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OTRAS COLABORACIONES 

Las universidades que participan en el programa de doctorado tienen establecidas varias 
colaboraciones con diferentes instituciones nacionales e internacionales, aunque sin convenio 
oficial firmado. Estas colaboraciones se han establecido a partir de las relaciones que tienen 
los equipos de investigación de este programa con otros equipos de investigación y 
departamentos de otras universidades, así como con centros de investigación, que trabajan en 
líneas de investigación relacionadas con este programa de doctorado. 

Estas colaboraciones cubren un amplio tipo de actividades relacionadas con las actividades del 
programa de doctorado. Estas relaciones permiten, tanto la movilidad del alumnado para la 
realización de estancias predoctorales, como la movilidad del profesorado, así como su 
participación en la impartición de cursos, la codirección de tesis, su presencia en tribunales de 
tesis y la realización de informes de evaluación. Igualmente, estas colaboraciones permiten la 
participación en líneas de investigación comunes y la elaboración conjunta de publicaciones 
científicas. 

Las estancias derivadas de estos convenios, junto con otras actuaciones de nuestros 
doctorandos como la participación en congresos internacionales y asistencia a cursos 
internacionales, avalan la internacionalización del programa. Como consecuencia, varias de las 
tesis defendidas en los últimos años tienen la mención de doctorado europeo o doctorado 
internacional. 

Asimismo han sido numerosos (más de 20 los cinco últimos años) los y las docentes de 
instituciones extranjeras que han impartido cursos dentro del programa o bien seminarios de 
interés para el alumnado del programa de doctorado. 

A continuación se enumeran las entidades con las que actualmente existen este tipo de 
acuerdos de colaboración. 



Otras Colaboraciones 
Universidad Carlos III de Madrid 
Instituto de Telecomunicações de la Universidad de Aveiro 
Departamento de Radiación Electromagnética (Grupo de Tecnología de Antenas) del 
Instituto de Física Aplicada, Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) 
Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité, Lille 
Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne, Rennes 
University of Amsterdam (Países Bajos) 
Institute Fur RundfunkTechnich Munchen (IRT), Munich 
Universidad Georg-Simon-Ohm, Nuremberg 
Universidad de Washington ' Seattle 
SRI International, Melon Park, California 
Universidad Politécnica de Valencia 
Universidad Politécnica de Catalunya 
Universidad Politécnica de Madrid 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
Universidad de Sheffield 
McGill University, Montreal 
Politécnico de Milano 
Technische Universität Dresden 
Technical University of Denmark 
International Computer Science Institute, Berkeley 
Centro CENSIS/ALERT de la Northeastern University, Boston 
Universidad de Colorado 
 


