aprobados en Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2009 (BOUA de 7 de mayo de 2009) los criterios para el reconocimiento de 3 créditos docentes financiables y 2 créditos de investigación
por la dirección de tesis doctorales, se establecen las condiciones para el cómputo de créditos docentes, el procedimiento de solicitud y los plazos contemplados para su reconocimiento.

1.- Condiciones
Las condiciones establecidas por el Consejo de Gobierno para el reconocimiento de créditos por dirección de tesis de doctorado son:
«La dirección de una tesis doctoral defendida en la Universidad de Alicante se considerará equivalente a 3 créditos docentes financiables y 2 créditos de investigación siempre que sus resultados hayan sido objeto al menos de una publicación de la máxima puntuación o equivalente del anexo de difusión de resultados de la actividad investigadora según ramas de conocimiento para
el cálculo de la productividad investigadora. Estos créditos docentes e investigadores, a distribuir entre los directores de la Universidad de Alicante en caso de codirección, podrán tener efecto a
partir del curso académico siguiente previa solicitud del director de la tesis doctoral. No se considerarán resultados objeto de la tesis doctoral aquellos aceptados una vez transcurridos dos años
desde su defensa».

2.- Procedimiento para el reconocimiento de créditos docentes
El director de una tesis doctoral podrá solicitar al Vicerrectorado competente en materia de investigación la emisión del certificado sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas a los
efectos de cómputo de créditos docentes. Este informe deberá contener, al menos, los siguientes apartados:
Título de la tesis doctoral.
Fecha de lectura de la tesis.
Apellidos, nombre y NIF (o equivalente) del autor de la tesis.

Número de directores de la tesis que pertenecen a la Universidad de Alicante.
Curso académico en el que, como máximo, pueden contabilizarse los créditos correspondientes a la tesis.
La solicitud de contabilización de los créditos docentes podrá presentarse por los interesados en el Vicerrectorado competente en materias de organización académica, junto con la mencionada
certificación de cumplimiento de las condiciones establecidas.
En todo caso se hará referencia expresa al curso académico en el que se desea contabilizar los créditos.

3.- Plazos contemplados para su reconocimiento
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Para el reconocimiento de créditos docentes por dirección de tesis de doctorado se establece un plazo de cinco cursos académicos contados a partir del curso siguiente a la lectura de la tesis
doctoral.
Cada profesor de la Universidad de Alicante podrá contabilizarse, en un mismo curso académico, un máximo de 15 créditos docentes.
Los créditos docentes por la dirección de una tesis doctoral aplicables a un director se computarán en un único curso académico.
Si la solicitud de reconocimiento de créditos docentes se presenta en el Vicerrectorado competente en materias de organización académica antes del 1 de marzo del curso académico anterior
al que se solicita su aplicación, los créditos correspondientes se contabilizarán como créditos financiables para el área/departamento y como créditos computables para el profesor en lo que
respecta a su docencia impartida. Si la solicitud se presenta con posterioridad al 1 de marzo del curso académico anterior al que se solicita su aplicación, se contabilizarán exclusivamente
como créditos computables para el profesor en lo que respecta a su docencia impartida.
La aplicación y efectos de estas condiciones se entienden referidas a la fecha de aprobación del Plan de Ordenación Integral de la Universidad de Alicante.
Los formularios de solicitud serán publicados en las páginas web de los vicerrectorados correspondientes.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Los recursos materiales y medios disponibles que la Universidad de Alicante pone a disposición de los programas de doctorado se consideran adecuados para garantizar el desarrollo de la investigación a realizar por los doctorandos, permitiéndoles alcanzar las competencias previamente descritas.

1) Servicios específicos para los programas de doctorado:
Los centros de la UA encargados de la Gestión Académica de los programas de doctorado son el Centro de Estudios de Doctorado y Postgrado (CEDIP) y la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante (EDUA), actualmente en proceso de aprobación.
El CEDIP ( http://cedip.ua.es/es/ ) es una Unidad Administrativa de gestión cuya organización fue aprobada por la Junta de Gobierno de la Universidad de Alicante en sesión celebrada el 29
de julio de 1999. Su origen está estrechamente vinculado a la reestructuración operada en su día en los estudios de tercer ciclo y en los títulos propios de postgrado y especialización, atendiendo así a la necesidad de aglutinar en un único centro todas las tareas de gestión académica y administrativa.
En los últimos años el CEDIP viene registrando diversos cambios en su actividad académica y administrativa producto de las nuevas normativas aparecidas que han posibilitado la adaptación
de los estudios de postgrado de la Universidad de Alicante al Espacio Europeo de Educación Superior.
En la actualidad la estructura administrativa responde a una especialización transversal del tipo de actividad (alumnado, estudios, gestión económico-administrativa y ventanilla única)
El CEDIP depende orgánicamente de dos Vicerrectorados en razón de sus competencias. Todo lo relacionado con el Doctorado depende del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación y, todo lo relacionado con los Másteres Oficiales y los Títulos Propios, depende del Vicerrectorado de Estudios.
En su estructura académica el CEDIP cuenta con un Director y un Secretario, nombrados por el Rector a propuesta de ambos Vicerrectorados, con rangos equivalentes a los de Decano y Secretario de Facultad, respectivamente. En su estructura administrativa cuenta con una Dirección Técnica y tres áreas de gestión: Alumnos, Estudios, y Gestión Económico-Administrativa / Ventanilla única, asociadas formalmente a dos Negociados denominados "Tercer Ciclo" y "Títulos propios de Postgrado y Especialización".
El CEDIP actúa a su vez como Secretaría de la Comisión de Estudios de Postgrado (CEP) -órgano colegiado, así como de la Comisión Asesora de Doctorado (CAD).
La actividad académica y administrativa derivada de las competencias asignadas, aborda en términos generales lo siguiente: acceso, matriculaciones, traslados, certificados, actas, planes de
estudios, tesis doctorales, titulaciones, archivo, homologaciones, becas, propuestas de nuevos estudios, etc.,

2) Servicios generales de la Universidad de Alicante:
La Universidad de Alicante dispone de los servicios generales de formación, soporte y consulta suficientes y adecuados al número de estudiantes de los programas de doctorado. Además, la
localización de estos servicios en el campus de la UA, facilita su utilización y accesibilidad. A continuación se describen brevemente los servicios generales de la UA más relacionados con las
necesidades de los programas y estudiantes de doctorado.
a) Servicios Técnicos de Investigación ( http://sstti.ua.es/es/) .
Los Servicios Técnicos de Investigación (SSTTI) de la Universidad de Alicante, dependientes del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación, fueron creados en 1987 ante la necesidad de disponer de recursos especializados de investigación.
Los SSTTI agrupan infraestructura y equipamiento científico-tecnológico que, por su elevado coste de adquisición o mantenimiento, complejidad y/o uso por diferentes grupos de investigación,
requieren de su centralización y gestión por personal especializado. Buena parte de los fondos provienen de la Generalitat Valenciana, del gobierno central y europeos (FEDER).
Los SSTTI se estructuran en tres áreas. El área de Instrumentación Científica, organizada en Unidades que agrupan y centralizan equipos instrumentales; el área de Infraestructuras y Servicios
de Apoyo Técnico, formada por instalaciones y laboratorios–talleres para dar soporte a la investigación, y el área de Experimentación Industrial, donde se encuentran las plantas piloto.
Todo este potencial tecnológico se encuentra a disposición de los investigadores de la Universidad de Alicante, de otras universidades, organismos públicos y del sector empresarial para dar
soporte a la investigación, básica y aplicada, en las más diversas áreas, con la finalidad última de contribuir al desarrollo científico y tecnológico de la sociedad.
b) Servicio de Gestión de la Investigación y Transferencia de Tecnología ( http://sgitt-otri.ua.es/es/)
La misión del Servicio de Gestión de la Investigación y Transferencia de Tecnología (SGITT-OTRI) es proporcionar a los usuarios internos y externos de forma proactiva y eficiente, la información, el asesoramiento y la gestión en el ámbito de la investigación y la transferencia de conocimiento, con el fin de incrementar y optimizar los recursos destinados a ellas, aumentar la competitividad de las empresas y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
c) Otros servicios de apoyo a la investigación:

- Bibliotecas SIBYD: http://www.ua.es/es/bibliotecas/index.html
- Servicio de Publicaciones : http://publicaciones.ua.es/
- Portal de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Alicante (UACIT): http://www.uacit.ua.es/
d) Previsión de doctorandos que obtienen ayudas de la Universidad de Alicante para su formación.
Los doctorandos de la Universidad de Alicante obtienen recursos económicos para este fin principalmente a través de dos vías de financiación: en primer lugar, una interna, mediante convocatorias financiadas con recursos propios y una segunda, externa, mediante su participación en las convocatorias que publican otros organismos públicos y que les permite, al mismo tiempo
que obtienen su ayuda de formación, disfrutar de una bolsa de viaje para asistencia a congresos y de estancias breves tanto en centros nacionales de investigación como en centros extranjeros facilitando así la movilidad de los mismos e impulsando consecuentemente el desarrollo de sus tesis y trabajos de investigación.
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A través de sus recursos propios, la Universidad de Alicante prevé dentro de la convocatoria anual del programa propio de Investigación, unas ayudas para la formación de doctores que incluyen la financiación de estancias breves tanto dentro de España y como en el extranjero. La duración de las mismas, son como mínimo de 2 meses y máxima de 4 meses. En la última
convocatoria, correspondiente a 2012, se han concedido 9 estancias breves por importe de 25.290 euros.
Asimismo, la Universidad pone a disposición de sus grupos de investigación una ayuda económica anual que, entre otros fines, está el poderla destinar a la movilidad de los estudiantes inscritos en sus programas de doctorado. En el último año económico, 2012, la UA ha destinado para este fin alrededor de 400.000 euros del que se benefician la mayoría de los programa de
doctorado de la Universidad de Alicante.
Por otro lado, dentro de los recursos externos, podemos mencionar los obtenidos por los doctorandos a través de las convocatorias anuales del personal investigador en formación o del
profesorado universitario en el marco del programa nacional de recursos humanos las cuales prevén una ayuda complementaria de estancias breves en otros centros de investigación. Las estancias concedidas a la Universidad de Alicante dentro de estos programas de formación de recursos humanos en la convocatoria de 2012 son: 15 estancias predoctorales de FPI del Ministerio de Economía y Competitividad por importe de 86.465 euros y 2 estancias predoctorales de PFU del Ministerio de Educación, por importe de 10.550 euros.
Por último, mencionar las ayudas que concede la Generalitat Valenciana para estancias en centros de investigación de fuera de la Comunidad Valenciana dentro del programa VALi+d predoctoral, que tienen como objetivo la adquisición de nuevas técnicas y el acceso a instalaciones científicas o actividades que resulten beneficiosas para el contexto del proyecto de tesis. En la convocatoria de 2012, dentro de este programa de ayudas, y a través de sus doctorandos, se han conseguido 8 estancias.
Se prevé que un 20/25 por ciento de los estudiantes accedan a alguna de las ayudas previstas en los programas de movilidad.
e) Orientación profesional:
Desde 1995 el Gabinete de Iniciativas para el Empleo de la Fundación General de la Universidad de Alicante trabaja para facilitar la inserción laboral del alumnado y personas egresadas de la
Universidad de Alicante en áreas lo más cercanas posible a su formación.
Este gabinete está autorizado como Agencia de Colocación por lo que pone a disposición del alumnado y personas egresadas de la Universidad de Alicante, todas las herramientas y programas del servicio público de empleo destinados a la mejora de las oportunidades de trabajo en general y en particular las diseñadas para el colectivo universitario.
El funcionamiento del Gabinete queda dividido en diversos campos de actuación:
Área de Empleo: Se recogen las ofertas de empleo para llevar a cabo la búsqueda activa del mismo, realizando eventos, visitando empresas y procurando acuerdos de cooperación en materia
de fomento de empleo con instituciones y empresas privadas.
Bolsa de Empleo: En la que se inscriben los recién titulados de la Universidad de Alicante, y donde estos podrán encontrar una eficaz vía de inserción en el mundo laboral.
Al mismo tiempo, las empresas disponen de un eficiente servicio para cubrir sus necesidades en Recursos Humanos con titulados altamente cualificados y que se adapten al perfil y necesidades de su empresa.
Bolsa de Prácticas: Posibilita la realización de prácticas en empresas que completan la formación del egresado, y donde las empresas tienen la oportunidad de beneficiarse de la formación universitaria que poseen nuestros alumnos, y que quizás posteriormente deseen incorporar a su platilla.
Creación de Empresas: Destinada a ofrecer un servicio integral a todos aquel alumnado emprendedor que estén dispuestos a llevar a cabo un proyecto empresarial.
Formación y Orientación Laboral: Posibilita una orientación personalizada hacia las nuevas y crecientes demandas empresariales, y se organiza e imparte cursillos que contemplan desde el
desarrollo personal y profesional hasta diseño curricular y técnicas de búsqueda de empleo.
Observatorio de Empleo Universitario: Está dirigido a conocer e identificar las distintas trayectorias laborales seguidas por los exalumnos de la Universidad de Alicante de acuerdo a la titulación
que han estudiado.

3) En el ámbito de l a formación integral del alumnado que facilite una inserción en el mundo laboral adecuada a su nivel de formación, la Universidad de Alicante dispones de los siguientes
servicios:
- Secretariado de Prácticas de Empresa y Apoyo al Estudiante: http://web.ua.es/es/vr-estudiants/secretariados/practicas/secretariado-de-practicas-de-empresa-y-apoyo-alestudiante.html
- Gabinete de Iniciativas para el Empleo (GIPE): http://www.gipe.ua.es/
4) Recursos y Servicios Específicos con los que cuenta el programa de doctorado.
El programa de doctorado en Agua y Desarrollo Sostenible se basa en las líneas de investigación del Instituto del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, que se corresponden con las líneas de trabajo del personal del instituto. El IUACA tiene actualmente 39 miembros doctores de la Universidad de Alicante, 33 de ellos funcionarios, que pertenecen a diversos
centros. La gran mayoría de estos miembros tienen experiencia investigadora acreditada mediante sexenios, lo que garantiza la continuidad y expectativas del presente programa. Una característica significativa de este colectivo es su carácter altamente multidisciplinar. Hay representadas hasta 18 áreas de conocimiento: Ingeniería Química (9), Economía Aplicada (4), Historia e
Instituciones Económicas (5), Derecho Administrativo (2), Ecología (2), Zoología (2), Expresión Gráfica de la Ingeniería (2), Análisis Geográfico Regional (2), Fisiología Vegetal (2), Urbanística
y Ordenación del Territorio (2), Ingeniería Hidráulica (1), Ingeniería del Terreno (1), Construcciones Arquitectónicas (1), Geodinámica Interna (1), Geodinámica Externa (1), Organización de Empresas (1) y Sociología (1). Respecto a la cualificación, hay 12 Catedráticos de Universidad, 20 profesores Titulares de Universidad, 1 Profesor Titular de Escuela Universitaria, 1 Profesor Contratado Doctor, 3 Profesores Ayudante Doctor, 1 Profesor Colaborador, 1 Profesor Asociado.
Por otra parte se debe señalar que los miembros del equipo de investigación tienen una gran capacidad para la captación de recursos por proyectos y contratos de investigación, públicos y privados, lo que garantiza, desde el punto de vista de recursos materiales, la viabilidad de las tesis doctorales que se comiencen dentro de este programa de doctorado, con las lógicas reservas
derivadas de la situación económica actual. Además, cuando sea factible porque esté contemplado en las convocatorias de los proyectos o bien porque se disponga de fondos que puedan destinarse a tal fin, se podrán financiar desplazamientos de doctorandos.
Como equipamiento científico propio cabe citar: Cromatógrafo de gases con detector ECD, Cromatógrafo de líquidos, Analizador de respirometría de lodos de depuradoras, Liofilizador de
muestras sólidas, Analizador de COT, Centrífuga para separación de sólidos en muestras líquidas, Extractor automático de muestras sólidas, Espectrofotómetros Vis-UV, Viscosímetro, Equipos
de sobremesa para determinación de parámetros generales (turbidez, pH, Conductividad) , Baño de ultrasonidos, Equipo de destilación automático de muestras líquidas Cabina de flujo laminar
y UV para trabajar en un área estéril, Microscopios, Equipo de Jar-test. Además, el IUACA dispone de otros equipos de uso común en laboratorios como balanzas, estufas, neveras, congeladores así como reactivos y material fungible de uso habitual. También dispone de software específico de cálculo, diseño o simulación.
Por otra parte cuenta con montajes experimentales a nivel piloto y de laboratorio: o Planta piloto de biorreactores de membrana con módulos de membrana plana y de fibra hueca instalada en la EDAR de Rincón de León.
o Planta piloto de nanofiltración y de ósmosis inversa instalada en la EDAR de Rincón de León. o Planta a escala laboratorio de dos biorreactores de membrana plana y otro de fibra hueca. o Planta a escala laboratorio de
módulos planos para ensayos con membranas de nanofiltración y ósmosis inversa.

Todas estas instalaciones e infraestructuras se complementan con los Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante, citados anteriormente, que posibilitan el apoyo para la
construcción de montajes específicos y para las determinaciones analíticas que precisan de equipos instrumentales de altas prestaciones.
Por otro lado, el Instituto del Agua y las Ciencias Ambientales cuenta con dos gestores que se encargan de todas de las cuestiones relacionadas con la gestión administrativa y económica de
los proyectos de investigación y prestan apoyo a la docencia de posgrado, máster y doctorado, vinculados al IUACA.
Por tanto se puede afirmar que el programa de doctorado en Agua y Desarrollo Sostenible cuenta con recursos y servicios específicos propios en lo que se refiere a personal investigador, proyectos públicos y privados, infraestructura administrativa, espacios e instalaciones, que permiten garantizar su viabilidad.
Por último, es evidente que, como cualquier otro estudiante de la Universidad de Alicante, el alumnado matriculado en el Programa de Doctorado del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales, tendrá acceso a todos los fondos bibliográficos y documentales de la Universidad, a través de los cauces establecidos dentro de la Biblioteca General y de la Biblioteca de Centro.
Naturalmente dicho alumnado tendrá además un acceso directo e inmediato a los fondos bibliográficos de la biblioteca del IUACA, en la que se dispone de la bibliografía más específica relacionada con la docencia e investigación que desarrolla el equipo de investigación.
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8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
El Sistema Interno de Garantía de Calidad de la Universidad de Alicante se encuentra disponible en el siguiente enlace:
http://web.ua.es/es/vr-estudis/actuaciones-y-programas/audit/sistema-de-garantia-interna-de-la-calidad-de-la-universidad-de-alicante-programa-audit.html
Por su parte, la Comisión Académica del Programa de Doctorado velará por el correcto desarrollo de las actuaciones previstas en el programa, realizando un seguimiento y evaluación de las
mismas y, cuando proceda, diseñara estrategias de mejora. Se establecerán los cauces para que el propio coordinador del programa o las personas designadas por la CAPD recaben información de los tutores y directores de tesis acerca del grado de avance de los estudiantes y del cumplimiento de los objetivos propuestos, analicen el contenido de los documentos de actividades de
los doctorandos y sondeen la opinión de los propios doctorandos. En caso de detectar puntos débiles, se establecerán actuaciones de mejora.
Se prevén los siguientes indicadores de calidad:

TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

80

10

TASA DE EFICIENCIA %

79
TASA

VALOR %

No existen datos
JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS
Se define la tasa de graduación como el porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios. Para un
tiempo previsto de 3-4 años, la tasa de graduación del conjunto de alumnos matriculados en un curso c se calcula de la siguiente manera:
100 x (nº de tesis leídas en el curso c+3 y en el curso c+4)/(nº de alumnos matriculados en el doctorado en el curso c)
Si se cumplen las previsiones de admitir en el programa de doctorado 5 nuevos alumnos/curso, y que se lean, por término medio, 2 tesis doctorales
al tercer año y 2 tesis doctorales el cuarto año, la tasa de graduación resultante sería (100(2+2)/5) = 80%

La tasa de abandono es un indicador de rendimiento académico que expresa el grado de no continuidad de los alumnos. Para un determinado año
académico se define como el porcentaje de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la titulación el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior, es decir no se han matriculado en los dos últimos cursos. Si se tiene en
cuenta que, de acuerdo con una tasa de graduación estimada del 80%, el 20% de alumnos matriculados en el doctorado en un curso c no habrá leído la tesis en los cursos c+3 y c+4, y se considera que de ese 20%, la mitad no lo ha hecho porque ha requerido más tiempo de los 3-4 años establecidos, y el resto es que ha abandonado (no se ha matriculado), se obtiene una tasa de abandono del 10%.

En los estudios de grado y de máster se define la tasa de eficiencia como la relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios
a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados matriculados en un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente se matricularon. Valores cercanos a 100 del indicador indicarían un alto grado de aprobados en primera
matrícula. Dado que en los estudios de doctorado no se maneja una estructura basada en número de créditos, el cálculo de este índice se puede basar en el número de años necesarios para la consecución del doctorado en relación con el número mínimo de años necesarios. Considerando que
para los 5 alumnos matriculados cada curso la máxima eficiencia se conseguiría si todos terminaran su tesis en 3 años, y que la situación más previsible si no se tienen en cuenta los abandonos es que 2 alumnos terminen en 3 años, otros 2 en 4 años, y 1 en 5 años, la tasa de eficiencia sería:

100(3x5)/(3x2 + 4x2 + 5x1) = 79 %

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
El SGIC de la Universidad de Alicante en su PA 03 (Satisfacción de los grupos de interés), define como el Centro mide y recoge la satisfacción de los
grupos de interés, entre los que se encuentran sus egresados/egresadas. Por otra parte, en el PC12 (Análisis de resultados académicos), define como se analiza la información sobre resultados académicos, rendimiento de a enseñanza, inserción laboral, y satisfacción de los grupos de interés
(estudiantes, PDI, PAS, egresados/egresados y empleadores). Concretamente en lo que respecta al seguimiento de egresados se elabora un informe con los resultados de las encuestas de inserción laboral de éstos y su satisfacción con la formación recibida.
Tomando en consideración el Perfil de Egreso y los objetivos del Plan de Estudios, el Equipo Directivo responsable del plan de estudios analiza la información relativa al mercado laboral relacionado con la titulación en cuestión, a través de los informes de las Encuestas de Egresados y de Inserción Laboral.

La previsión del porcentaje de doctorandos que consiguen ayudas para los contratos postdoctorales se estima en un 50 % de los egresados.

El porcentaje de doctorandos que previsiblemente puedan acceder al mercado laboral en los tres años posteriores a la lectura de su
tesis se estima superior al 80%.
8.3 DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
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Como consecuencia del análisis anterior, el Equipo Directivo define las acciones de mejora dirigidas a la Orientación profesional.
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40

50
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No existen datos
DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.3.1 Datos relativos a los resultados de los últimos 5 años (Cuando el programa se vincule a programas anteriores)

Año

Alumnos Matriculados

Tesis Leídas

2007

2

0

2008

5

0

2009

5

0

2010

4

0

2011

5

0

A pesar de que no hay hasta la fecha tesis leídas en el programa precedente “Gestión Integral del Agua”, hay que indicar que en los últimos años se
han realizado en las instalaciones del IUACA y dirigidas por profesores del mismo, una serie de tesis doctorales que se pueden enmarcar en la temática de este programa de doctorado, como se muestra en la tabla adjunta. Estas tesis se vinculan a departamentos de la Universidad de Alicante porque los alumnos realizaron ciclos formativos correspondientes a los antiguos programas de doctorado.

Doctorando

Título

Director

Fecha lectura

Programa

Jose Antonio Gil Linares

Contribuciones científicas para
la mejora del proceso en los bioreactores de membrana

Daniel Prats Rico

2011

Ingeniería Química

Mariano García Lillo

Presencia y eliminación de silo- Daniel Prats Rico
xanos en el biogás de una EDAR
con fines al diseño y optimización del proceso de valorización
energética

2011

Ingeniería Química

Francisco de Borja Montaño Sanz Análisis económico de la Desala- Joaquín Melgarejo Moreno
ción

2011

Economía Aplicada

Liuba Domínguez Chabalina

Análisis del ensuciamiento de
Daniel Prats Rico
membranas en biorreactores de
membranas sumergidas escala piloto

2010

Ingeniería Química

Encarnación Samper Vidal

Eliminación de metales pesados Daniel Prats Rico
mediante ultrafiltración mejorada
por adición de tensioactivos

2009

Ingeniería Química

María Fernanda Chillón Arias

Reducción de boro en aguas pro- Daniel Prats Rico
cedentes de la desalación

2009

Ingeniería Química

Teresa Torregrosa Martí

El modelo socioecónomico de
Joaquín Melgarejo Moreno
gestión de los recursos hídricos
en la comarca de la Marina Baja
(Alicante), un enfoque de gestión
integrada de recursos hídricos

2008

Economía Aplicada

Tasa éxito = 100x(tesis defendidas/tesis inscritas),
donde del denominador se han eliminado aquellas tesis inscritas en un periodo inferior a tres años (para la realización de la tesis a tiempo completo),
puesto que no cabe considerar falta de éxito en la realización de la tesis doctoral si no han transcurrido los plazos estipulados para ello. Admitiendo
la matrícula de 5 alumnos por año y que 2 alumnos defiendan en 3 años y otros 2 en 4 años se tendrá:
Tasa de éxito a los 3 años = 100(2/5) = 40 %
Tasa de éxito a los 4 años = 100(4/8) = 50 %
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Al no poderse contabilizar estas tesis en el programa vigente “Gestión Integral del Agua”, no cabe la aplicación del índices de calidad. Para el cálculo
de la tasa de éxito previsible del programa que se solicita, se utiliza la siguiente expresión:
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9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

20413324L

Manuel

Palomar

Sanz

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690

Alicante

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@ua.es

965903866

965909464

Rector

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21425525J

María Cecilia

Gómez

Lucas

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690

Alicante

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vr.investi@ua.es

965903476

965909875

Vicerrectora de Estudios,
Formación y Calidad

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21438816X

Amparo

Navarro

Faure

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690

Alicante

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

doctorat@ua.es

965903476

965909875

Vicerrectora de Investigación,
Desarrollo e Innovación

9.2 REPRESENTANTE LEGAL
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9.3 SOLICITANTE
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Nombre : Otras colaboraciones.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : 2013-07-12_ContestaciónAlegaciones_SI_Edua_AguaDesarrolloSostenible.pdf
HASH SHA1 : ZALNx6WFXv4eQhkCA1LLyLqgS58=
Código CSV : 103949629895009747026279
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Nombre : delegacion firma Cecilia.pdf
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