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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Doctor Programa de Doctorado en Ingeniería de Costas,
Hidrobiología y Gestión de Sistemas Acuáticos por la
Universidad de Cantabria

No Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Construcción e ingeniería civil Ciencias del medio ambiente

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universidad de Cantabria

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

El Programa de Doctorado en Ingeniería de Costas, Hidrobiología y Gestión de Sistemas Acuáticos se integra en el
seno de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Cantabria (EDUC), que tiene como finalidad organizar,
dentro de su ámbito de gestión,las enseñanzas y actividades propias del doctorado en la Universidad de Cantabria.

UNA HISTORIA DE CALIDAD

El Programa de Doctorado en Ingeniería de Costas, Hidrobiología y Gestión de Sistemas Acuáticos que se pro-
pone en esta memoria es el resultado de la evolución y transformación de dos programasde doctorado vigentes, im-
partidos y gestionados por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canalesy Puertos de la Universi-
dad de Cantabria:

- Doctorado en Ciencias y Tecnologías para la Gestión de la Costa (CTGC):

o Mención de Excelencia (MEE2011-0317), valoración global = 92.

- Doctorado en Ciencias y Tecnologías para la Gestión Ambiental de Sistemas Hídricos (CTGASH):

o Valoración favorable de la ANECA (2011) = 87 puntos

La mayor de parte de los alumnos matriculados en estos programas de doctorado proceden de tres Programas Ofi-
ciales de Máster impartidos por la propia Escuela:

- Máster Oficial en Ingeniería de Costasy Puertos (ICP)

- Máster en Gestión Integrada de Zonas Costeras

- Máster en Gestión Ambiental de Sistemas Hídricos

Máster en Ingeniería de Costas y Puertos Doctorado en Ciencias y Tecnologías para la Gestión de la Costa

Máster en Gestión Integrada de Zonas Costeras Doctorado en Cienias y Tecnologías para la Gestión de la Costa

Máster en Gestión Ambientalo de Sistemas Hídricos Doctorado en Cienias y Tecnologías para la Gestión Ambiental de

Sistemas Hídricos

En su configuración actual, estos másteres comparten algunos de sus contenidos docentes, así como la obligato-
riedad de realizar un periodo de prácticas y un Trabajo Fin de Máster que, en el caso de aquellos alumnos que eli-
genla orientación investigadora, puede representar el paso previo a su incorporación al programa de doctorado..
Los tres programas de máster dan formación a alumnos de diferentes especialidades y, además, tienen un alto
componente internacional. Aproximadamente, cada añoun 10 % de las plazas ofertadas se cubren por alumnos de
diversas nacionalidades: chilena, brasileña, alemana, francesa, italiana, etc. Del resto de alumnos, un número con-
siderable proviene de universidades diferentes a la UC, aspecto que pone en evidencia el alto grado de especiali-
zación de estos estudios, los cuales aportan futuros alumnos al programa de doctorado.

Todos los años se ofertan algunas plazas para la realización de las prácticas fuera de España,en países como Ho-
landa, Francia o México, fomentando los vínculos internacionales del Instituto, elemento de enorme interés para el
desarrollo de futuras colaboraciones en el ámbito de la formación conjuntade doctores, mediante movilidades de
profesores y alumnos de las instituciones participantes.

Alumnos Internacionales: España: 74,85%. Otros: 13,15%
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A su vez, dichos másteres tuvieron su origen (2006) en la transformación de dos programas de doctorado con
mención de calidad, impartidos por el Departamento de Ciencias y Técnicas del Agua y del Medio Ambiente, que
actualmente se encuentran en proceso de extinción:

- Programa de Doctorado en Ciencias y Tecnologías Marinas (CTM): dio lugar al Doctorado en Ciencias y Tec-
nologías para la Gestión de la Costa.

o Mención de Calidad (MCD2003-00585), ininterrumpida desde su primera edición en 2003.

o Premio a la Calidad al Mejor Programa de Doctorado en CienciasAplicadas de Iberoamérica 2005, otorgado por
la Asociación Iberoamericana de Posgrado (AUIP), formada por más de 200 universidades españolas, iberoameri-
canas y portuguesas.

- Programa de Doctorado en Hidráulica Ambiental (HA): dio lugar al Doctorado en Ciencias y Tecnologías para
la Gestión Ambiental de Sistemas Hídricos.

o Menciónde Calidad (MCD2005-00129), ininterrumpida desde su primera ediciónen 2005 hasta fin de convocato-
rias.

Estos programas se impartían por el Grupode Ingeniería Oceanográficay de Costas (GIOC) y por el Grupo de Emi-
sarios Submarinos e Hidráulica Ambiental (GESHA), ambos integrados desde el año 2007 en el Instituto deHi-
dráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria(IH Cantabria) - www.ihcantabria.es -. Desde entonces el
personal docentee investigador de IH Cantabria continúa con esta labor, aspectoque ha contribuido a la formación
continuada del propio personal docente que hoy en día avala la presente solicitud. En este sentido, el desarrollo de
proyectos de investigación básica, herramientas y metodologías,junto con la experiencia obtenida en el desarrollo
de proyectos competitivos y contratos con administraciones y empresas, han permitido ir incorporando a los docto-
rados los últimos avancesen materia de ingeniería costera y fluvial, hidrobiología, gestión de recursos hídricos, etc.
Este hecho resulta de enorme interés ya que, por un lado, ratificala trayectoria de los profesores que avalan esta
propuesta en este ámbitoformativo y, por otro, valida la proyección del nuevo Programa de Doctorado.

La herencia recogida por IH Cantabria, en los últimos 5 años (2008 - 2012), se ha traducido en un total de 26 tesis-
doctorales defendidas, de las cuales 23 han sido dirigidas por el personalde IH Cantabria (el 10% defendidas en in-
glés). En dos de ellas han participado como codirectores investigadores del Centro Oceanográfico de Santander
(IEO, Instituto Español de Oceanografía) y del Museo Marítimo del Cantábrico (MMC).
Algunas de estas tesis han sido galardonadas con prestigiosos reconocimientos:

- Tres premios del Consejo Social de la Universidad de Cantabria a la Mejor Tesis Doctoral en el Área de las Inge-
nierías

- Un Premio Extraordinario de la Universidad de Cantabria en el área de enseñanzas técnicas

- Tres Premios de Investigación del Medio Ambienteotorgados por la Consejeríade Medio Ambiente del Gobierno
de Cantabria

- Cuatro Premios Modesto Vigueras de la Asociación Española de Puertos y Costas al mejor trabajo de investiga-
ción para investigadores de menos de 40 años

- Dos premios Willems,premio equivalente concedido por la Asociación Internacional PIANC, al mejor trabajo de in-
vestigación en el ámbito de ingeniería portuaria

- Dos premios Repsol

- Premio de la Real Academia de Doctores, en 2009

- Un Premio a la Mejor Tesis Doctoral otorgado por la Asociación Nacional de Constructores Independientes -AN-
CI-.

JUSTIFICACIÓN Y ORIGEN DE LA PROPUESTA

La Tierra, con sus diversas y abundantes formas de vida, que incluyen a más de 6.000 millones de seres huma-
nos, se enfrenta en este comienzo del siglo XXI con una grave crisis del agua. Todas las señales parecen indicar
que la crisis se está empeorando y que continuará haciéndolo, a no ser que se emprenda una acción correctiva.
Se trata de una crisis de gestión de los recursos hídricos, esencialmente causada por la utilización de métodos
inadecuados. La verdadera tragedia de esta crisis, sin embargo, es su efecto sobre la vida cotidiana de las pobla-
ciones pobres, que sufren el peso de las enfermedades relacionadas con el agua, viviendo en entornos degrada-
dos y a menudo peligrosos, luchando por conseguir una educación para sus hijos, por ganarse la vida y por sol-
ventar a sus necesidades básicas de alimentación. La crisis pesa asimismo sobre el entorno natural, que cruje por
el exceso de uso o uso indebido que de él se hace, con aparente desinterés por las consecuencias y por las gene-
raciones venideras.
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Resolver la crisis del agua es, sin embargo, sólo uno de los diversos desafíos con los que la humanidad se enfren-
ta en este tercer milenio y ha de considerarse en este contexto. La crisis del agua debe situarse en una perspecti-
va más amplia de solución de problemas y de resolución de conflictos. En los últimos veinticinco años se han orga-
nizado varias conferencias mundiales sobre el agua. La conferencia de Mar del Plata de 1977 marcó el comienzo
de una serie de actividades globales en torno a este importante tema. Tras una década y media, la Conferencia In-
ternacional sobre el Agua y el Medio Ambiente de Dublín, en 1992, estableció cuatro Principios, que siguen siendo
válidos actualmente: 1, «El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarro-
llo y el medio ambiente»; 2, «El aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un planteamiento basa-
do en la participación de los usuarios, los planificadores y los responsables de las decisiones a todos los niveles»;
3, «La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y la protección del agua»; 4, «El
agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a los que se destina y debería recono-
cérsele como un bien económico».

En ese mismo año, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) de
1992 permitió la adopción de la Agenda 21 que, con sus siete propuestas de acción en el ámbito del agua dulce,
contribuyó a movilizar a las poblaciones en favor del cambio y favoreció la todavía lenta evolución de las prácticas
de gestión del agua. Ambas conferencias fueron pioneras en el sentido que colocaron el agua en el centro del de-
bate sobre el desarrollo sostenible. Entre todos los objetivos que las distintas instancias internacionales han esta-
blecido en los últimos años, las Metas de Desarrollo del Milenio para el 2015, adoptadas por la Cumbre de las Na-
ciones Unidas del año 2000, siguen siendo los más influyentes.

En este contexto, la información y el saber son una de las claves del desarrollo, de la posibilidad de mejorar los
medios de subsistencia, de la participación en la defensa de la calidad del medio ambiente y de la consolidación
de la democracia. La producción y difusión del conocimiento (para ampliar la educación, facilitar la investigación,
desarrollar aptitudes y reducir la diferencia entre ricos y pobres) requieren voluntad política, inversión y coopera-
ción internacional. Los conocimientos básicos en el ámbito del agua son excepcionalmente diversos porque abar-
can la salud, la agricultura/acuicultura, la industria, la energía y los ecosistemas. El arsenal de conocimientos e in-
formación que existe sobre el agua es enorme, pero también lo son las cosas que faltan por conocer y desarrollar,
así como las dificultades de acceso a la información y los avances tecnológicos para muchos, especialmente en
los países de bajos ingresos. Las dificultades surgen por problemas de idiomas y de acceso restringido a las tec-
nologías de la información y la comunicación, así como por una financiación limitada.

Una gran parte de la información existente se refiere a situaciones que conciernen más bien a los países desarro-
llados y los conocimientos autóctonos de tipo general y especializado sobre problemas locales son escasos, así
como una investigación adecuada sobre los problemas de los países de ingresos reducidos. La educación científi-
ca a nivel universitario enfrenta una grave crisis en muchos países en desarrollo y poco a poco se va instalando la
idea que la ciencia no logra abordar los grandes problemas del abastecimiento de agua, del saneamiento, de la se-
guridad alimentaria y del medio ambiente.

Por ello, es indispensable contar con más trabajos de investigación tanto sobre aspectos de la ciencias básicas co-
mo sobre las estructuras institucionales y técnicas de gestión eficaces. Los estudios consagrados a la privatiza-
ción se interesan más en los requisitos industriales que en la investigación holística básica. La enseñanza de las
ciencias del agua es un punto de partida estratégico para el advenimiento de una nueva ética de la gestión de los
asuntos hídricos y, por ejemplo en África, muchos países comienzan a introducir temas relacionados con el agua
en sus programas escolares. En términos generales, los retos que se presentan en el ámbito del saber y de la in-
formación sobre el agua depende de una expansión del intercambio de conocimientos y experiencias entre los paí-
ses en desarrollo (cooperación sur-sur) y, al mismo tiempo, garantizar el pleno acceso de los países en desarrollo
al volumen global de conocimiento existente en torno al agua.

En resumidas cuentas, los foros internacionales reconocen que la gestión de los sistemas hídricos representa una
de las principales preocupaciones de la humanidad, independientemente de su nivel de desarrollo. La escasez de
recursos hídricos, la pérdida de calidad de éstos, la alteración de procesos y dinámicas para el mantenimiento de
los ecosistemas continentales y marinos, o la creciente vulnerabilidad de éstos y de las poblaciones humanas fren-
te a diferentes tipos de riesgo representan algunos ejemplos de los grandes problemas asociados al ciclo del agua,
que requieren un análisis y un enfoque multidisciplinar. Dichos aspectos deben ser especialmente tenidos en cuen-
ta en la formación de investigadores y profesionales que, en el futuro, puedan ejercer sus responsabilidades desde
diferentes perspectivas (investigación, gestión, consultoría), sin perder el criterio de integración y globalidad.

IH CANTABRIA Y EL PROGRAMA DE DOCTORADO EN IH2O

IH Cantabria esun Instituto mixto de investigación (Universidad de Cantabria - UC- y Fundación Instituto de Hidráu-
lica Ambiental de Cantabria - FIHAC-), integrado, entre otros colectivos, por los profesores de la UC que proponen
el programa junto a un colectivo de más de 40 doctores de la FIHAC, que desarrolla una importante laborinvestiga-
dora, de transferencia tecnológica y de formaciónde especialistas. Esta labor lo ha colocado en la élite nacional e
internacional del área del conocimiento científico- tecnológico relacionado con el "ciclodel agua" en sus diversas fa-
cetas.

IH Cantabria desarrolla estudios, metodologías y herramientas para la gestión de las zonas marinas, costeras y flu-
viales, integrando todos los procesos relevantes, así como los aspectos socio-económicos asociados a una gestión
eficiente y sostenible del agua.
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Además, IH Cantabria colabora activamente con los sectores público y privado,tanto a nivel nacional como interna-
cional, generando soluciones que integran distintas perspectivas y herramientas de trabajo aproximaciones teóri-
cas, modelado numérico, experimentación en campo y laboratorio, desarrollo de prototipos y monitoreo ambiental.

El Instituto se estructura en tres grandes áreas de trabajo,cada una de las cuales figura en el catálogo de Grupos
de Investigación de la UC:

# Ingeniería Hidráulica y de Costas

# Clima, Energía e Infraestructuras Marinas

# Hidrobiología y Gestión Ambiental

Estas áreas de trabajo canalizan su actividad investigadora a travésde diferentes grupos:

# Ingeniería Hidráulica y de Costas

o Ingeniería Hidráulica

o Ingeniería y Gestión de la Costa

o Oceanografía , Estuarios y Calidad del agua

# Clima, Energía e Infraestructuras marinas o Clima Marino y Cambio Climático o Energía e Ingeniería Offshore

o Hidrodinámica e Infraestructuras Costeras

# Hidrobiología y Gestión Ambiental
o Ecosistemas Continentales
o Ecosistemas Litorales

Dicha estructura fomenta la diversidad de miras y de capacidades de IH Cantabria, al tiempo que optimiza los me-
canismos de interacción entre dichas áreas y grupos en el desarrollo de proyectos,tesis y artículos, con el fin de in-
corporar un enfoque multidisciplinar al estudio de la compleja temática del agua.

Por ello, con el objeto de aprovechar el sistema de organización preestablecido en el Instituto, las líneas de investi-
gación del programade doctorado se corresponden con las áreas de trabajo de IH Cantabriay, en su gran mayoría,
las sublíneas o epígrafes de las tres líneas de investigación propuestas con los grupos específicos de cada área.

Dentro de este contexto,se dispone de los recursosmateriales (infraestructuras,laboratorios, software equipamiento
científico-técnico, etc.) y humanos necesarios para abordar el estudio al máximo nivel enfrentarse a los retosde los
últimos avancesen cada una de las materias, dando coherencia al trinomio investigación-conocimiento-transferen-
cia en el ámbito de la Ingeniería, la Hidrobiología y la Gestión de sistemas acuáticos.

EL CAMPUS CANTABRIA INTERNACIONAL (CCI)

El nivel de desarrollo de IH Cantabriale otorgó un papel preponderante en la obtención, por parte de la Universidad
de Cantabria, del Campus Cantabria Internacional, uno de los 9 primeros programasfinanciados por el Ministerio
de Educación, Culturay Deporte, dentro de la primera convocatoria (2009) de Campus de Excelencia Internacional
en el sistema universitario español.

El CCI está enmarcado en el Programa Campus de Excelencia Internacional que busca promover agregaciones
estratégicas entre instituciones capaces de crear "ecosistemas de conocimiento".Dentro del CCI, IH Cantabria lide-
ra el Área Estratégica de Agua y Energía, en el que participan todos los centros públicos y privados relacionados
con la investigación aplicada en el sector. En este Área Estratégica se integran 25 instituciones y empresas, entre
las que se encuentran el Instituto Español de Oceanografía (IEO), la Agencia Española de Meteorología (AEMET),
el Centro Superior de Investigaciones Científicas(CSIC), y el Museo Marítimo del Cantábrico (MMC).

En el marco del CCI, la UC ha suscrito convenios de colaboración con el IEO y con el MMC, organismos con los-
cuales IH Cantabria viene desarrollando una importante labor conjunta en el desarrollo de proyectos de formación
doctoral (codirecciones de tesis) y deI+D durante los últimos años. Esta trayectoria sirve como punto de referencia
sobre el interés mutuo en la colaboración relacionada con el programa de doctorado en IH2O,tal y como se ha re-
flejado en los convenios específicos que ambas instituciones han firmadopara regular su colaboración con los pro-
gramas de doctorado desarrollados por la EDUC (ver Anexo).
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Por otro lado, una de las principaleslíneas del CCI es el Programa Augusto GonzálezLinares (AGL) de atracción
de Talento Internacional. A través de este programase han incorporado al Área de Ingeniería Hidráulica y de Cos-
tas de IH de Cantabria un prestigioso investigador senior, junto con varios investigadores post-doc y pre-doc, los
cuales forman parte del peronal investigador y del alumnado, respectivamente, asociado al programa de doctora-
do en Ingeniería de Costas, Hidrobiología y Gestión de Sistemas Acuáticos. Esta línea de actuación representa un
claro anticipo de la proyección internacional del programa IH20.

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

Respecto a las plazas de nuevo ingreso indicadas:

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN: 23

Se estima que parte de los doctorandos de los programas vigentes valoren positivamente su incorporación dentro del
nuevo doctorado, por lo que se duplica el número de nuevas plazas ofertadas anualmente

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN: 12

Se considera que esta sea la oferta anual del Programa a partir del 2º año

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

016 Universidad de Cantabria

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

39014543 Escuela de Doctorado (EDUC)

1.3.2. Escuela de Doctorado (EDUC)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

23 12

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unican.es/NR/rdonlyres/FF20E609-DC74-40A9-9B6B-97BDE14133BC/84414/
NormativadepermanenciaenlosestudiosdedoctoradoRD99.pdf

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
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4 Universidad Austral de Chile (UACh) Se ha suscrito el Convenio de Colaboración entre la Universidad
de Cantabria y la Universidad Austral de Chile, para el desarrollo

Público

de actividades formativas e investigadoras en el marco del
programa de doctorado en ingeniería, hidrobiología y gestión de
sistemas acuáticos

3 Museo Marítimo del Cantábrico (MMC) Se ha suscrito un convenio específico que desarrolla su
participación, como entidad colaboradora de la EDUC. http://
www.museosdecantabria.com/maritimo/

Público

2 Instituto Español Oceanografía (IEO) Actualmente, existe un Convenio Marco de colaboración entre la
UC y el IEO, dentro de cuyos objetivos (Clausula 1) se establece

Público

la colaboración en el ámbito de la docencia especializada de
posgrado (máster y doctorado). Al mismo tiempo, se ha suscrito
un convenio específico que desarrolla su participación, como
entidad colaboradora de la EDUC. http://www.ieo.santander.net/

1 Fundación Instituto de Hidráulica
Ambiental de Cantabria (FIHAC)

El Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de
Cantabria es un centro mixto de investigación constituido por la

Público

Universidad de Cantabria y la Fundación Instituto de Hidráulica
Ambiental, mediante convenio entre ambas instituciones. Dicho
acuerdo se ha complementado con un convenio específico
referente a la colaboración de ambas instituciones en el ámbito de
la formación doctoral http://www.ihcantabria.com

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

El Programa de Doctorado CTGASH fue seleccionado para participar en la "Red Sostenibilidad, Cambio Global y Me-
dio Ambiente", dentro del Programa Pablo Neruda de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (EOI). Este Programa de Movilidad Académica de Postgrado fue aprobado como Iniciati-
va Cumbre por los Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos y se enmarca dentro del Espacio Iberoamericano
del Conocimiento.

Tras la primera experiencia piloto (2009-10), la Red obtuvo su renovación para el período 2012-14, dentro de la 1ª
Convocatoria pública - www.espaciodelconocimiento.org/neruda- La Red está constituida por un colectivo de 15
universidades, procedentes de 9 países participantes, a través de Programas de Doctorado en el ámbito temático es-
pecífico, cuyo denominador común es la posesión de una mención de calidad otorgada en sus respectivos sistemas
educativos. Cada año, los responsables académicos de dichos programas de doctorado acuerdan la puesta en mar-
cha de un conjunto de actividades financiadas por el programa, basadas en movilidades de docentes y doctorandos
entre los diferentes centros encargados de dichos Programas formativos. Las Universidades participantes se relacio-
nan a continuación:
· Universidad de Buenos Aires (UBA)

· Universidad del Litoral (UNL, Santa Fe, Argentina)

· Universidad Nacional del Comahue (UNCo, Argentina)

· Universidad de Chile (Santiago)

· Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

· Universidad de Pinar del Río (Cuba)

· Universidad de Almería (España)

· Universidad de Cantabria (España)

· Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (México)

· Universidad Nacional de Asunción (Paraguay)

· Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (Paraguay)

· Universidad Nacional de Ingeniería (UNI, Perú)

· Universidad Católica de Santa María (UCSM, Perú)

· Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPC, Perú)

· Universidad de la República (UDELAR, Uruguay)

Además, se está gestionando la firma de diferentes convenios de colaboración específicos con distintas universida-
des españolas y extranjeras donde se imparten programas equivalentes de doctorado en alguna de las líneas de in-
vestigación planteadas o complementarias de éstas. Dichos convenios establecen los cauces reglamentarios para fa-
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vorecer el intercambio de docentes y de alumnos de los programas participantes, así como la elaboración conjunta
de actividades formativas, codirección de tesis doctorales, etc. A continuación se adjunta el listado de universidades
con las que se han iniciado los trámites para llevar a cabo esta colaboración (se incluye el modelo de convenio en el
Anexo II):
· Universidad de Alicante, Centro Iberoamericano de la Biodiversidad.

· Universidad de Oviedo, Dpto. de Biología de Organismos y Sistemas.

· Universidad del País Vasco, Grupo de Biología Celular en Toxicología Ambiental.

· Universidad de Boyacá (Colombia)

· Universidad de Coimbra, Instituto do Mar (IMAR), Centro Interdisciplinar de Coimbra.

· Universidad de Griffith (Australia)

· UNAMAZ -Asociación de Universidades Amazónicas- (Brasil)

· Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil)

· Universidad de Sao Paulo (Brasil)

· Universidad Federal de Rio Grande del Sur (Brasil)

· Pontificia Universidad Católica de Santiago (Chile)

· Pontificia Universidad Católica de Concepción (Chile)

· Universidad Nacional de Medellín (Colombia)

· Universidad del Norte (Colombia)

· Universidad de Cork (Irlanda)

· Universidad de Cornell (Estados Unidos)

· Universidad National Sun Yat-Sen (Taiwan)

Por otra parte, la Universidad de Cantabria tiene suscritos diferentes convenios con universidades europeas y ame-
ricanas en el ámbito general de la cooperación en la formación universitaria que podrían ser aplicables a las movili-
dades de alumnos de doctorado y a la participación de profesores de dichas universidades en la impartición de cur-
sos especializados y seminarios de doctorado. A continuación se enumeran los convenios bilaterales de la Universi-
dad de Cantabria con universidades con las que IH Cantabria ha desarrollado, además, proyectos y colaboraciones,
y con las que se establecerán contactos para suscribir convenios específicos, una vez se verifique el programa:
· Ecole Nationale des Ponts et Chausseés, Paris (Francia)

· Ecole Supérieure d'Ingénieurs des Travaux de la Construction de Caen (Francia)

· ENGEES Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'Environnement de Strasbourg (Francia)

· Université de Nantes (Francia)

· Universitá Bologna (Italia)

· Universidade do Algarve (Portugal)

· Universidade de Aveiro (Portugal)

· Cardiff University (Reino Unido)

· Queen's University Belfast (Reino Unido)

· Universiteit Gent (Bélgica)

· Aalborg Universitet (Dinamarca)

· Technische Universiteit Delft (Holanda)

· NTNU: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Noruega)

Por último, este mismo modelo de colaboración se está poniendo en marcha con centros tecnológicos y empresas
con una clara vocación hacia el ámbito de la I+D. Entre los convenios que se están tramitando actualmente figuran
los siguientes:
· CETMAR , Centro Tecnológico del Mar

· CENER, Centro Nacional de Energías Renovables

· National University of Denmark (Dinamarca)

· Royal Netherlands Institute for Sea Research, NIOZ (Holanda)

· NREL: National Renewable Energy Laboratory (Estados Unidos)

· WAVEC, Wave Energy Centre (Portugal)

· EMEC: European Marine Energy Centre (Reino Unido)

Muchos de los convenios que se están gestionando tienen su origen en las colaboraciones previas en el ámbito de la
formación doctoral, que se plasmaron mediante acuerdos bilaterales con centros de I+D para la realización de movi-
lidades predoctorales de alumnos de los programas vigentes, así como de movilidades postdoctorales de los egresa-
dos de dichos programas o de docentes del mismo. A continuación se relacionan los organismos de I+D que suscri-
bieron acuerdos de aceptación de los alumnos durante los últimos 5 años:
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· University of Sydney / Centre for Research on Ecological Impacts of Coastal Cities -EICC- (Australia)

· Universidad de Amberes (Bélgica)

· Universidad de Chile (Chile)

· Virginia Institute of Marine Sciences (Estados Unidos)

· Battelle Memorial Institute (Estados Unidos)

· Marine Biological Laboratory (MBL). Ecosystem Center (Estados Unidos)

· Coastal Research Centre. Rhode Island (Estados Unidos)

· Princeton University (Estados Unidos)

· Center for Coastal and Ocean Mapping/Joint Hydrographic Center (CCOM/JHC), University of New Hampshire (Estados
Unidos)

· USGS Woods Hole Oceanographic Institution (Estados Unidos)

· Cornell University (Estados Unidos)

· Universidad de Bolonia (Italia)

· Instituto Superior Técnico. Universidad Técnica de Lisboa (Portugal)

· Universidad de Coimbra (Portugal)

· National Institute Water Atmospheric Research NIWA (New Zealand)

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

CE01 - No hay competencias adicionales

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

3.1.1 Información común (Escuela de Doctorado)

Para que los futuros doctorandos dispongan de información precisa y detallada de los objetivos, las actividades, etc,
La Escuela de Doctorado de la UC dispondrá de una página web general de la EDUC (http://www.unican.es/Cen-
tros/Escuela-de-Doctorado/) en la cual, entre otros apartados, se incluye:

* Información general de los distintosprogramas de doctorado, agrupados por áreas temáticas.

* Preguntas más frecuentes respecto a los programas de doctorado: cómo seaccede, matrícula y precios, duración,
relación de los programas de doctorado, etc.

* Becas y ayudas.

* Medios de contacto con la oficina de información de doctorado
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3.1.2. Información específica del título.

Perfil de ingreso, capacidades y conocimientos previos:

Es posible solicitar el ingreso al Programa tras haber cursado diferentes titulaciones, tanto de las antiguas ingenierías
y licenciaturas, como de los nuevos grados y másteres oficiales. Por afinidad, los perfiles recomendados para solici-
tar la admisión son:

· Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Grados en Ingeniería Civil y Licenciados/Grados en Ciencias del Mar, Ciencias
Ambientales, Biología y Física, que hayan cursado posteriormente el Máster en Ingeniería de Costas y Puertos, Máster en
Gestión Integrada de Zonas Costeras, Máster en Gestión Ambiental de Sistemas Hídricos, o másteres equivalentes,

· Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos o Grados en Ingeniería Civil, que hayan cursado posteriormente el Máster en Inge-
niería Civil, o equivalente.

No obstante, los egresados de estas titulaciones que no hayan cursado los programas de máster mencionados, así
como los provenientes de Ingenierías o Grados en Ingeniería Industrial, Naval, de Telecomunicaciones, Química, o
Informática, y las Licenciaturas o Grados en Química, Geología y Geografía podrán acceder al Programa de Doctora-
do una vez superados los correspondientes complementos de formación (ver tabla en el apartado 3.4.).

En este sentido, se verificará que los estudiantes hayan adquirido conocimientos y capacidades suficientes en al me-
nos tres de las siguientes materias:

- Hidráulica y/o Hidrología

- Ingeniería Hidráulica y/o de Costas

- Procesos y dinámicas costeros

- Clima marítimo/Meteorología

- Oceanografía

- Infraestructuras costeras y marinas

- Ecología de sistemas acuáticos

- Estadística

- Gestión de sistemas acuáticos

- Ingeniería ambiental

Por otro lado, teniendo en cuenta el requisito establecido en el apartado 3.2 sobre la obligatoriedad de haber cursado
un máster oficial o un número mínimo de créditos correspondientes a este nivel, se recomienda a los solicitantes ha-
ber alcanzado las siguientes competencias específicas en relación con la temática del Programa:

1. Ser capaz de caracterizar y analizar los fenómenos que se producen en la atmósfera y los flujos de agua, energía
y sustancias en los ecosistemas acuáticos, así como conocer el fundamento de las dinámicas y los procesos físicos,
químicos y biológicos que rigen el funcionamiento de estos sistemas.

2. Ser capaz de reconocer la problemática ambiental, evaluar y diagnosticar, en términos estructurales y funcionales,
los posibles desequilibrios y alteraciones naturales o antrópicas de los sistemas acuáticos, plantear medidas y actua-
ciones concretas, y evaluar las eficiencias de dichas medidas.

3. Ser capaz de aplicar herramientas avanzadas de modelado matemático de procesos, así como de gestión y trata-
miento de datos ambientales de diferente tipología.

En función de los diferentes perfiles de ingreso establecidos anteriormente, se han definido una serie de complemen-
tos de formación que se detallan en el apartado correspondiente (apdo. 3.4). Teniendo en cuenta que se admiten dos
perfiles básicos de acceso bien diferenciados, en función de su origen desde diferentes ingenierías o licenciaturas
del ámbito de las ciencias, así como desde los grados y másteres asociados a ellos, se han establecido complemen-
tos relacionados con ambos tipos de formación básica, seleccionando materias impartidas en programas de máster
oficiales de la propia Universidad que, en ningún caso, superan 20 ECTS. Tal y como se refleja en la normativa vi-
gente, estas asignaturas deberán ser cursadas o convalidadas por otras equivalentes antes de iniciar el periodo de
formación doctoral.
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En relación al idioma, gran parte de la bibliografía e información que se requiere a lo largo del Programa de Doctora-
do está en inglés. Además se fomentará la asistencia de los doctorandos a congresos internacionales así como su
movilidad a centros de investigación en el extranjero. Los doctorandos asistirán a conferencias impartidas por exper-
tos internacionales y se fomentará que escriban artículos científicos en inglés. Por todo ellos se recomienda poseer
un nivel alto de inglés.

El uso de las nuevas tecnologías es imprescindible en cualquiera de las líneas de investigación del Programa. Se re-
comienda poseer conocimientos medio-avanzados en informática (procesador de textos, presentaciones, hojas de
cálculo, procesado de imágenes, programas estadísticos, programación).

El Programa de Doctorado en INGENIERÍA DE COSTAS, HIDROBIOLOGÍA Y GESTIÓN DE SISTEMAS ACUÁTI-
COS tendrá su propia página WEB, mantenida centralmente, en la que, entre otros apartados, se incluirá:

· La presentación e información general del doctorado.

· Requisitos específicos de admisión.

· Perfil y competencias.

· Preinscripción y matrícula.

· Formación investigadora complementaria, en el caso que el programa la contemple.

· Lista de admitidos

· Avisos y noticias

· Intranet para los estudiantes una vez matriculados

Actualmente, la página web de la Universidad de Cantabria ofrece toda la información relativa a los trámites admi-
nistrativos, requerimientos, plazos, etc., de los programas de doctorado vigentes en el momento de esta propuesta
(http://www.unican.es/Centros/Escuela-de-Doctorado/)

Por otra parte, la propia página web de IH Cantabria (www.ihcantabria.com) tendrá, una vez puesto en marcha el
Programa de Doctorado, información adicional sobre los equipos, líneas y proyectos de investigación del Instituto,
noticias, etc., relacionadas con el Programa de Doctorado.

Como complemento, el IH Cantabria ha editado periódicamente folletos de la oferta formativa de los programas de
doctorado en los que ha participado, para su distribución entre alumnos, profesionales, así como en los stands de
congresos especializados y reuniones nacionales e internacionales (p.ej: OCEANS 2011, ICCE 2012, ISOBAY 13,
PORTONOVO, etc).

IH Cantabria organiza una vez al año una Jornada de Puertas Abiertas dirigidas a estudiantes de máster, para que
los interesados conozcan de primera mano el trabajo realizado por los investigadores y doctorandos del Programa,
así como las infraestructuras y laboratorios de experimentación. A partir de la verificación del nuevo programa, dicha
actividad se extenderá a los alumnos de otras universidades mediante la divulgación de dicha actividad en la página
web.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Requisitos Generales

Se seguirán las vías y requisitos de acceso establecidos en el RD 99/2011 y la normativa aprobada por la Universi-
dad de Cantabria. Según indica el artículo 6 del Real Decreto, con carácter general, para el acceso a un programa
oficial de doctorado será necesario estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de-
Máster Oficial Universitario.

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

a) Estar en posesiónde un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, quehabilite para el acceso a Máster de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto
1393/2007, de29 de octubre y haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios universi-
tarios oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster.

b) Estar en posesiónde un título oficial español de Graduado o Graduada, cuyaduración, conforme a normas de de-
recho comunitario, sea de al menos 300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los
complementos de formación a que se refiere el artículo 7.2 de esta norma, salvo que el plan de estudios del corres-
pondiente título de grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes en valor formativo a los crédi-
tos en investigación procedentes de estudios de Máster.
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c) Los titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la correspondiente prueba de acceso
a plazas de formación sanitaria especializada, hayan superado con evaluación positiva al menos dos años de forma-
ción de un programa parala obtención del título oficial de alguna de las especialidades en Ciencias de la Salud.

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

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

f) Los doctorandos que hubieren iniciado su programa de doctorado conforme a anteriores ordenaciones universita-
rias, podrán acceder a las enseñanzas de doctorado reguladas en este real decreto, previa admisión de la universi-
dad correspondiente, de acuerdo con lo establecido en este real decreto y en la normativa de la propia universidad.

g) Podrán ser admitidos a los estudios de doctorado regulados en el presente real decreto, los Licenciados, Arqui-
tectos o Ingenieros que estuvieran en posesión del Diploma de Estudios Avanzados obtenido de acuerdo con lo dis-
puesto en el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, o hubieran alcanzado la suficiencia investigadora regulada en el
Real Decreto 185/1985, de 23 de enero.

Sistemas y procedimientos de admisión adaptados a estudiantes con necesidades educativas especiales de-
rivadas de la discapacidad.

En relación con el principio de igualdad de oportunidades y de no discriminación de personas con discapacidad, la
Universidad de Cantabria mantiene, desde el año 2005, convenios con el IMSERSO y la Fundación ONCE para el
desarrollo de proyectos de eliminación de barreras arquitectónicas en todos los edificios de la Universidad. Gracias a
estos convenios, la mayoría de los edificios son plenamente accesibles en este momento. La UC desarrolla también
un proyecto conjunto con la Fundación ONCE para la accesibilidad informática de personas con discapacidad. Asi-
mismo, desde el año 2005, se mantiene un convenio con el Gobierno de Cantabria a través de la Dirección General
de Asuntos Sociales para la atención a personas con discapacidad, que presta toda la atención personal y académi-
ca necesaria a los estudiantes con que lo solicitan.

El Servicio de Información, Orientación y Apoyo a los Estudiantes (SOUCAN), dependiente del Vicerrectorado de Es-
tudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento, es el responsable del Programa de Normalización que tiene por obje-
to apoyar el proceso de participación de alumnos con alguna discapacidad en la Universidad, tratando de garantizar
de ese modo la igualdad de oportunidades y el derecho a la educación. Pretende, por un lado, conocer y abordar las
dificultades individualizadas de acceso al curriculum universitario (consecuencia de la falta de espacios adaptados,
ayudas técnicas o sistemas alternativos de comunicación) y, por otro, informar/sensibilizara la comunidad universi-
taria de lanecesidad e importancia de responder ante las necesidades educativas que algunos alumnos plantean.
Igualmente ofrece apoyo y asesoramiento a alumnos con discapacidad en cualquier ámbito de la vida universitaria.
Puede obtenerse información sobre los servicios que presta en: www.unican.es/soucan/

Criterios de admisión al programa de doctorado INGENIERÍA DE COSTAS, HIDROBIOLOGÍA Y GESTIÓN DE
SISTEMAS ACUÁTICOS.

Para ser admitido en el Programa de Doctorado, el estudiante ha de presentar obligatoriamente:

· Impreso de solicitud

· Declaración (máximo de una página) en el que se detallen: 1) los motivos por los que desea incorporarse al progra-
ma, 2) sus expectativas respecto al mismo, 3) la línea (o líneas) de investigación de su interés.

· Currículum vitae completo.

· Expediente académico de la titulación de grado y máster que le da acceso al programa.

· Documentos que acrediten la experiencia investigadora y/o profesional relacionada con los contenidos del progra-
ma.

· Acreditación del nivel B2 para lengua inglesa o equivalente. (Requerimiento mínimo exigido para realizar la solici-
tud)

· Justificantes de otros méritos académicos, incluidos acreditación de premios académicos o investigadores y certifi-
cados de niveles superiores al B2 para lengua inglesa.
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Una vez recibida la solicitud junto con la documentación, la Comisión Académica asignará al solicitante a uno de los
profesores del Programa, perteneciente al equipo investigador más afín al perfil académico del candidato, para reali-
zar una entrevista. Dicho profesor emitirá un informe a la Comisión Académica del programa en el que se valorarán
los siguientes aspectos:

· Adecuación del perfil del candidato a las líneas y sublíneas del programa (máx. 2 puntos).

· Experiencia investigadora del candidato (máx. 1 punto)

· Experiencia profesional del candidato (máx. 1 punto)

La Comisión Académica del Programa de Doctorado será quien dictamine, en última instancia, la admisión de los
candidatos, de acuerdo con los siguientes criterios:

· Expediente académico (grado y máster): hasta 5 puntos.

· Entrevista personal: hasta 4 puntos, de acuerdo con el baremo referido anteriormente, exigiendo un mínimo de 2
puntos.

· Otros méritos: hasta 1 punto, valorando 1) la posesión de premios académicos (fin de carrera o equivalente) o de in-
vestigación (50%) y 2) la certificación de niveles de lengua inglesa superiores al B2 (50%).

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

Universidad de Cantabria Programa Oficial de Doctorado en Ciencias y Tecnologías para la
Gestión de la Costa

Universidad de Cantabria Programa Oficial de Doctorado en Ciencias y Tecnologías para la
Gestión Ambiental de Sistemas Hídricos

Últimos Cursos:

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

Año 1 7 1

Año 2 1 0

Año 3 11 2

Año 4 7 3

Año 5 11 0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

3.4. COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

En función del perfil de ingreso de los candidatos admitidos al programa, se han establecido el conjunto de comple-
mentos formativos exigidos a todos aquellos alumnos que no hubieran cursado con anterioridad dichas materias, u
otras equivalentes que puedan ser convalidadas por las propuestas a continuación:

Perfil de ingreso

Licenciaturas, ingenierías o grados Máster

Complementos

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Grado en
Ingeniería Civil, Licenciaturas en Ciencias del Mar,
Ciencias Ambientales, Biología o Física

Máster en Ingeniería de Costas y Puertos, Máster en
Gestión Integrada de Zonas Costeras y Máster en
Gestión Ambiental de Sistemas Hídricos (UC), o más-
ter equivalente

Ninguno

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Grado en
Ingeniería Civil,

Máster en Ingeniería Civil (UC), o máster equivalente Ninguno

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos Grado en
Ingeniería Civil

Otros másteres o formación equivalente Hasta un máximo de 10 ECTS entre las siguientes
asignaturas de másteres oficiales de la UC:
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· Funciones y procesos en ecosistemas acuáti-
cos 2: 2 ECTS

· Fundamentos para la Gestión Integral de Sis-
temas Acuáticos: 4 ECTS

· Métodos experimentales en Hidráulica Am-
biental: 2 ECTS

· Evaluación y seguimiento ambiental de siste-
mas acuáticos: 2 ECTS

Licenciaturas o Grados en Ciencias del Mar, Ciencias
Ambientales, Biología y Física

Otros másteres o formación equivalente Hasta un máximo de 10 ECTS entre las siguientes
asignaturas de másteres oficiales de la UC:

· Fundamentos de hidrodinámica y meteorolo-
gía: 2 ECTS

· Fundamentos para la Gestión Integral de Sis-
temas Acuáticos: 4 ECTS

· Dinámica de desembocaduras: 2 ECTS

· Riesgos y vulnerabilidad en la zona costera:
2 ECTS
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Ingenierías o Grados en Ingeniería Industrial, Naval,
de Telecomunica-ciones, Química, o Informática, Li-
cenciaturas o Grados en Química, Geología y Geogra-
fía

Otros másteres o formación equivalente Hasta un máximo de 20 ECTS, repartidos de la si-
guiente manera en función de la formación de cada
aspirante:

· Hasta 10 ECTS de las siguientes materias:

· Hidráulica y/o Hidrología

· Ingeniería Hidráulica y/o de Costas

· Procesos y dinámicas costeros

· Clima marítimo/Meteorología

· Oceanografía

· Infraestructuras costeras y marinas

· Ecología de sistemas acuáticos

· Estadística

· Gestión de sistemas acuáticos

· Ingeniería ambiental

· Y hasta 10 ECTS entre las siguientes asigna-
turas de másteres oficiales de la UC:

· Funciones y procesos en ecosistemas acuáti-
cos 2: 2 ECTS

· Fundamentos para la Gestión Integral de Sis-
temas Acuáticos: 4 ECTS

· Métodos experimentales en Hidráulica Am-
biental: 2 ECTS

· Evaluación y seguimiento ambiental de siste-
mas acuáticos: 2 ECTS

· Fundamentos de hidrodinámica y meteorolo-
gía: 2 ECTS

· Fundamentos para la Gestión Integral de Sis-
temas Acuáticos: 4 ECTS

· Dinámica de desembocaduras: 2 ECTS

· Riesgos y vulnerabilidad en la zona costera:
2 ECTS

Todas ellas son asignaturas de los Másteres Oficiales en Ingeniería de Costas y Puertos (ICP), Gestión Integrada de
Zonas Costeras (GIZC) y Gestión Ambiental de Sistemas Hídricos (GASH) de la UC. Los contenidos, resultados de
aprendizaje, las actividades formativas y los sistemas de evaluación se describen en la web oficial de la UC, dentro
de las Guías docentes de cada asignatura, que se puede consultar en la oferta académica de títulos de máster oficia-
les:

(http://www.unican.es/WebUC/catalogo/planes/detalle_od.asp?id=45&cad=2013

http://www.unican.es/WebUC/catalogo/planes/detalle_od.asp?id=44&cad=2013
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http://www.unican.es/WebUC/catalogo/planes/detalle_od.asp?id=43&cad=2013 .

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Curso de Formación Transversal de la EDUC

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 80

DESCRIPCIÓN

4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

La oferta de actividades formativas, así como sus horarios y distribución temporal a lo largo del curso, durante los 5 años de duración del programa, es
suficientemente versátil y extensa para permitir que los alumnos a tiempo completo y a tiempo parcial puedan cumplir los requisitos formativos estable-
cidos para la presentación de la tesis en el periodo establecido para estos colectivos.

ACTIVIDAD Curso de Formación Transversal de la EDUC

Periodicidad: anualmente, en el primer cuatrimestre del curso académico.

Planificación temporal: 10 días (2 módulos de 5 días)

Carácter: Obligatorio

Idioma: castellano

El curso contiene una parte teórica y una práctica (talleres). Los estudiantes a tiempo completo realizarán ambas partes de forma intensiva durante dos
semanas en horario de mañana y tarde. Los estudiantes a tiempo parcial realizarán la parte teórica en horario de media jornada. La parte práctica se
podrá adaptar a las necesidades específicas de cada estudiante y a su disponibilidad laboral y de calendario. El carácter modular del curso facilitará
esta organización.

Breve descripción de la actividad:

Con carácter general los doctorandos de la UC deberán realizar el "Curso de Formación Transversal" organizado por la EDUC.

El curso está dividido en dos módulos, cada uno de una semana de duración y un contenido de 40 horas, con la siguiente denominación:

Módulo I: "Curso Básico sobre el Nuevo Doctorado y las Técnicas de Presentación del Trabajo Científico". Está dirigido especialmente a los doctoran-
dos de reciente ingreso. Sus contenidos específicos son:

1. Marco general del doctorado
2. el Método y la Ética en Ciencia
3. Redacción y publicación de artículos científicos
4. Presentación pública de resultados científicos: Presentaciones orales y pósters.
5. La divulgación Científica
6. Técnicas para mejorar la presentación oral.

Módulo II: "Curso Avanzado sobre el Futuro Profesional del Doctorando". Está dirigido especialmente a los doctorandos a punto de presentar su Tesis
Doctoral o a Doctores recientes. Sus contenidos específicos son:

1. El futuro Profesional
2. Elaboración de proyectos de investigación de I+D+i
3. La coordinación y la transferencia del conocimiento
4. La colaboración Universidad-Empresa
5. El emprendimiento desde la Universidad

El programa detallado de estas dos actividades transversales se expone en la siguiente dirección de la Web de la EDUC:

http://www.unican.es/Centros/Escuela-de-Doctorado/actividades-transversales/

La Formación Transversal servirá para desarrollar las competencias: CB14, CB15, CB16, CA03 y CA04.

Esta actividad es de carácter obligatorio

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

1. Se llevará un control individualizado de la asistencia a estas actividades formativas y el tutor emitirá un certificado en el que se reconozca la adquisi-
ción de las competencias planteadas en su enunciado.
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2. Cuando sea pertinente, se evaluará tambiénel rendimiento del alumno en estas actividades mediante un examen (desarrollo de temas o evaluación
con preguntas/multirrespuesta) o mediante la presentación de un trabajocuyas indicaciones precisasle serán proporcionadas por el director de la activi-
dad formativa.

3. Todos estos controles formarán parte del documento de actividades del doctorando ( DAD) el cual será revisado regularmente por el Tutor y el
Director de tesis y evaluado por la Comisión Académica responsable del programa.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No se contemplan para esta actividad.

ACTIVIDAD: Seminarios internacionales de especialización (activa desde 2008)

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 18

DESCRIPCIÓN

Periodicidad: trimestral

Breve descripción de la actividad: Los Seminarios Internacionales de Especialización son impartidos por profesores e investigadores de universida-
des y centros nacionales o extranjeros de prestigio que realicen estancias en IH Cantabria. Las temáticas de estos seminarios cubrirán diferentes as-
pectos relacionados con las líneas de investigación del IH Cantabria, las cuales coinciden con las del propio Programa. De acuerdo con la programa-
ción de los años precedentes, se estima una frecuencia mínima trimestral, aún cuando hay años donde se supera ampliamente dicha periodicidad. Ge-
neralmente, esta actividad se complementa con seminarios prácticos, desarrolla- dos en el aula, el laboratorio o en el campo, y debates dirigidos hacia
aquellos doctorandos más directamente vinculados al perfil del profesor invitado. Los Seminarios internacionales de especialización desarrollan la com-
petencia CB11.

Esta actividad es de carácter obligatorio.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

1. Se llevará un control individualizado de la asistencia a estas actividades formativas y el Tutor emitirá un certificado en el que se reconozca la adquisi-
ción de las competencias planteadas en su enunciado.

2. Cuando sea pertinente, se evaluará también el rendimiento del alumno en estas actividades mediante un examen (desarrollo de temas o evaluación
con preguntas/multirrespuesta) o mediante la presentación de un trabajo cuyas indicaciones precisas le serán proporcionadas por el director de la acti-
vidad formativa.

3. Todos estos controles formarán parte del documento de actividades del doctorando ( DAD) el cual será revisado regularmente por el Tutor y el
Director de tesis y evaluado por la Comisión Académica responsable del programa.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

En este caso, las actuaciones de movilidad se dirigena la financiación de estancias de profesores invitados encargados de impartir los seminarios re-
gulares. Éstos se complementan con otros impartidos por profesores visitantes, financiados por proyectos de investigación desarrollados por IH Canta-
bria.

Actualmente, las actuaciones regulares se financian, principalmente, a través de tres tipos de convocatorias:

1) las ayudas específicas de movilidad del Ministerio para profesores visitantes en doctorados con mención de calidad, 2) las ayudas para movilidades
aprobadas a través de los convenios de colaboración establecidos por el Programa de Doctorado, como por ejemplo el Programa Pablo Neruda y 3)
otras subvenciones proporcionadas porprogramas internacionales que financian movilidades de profesores e investigadores.

1) Como ejemplode la primera de estas actuaciones, en los últimos 5 años se han conseguido ayudas para la movilidad de profesores visitantes en
doctorados con mención de calidad que han financiado a 21 investigadores de prestigiosos centros de investigación, originarios de 11 países:

· Technische Universität Braunschweig, Alemania

· Universidad de Karlsruhe, Alemania

· Dept Environmental and Amp Conservation new South Wales, Australia

· CETESB, Brasil

· Battelle memorial Institute, Estados Unidos

· Earth Systems Institute, California, Estados Unidos

· Georgia Institute of Technology, Estados Unidos

· Virginia Institute of Marine Science, Estados Unidos

· University of Ottawa, Estados Unidos
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· Scripps Institution of Oceanography, EstadosUnidos

· Ifremer, Laboratoire d'Oceanographie Spatiale, Francia

· NIOO ¿ KNAW: Instituto Holandés de Ecología, Holanda

· University of Cork, Irlanda

· Facultad de Ciencia UDELAI, Paraguay

· University of Lisbon, Portugal

· HR Wallingford, Reino Unido

· University of Hull, Institute of Estuarine and CoastalStudies, Reino Unido

· University of Waikato, New Zealand

A lo largo del último año (2012), por medio de este programa se ha financiado la estancia de seis prestigiosos investigadores. Cada uno ha ofrecido al
menos dos seminarios especializados abiertosa la participación de todos los doctorandos de la UC y, con especial dedicación, a los de los Programas
de doctorado impartidos actualmente por la Escuela de Caminos (ETSICCP). Estos se complementan con sesiones de trabajo dedicadasa los docto-
randos que estánllevando a cabo tesis doctorales en temáticas afines con las del profesor. Todas estas actividades se desarrollan en inglés.

Ponente Seminarios 2012

Biogeomorphology in estuaries: where ecologists and engineers meetTjeerd Bouma

Theoretical approaches towards practical management questions: exam-

ples from coastal vegetations

Interannual changes to beach rotation and shoreline-sandbar coupling on

intermediate embayed beaches

Prof Karin Bryan

Application of nonlinear forecasting to swash timeseries on beaches with

cusps

Waves and beach sand level changes in southern CaliforniaProf R.T.

Guza
Transport and mixing in the surfzone

Recent Perspectives on Coastal RiskAlistair Borthwick

Physical and Numerical Modelling of the Interaction of Extreme Waves

with the Coast

Analysis and modelling of seismic noise for wave climate estimation: from correlations to quantitative verifica-

tion

Dr Ardhuain

Wave-current interactions in three dimensions: from standard cases to turbulence closure and ocean circulation

forced by waves

The UK coast and its developmentAlan Brampton

A personal view on "Beach modelling¿

2) En el caso de las movilidades aprobadas dentro del ProgramaPablo Neruda, para el año 2012 se concedió una ayuda de movilidad, de un profesor
procedente de la Universidad Nacional del Litoral (Argentina), el Dr. Carlos Scioli. A lo largo de su estancia, de dos semanas de duración desarrolló
diferentes encuentros con doctorandos de las diferentes áreas y presentó el seminario de especialización titulado "Modelación hidrológica en zonas de
llanura"

3) En julio de 2012 se ha producido la incorporación del IH Cantabria al ProgramaCOST, dentro de la red EMBOS (European Marine Biodiversity Ob-
servatory System). Algunas de las actuaciones de esta Redprevistas para el periodo 2012-15 facilitarán la movilidad de profesores e investigadores de
diferentes instituciones europeas al IH Cantabria.

ACTIVIDAD: Seminarios IH 20 + 10 (activa desde 2011)

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

Periodicidad: Mensual

Breve descripción de la actividad: Los profesores e investigadores de IH Cantabria, los profesores e investigadores visitantes, así como los propios
doctorandos, presentan los últimos avances realizados en un campo especí- fico de la hidráulica ambiental, los proyectos que se desarrollan en cada
momento en el Instituto, etc, en Seminarios de corta duración, que se realizan con una periodicidad mínima mensual. En estas sesiones, el ponente
hace una breve exposición del tema, continuando con preguntas de los asistentes, provocando debates multidisciplinares. Además, colaboradores de
otras entidades, instituciones y administraciones públicas participan habitualmente en estos seminarios, aportando un enfoque externo muy enriquece-
dor de estos debates. Un aspecto muy importante de esta actividad es su vocación como punto de encuentro entre los diferentes investigadores y lí-
neas de in- vestigación del Instituto y, por ende, de los diferentes doctorandos asociados a cada equipo de investigación, fomentando la idea de perte-
nencia a un proyecto diverso a la par que integrado. De forma general, las competencias que adquieren los doctorando en el transcurso de los semina-
rios IH 20 +10 son la CB11 y CB15

Esta actividad es de carácter obligatorio

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
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1. Se llevará un control individualizado de la asistencia a todas las actividades formativas y el Tutor emitirá un certificado en el que se reconozca la ad-
quisición de las competencias planteadas en su enunciado.

2. Todos estos controles formarán parte del documento de actividades del doctorando ( DAD) el cual será revisado regularmente por el Tutor y el
Director de tesis y evaluado por la Comisión Académica responsable del programa.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No se contemplan para esta actividad.

ACTIVIDAD: Asistencia a Congresos y Reuniones científicas especializadas

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 40

DESCRIPCIÓN

Periodicidad: anual

Breve descripción de la actividad:

La participación activa de los investigadores en formación en congresos, seminarios y jornadas, que les permita introducirse en el debate científico in-
ternacional, representa una actividad imprescindible en el período de formación doctoral. Por ello, los tutores, en conjunción con los directores de tesis,
definirán a principio de año aquellos Congresos y Jornadas a los que asistirá cada uno de los doctorandos, y en cuales los propios doctorandos expon-
drán los avances realizados en las tesis doctorales, mediante la presentación de ponencias.

Tanto para la presentación de un trabajo en las sesiones ordinarias de los congresos, como en las actividades organizadas para estudiantes (exposi-
ción de posters, concursos de maquetas, etc), los doctorandos han de preparar material de acuerdo a formatos específicos, preparar las presentacio-
nes orales, aprender a organizar su participación en el congreso, y a relacionarse con colegas profesionales. Todo este proceso se realiza con el con-
sejo y la tutela del director de tesis y del tutor. Por tanto, la participación en estas actividades tiene un claro carácter formativo. Por otro lado, la asisten-
cia a congresos implica la asistencia a charlas y conferencias.

Con anterioridad a estas citas, los doctorandos expondrán sus ponencias a los demás alumnos del Programa, en sesionesabiertas a todo el personal
del IH Cantabria, con el doble objetivo de divulgar el trabajo a los colegas que no asistirán a dicha reunión y de someterloa una primera crítica científica
por parte de sus propios compañeros.

De forma general, las competencias que adquieren los doctorando mediante esta actividad son la CB15, CA04 y CA06.

Esta actividad es de carácter obligatorio

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

1. Se llevará un control individualizado de la asistencia a todas las actividades formativas y el Tutor emitirá un certificado en el que se reconozca la ad-
quisición de las competencias planteadas en su enunciado.

2. Tanto la presentación previa como la presentación en el congreso quedarán recogidas en el documento de actividades del doctorando (DAD), en el
que se reflejarán, si fuera el caso,los posiblespremio obtenidos ensu desarrollo.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

El Programa de Doctorado en Ingeniería de Costas, Hidrobiología y Gestión de Sistemas Acuáticos potenciará la participación en congresos y reunio-
nes científicas nacionales e internacionales de prestigio de sus alumnos de doctorado. Para ello la Universidad de Cantabria así como otras institucio-
nes públicas ofrecen regularmente becas de movilidad para los alumnos de doctorado. Entre las fuentes disponibles actualmente para financiar estas
movilidades, se encuentran las siguientes:

1. Movilidades financiadas por el programaespecífico para este fin de la Universidad de Cantabria: Anualmente, la UC otorga ¿Bolsasde viaje¿ para su-
fragar parcialmente los gastos derivadosde la asistencia a congresos, seminarios y reuniones técnicas. En el año 2012 diversos investigadoresde los
programas han recibido financiación a través de esta convocatoria.

2. Movilidadesfinanciadas por proyectoscompetitivos nacionales e internacionales. En gran parte de los proyectos del Plan Nacional de I+D y de pro-
yectos europeos (7PM, Interreg, etc) se asignan cantidades para la financiaciónde la asistencia a congresos y reuniones especializadas o para el desa-
rrollo deestancias cortas en otros centros de investigación.

3. Desde la incorporación del IH Cantabria al Programa COST,dentro de la red EMBOS (European Marine Biodiversity Observatory System),se han
convocado algunas ayudas de movilidadpara la asistencia de investigadores en formación a diferentes Jornadas y Seminarios organizados para el pe-
riodo 2012-15 dentro de la Red.

ACTIVIDAD: Jornadas de Doctorado

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 15

DESCRIPCIÓN

Periodicidad: anual
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Breve descripción de la actividad: Los doctorandos expondrán anualmente, en sesiones agrupadas por "líneas de investigación", el estado de desarrollo de su tesis doctoral, presentando los objetivos, metodologías y herra-

mientas utilizadas, resultados obtenidos, desarrollo previsto, etc. La participación de los doctorandos en estas Jornadas es obligatoria y tiene una doble finalidad: por un lado, dar a conocer a los demás compañeros los últimos

avances en un determinado tema y, por otro lado, presentar y defender ante el "Comité de Formación Específica" la información necesaria para que ésta: 1) evalúe las actividades llevadas a cabo durante el año que finaliza y 2)

determine los objetivos y las actividades que deberá desarrollar cada doctorando el siguiente año.   Las Jornadas de Doctorado refuerzan la competencia CB12, CB13, CB14, CB15, CA02, CA03, CE01 y CE 05. Esta actividad

es de carácter obligatorio

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

1. Se llevará un control individualizado de la asistencia a todas las actividades formativas y el Tutor emitirá un certificado en el que se reconozca la ad-
quisición de las competencias planteadas en su enunciado.

2. Aunque se tratade una actividad obligatoria para todos los doctorandos, quedará registro de los participantes en las jornadas mediante la entrega de
certificados de asistencia y su inscripción en el Documento de Actividades del Doctorando (DAD).

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No se contemplan para esta actividad.

ACTIVIDAD: Estancias en centros de investigación nacionales o internacionales

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 320

DESCRIPCIÓN

Periodicidad: trianual

Breve descripción de la actividad: Uno de los valores añadidos en el proceso de formación doctoral es la realización de estancias en otros centros de investigación. Estas estancias permitirán a los investigadores en formación:

1) ampliar el espectro de conocimientos, 2) mejorar la capacidad de discusión y autocrítica y 3) incentivar la relación con otros grupos y otras disciplinas.   Esta actividad es de carácter obligatorio

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

1. 1. Se llevará un control individualizado de la estancia a través de la redacción de un informe relativo al nivel de cumplimiento de los objetivos plan-
teados con la estancia y su relación con las competencias asociadas a éstos.

2. Todos estos controles formarán parte del documento de actividades del doctorando ( DAD) el cual será revisado regularmente por el Tutor y el
Director de tésis y evaluado por la Comisión Académica responsable del programa.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

El Programa de Doctorado en Ingeniería de Costas, Hidrobiología y Gestión de Sistemas Acuáticos potenciará la realización de estancias de sus alum-
nos de doctorado en centros de investigación de prestigio, nacionales o extranjeros, con duración acorde a los objetivos del programade movilidad co-
rrespondiente en cada caso. Para ello la Universidad de Cantabria así como otras instituciones públicas (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
etc) ofrecen regularmente becas de movilidad para los alumnos de doctorado.

Los doctorados que avalan el Programa solicitado han obtenido financiación de diversas fuentes para la realización de estanciaspor parte de los docto-
randos en otros centros.Este tipo de actividades ha ido creciendo en los últimos años. Así, durante el último año -2012- seis doctorandas han obtenido
financiación para realizar estancias en países europeos y latinoamericanos.

Actualmente, existen diferentes fuentes para financiar este tipo de movilidades:

1. Movilidades para alumnos de Programas de Doctorado con Mención de Excelencia. El Programaen Ciencias y Tecnologías para la Gestión dela
Costa ha recibido en el año 2012 financiación para dos estancias de 3 mesesde duración en Italia(Universidad de Bolonia)y Portugal (Universidad de

Lisboa), respectivamente.

2. Movilidades aprobadas dentro del Programa Pablo Neruda.Durante el curso2011-2012 se han concedido dos ayudas de movilidad pre-doctoral, una
a la Universidad de Chile (Santiago), de 4 semanas de duración, y otra a la Universidad Nacionaldel Litoral (Argentina), de tres semanas de duración.

3. Movilidades disponibles para investigadores en formación de programas competitivos:

- Programas de FPU y FPI del Ministerio de Economía yCompetitividad.

- Investigadores del programade becas Predoctorales de la Universidadde Cantabria: Este año 2012, tres investigadores de los programasvigentes han
llevado a cabo movilidades, de 3 meses de duración, en laUniversidad de Coimbra, the Woods Hole Oceanographic Institution MA, USA) y en National
Institute Water Atmospheric Research NIWA (NZ).

4. Movilidades financiadas por proyectos competitivos nacionales e internacionales. En algunos proyectos del Plan Nacional de I+D y de proyectos eu-
ropeos (7PM, Interreg, etc) se asignan cantidades para la financiación de estancias cortas en otros centros de investigación. Como ejemplos de dichas
movilidades se incluyen las siguientes:

- Proyecto VULMA (Establecimiento de criterios para la valoración de la vulnerabilidad de las masas de agua sometidas), Plan Nacional i+D
(2010-2012):En este proyecto se ha financiado una movilidadde 3 meses de una alumna del programa de doctorado a la Universidad de Amberes para
desarrollar la tarea correspondiente a la integración de resultados, mediante la conjunción y validación de técnicas estadísticas.

- Proyecto COCONET (Towards COast to COast NETworks of marine protected areas, coupled with sea-based wind energy potential), 7PM europeo
(2012-2014): Diversas estancias de corta duración han sido financiadas por este proyecto europeo, facilitando la formación complementaria de una in-
vestigadora del programa.
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Estos cuatro tipos de movilidades están sujetas a diferentes convocatorias públicas o procesos de selección que tienen un carácter anual, salvo las
asociadas a proyectos internacionales, difícilmente predecibles. Cabe destacar que, tal y como ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos años,
existe una oferta creciente y constante de oportunidades para asegurar que todos los alumnos puedan realizar este tipo de actividad formativa a lo lar-
go de su periodo de formación doctoral. De cualquier forma, sí se puede establecer que las estancias de investigación más prolongadas (3-6 meses)
suelen producirse a partir del segundo año de doctorado, pero siempre a juicio del Tutor, que es el verdadero conocedor del estado de madurez y del
potencial grado de aprovechamiento para adquirir las competencias planteadas por parte de cada doctorando.

5. Existen, además, otros programas financiados por entidades privadas, como el Programa Iberoamericano de Movilidad Académica de Posgrado, del
Programa Santander Universidades, que tiene prevista el apoyo económico de este tipo de movilidades hasta el año 2015. Varias solicitudes se pre-
sentarán en la tercera convocatoria, actualmente abierta.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

IH Cantabria es un centro de investigación que participa en proyectos de investigación a escala regional, nacional e internacional. Esto representa el
primer elemento imprescindible para fomentar el inicio de nuevos proyectos doctorales. Como indicadores de la implicación de IH Cantabria en dicha
actividad se puede aportar dos series de datos significativos:

· la evolución del número de tesis doctorales dirigidas por miembros del IH en los programas previos, que han sido defendidas en los últimos 5 años:

· Tesis defendidas en 2008: 6

· Tesis defendidas en 2009: 6

· Tesis defendidas en 2010: 3

· Tesis defendidas en 2011: 6

· Tesis defendidas en 2012: 2

· Tesis previstas para 2013: 7 (4 ya defendidas hasta el 12 de marzo de 2013)

la evolución del número de artículos en revistas indexadas (SCI), en ese mismo período, lo cual representa uno de los objetivos últimos de la formación
doctoral.

· Artículos SCI publicados en 2008: 20

· Artículos SCI publicados en 2009: 16

· Artículos SCI publicados en 2010: 30

· Artículos SCI publicados en 2011: 44

· Artículos SCI publicados en 2012: 57

En este sentido, cabe destacar que IH Cantabria (Universidad de Cantabria) ocupa el puesto número 1 de España y la 5ª posición mundial en número
de artículos y citas dentro de la disciplina "Ocean Engineering", aspecto que ratifica la proactividad de este tipo de actividad en el IH Cantabria.

En la actualidad, tanto los dos programas vigentes como los dos en proceso de extinción cuentan con doctorandos cuyas tesis doctorales se encuen-
tran en diferentes fases de desarrollo, dirigidas, en la mayoría de casos por personal docente e investigador de IH Cantabria. Por ello, con el fin de fo-
mentar el mantenimiento de ambas trayectorias, desde la aprobación del Real Decreto 99/2011 se ha puesto en marcha un plan piloto que pretende
incorporar, de forma anticipada, los nuevos sistemas y procedimientos de admisión, formación, evaluación y seguimiento de los doctorandos, a todo el
personal en formación del Instituto, independientemente del Programa al que pertenezcan. Con este plan se pretende aunar los sentimientos de todos
los doctorandos del Instituto, en el sentido de crear un ambiente propicio e inculcar el sentimiento de pertenencia a un cuerpo, aspectos de gran impor-
tancia para atraer el interés de otros compañeros (p. ej. Alumnos de master)

Por otra parte, la incorporación al programa de un equipo de investigación formado por personal del IEO y el MMC constituye un valor añadido de gran
interés para el fomento de la transversalidad del Programa, debido a la integración de diferentes perspectivas (redes tróficas, recursos pesqueros, culti-
vos marinos, etc), asociadas a la gestión de uno de los usos preponderantes de los ecosistemas marinos: la explotación de los recursos pesqueros.

La UC dispone de un Comité de Etica de la Investigación (CEIUC) entre cuyas misiones figura la emisión de informes, propuestas y recomendaciones
para la UC sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas de la investigación: http://www.bioetica.unican.es/ceiuc/ . Asimismo, el CEIUC
representa a la UC en los foros y organismos supranacionales e internacionales implicados en la ética de la investigación.

El CEIUC está adscrito al Vicerrectorado de Investigación y Trasferencia del Conocimiento, del que tiene dependencia orgánica pero independencia
funcional.

La Universidad de Cantabria asume entre sus objetivos esenciales (recogidos, entre otros, en el artículo 98.1 de sus estatutos) la investigación cientí-
fica y la transferencia de sus resultados, así como la formación de investigadores. El apartado 6 del mismo artículo dispone que la Universidad velará
para que la investigación desarrollada satisfaga criterios de calidad equivalentes y homologables a los reconocidos por la comunidad científica nacio-
nal e internacional, que garanticen la excelencia de la misma. Como herramienta para avanzar hacia la consecución de estos objetivos, se establece el
"Código de Buenas Prácticas" marco ideal al que deberían ajustarse las diferentes prácticas científicas para conseguir que el ejercicio de la investiga-
ción científica en la Universidad de Cantabria sea riguroso, honesto, respetuoso con las normas y responsable.

Esta Guía de Buenas Prácticas deberá servir de ayuda a doctorandos y a directores para conseguir el éxito en la realización de un proyecto de tesis.

El programa de doctorado toma como referencias básicas de actuación estos documentos:

- El código de buenas prácticas de la EDUC, actualmente aprobado por el Comité de Dirección de la EDUC y en trámite de aprobación por el Conse-
jo de Gobierno de la UC.

http://www.unican.es/NR/rdonlyres/2F8BAE0D-031A-439D-A54F-93106172343C/86424/CodigoBuenasPracticas_CD4sep2012.pdf
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- El código de buenas prácticas de investigación (acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria nº 164/12 de 24 de julio de
2012,

- El reglamento de régimen interno de la Escuela de doctorado de la UC.

http://www.unican.es/NR/rdonlyres/00011c21/ccvmoknherapdwlhystdozaymfhutpoy/ReglamentodeRégimenInternodelaEDUC.pdf

- El acuerdo de confidencialidad y cesión de derechos (redactado por la OTRI de la UC).- Reconocer el trabajo del investigador en formación y ser
riguroso y justo en la autoría de las publicaciones.

Supervisión de tesis doctorales

Las Áreas de Investigación de IH Cantabria se encuentran fuertemente interrelacionadas debido a que los retos planteados en cualquiera de ellas re-
quierenun enfoque multidisciplinar e integrado, aspecto que representa un acicate importantepara la generación de nuevas ideas y proyectos. Por otro
lado, la incorporación progresiva de investigadores Ramón y Cajal, Juan de la Cierva y de otros investigadores jóvenes a cargo de proyectos en IH
Cantabriaha permitido fomentaraún más dicha interacción entre áreas y, en consecuencia, la co-dirección o la co-tutelade tesis doctorales por parte de
un directorexperimentado y uno novel. Durante los últimos cinco años cuatro (4) investigadores Ramón y Cajal y uno (1) Juan de la Cierva han co-di-
rigido once tesis doctorales(11), al mismo tiempo que otros cuatro (4) investigadores jóvenes están actualmente implicadosen la co-dirección de otras
tantas (4) tesis dentro de las tres Áreas de Investigación de IH Cantabria (cf. Anexo II).

Por otra parte, la incorporación efectiva de los investigadores del IEO y del MMC a la propuesta, a través de su participación en la ComisiónAcadémica,
facilitará y fomentará la colaboración existente y el inicio de nuevas líneas conjuntas de investigación.

De esta manera se amplía la experiencia docente de los docentes más jóvenes y se dispone progresivamente de un mayor número de tutores y direc-
tores capacitados en las diferentesáreas, además de aprovechar los últimos y más innovadores avances científicos y tecnológicos para el desarrollo de
las tesis doctorales.

En relación con el fomento de la dirección de tesis doctorales, en este programa se siguen las normas y acciones acordadas por la Universidad de
Cantabria y se está a lo indicado en el RD 99/2011, en especial a su artículo 13 (las tutelas y las direcciones de tesis tienen reconocimiento académico,
3 ECTS al director durante 2 años consecutivos) y su artículo 16 (fomento de la formación doctoral).

Desde otro punto de vista, la actividad que fomenta la dirección o codirección de las tesis doctorales es esencialmente la actividad investigadora de las
Áreas de Investigación de IH Cantabria. Los proyectos de investigación desarrollados corresponden en su mayoría a programas competitivos, y en me-
nor proporción a contratos con empresas e instituciones. Los proyectos de investigación sustentan el desarrollo de tesis doctorales, que son dirigidas o
codirigidas por los investigadores participantes en el proyecto.

Las Áreas de Investigación de IH Cantabria son altamente competitivas (actualmente se están desarrollando en IH Cantabria 31 proyectos competiti-
vos) y constituyen la mejor garantía de continuidad en lo que se refiere a las labores de fomento de las direcciones de tesis.

Además, con el fin de fomentar la dirección de tesis, se organizarán anualmente Jornadas de presentación y guía para la dirección de tesis doctorales.
En estas jornadas, los profesores e investigadores con más experiencia en la dirección de tesis doctorales, presentarán a otros profesores y jóvenes
investigadores su experiencia como directores, y definirán las pautas y los puntos clave fundamentales en dicha tarea.

Por último, cabe señalar que, IH Cantabriadispone de un Consejo Científico Asesor, actualmente formado por tres expertos internacionales de reco-
nocido prestigio en sus respectivas áreas:

- D. Ignacio Rodríguez, Iturbe, James S. McDonnell Distinguished University Professor and Professor of Civil and Environmental Engineering, Prince-
ton University.

- D. Robert A. Dalrymple, Willard& Lillian Hackerman Professor of Civil Engineering, Center for Applied Coastal Research, Ocean Engineering Labora-
tory, University of Delaware

- D. Carlos Duarte, Department Head,Director of the International Laboratory of Global Change Research and Memberof the Scientific Council of the
European ResearchCouncil.

En este sentido, se plantea que, una vez verificado el Programa de Doctorado en Ingeniería de Costas, Hidrobiología y Gestión de Sistemas Acuáticos,
dicho Consejo incorpore a sus funciones la de velar y fomentar la búsqueda de la excelencia científica y la internacionalización del Programa. Concre-
tamente se propone incluir las siguientes funciones adicionales:

1. Asesorar a la Comisión Académica en la planificación de las líneas estratégicas de formación e investigación del programa de doctorado de manera
periódica.

2.  Promover el intercambio y la colaboración del Instituto con otros centros de I+D+i y Universidades en el marco del Programa de Doctorado.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

La Comisión Académica estará compuesta por un conjunto de 9 profesores, en representación de las diferentes instituciones participantes y de los dis-
tintos sectores integrados en el las labores docentes:

# Director de IH Cantabria, o persona en quien delegue.
# Director de Formación de IH Cantabria, o persona en quien delegue.
# Director de Investigación de IH Cantabria, o persona en quien delegue.
# Un representante del profesorado de la Escuela de Ingenieros de Caminos,Canales y Puertos.
# Un representante del profesoradode los programas de máster y/o doctorado vigentesen el área de la Hidráulica Ambiental, dentro de la Universidad
de Cantabria.
# Tres representantes de los investigadores/ profesores doctores de IH Cantabria, propuestos por el Comité de Dirección de IH Cantabria.
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# Un representante de una "entidad colaboradora" de la EDUC, que participe en el Programa.

5.2.2. Procedimiento utilizado por la correspondiente comisión académica para la asignación del tutor y director de tesis del doctorando.

Una vez admitido al programa de doctorado, la comisión académica responsable del mismo asignará a cada doctorando un tutor, doctor con acreditada
experiencia investigadora,ligado a la EDUC, a quien corresponderá velar por la interaccióndel doctorando con la comisión académica.

La comisión académica,oído el doctorando, podrá modificarel nombramiento del tutor de un doctorando en cualquier momento del periodo de realiza-
ción del doctorado, siempre que concurran razones justificadas.

En el plazo máximo de seis meses desde su matriculación, la comisión académica responsable del programa asignará a cada doctorando un director
de tesis doctoral que podrá ser coincidente o no con el tutor previamente referido. Dicha asignación podrá recaer sobre cualquierdoctor español o ex-
tranjero, con acreditada experiencia investigadora, con independencia de la universidad, centro o institución en que preste sus servicios.

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 del doctorado, siempre que concurran razones justificadas.

5.2.3. Procedimiento para el control del documento de actividades de cada doctorando y la certificación de sus datos.

Todos las actividades formativas llevadas a cabo por cada doctorando del presente programa serán registradas por la EDUC en formato de CARPE-
TA DIGITAL, el cual constituirá el documento de actividades del doctorando ( DAD). En esta carpeta, el alumno deberá introducir, en formato Pdf, to-
dos los documentos que acrediten su asistencia a cursos de metodología avanzada, talleres, seminarios científicos, conferencias, congresos, jorna-
das de doctorado, etc, La EDUC deberá tener el original o fotocopia compulsada de cada uno de estos documentos.

Además, la EDUC deberá incorporar a esta carpeta todas las calificaciones que reciba sobre los alumnos, por parte de los profesores responsables
de las actividades formativas, transversales y específicas, del programa de doctorado. En relación a las estancias en centros de investigación ex-
tranjero, se tendrá en cuenta los informes realizados por los responsables del doctorando durante la estancia.

El seguimiento del doctorando se llevará a cabo de forma directa por el Director y el Tutor de la Tesis, a partir de la revisión mensual del DAD y de
los encuentros presenciales con el doctorando. Así mismo, el DAD constituirá un elemento imprescindible en los diferentes procedimientos de eva-
luación (al menos anuales), lectura de tesis, etc..,) a lo largo de su doctorado.

A requerimiento del alumno y con el VºBº del tutor o el director de tesis, la EDUC podrá certificar las actividades realizadas por el alumno en el trans-
curso del periodo predoctoral.

De una forma concreta, la Comisión Académica nombrará un Comité de Formación Específica para cada una de las áreas, que estará constituido
por 3 profesores, procurando que uno de ellos sea externo a la Universidad de Cantabria o, al menos, no pertenezca al programa. Los Comités ten-
drán una vigencia de 3 años, tiempo a partir del cual deberán renovar a dos de sus miembros. El Comité de Formación Específica, junto con el Tutor
serán los encargados de planificar temporalmente las actividades de formación de cada doctorando.

Dichos Comités, delegados de la Comisión Académica, serán los encargados de organizar las Jornadas de Doctorado en las que todos los doc-
torandos deberán presentar, en sesión pública, las actividades de formación realizadas, las cuales deberán haberse registrado formalmente en el
DAD, y los avances realizados en la tesis doctoral a lo largo de dicho curso académico. En este sentido, los tres comités deberán actuar de forma
coordinada con el fin de facilitar la participación de todos los alumnos del Programa en todas las sesiones de evaluación.

De forma previa a las Jornadas, cada Comité recabará los informes emitidos por el Tutor y el Director de cada doctorando, información que, junto al
documento de actividades (DAD) y la propia presentación pública del alumno, servirán de base para la evaluación del progreso de su proyecto ( Ap-
to/No Apto) y la propuesta de las actividades formativas que deberá realizar el alumno en formación durante el siguiente curso.

En última instancia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del RD 99/2011 y demás normativa de aplicación, anualmente la Comisión Aca-
démica del programa evaluará el Plan de investigación y el documento de actividades junto con los informes que a tal efecto deberán tramitar los
Comités de Formación Específica. La evaluación positiva será requisito indispensable para continuar en el programa. En caso de evaluación negati-
va, 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.

5.2.4. Previsión de las estancias de los doctorandos en otros centros de formación nacionales e internacionales, co-tutelas y menciones in-
ternacionales.

En términos generales, se potenciará la formación de los investigadores en otros centros de investigación. Además de la financiación directa para algu-
nas estancias de carácter competitivo, IH Cantabria desarrolla proyectos de investigación en colaboración con prestigiososcentros en todo el mundo. El
creciente número y lamayor entidad de los proyectos internacionales supone una gran oportunidad para la realización de estancias en estos centros.

Los programas de procedencia cuentan con un alto porcentaje (aproximadamente un 40 %) de doctorandos que han realizado estancias o periodos en
centros nacionales e internacionales de referencia en sus áreas de investigación. Además se ha fomentado la realización de estancias post doctorales,
con el fin de continuar y afianzar la colaboración internacional y el intercambio de conocimiento. Algunosde los centros donde se han llevado a cabo las
estancias pre y post doctorales se han relacionado en el apartados1.4.2. Además, en el apartado 4.6.1 se indican los mecanismos de financiación dis-
ponibles para la realización de dichas estancias.

Como consecuencia de lo anterior, algunas tesis se vienen desarrollando en el seno de proyectos ejecutados en colaboración con otros centros o ins-
tituciones, ya sean nacionales o internacionales, favoreciendo la co- dirección y la co-tutela por parte delos centros colaboradores y/o la publicación-
de parte de las tesis doctorales en artículos conjuntos con la co-autoría de investigadores externos, respectivamente. Ejemplos de este tipo de colabo-
raciones son las que han dado lugar a tesis ya finalizadas,con investigadores del Museo Marítimo del Cantábrico (Echavari-Erasun, 2008) o la Univer-
sidad de Extremadura (Gómez, 2006), u otras que se encuentran en fase final de elaboración junto a investigadores de la Universidad del País Vasco
(e.g. De los Ríos et al, 2012).

Los requisitos planteados en el apartado anteriorse complementarán con los establecidos en la normativa en el caso de Tesis con Mención Internacio-
nal, en relacióna movilidades, informes previos de evaluadores externos, participación de miembros internacionalesen la comisión de evaluación de la
Tesis. Así mismo se potenciará laparticipación de expertos extranjeros enlos tribunales de tesis y comisiones de seguimiento, tal como ha venido ha-
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ciendo en los últimos 5 años (más del 30%). El incremento sustancial de este tipo de Tesis es un objetivo a medio plazo del Programa, incorporando
las posibilidades derivadas de las ayudas de movilidad para alumnos de programas con mención de excelencia u otras ayudas asociadas al Programa
de FPU. Este mismo año, 5 alumnos de los programas vigentes han aprovechado dichas oportunidades.

COMPETENCIAS Y OBJETIVOS BÁSICOS A ADQUIRIR

Dada la importancia de las competencias establecidas para el futuro investigador y profesional del doctorando, se establecen unos sistemas de evalua-
ción objetivos relacionados con éstas, a través de cuya evaluación se podrá realizar el seguimiento de su proceso formativo. Estos criterios se relacio-
nan a continuación, indicando las competencias que se evalúan con cada uno de ellos:

· Asistencia a seminarios y cursos: CB11, CB13, CB15

· Manejo de herramientas e instrumentos específicos de investigación: CB11

· Participación en proyectos: CB12, CB16, CA01, CA02. CA03, CA04, CA05

· Participación en congresos y seminarios: CA06, CB13, CB14, CB15, CB16, CA02

· Publicación de artículos: CB13, CB14, CB16, CA02, CA04, CA05, CA06

· Movilidades predoctorales: CB11, CB15, CB16, CA03, CA04, CA06

En consecuencia, como criterios homogéneos para todos los alumnos del Programa, se establece que, a lo largo del período predoctoral, se deberán
alcanzar los siguientes objetivos básicos (mínimos), siendo éstos requisitos imprescindibles para acceder al depósito de la Tesis Doctoral:

· Haber cursado un mínimo de 18 h horas de actividades de formación específica, de entre los diferentes Seminarios propuestos por el Programa o en otros Progra-
mas vigentes, ya sean de la EDUC o de otra universidad.

· Haber realizado "con aprovechamiento" al menos dos cursos de especialización sobre herramientas o técnicas propias del área (modelado, muestreos, analíticas
de laboratorio, análisis estadísticos, etc).

· Haber participado en el desarrollo de las tareas de algún proyecto competitivo de investigación o contrato de especial relevancia o haber realizado trabajos de
gestión de proyectos o estudios.

· Haber asistido y presentado dos ponencias en congresos nacionales o internacionales, Seminarios o Reuniones especializadas.

· Tener dos (2) artículos publicados (o aceptados, con doi) en revistas nacionales o internacionales indexadas (SCI), al menos uno de ellos en el primer quartil (Q1)
de alguna de las listas de referencia asociadas a las líneas de investigación del Programa.

· Haber participado en alguna actividad que implique la interrelación o interacción directa con investigadores de otros países y/o centros de investigación (movili-
dades predoctorales, cursos internacionales o actividades equivalentes)

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

Las normas relativas a la presentación y lectura de la Tesis Doctoral se encuentran detalladas en la "Normativa para la Presentación y Lectura de Tesis
Doctorales en los Programas de Doctorado de la Universidad de Cantabria Regulados por el RD. 99/2011":

http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica/postgrado/doctorado/Normativa+Doctorado.htm

El 1 de febrero de 2012, el Consejo de Gobierno de la UC aprobó esta normativa con objeto de aplicar lo dispuesto en el RD 99/2011. La normativa se
actualizó con fecha 18 de diciembre de 2013 para adaptarla al RD 534/2013:

Autorización y depósito de la tesis.

1. Finalizada la elaboración de la tesis y con el informe favorable del director de la misma, el doctorando realizará su presentación ante el órgano com-
petente del Departamento. Autorizado por el Departamento el depósito de la tesis, éste remitirá a la Comisión de Doctorado la documentación genera-
da durante el proceso de evaluación y la propuesta de tribunal de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 21.

2. El doctorando, previamente al depósito, deberá solicitar en el Servicio de Gestión Académica el correspondiente documento de control en el que se
certifique que cumple los requisitos establecidos para su presentación. Una vez obtenido dicho documento, el doctorando presentará en el Registro
General de la Universidad, junto con la autorización y el documento antes aludido, cinco ejemplares de la tesis. En el Registro quedarán depositados
dos ejemplares, siéndole devueltos al doctorando los tres restantes para su entrega en el Departamento y su posterior remisión a los miembros del Tri-
bunal, una vez que éstos hayan sido designados por la Comisión de Doctorado.

3. La tesis deberá permanecer depositada durante veinte días naturales, no siendo computables a estos efectos el período comprendido entre el 1 de
agosto y el 1 de septiembre, ni el no lectivo correspondiente a las vacaciones de Navidad y Semana Santa. Durante el período de depósito, cualquier
doctor podrá examinar la tesis y, en su caso, dirigir por escrito a la Comisión de Doctorado las consideraciones que estime oportuno formular.

Propuesta de Tribunal de Tesis.

La propuesta de tribunal que remitirá el Departamento, oído el director de la tesis, a la Comisión de Doctorado, se elaborará de acuerdo con los si-
guientes criterios:

1. Se propondrá un tribunal compuesto por tres miembros titulares y dos suplentes expertos en la materia, todos con el grado de doctor, vinculados a
Universidades u organismos de enseñanza superior o investigación y con experiencia investigadora acreditada. Se entenderá acreditada esa experien-
cia en los doctores que pertenezcan a los cuerpos de Catedrático de Universidad, Catedrático de Escuela Universitaria o Titular de Universidad o estén
habilitados para el acceso a dichos cuerpos o que estén acreditados para la figura de Profesor Contratado Doctor. Igualmente se consideran con expe-
riencia investigadora acreditada los Profesores de Investigación, Investigadores Científicos y los Científicos Titulares del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas. En los demás casos, la Comisión de Doctorado podrá estimar experiencia investigadora suficiente previo análisis del curriculum del
doctor, que deberá adjuntarse a la propuesta.
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2. Los profesores pertenecientes a los Cuerpos Docentes Universitarios podrán formar parte de los tribunales de tesis doctorales aunque se hallaren en
cualquiera de las modalidades de la situación de excedencia o jubilados.

3. El director de la tesis no podrá formar parte del tribunal, salvo los casos de tesis presentadas en el marco de acuerdos bilaterales de cotutela con
universidades extranjeras que así lo tengan previsto. Tampoco podrá formar parte del tribunal el tutor del alumno.

4. Los tribunales estarán compuestos por cinco miembros, tres titulares y dos suplentes. De los tres miembros del Tribunal que finalmente actúen, dos
serán externos a la Universidad de Cantabria y a las instituciones colaboradoras en el programa, mientras que el tercero pertenecerá a alguna de las
citadas instituciones.

5. De entre los miembros titulares del tribunal propuestos a la Comisión de Doctorado, se nombrará como presidente al de mayor rango académico, an-
tigüedad y edad y como secretario al que posea menor rango académico, antigüedad y edad.

Lectura y evaluación de la tesis doctoral.

1. El acto de defensa de las tesis, tendrá lugar en sesión pública durante el período lectivo del calendario académico, quedando por lo tanto excluido a
estos efectos el mes de Agosto y las vacaciones de Navidad y Semana Santa. Consistirá en la exposición por parte del doctorando de la labor realiza-
da, la metodología, el contenido y las conclusiones, con una especial mención a sus aportaciones originales.

2. El Servicio de Gestión Académica enviará con la debida anticipación al secretario del tribunal, a través del Departamento responsable, los documen-
tos que deberán ser cumplimentados en el acto de lectura de la tesis.

3. En caso de que alguno de los titulares del tribunal no puedan asistir al acto de defensa, podrá ser sustituido por uno de los dos suplentes. En este
caso se debe respetar siempre que la mayoría de los miembros sean externos a la Universidad y a las instituciones colaboradoras en el programa. El
secretario del tribunal deberá remitir el escrito en el que el miembro del tribunal justifica la imposibilidad de asistencia, así como el nombre del miembro
suplente que lo sustituye.

4. Para la válida constitución del tribunal encargado de juzgar la tesis doctoral y a efectos de la celebración del acto de lectura, deliberaciones y califi-
cación, se estará a lo dispuesto para los órganos colegiados en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

5. Los miembros del tribunal formularán al doctorando cuantas cuestiones estimen oportunas. Los doctores presentes en el acto público podrán formu-
lar cuestiones en el momento y forma que señale el presidente del tribunal.

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

7. El tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la tesis de acuerdo con la siguiente escala: No apto, aprobado, notable y sobresa-
liente

8. El tribunal podrá otorgar la mención de cum laude si la calificación global es de sobresaliente y se emite en tal sentido el voto secreto positivo por
unanimidad.

La Universidad habilitará los mecanismos precisos para la materialización de la concesión final de dicha mención garantizando 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.

9. La Universidad establecerá un procedimiento para otorgar menciones honoríficas a la tesis doctorales que lo merezcan por su alto nivel de calidad,
menciones que quedarán reflejadas en el correspondiente certificado académico. A tal fin se entregará a los miembros del tribunal una fórmula de eva-
luación para las tesis doctorales que hayan obtenido la calificación de <<sobresaliente cum laude>>, en las que cada miembro de forma secreta anota-
rá su recomendación sobre si sería procedente la concesión del premio extraordinario. Esta recomendación se introducirá en sobres individuales que
serán sellados mediante firma de todos los miembros del tribunal y entregados junto con las actas y el ejemplar de la tesis.

10. El secretario del tribunal hará entrega personal de la documentación, una vez cumplimentada, en el Servicio de Gestión Académica.

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
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01 INGENIERÍA HIDRÁULICA Y DE COSTAS

02 CLIMA, ENERGÍA E INFRAESTRUCTURAS MARINAS

03 HIDROBIOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

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

El procedimiento que sigue de recogida de datos contempla la opción de inclusión directa de la información, para programas que NO utilicen el Sistema
de Información Curricular del Mº de Educación, que suponemos implica a la inmensa mayoría, si no a todos, los programas de la UC (en caso de duda,
consultar Guia de la ANECA)

6.1.2. Equipos de investigación

El programa de doctoradoen Ingeniería de Costas, Hidrobiología y Gestión de Sistemas Acuáticos ofrece las tres (3) líneas de investigación que se in-
dican a continuación, basadas en 3 Equipos de investigación.

En cada línea se incluye el grupo de investigadores que avala con sus trayectorias científicas la relevancia de los tópicos o sublíneas específicas, así
como una muestra de proyectos de investigación representativosdel equipo en los últimos 5 años.

Además, se aporta la información correspondiente a otros investigadoresdel programa, incluyendo profesores de la UC y otros investigadores que dis-
ponen, como mínimo, de la experiencia equivalente a un periodode actividad investigadora (sexenio):

- Investigadores pertenecientes a Programas Nacionales de Formación de Personal Investigador de carácter competitivo (Juan de la Cierva, Ramón y
Cajal, etc(*)

- Investigadores de la FIHAC con experiencia equivalente a un periodo de investigación (dirección y participación en proyectos I+D+i y publicación de
artículos SCI, ponencias en congresos, etc.) (**)

- Personal docente e investigador que hayan dedicadoparte de su vida profesional al desarrollo de tareas de gestión durante los últimos años (***)

Algunos de estos investigadores están participando actualmente en su primera actividad docente como codirectores de tesis doctorales en marcha,
constituyendo la vía de incorporación de jóvenes investigadores al claustro de profesores del programa. Todos ellos cuentan con el aval de la Comisión
Académica para llevar acabo esta función docente.

No obstante, la relación completa de todos los doctores que participan en cada línea, así como sus proyectos, publicaciones y tesis dirigidas en este
periodo,se detallan en el ANEXOII "Equipos de Investigación", al final del documento.

6.1.2.1. EQUIPO 1: INGENIERÍA HIDRÁULICA Y DE COSTAS

Investigadores Doctores que avalan el presente equipo (incluir solamente 3)

Nombre y apellidos Categoría académica Institución a la que pertenece Nº. sexenios Año conces. último sexenio tesis dirigidas en los 5 últimos

años

Participa en otros doctorados

(SI/NO)

Raúl Medina Santamaria Catedrático Universidad de Cantabria 4 2011 10 NO

Mauricio González Rodríguez Profesor Titular Universidad de Cantabria 2 2007 5 NO

Sonia Castanedo Profesora Titular Universidad de Cantabria 1 2007 1 No

Otros Investigadores Doctores incluidos en el presente equipo (todos)

Nombre y apellidos Categoría académica Institución a la que pertenece Nº. sexenios Año conces.último sexenio Tesis dirigidas ultimos 5 a Participa en otros doctorados

(SI/NO)

Giovanni Coco Investigador Senior Universidad de Cantabria Equiparable por la convocato-

ria compentiviva internacional

(Augusto G. Linares)

N/A 2 NO

Roland Garnier Investigador Juan de la Cierva Universiad de Cantabria Equiparable: Programa Juan de

la Cierva*

N/A - NO

GIOVANNI COCO

2012, Castelle, B., and Coco, G., The morphodynamics of rip channels on embayed beaches, Continental Shelf Research, 43: 10-23. (http://ac.els-
cdn.com/S0278434312000982/dx.doi.org/10.1016/j.csr.2012.04.010)

Continental Shelf Research: ISSN: 0278-4343

Nº de revistas en su área: 60

Posición relativa: Q2

Índice de impacto: 1.889

2012, Castelle, B., Marieu, V., Coco, G., Bonneton, P., Bruneau, N., Ruessink, B.G., On the impact of an offshore bathymetric anomaly on surfzone rip
channels, Journal of Geophysical Research, 117, F01038, doi:10.1029/2011JF002141
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Journal of Geophysical Research: ISSN: 0148-0227

Nº de revistas en su área: 172

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 3.174

2012, Guedes, R. M. C., Bryan, K. R., Coco, G. Observations of along shore variability of swash motions on an intermediate beach Continental Shelf
Research 48, 61-74 http://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2012.08.022

Continental Shelf Research: ISSN: 0278-4343

Nº de revistas en su área: 60

Posición relativa: Q2

Índice de impacto: 1.889

2012, Oehler, F., Coco, G., Green, M.O., Bryan, K.R., A data-driven approach to predict suspended-sediment reference concentration under non-brea-
king waves, Continental Shelf Research, 46: 96-106. doi:10.1016/j.csr.2011.01.015

Continental Shelf Research: ISSN: 0278-4343

Nº de revistas en su área: 60

Posición relativa: Q2

Índice de impacto: 1.889

2012, Stark, N., Coco, G., Bryan, K.R., and Kopf, A., In-situ geotechnical characterization of mixed-grainsize bedforms using a dynamics penetrometer,
Journal of Sedimentary Research, 82: 540-544, doi: 10.2110/jsr.2012.45

Journal of Sedimentary Research: ISSN: 1527-1404

Nº de revistas en su área: 47

Posición relativa: Q2

Índice de impacto: 1.742

ROLAND GARNIER

2011 Idier, D., Falqués, A., Ruessink, B.G., Garnier, R.C. Shoreline instability uner low-angle wave incidence. Journal of Geophysical Research 45 1 40
10.1029/2010JF001894

Journal of Geophysical Research: ISSN: 0148-0227

Nº de revistas en su área: 170

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 3.021

2011 Thiébot, J., Idier, D., Garnier, R.C., Falqués, A., Ruessink, B.G. The influence of wave direction on the morphological response of a double sand-
bar system. Continental Shelf Research 32 71 85 10.1016/j.csr.2011.10.014

Continental Shelf Research: ISSN: 0278-4343

Nº de revistas en su área: 59

Posición relativa: Q2

Índice de impacto: 2.088

2010, Garnier, R.C., Ortega-Sánchez, Miguel, Losada, M.A., Falqués, A., Dodd, Nicholas. Beach cusps and inner surf zone processes: growth or des-
truction A case study of Trafalgar Beach (Cádiz, Spain) Scientia Marina, 74: 539-553 10.3989/scimar.2010.74n3539

Scientia Marina: ISSN: 0214-8358
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Nº de revistas en su área: 93

Posición relativa: Q3

Índice de impacto: 1.079

2010, Garnier, R.C., Dodd, Nicholas, Falqués, A., Calvete. Daniel Mechanisms controlling crescentic bar amplitude Journal of Geophysical Research,
115: 2007 1 14 10.1029/2009JF001407

Journal of Geophysical Research: ISSN: 0148-0227

Nº de revistas en su área: 167

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 3.303

2008, Garnier, R.C., D. Calvete, A. Falqués and N. Dodd. Modelling the formation and the long-term behavior of rip channel systems from the deforma-
tion of a longshore bar. J. Geophys. Res., 113, C07053, doi:10.1029/2007JC004632.

Journal of Geophysical Research: ISSN: 0148-0227

Nº de revistas en su área: 144

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 3.147

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL EQUIPO 1 EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS

(detallar mínimo uno, máximo tres, indicando: titulo, referencia, organismo, nombre del IP, años de vigencia )

COCONET: Towards COast to COast NETworks of marine protected areas (from the shore to the high and deep sea), coupled with sea-based wind
energy potential

Unión Europea, 7ºPrograma Marco de laComisión Europea, FP7-OCEAN-2011-4

IP: Raúl Medina

Vigencia: 2012 - 2014

Referencia: 287844

Participan más de 39 centros de investigación y universidades de toda Europa y países del Mar Negro y Mediterráneo, incluyendo Egipto, Rusia, Ucra-
nia, Turquía, Francia, Alemania y España entre otros. Debido a la importancia del proyecto y las repercusiones que puede tener para este sector tan in-
novador, la Unión Europea ha destinado 9.000.000 de euros, de los cuales una parte cubrirá las actividades del Instituto de Hidráulica de la Universi-
dad de Cantabria. Más información en : http://www.ihcantabria.com/es/proyectos-id/item/534-coconet y en http://www.ihcantabria.com/es/proyec-
tos-id/item/534-coconet

6.1.2.2. EQUIPO 2: CLIMA, ENERGÍA E INFRAESTRUCTURAS MARINAS

Investigadores Doctores que avalan el presente equipo

Nombre y apellidos Categoría académica Institución a la que pertenece Nº. sexenio Año conces. último sexenio. Tesis dirigidas últimos 5.a Participa en otros doctorados

(SI/NO)

Iñigo Losada Rodríguez Catedrático U. Cantabria 3 (4º sexenio en proceso de

evaluación)

2006 7 NO

Fernando Méndez Incera Profesor Titular U. Cantabria 2 2007 7 NO

Javier López Lara Profesor Contratado Doctor

(2012..)

U. Cantabria Equiparable por la convocato-

ria competitiva: Ramón y Ca-

jal (categoría hasta 2012)*

N/A 4 NO

Otros Investigadores Doctores incluidos en el presente equipo

César Vidal Pascual Catedrático U. Cantabria 4 2008 NO

Roberto Mínguez Solana Investigador Ramón y Cajal U. Cantabria 1 (como PCD en la UCLM)* 2006 (actualmente no puede

solicitar más ya que es Investi-

gador Ramón y Cajal)

NO

Melisa Menéndez Investigadora postdoctoral FIHAC Equiparable** N/A NO

*JAVIER LOPEZ LARA
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Javier López Lara ha sido Investigador Contratado Ramón Y Cajal desde el 1 de enero de 2008 hasta el 8 de noviembre de 2012. Ha sido acreditado
como Profesor Titular de Universidad por la ANECA en 7 de noviembre de 2011, y ha recibido evaluación positiva del Programa I3 del Ministerio de
Ciencia e Innovación en 19 de diciembre de 2011.

2012. Ruju, A., Lara, J.L., Losada, I.J. Radiation stress and low-frequency energy balance within the surf zone: A numerical approach. Coastal Enginee-
ring 68 44 55 10.1016/j.coastaleng.2012.05.003

Coastal Engineering: ISSN: 0378-3839

Nº de revistas en su área: 15

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 2.239

2012. Lara, J.L., Del Jesus, M., Losada, I.J. Three-dimensional interaction of waves and porous coastal structures Part II: Experimental validation Coas-
tal Engineering 64 26 46 10.1016/j.coastaleng.2012.01.009

Coastal Engineering: ISSN: 0378-3839

Nº de revistas en su área: 15

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 2.239

2012. Palomar, P., Lara, J.L., Losada, I.J. Near field brine discharge modeling part 2: Validation of commercial tools Desalination 290 2842 10.1016/
j.desal.2011.10.021

Desalination : ISSN: 0011-9164

Nº de revistas en su área: 133

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 3.041

2012. Del Jesus, M., Lara J.L., Losada, I.J. Three-dimensional interaction of waves and porous structures. Part I: Numerical model formulation Coastal
Engineering, 64: 57-72 (http://dx.doi.org/10.1016/j.coastaleng.2012.01.008)

Coastal Engineering: ISSN: 0378-3839

Nº de revistas en su área: 15

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 2.239

2012, Del Jesus, M, Lara J.L., Losada, I.J. Numerical Modeling of Tsunami Waves Interaction with Porous and Impermeable Vertical Barriers, Journal of
Applied Mathematics. Hindawi Publishing Corporation 263839, 27 pages (doi:10.1155/2012/263839)

Journal of Applied Mathematics: 1110-757X

Nº de revistas en su área: 247

Posición relativa: Q2

Índice de impacto: 0.834

ROBERTO MINGUEZ SOLANA

2012. Frías Domínguez, M. Dolores, Minguez, R., Gutiérrez, J.M., Mendez, F. Future Regional Projections of Extreme Temperatures in Europe: A
Nonstationary Seasonal Approach Climatic Change 113: 371-392. Doi: 10.1007/s10584-011-0351-y

Climatic Change: 0165-0009

Nº de revistas en su área: 74

Posición relativa: Q1
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Índice de impacto: 3.634

2012. García-Bertrand, R., Minguez, R. Iterative scenario based reduction technique for stochastic optimization using conditional value-at-risk Optimiza-
tion and Engineering, 1-26 10.1007/s11081-012-9201-7

Climatic Change: 0165-0009

Nº de revistas en su área: 74

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 3.634

2012. Izaguirre, C., Menendez, M., Camus, P., Mendez, F., Minguez, R., Losada, I.J. Exploring the interannual variability of extreme wave climate in the
Northeast Atlantic Ocean Ocean Modelling, 59- 60: 31-40 http://dx.doi.org/10.1016/j.ocemod.2012.09.007

Ocean Modelling: 1463-5003

Nº de revistas en su área: 60

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 2.628

2012. Minguez, R., Abascal, A.J., Castanedo, S., Medina, R. Stochastic Lagrangian trajectory model for drifting objects in the ocean. Stochastic Envi-
ronmental Research and Risk Assessment 477: 1081-1093 10.1007/s00477-011-0548-7 Key: citeulike:10114267

Stochastic Environmental Research and Risk Assessment: 1436-3240

Nº de revistas en su área: 122

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 1.961

2012. Minguez, R., Tomas, A., Mendez, F., Medina, R. Mixed extreme wave climate model for reanalysis databases Stochastic Environmental Research
and Risk Assessment 1-12 doi: 10.1007/s00477-012-0604-y

Stochastic Environmental Research and Risk Assessment: 1436-3240

Nº de revistas en su área: 122

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 1.961

MELISA MENENDEZ GARCÍA**

2012. Reguero, G.B., Menendez, M., Mendez, F., Minguez, R., Losada, I.J. A Global Ocean Wave (GOW) calibrated reanalysis from 1948 onwards
Coastal Engineering 65 38 55 10.1016/j.coastaleng.2012.03.003

Coastal Engineering: ISSN: 0378-3839

Nº de revistas en su área: 15

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 2.239

2012. Izaguirre, C., Menendez, M., Camus, P., Mendez, F., Minguez, R., Losada, I.J. Exploring the interannual variability of extreme wave climate in the
Northeast Atlantic Ocean Ocean Modelling, 59- 60: 31-40 http://dx.doi.org/10.1016/j.ocemod.2012.09.007

Ocean Modelling: 1463-5003

Nº de revistas en su área: 60

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 2.628
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2012. Merrifield, M.A., Thompson, P., Chambers, D. P., Mitchum, G. T., Menendez, M., Nerem, R. S., Leuliette, E., Miller, L., Holgate, S., Marra, J. J.,
Sweet, W. Sea level variability and change Bulletin of the American Meteorological Society, 93 (7): 81-84. Doi: 10.1175/2012BAMSStateoftheClimate.1

Bulletin of the American Meteorological Society: ISSN 0003-0007

Nº de revistas en su área: 74

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 6.591

2012. Sánchez-Vidal, Anna, Canals, M., Calafet, Antoni M., Lastras, G., Pedrosa-Pámies, Rut, Menendez, M., Medina, R., Company, Joan B.,
Hereu, Bernat, Romero, Javier, Alcoverro, Teresa. Impacts on the Deep-Sea Ecosystem by a Severe Coastal Storm Plos One 7- 1: 1-7 10.1371/
journal.pone.0030395

Plos One: ISSN 1932-6203

Nº de revistas en su área: 85

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 4.092

2011 Woodworth, P.L., Menendez, M., Gehrels, W. Roland Evidence for Century-Timescale acceleration in mean sea levels and for recent changes in
extreme sea levels. Surveys in Geophysics 32 603 618 10.1007/s10712-011-9112-8

Surveys in Geophysics: ISSN 0169-3298

Nº de revistas en su área: 71

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 3.093

TÓPICOS O SUBLINEAS DEL EQUIPO

· Energía e Ingeniería Offshore

· Clima Marino y Cambio Climático

· Hidrodinámica e Infraestructuras Costeras

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL EQUIPO 2 EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS

MERMAID: Innovative Multi-purpose off-shore platforms: planning, design and operation. Unión Europea, 7ºPrograma Marco de laComisión Europea,
FP7-OCEAN-2011-1
IP: Iñigo Losada
Vigencia 2012-2014
Referencia: 56-640.11-X155

El proyecto MERMAID financiado por la Unión Europea aglutina a 28 centros de investigación, universidades y empresas del sector de las energías
renovables de 12 países, con casi 6 millones de euros. Más información en: http://www.ihcantabria.com/es/proyectos-id/item/339-mermaid y en:
http://www.mermaidproject.eu/

6.1.2.3.  EQUIPO 3: HIDROBIOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL Investigadores Doctores que avalan el presente equipo (incluir solamente 3)

Nombre y apellidos Categoría académica Institución a la que pertenece Nº. sexenios Año Conces. último sexenio Tesis dirigidas últimos 5 a. Participa en otros doctorados

(SI/NO)

José Antonio Juanes de la Peña Profesor Titular U Cantabria 3 2007 3 NO

César Álvarez Díaz Profesor Titular U Cantabria 2 2007 5 NO

Andrés García Gómez Profesor Titular U Cantabria 1 2008 2 NO

Otros Investigadores Doctores incluidos en el presente equipo (todos)

Araceli Puente Trueba Profesora Titular U. Cantabria 1 2007 - NO

Mª.Luisa Pérez García Profesora Titular U Cantabria 1 1995*** 1 NO

José Barquín Ortiz Investigador Ramon y Cajal

(2012)

U Cantabria Equiparable por la convocato-

ria competitiva Programa Ra-

món y Cajal

N/A 1 NO

Aina García Gómez Investigadora postdoctoral FIHAC Equiparable* N/A NO
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Responsables de las Entidades Colaboradoras-IEO Y MMC

Alicia Lavín Montero Cientifíco Titula. Directora del

Centro Oceanografico Santan-

der

IEO N/A N/A 2 NO

Gerardo García-Castrillo Ries-

go

Doctor en Biología. Director

del MMC

Museo Marítimo del Cantábri-

co

N/A N/A - NO

JOSE BARQUIN ORTIZ

José Barquín actualmente es investigador contratado Ramón y Cajal (contrato 2012 ¿ 2016), y entre los años 2009 y 2011 fue contratado Juan de la
Cierva.

2012. Death, R.G., Barquin, J. Geographic location alters the diversity-disturbance response Journal Of The North American Benthological Society 31 2:
636-646 10.1899/11-059.1

Journal Of The North American Benthological Society: ISSN 0887-3593

Nº de revistas en su área: 100

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 2.997

2012. Fernandez, D., Barquin, J., Alvarez-Cabria, M., Peñas, F.J. Quantifying the performance of automated GIS-based geomorphological approaches
for riparian zone delineation using digital elevation models Hydrology and Earth System Sciences 16: 3851-3862 doi: 10.5194/hess-16-3851-2012

Hydrology and Earth System Sciences: ISSN 1027-5606

Nº de revistas en su área: 80

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 3.587

2011 Benda, L., Miller, D., Barquín, J. Creating a catchment scale perspective for river restoration. Hydrology and Earth System Sciences, 15:
2995-3015. (doi: 10.5194/hess-15-2995-2011)

Hydrology and Earth System Sciences: ISSN: 1027-5606

Nº de revistas en su área: 76

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 2.463

2011 Álvarez-Cabria, M., Barquín, J., Juanes, J.A. Microdistribution patterns of macroinvertebrate communities upstream and downstream of organic ef-
fluents Water Research, 45: 1501-1511. (doi: 10.1016/j.watres.2010.11.028)

Water Research: ISSN: 0043-1354

Nº de revistas en su área: 193

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 4.546

2010 Álvarez-Cabria M., Barquín J. & Juanes J. A. Spatial and seasonal variability of macroinvertebrate metrics: Do macroinvertebrate communities
track river health? Ecological Indicators, 10: 370-379. (doi: 10.1016/j.ecolind.2009.06.018)

Ecological Indicators: ISSN: 1470-160X

Nº de revistas en su área: 193

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 2.967

AINA GARCÍA GOMEZ
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La investigadora Aina García Gómez aparece como Gómez, A.G. La abreviatura del primer apellido se debe a que en IH Cantabria hay otro investiga-
dor cuyo apellido e iniciales coinciden (Andrés García) que aparece en las publicaciones como García, A.

2012. Bárcena, J.F., García, A., Gómez, A.G., Álvarez, C., Juanes, J.A., Revilla, J.A. Spatial and temporal flushing time approach in estuaries in-
fluenced by river and tide. An application in Suances Estuary (Northern Spain). Estuarine, Coastal and Shelf Science, 112: 40-51. (doi: 10.1016/
j.ecss.2011.08.013

Estuarine, Coastal and Shelf Science: ISSN: 0272-7714

Nº de revistas en su área: 100

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 2.324

2012. Ondiviela, B., Juanes, J.A., Gómez, A.G., Samano, M.L., Revilla, J.A. Methodological procedure for water quality management in port areas at the
EU level. Ecological Indicators, 13: 117-128 10.1016/j.ecolind.2011.05.018

Ecological Indicators: ISSN: 1470-160X

Nº de revistas en su área: 210

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 2.890

2012. Sámano, M.L., Bárcena, J.F., García, A., Gómez, A.G., Álvarez, C., Revilla, J.A.. Flushing time as a descriptor for heavily modified water bo-
dies classification and management: Application to the Huelva Harbour. Journal of Environmental Management, 107: 37-44. http://dx.doi.org/10.1016/
j.jenvman.2012.04.022

Journal of Environmental Management: ISSN: 0301-4797

Nº de revistas en su área: 210

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 3.057

2012. Usaquén, O.L., Gómez, A.G., Garcia, A., Álvarez, C., Revilla, J.A. Methodology to assess sustainable management of water resources in coastal
lagoons with agricultural uses: An application to the Albufera lagoon of Valencia (Eastern Spain). Ecological Indicators 13, 29-143

Ecological Indicators: ISSN: 1470-160X

Nº de revistas en su área: 210

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 2.890

2011. Samano, M.L., Gómez, A.G., Ondiviela, B., Juanes, J.A., Revilla, J.A., López, R. Gestión Ambiental de Sistemas Acuáticos Portuarios: aplicación
de la ROM 5.1-05 en el Puerto de Huelva Revista de Ingeniería Civil 161 2011 3 10 Publicado

TOPICOS O SUBLINEAS DEL EQUIPO 3

· Ecosistemas Marinos

· Ecosistemas Continentales

· Contaminación de sistemas acuáticos

Dentro de la primera sublínea se integrará, principalmente, la participación de los investigadores del Centro Oceanográfico de Santander (IEO, Ministe-
rio de Economía y Competitividad) y del Museo Marítimo del Cantábrico (MMC, Gobierno de Cantabria).

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL EQUIPO 3 EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS

INNODRAVAL: Innovación en la restauración ambiental de zonas costerasmediante el desarrollo de un sistema piloto integrado para la caracteriza-
ción, dragado, tratamiento y valorización de lodos y sedimentos con contaminantes orgánicos e inorgánicos.
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Plan Nacional I+D, Programa INNPACTO, 2010
IP: José Juanes de laPeña (UC)/Bárbara Ondiviela (FIHAC) Vigencia: 2010-2013
Referencia: IPT-310000-2010-17

En Innodraval participan dos grandes empresas, dos universidades, entre las que se encuentra IH Cantabria, y una fundación pública. Más información
en: http://www.ihcantabria.com/es/proyectos-id/item/357-portonovo

6.1.3. Relación de las 25 contribuciones científicas más significativas de los últimos 5 años de los profesores del programa. Citas completas,
incluyendo ISSN e indicios de calidad (consultar Guia ANECA)

Artículos SCI del Equipo de Ingeniería Hidráulica y de Costas

1. 2012 Stark, N., Coco, G., Bryan, K.R., and Kopf, A. In-situ geotechnical characterization ofmixed- grainsize bedforms using a dynamics penetrometer,
Journal of Sedimentary Research, 82, 540-544. (doi: 10.2110/jsr.2012.45)

Journal of Sedimentary Research: ISSN: 1527-1404
Nº de revistas en su área: 47
Posición relativa: Q1
Índice de impacto: 2.331

2. 2012 Castelle, B., Marieu, V., Coco, G., Bonneton, P., Bruneau, N., Ruessink, B.G. On the impact of an offshore bathymetric anomaly on surfzone-
rip channels, Journal of Geophysical Research, 117, F01038. (doi:10.1029/2011JF002141)

Journal of Geophysical Research ISSN: 0148-0227

Nº de revistas en su área: 170

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 3.021

3. 2011 Álvarez, J.A., Aniel-Quiroga, I., González, M., Olabarrieta, M., Carreño, E. Scenarios for earthquake-generated tsunamison a com-
plex tectonic area of diffusedeformation and low velocity: The Alboran Sea, Western Mediterranean Marine Geology, 284: 55-73. (doi:10.1016/
j.margeo.2011.03.008)

Marine Geology: ISSN: 0025-3227

Nº de revistas en su área: 167

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 2.517

4. 2011 Álvarez, J.A., Aniel-Quiroga, I., González, M., Otero, L.J. Tsunami hazard at the Western

Mediterranean Spanish coast from seismic sources Natural Hazards and Earth System Sciences, 11: 227-240. (doi: 10.5194/nhess-11-227-2011)

Natural Hazards and Earth System Sciences: ISSN: 1561-8633

Nº de revistas en su área: 76

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 1.792

5. 2010 González, M., Medina, R., Losada, M.A. On the design of beach nourishment projects using static equilibrium concepts: Application to the
Spanish coast Coastal Engineering, 57: 227-240. (doi:10.1016/j.coastaleng.2009.10.009)
Coastal Engineering: ISSN: 0378-3839

Nº de revistas en su área: 15

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 1.624

6. 2010 Muñoz-Pérez, J.J., Medina, R. Comparisonof long-, medium- and short-term variations of beach profiles with and without submerged geologi-
cal control Coastal Engineering, 57: 241-251. (doi 10.1016/j.coastaleng.2009.09.011)

Coastal Engineering: ISSN: 0378-3839

Nº de revistas en su área: 15

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 1.624

7. 2010 Olabarrieta, M., Medina, R., Castanedo, S. Effectsof wave-current interactionon the current profile Coastal Engineering, 57: 643-655. (doi:
10.1016/j.coastaleng.2010.02.003)
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Coastal Engineering: ISSN: 0378-3839

Nº de revistas en su área: 15

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 1.624

8. 2010 Raabe, A., Klein, A. H., González, M., Medina, R. MEPBAY and SMC: Software toolsto support different operational levels of headland-bay
beach in coastal engineering projects Coastal Engineering, 57: 213-226. (doi: 10.1016/j.coastaleng.2009.10.008)

Coastal Engineering: ISSN: 0378-3839

Nº de revistas en su área: 15

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 1.624

Artículos SCI del Equipo de Clima, Energía e Infraestructuras

9. 2012 Guanche, Y., Camus, P., Guanche, R., Méndez, F., Medina, R. A simplified method to downscale wave dynamics on vertical breakwaters
Coastal Engineering, 71: 68-77. (doi:10.1016/j.coastaleng.2012.08.001)

Coastal Engineering: ISSN: 0378-3839

Nº de revistas en su área: 15

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 1.624

10. 2012 Lara, J.L., del Jesus, M., Losada, I.J.,. Three dimensional interaction of waves and porous structures. Part II: Experimental validation Coas-
tal Engineering, 64: 26 - 46. (doi:10.1016/ j.coastaleng.2012.01.009)

Coastal Engineering: ISSN: 0378-3839

Nº de revistas en su área: 15

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 1.624

11. 2012 Palomar, P., Lara,J.L., Losada, I.J. Near field brine discharges modeling part 2: Validation of commercial tools. Desalination, 284: 1-8. (doi:
10.1016/j.desal.2011.11.026)

Desalination: ISSN: 0378-3839

Nº de revistas en su área: 76

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 1.851

12. 2012 Reguero, B.G, Menéndez, M., Méndez, F.J., Mínguez, R., Losada I.J. A Global Ocean Wave (GOW)

calibrated reanalysis from 1948 onwards Coastal Engineering, 65: 38-55. (doi:

10.1016/j.coastaleng.2012.03.003)

Coastal Engineering: ISSN: 0378-3839

Nº de revistas en su área: 15

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 1.624

13. 2012 Ruju, A., Lara, J.L., Losada,I.J. Radiation stress and low-frecuency energy balance withinthe surfzone: a numerical approach Coastal Engi-
neering,  68: 44-55. (doi: 10.1016/ j.coastaleng.2012.05.003)

Coastal Engineering: ISSN: 0378-3839

Nº de revistas en su área: 15

Posición relativa: Q1
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Índice de impacto: 1.624

14. 2011 Camus, P., Cofiño, A., Méndez, F., Medina, R., Multivariate wave climateusing self- organizing maps Journal of Atmospheric and Oceanic
Technology, 28: 1554-1568. (doi:10.1175/JTECH-D-11-00027.1)

Journal of Atmospheric and Oceanic Technology: ISSN: 0739-0572

Nº de revistas en su área: 15

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 1.86

15. 2011 Izaguirre, C., Méndez, F., Menéndez, M., Losada, I.J. Global extreme wave height variability based on satellite data. Geophysical Research
Letters, 38: 1-6. (doi: 10.1029/ 2011GL047302)

Geophysical Research Letters: ISSN: 0094-8276

Nº de revistas en su área: 167

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 3.505
16. 2011 Mínguez, R., Espejo,A., Tomás, A., Méndez, F., Losada, I.J. Directional Calibration of Wav Reanalysis Databases Using Instrumental Data
Journal of Atmospheric and OceanicTechnology, 28:1466-1484. (doi:10.1175/JTECH-D-11-00008.1)
Journal of Atmospheric and Oceanic Technology: ISSN: 0739-0572

Nº de revistas en su área: 15

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 1.86

17. 2010 Mínguez, R., Méndez, F., Izaguirre, C., Menéndez,M., Losada, I.J. Pseudo-optimal parameter selection of non-stationary generalized extre-
me value models for environmental variables
Environmental Modelling & Software, 25: 1592-1607. (doi: 10.1016/ j.envsoft.2010.05.008)

Environmental Modelling & Software: ISSN: 1364-8152

Nº de revistas en su área: 45

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 2.871

Artículos SCI del Equipo de Hidrobiología y Gestión Ambiental

18. 2012 De los Ríos,A., Juanes, J., Ortiz-Zarragoitia, M., López de Alda, M., Barceló, D., Cajaraville, M.Assessment of the effects of a ma-
rine urban outfall discharge on caged musselsusing chemical and biomarker analysis. Marine Pollution Bulletin, 64: 563-573. (doi: 10.1016/
j.marpolbul.2011.12.018)

MarinePollution Bulletin: ISSN: 0025-326X Nº de revistas en su área: 88

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 2.63

19. 2012 Ramos, E.,Juanes, J. A., Galván, C., Neto,J.M., Melo,R., Pedersen, A., Scanlan, C., Wilkes, R., van den Bergh, E. , Blomqvist, M., Karup,
H.P., Heiber, W. , Reitsma, J.M., Ximenes, M.C., Silió, A., Méndez, F., González, B. Coastal waters classification based on physical attributesalong
the NE Atlantic region. Anapproach for rocky macroalgae potential distribution. Estuarine,Coastal and ShelfScience, 112:105-114. (doi: 10.1016/
j.ecss.2011.11.041)

Estuarine, Coastal and Shelf Science: ISSN: 0272-7714

Nº de revistas en su área: 97

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 2.247

20. 2012 Vegas, F., Álvarez, C., García, A., Revilla, J.A. Estimated distributed rainfall interception using a simple conceptual model and Moderate
ResolutionImaging Spectroradiometer (MODIS). Journal of Hydrology, 468/469: 213-228. (doi: 10.1016/j.jhydrol.2012.08.043)

Journal of Hydrology. ISSN: 0022-1694

Nº de revistas en su área: 118

Posición relativa: Q1
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Índice de impacto: 2.656

21. 2011 Álvarez-Cabria, M., Barquín, J., Juanes, J.A. Microdistribution patterns of macroinvertebrate communities upstream and downstream of or-
ganic effluents Water Research, 45: 1501-1511. (doi:10.1016/j.watres.2010.11.028)

Water Research: ISSN: 0043-1354

Nº de revistas en su área: 193

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 4.546

22. 2011 Benda, L., Miller,D., Barquín, J. Creatinga catchment scale perspective for river restoration. Hydrology and Earth System Sciences, 15:
2995-3015. (doi: 10.5194/hess-15-2995-2011)

Hydrology and Earth System Sciences: ISSN: 1027-5606

Nº de revistas en su área: 76

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 2.463

23. 2011 Ondiviela, B., Juanes, J.A., Gómez, A.G., Sámano,M.L., Revilla, J.A. Methodological procedure for water quality management in port areas
at the EU level. Ecological Indicators, 13: 117-128. (doi:10.1016/j.ecolind.2011.05.018)

Ecological Indicators: ISSN: 1470-160X Nº de revistas en su área: 193

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 2.967

24. 2011 Usaquén, O.L., Gómez, A.G., García, A., Álvarez, C., Revilla, J.A. Methodology to assess sustainable management of water resour-
ces in coastal lagoons with agricultural uses: Anapplication to the Albufera lagoon of Valencia (Eastern Spain) Ecological Indicators, 13: 129-143.
(doi:10.1016/j.ecolind.2011.05.019)

Ecological Indicators: ISSN: 1470-160X Nº de revistas en su área: 193

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 2.967

25. 2009 Puente,A., Juanes, J.A., Calderón,G., Echavarri, B., García, A., García-Castrillo, G. Medium-term assessment of the Prestige oil ef-
fects on estuarine benthic communitiesof Cantabria (NorthernSpain, Bay of Biscay). Marine Pollution Bulletin, 58: 487-495. (doi: 10.1016/
j.marpolbul.2008.12.010)

MarinePollution Bulletin: ISSN: 0025-326X Nº de revistas en su área: 88

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 2.63

6.1.4. Relación de las 10 Tesis Doctorales más significativas del programa en los últimos 5 años y de la publicaciónmás relevante derivada de cada
una de ellas

Tesis nº

Título: Análisis tridimensional de la interaccióndel oleaje con obras marítimas. Universidad de Cantabria. Dpto. Ciencias y Técnicas del Agua y del-
Medio Ambiente.

Doctorando: Manuel del Jesus

Director/es: Iñigo Losada y Javier López Lara

Fecha: 04 de julio de 2011

Calificación: Sobresaliente "cum laude"

Menciones (Pº extraordinario, mención europea, etc):

Publicación más relevante derivada de esta Tesis:

2012 Del Jesus, M., Lara J. L., Losada,I. J. "Three-dimensional interaction of waves and porous structures. Part

I: Numerical model". Coastal Engineering, 64: 57-72. (doi: 10.1016/j.coastaleng2012.01.008)

Datos de repercusión:
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Coastal Engineering: ISSN: 0378-3839

Nº de revistas en su área: 15

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 1.624

Tesis nº 2

Título: Estudio de la variabilidad climática de valores extremos de oleaje. Universidad de Cantabria.Dpto. Ciencias y Técnicas del Agua y del Medio
Ambiente.

Doctorando: Cristina Izaguirre

Director/es: Fernando Méndez e Iñigo Losada

Fecha: 20 de octubre de 2010

Calificación: Apto "cum laude"

Menciones (Pº extraordinario, mención europea, etc):

· Premio a la Mejor Tesis Doctoral otorgado por la Asociación Nacional de Constructores Independientes -ANCI-

Publicación más relevante derivada de esta Tesis:

2010 Izaguirre, C., Mendez, F., Menendez, M., Luceño, A., Losada, I.J. Extremewave climate variability in southern Europe using satellite data Jour-
nal of Geophysical Research, 115: 1-13. (doi: 10.1029/2009JC005802)

Datos de repercusión:

Journal of Geophysical Research: ISSN: 0148-0227

Nº de revistas en su área: 167

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 3.303

Tesis nº 3

Título: Estudio de la variabilidad espacio-temporal de las comunidades de macroinvertebradosbentónicos en los ecosistemas fluviales de Cantabria.
Repercusiones para la aplicación de la Directiva Marco del Agua. 2010. Universidad de Cantabria. Dpto. Ciencias y Técnicas del Aguay del Medio
Ambiente.

Doctorando: Mario Álvarez-Cabria

Director/es: José Barquín y José Antonio Juanes

Fecha: 1 de marzo de 2010

Calificación: Sobresaliente "cum laude"

Menciones (Pº extraordinario, mención europea, etc):

Publicación más relevante derivada de esta Tesis:

2010 Álvarez-Cabria M., Barquín J. & Juanes J. A.Spatial and seasonal variability of macroinvertebrate metrics: Do macroinvertebrate communities
track river health? Ecological Indicators,  10: 370-379. (doi:

10.1016/j.ecolind.2009.06.018)

Datos de repercusión:

Ecological Indicators: ISSN: 1470-160X Nº de revistas en su área: 193

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 2.967

Tesis nº 4

Título: Metodologíaspara la Definición del Clima Marítimo en Aguas Profundas y Someras: Aplicaciones en el Corto, Medio y Largo Plazo. Universi-
dad de Cantabria. Dpto. Ciencias y Técnicas del Agua y del Medio Ambiente.

Doctorando: Paula Camus
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Director/es: Fernando Méndez y Raúl Medina

Fecha: 16 dediciembre de 2009

Calificación: Sobresaliente "cum laude" por unanimidad

Menciones (Pº extraordinario, mención europea, etc):

Publicación más relevante derivada de esta Tesis:

2011 Camus, P., F. J. Méndez, R. Medina, A. S., Cofiño. Analysis of clustering and selection algorithmsfor the study of multivariate wave climate,
Coastal Engineering, 58: 453-462. (doi:10.1016/j.coastaleng.2011.02.003)

Datos de repercusión:

Coastal Engineering: ISSN: 0378-3839

Nº de revistas en su área: 15

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 1.624

Tesis nº 5

Título: Metodologías de Calibración de Bases de Datos de Reanálisis de Clima Marítimo. Universidad de

Cantabria. Dpto. Ciencias y Técnicas del Agua y del Medio Ambiente. Doctorando: Antonio Tomás

Director/es: Fernando Méndez e Iñigo Losada

Fecha: 26 de junio de 2009

Calificación: Sobresaliente "cum laude" por unanimidad

Menciones (Pº extraordinario, mención europea, etc):

· Premio "Modesto Vigueras", edición 2011, otorgado por la Asociación Técnica de Puertos y Costas

(Sección Española delPIANC) para trabajos realizados por jóvenes profesionales.

Publicación más relevante derivada de esta Tesis:

2008 Tomás, A.; Méndez, F. J.; Losada,I. J. A method for spatial calibration of wave hindcast data bases.

Continental Shelf Research, 28: 391-398.(doi: 10.1016/j.csr.2007.09.009)

Datos de repercusión:

Continental Shelf Research: ISSN: 0278-4343

Nº de revistas en su área: 50

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 2.136

Tesis nº 6

Título: Desarrollo de una Metodología Sistémica para la Identificación de Indicadores para la Gestión Integrada de las Zonas Costeras. Universidad
de Cantabria. Dpto. Ciencias y Técnicas del Agua y del Medio Ambiente.

Doctorando: Marcello Sano Director/es: Raúl Medina Fecha: 9 de junio de 2009

Calificación: Sobresaliente "cum laude"

Menciones (Pº extraordinario, mención europea, etc): Mención Europea

Publicación más relevante derivada de esta Tesis:

2012 Areizaga J., Sanò, M., Medina, R., Juanes J.. Improving public engagement in ICZM: A practical approach.

Journal of Environmental Management, 109: 123 -135.(doi: 10.1016/j.jenvman.2012.05.006)

Datos de repercusión:

Journal of Environmental Management:ISSN: 0301-4797
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Nº de revistas en su área: 205

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 3.245

Tesis nº 7

Título: Avances en el Modeladode Transporte de Hidrocarburos. Aplicación en la Respuestaa Vertidos

Marinos Accidentales.Universidad de Cantabria. Dpto. Ciencias y Técnicas del Agua y del Medio Ambiente. Doctorando: Ana Julia Abascal

Director/es: Sonia Castanedo y Raúl Medina

Fecha: 15 de enero de 2009

Calificación: Sobresaliente "cum laude"

Menciones (Pº extraordinario, mención europea, etc):

· Premio Fundación Repsol otorgado por la Real Academia de Doctores de España y correspondiente al "Concurso Científico - Premios a la investi-
gación 2009"

· Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Cantabria (Convocatoria 2011)

Publicación más relevante derivada de esta Tesis:

2010 Abascal, A.J., Castanedo, S., Medina, R., Liste, M. Analysis of the reliability of a statistical oil spill response model Marine Pollution Bulletin, 60:
2099-2110. (doi: 10.1016/j.marpolbul.2010.07.008)

Datos de repercusión:

Marine Pollution Bulletin: ISSN: 0025-326X Nº de revistas en su área: 93

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 2.359

Tesis nº 8

Título: Propagación de Ondas Largas en Cuerpos de Agua Semiconfinados. Universidadde Cantabria. Dpto. Ciencias y Técnicas del Agua y del Me-
dio Ambiente.

Doctorando: Susana Bastón

Director/es: Fernando Méndez y Raúl Medina

Fecha: 18 dediciembre de 2008

Calificación: Sobresaliente "cum laude"

Menciones (Pº extraordinario, mención europea, etc): Publicación más relevante derivada de esta Tesis:

2012 Bastón, S., Olabarrieta, M., Lomónaco, P., Méndez, F., Medina, R. Tsunami Responsein Semienclosed

Tidal Basins Usingan Aggregated Model. Journal of HydraulicEngineering, 136: 952-958. (doi: 10.1061/ (ASCE)HY.1943-7900.0000573)

Datos de repercusión:

Journal of Hydraulic Engineering: ISSN: 0733#9429

Nº de revistas en su área: 118

Posición relativa: Q1

Índice de impacto: 1.429

Tesis nº 9

Título: Metodología para Evaluar la Peligrosidad Debido a Tsunamis en Zonas Costeras. Universidad de

Cantabria. Dpto. Ciencias y Técnicas del Agua y del Medio Ambiente. Doctorando: Luis Jesús Otero

Director/es: MauricioGonzález y Maitane Olabarrieta

Fecha: 14 denoviembre de 2008

Calificación: Sobresaliente "cum laude" Menciones (Pº extraordinario, mención europea, etc):
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Publicación más relevante derivada de esta Tesis: 2010 Lima, V., Miranda, J.M., Baptista, M.A., Catalão, J. , Gonzalez, M., Otero, L.J., Olabarrieta, M., Alvarez, J.A., Carreño, E. Impact

of a 1755-like tsunami in Huelva, Spain Natural Hazards and Earth System Sciences, 10:139-148. (doi: 10.5194/nhess-10-139-2010)   Datos de repercusión: Natural Hazards and Earth

System Sciences: ISSN: 1561-8633 Nº de revistas en su área: 76 Posición relativa: Q1 Índice de impacto: 1.792

Tesis nº 10

Título: Desarrollo de Procedimientos Aplicables a la Evaluación del Estado Ecológico de las Masas de Agua Costeras, Sensu Directiva Marco del Agua. Universidad de Cantabria. Dpto.

Ciencias y Técnicas del Agua y del Medio Ambiente. Doctorando: Xabier Guinda Director/es: José A. Juanes y José A. Revilla Fecha: Calificación: 26 de mayo de 2008 Menciones (Pº

extraordinario, mención europea, etc): Premio de Investigación de Medio Ambiente 2009. Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.

Publicación más relevante derivada de esta Tesis: 2011 Guinda, X., Juanes, J.A., Puente, A., Echavarri, B. Spatial distribution pattern analysis of subtidal macroalgae assemblages by a

non-destructive rapid assessment method. Journal of Sea Research, 67: 34-43. (doi: 10.1016/j.seares.2011.09.006)     Datos de repercusión: Journal of Sea Research: ISSN: 1385-1101

Nº de revistas en su área: 93 Posición relativa: Q1 Índice de impacto: 2.444

Descripción de los mecanismos habilitados para colaboraciones externas.

Las Áreas de Trabajo en las que se sustentan los Equipos de Investigación del Programa desarrollan proyectos nacionales e internacionales de manera conjunta con otros centros de

investigación, por lo que se facilita el desarrollo de tesis doctorales en colaboración con organismos externos. Entre las posibles vías que fomentan dicha colaboración, se puede citar:

- Desarrollo de tesis doctorales incluidas en proyectos desarrollado conjuntamente con organismos nacionales, como el Instituto Español de Oceano-
grafía, el Museo Marítimodel Cantábrico, Universidades españolas (País Vasco, Extremadura, Granada, etc.)

- Desarrollo de tesis doctorales con centros de investigación con los que IH Cantabria desarrolla proyectos internacionales

- Fomento de tesis doctoralesa partir de las propuestas del Comité Científico Internacional de IH Cantabria

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:

En Consejo de Gobierno de la UCde 24-7-2012 se acordó el reconocimiento de créditos docentes para la función de tutoría de alumnos y de dirección
de tesis doctorales en los programas de doctorado regulados según el RD 99/2011.

1. "Al tutor del doctorando a tiempo completo se le reconocerán 5 horas de actividad docente (0,5 créditos UC) por alumno al año durante tres años. En
el caso de un doctorando a tiempo parcial se le reconocerán al tutor 3 horas de actividad docente (0,30 créditos UC) por alumno al año durante cincoa-
ños. Se reconocerá un máximo de 1 crédito por año y por profesor".

2. "Al director de una tesis doctoral se le reconocerá una carga docente de 30 horas (3 créditos UC), durante dos cursos consecutivos, a partir de la fe-
cha de lectura de la tesis. En el caso de tesis codirigidas por 2 o más profesores, la carga docente se repartirá proporcionalmente entre ellos durante el
mismo periodo".

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

El desarrollo del programapropuesto requiere una serie de recursosexternos que permitanla financiación de cuatro elementos básicosdel programa: 1)
el soporte económico para los investigadores en formación (becas, contratos) y para el desarrollo de sus proyectos de tesis (experimentos, analíti-
cas, etc); 2) la financiacióncomplementaria necesaria para la realización de movilidades en otros centros; 3)la subvención de diferentes actividades
de formaciónespecífica del Programa; y 4) el mantenimiento y actualización de las infraestructuras y equipamientos docentes y de investigación.

1) Financiación de los investigadores y los proyectos de investigación:

El aspecto fundamental para el desarrollo adecuado del Programa pasa por obtener la financiación que garantice el desarrollo de la investigación doc-
toral de aquellos solicitantes que quiereningresar en el mismo, incluyendo, lógicamente, la correspondiente al capítulo de personal (beca, contrato). En
este sentido, cabe destacar que todos los doctorandos que realizaron su tesis doctoral o están actualmente desarrollándola bajo la dirección del perso-
nal de IH Cantabria (Programas CTM, HA, CTGC, CTGASH) han dispuesto de financiación para realizar el doctorado. A continuación se muestran los
porcentajes aproximados de las fuentes de financiación utilizadas:

- 10 %: Ministerio de Economía y Competitividad:Programa de Formación de Personal Investigador (FPI) y Programa de Formación de Profesorado
Universitario (FPU).

- 25 %: Becas de Becas Predoctorales de la Universidad de Cantabria (equivalentes a lasFPU)

- 3 %: Programa Augusto González Linares de Captación de Talento

- 29 %:Financiación derivada de proyectos a través de la FIHAC (Tiempo parcial)

- 15 %: Profesionales de empresas privadas (Tiempo parcial)

- 18 %: Profesionales deAdministraciones y OPIs (Tiempo parcial)

En relación con la financiación de doctorandos a través de la FIHAC, IH Cantabria desarrolla proyectosde transferencia tecnológica, investigación y ca-
pacitación a través de convenios con empresas, instituciones y centros de investigación nacionales e internacionales. Algunos de estos proyectos per-
miten la financiación parcial o total de parte de los doctorandos que se formanen el ámbito de los Programas de Doctorado vigentes (CTGC, CTGASH)
y en vías de extinción (CTM, HA) que soportan esta solicitud.

Entre las empresas e instituciones referidas se encuentran las siguientes:

- Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC, anteriormente CHN)

- Consejería Medio Ambiente, Gobierno de Cantabria
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- Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar (MARM)

- Dirección General de Biodiversidad, Gobierno de Cantabria

- Dirección General de Pesca, Gobierno de Cantabria

- Ministerio de Economía y Competitividad: Centro parael Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

- Oficina Española de Cambio Climático

- Puertos del Estado (Ministerio de Fomento)

2) Financiación de movilidades predoctorales:

Tal y como se refirió y detalló en el apartado sobre actividades formativas (cf. apdo 4), el Programa de Doctorado en Ingenieríade Costas, Hidrobio-
logía y Gestión de Sistemas Acuáticos potenciará la realización de estancias de sus alumnos de doctoradoen centros de investigación de prestigio,
nacionales o extranjeros, con duraciónacorde a los objetivos del programade movilidad correspondiente en cada caso.Para ello, existen diferentes
fuentes para financiar estetipo de movilidades:

1. Movilidades para alumnos de Programas de Doctorado con Mención de Excelencia.

2. Movilidades aprobadas dentro delPrograma PabloNeruda (2012-2014).

3. Movilidades disponibles para investigadores en formación de programas competitivos:

- Programas deFPU y FPI del Ministerio de Economía y Competitividad.

- Investigadores del programa de becas Predoctorales de la Universidad de Cantabria.

4. Movilidades financiadas por proyectos competitivos nacionales (Plan Nacional I+D) e

internacionales (7PM, Interreg, etc).

5. Programas financiados por entidades privadas,como el ProgramaIberoamericano de Movilidad

Académica de Posgrado, del Programa Santander Universidades (2011-2015)

Con base en la disponibilidad de los últimos años de diferentes fuentes de financiación, se puede predecir que el 100 % de los doctorandos dispon-
drán de ayudas de movilidad para la asistencia a congresos y seminarios especializados, y que un elevado número de ellos ( más de un 80%) con-
seguirán financiación para diferentes tipos de movilidad (1-24 semanas). En principio se espera que la financiación procedente de las convocatorias
oficiales del Ministerio o de la Universidad cubrirán estancias de entre 3 meses y un año, mientras que las asociadas a proyectos internacionales
(FP7, H2020) financiarán movilidades inferiores a un mes.

3) Financiación de las actividades de formación específica:

El tercer pilar básico para desarrollar la formación doctoral se encuentra asociada atodas aquellas actividades complementarias organizadas en el
seno del Programa, con el fin último de fomentar la interacciónentre investigadores pre y postdoctorales de diferentes disciplinas con investigadores
y profesores de distintos centros. Existen diferentes formas de financiación que se han utilizado durante los últimos 5 años para desarrollar el pro-
grama de formación específico, gran parte de ellas mencionadas anteriormente en el apartado 4.2 (i.e Seminarios especializados, IH20+10, Cursos
y Congresos):

- Convocatorias de financiación de Movilidades para Profesores visitantes, aplicables a Programasde doctorado con Mención deCalidad (CTM, HA.
CTGC, CTGASH) y Mención de Excelencia (CTGC)

- Programa de Acciones complementarias del Ministerio, mediante las que se organizaron Seminarios Internacionales (IWMOD2010 y PHAM) aso-
ciadosa dos proyectos del Plan Nacionalliderados por investigadores del IH Cantabria.

- Proyectos del Plan Nacional,Programa Interreg o PM de la UE, a través de seminarios especializados de transferencia a EPOs y divulgación: P.ej.
PORTONOVO,THESEUS

- Financiación pública y privada para la organización de cursos específicos, destacando los organizados en colaboración con el Instituto del Banco
Mundial, la Agencia Española de Cooperación Internacional, las Naciones Unidas, etc.

- Ayudas para la organización de congresos internacionales por parte de la Universidad de Cantabria, Gobierno de Cantabria, Ministerios, como por
ej.: OCEANS 2011, ICCE 2012, ISOBAY 2013.

4) Mantenimiento y actualización de infraestructuras y equipamientos:

Por último, las infraestructuras disponibles para el desarrollo del Programa de Doctorado incluyen instalaciones docentes y laboratorios de investiga-
ción aportadas, principalmente, por la Universidad de Cantabria, bien sea a través de la EDUC, de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos,o del Ins-
tituto de Hidráulica Ambiental, en este último caso mediante el convenio de colaboración con la-FIHAC. Éstas se complementan, en aquellos casos
que sea necesario, con las infraestructuras de las dosinstituciones colaboradoras (IEO y MMC), que podrán contribuir con instalaciones específicas-
de cultivos marinos, embarcaciones, equipamientos de campo, etc..
Cabe destacar que una parte muy importante de estasinfraestructuras y equipamientos de campo y laboratorio se enmarcan en el mapa de Infraes-
tructuras Científico Tecnológicas Singulares (ICTS), habiendo sido financiadas por el Ministerio de Ciencia e Innovación, el Gobierno de Cantabria y
Fondos FEDER. El mantenimiento y actualización de dichas instalaciones se realiza mediantelos correspondientes acuerdos entre las entidades co-
laboradoras del programa.

A . Instalaciones docentes
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La EDUC dispone de salas y aulas en el Edificio Tres Torres del Campus de Las Llamas, donde se imparte la formación transversal de los progra-
mas de doctorado.

La Escuela de Caminos, Canales y Puertos (ETSICCP) de la Universidad cuenta con aulas de informática, aulas docentes, un aula magna,una sala
de grados (Aula Torres Quevedo), una biblioteca, salas de estudio, etc, adecuadas para la realización de diferentes actividades docentes de los in-
vestigadores en formación. Algunas de estas actividades, asociadas a la formación específica del programa IH2O, se desarrollan de forma conjunta
entre los diferentes programas de doctorado impartidos en este centro.

El IH Cantabria, dispone de unas instalaciones situadas en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria - PCTCAN- , compuestas por dos edifi-
cios de oficinas y una nave de experimentación. Estas instalaciones nacen con el propósito deconfigurar un núcleo de excelencia científica y tecno-
lógica, incluyendo espacio para alojar empresas y proyectos relacionados con la actividad del instituto. Las instalaciones docentes de IH Cantabria
constan de:

· Aula de informática, dotada de 16 ordenadores, conexión a internet y pizarra digital

· Cuatro aulas de formación, cada una de ellas con capacidad para 24 personas, conexión wi-fi y pizarra electrónica

· Laboratorio de docencia, con capacidad para 24 alumnos, con conexión wi-fi y equipado para impartir clases y prácticas de laboratorio

· Auditorio de 170 plazas, conexiónwifi y tres pantallas de proyección

B. Laboratorios

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos dispone de diferentes canales y tanques de experimentación, que com-
plementan las instalaciones de IHLab Hidro, cuya gestión se encuentra a cargo de los mismos profesores/investigadores que avalan este programa.
Dichas instalaciones incluyen:

· Canal de oleaje 70 m x 2 m

· Canal de oleaje - corriente

· Tanque de oleaje direccional

· Canal de profundidad variable

El IH Cantabria aporta las instalaciones experimentales más punteras para el desarrollode gran parte de las tesisdoctorales del programa, las cuales
se integran dentro del IH Lab. Éstas se enmarcan en el Mapa de Infraestructuras Científico Tecnológicas Singulares, y fueron financiadas por el Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación, el Gobierno deCantabria y Fondos FEDER.

El IH Lab incluye tres laboratorios distintos, cuyas características principales se indican a continuación:

IH Lab Hidro: laboratorio de hidráulica, incluye el Cantabria Coastal and OceanBasin (CCOB), un tanque 2D de tsunamis y un laboratorio de hidro-
mecánica.

El CCOB es un grantanque equipado con instrumentos avanzados, capaz de similar las condiciones naturales de oleaje, Corrientes y viento que se
dan desde la costa hasta 1000 metros de profundidad. El CCOB es un diseño conceptual global, único en el mundo de la ingeniería marítima, que se
estructura a través de la integración de tres sistemas: un sistema de modelado físico, un sistema de modelado por ordenador que actúa a modo de
"espejo numérico" de los ensayos físicos, y un entorno de gestión experimental que permite operar de forma remota y conjunta en ambos sistemas.

Gran parte del trabajo desarrollado en IH Cantabria se basa en el modelado físico con el fin de estudiar la generación y propagación del oleaje, la in-
teracción ola , ola, ola, corriente, ola, estructura; la estabilidad fiabilidad de estructuras costeras y marinas, el comportamiento de dispositivos flotan-
tes, etc.

La capacidad de las instalaciones, la experiencia del personal y el uso de software e instrumentación avanzada permite llevar a cabo ensayos, cali-
bración y validación de modelosnuméricos y realizar ensayos específicos para la optimización de soluciones en el ámbito fluvial, costero y marino.

IH Lab Bio: laboratorio de hidrobiología, cuenta con equipamiento y equipo humano cualificado para realizar análisis (físicos, químicos y biológicos)
aplicados en cualquier ámbitodel ciclo integral del agua (ríos,estuarios, costas,).

Este laboratorio tiene como objetivo proporcionar apoyo a la investigación y es una instalación transversala todas las áreas del Instituto. La experien-
cia del personal científico y técnico se combina con las instalaciones y equipos para la investigación y experimentación en una amplia gama de pro-
yectos de transferencia científica y tecnológica. Actualmente, el laboratorio se encuentra en la fase de acreditación de la ISO 17025.

IH Lab Bio ofrece tres tipos de servicio diferentes: 1) el desarrollo de muestreos, 2) el análisis físico, químico y biológico de muestras de agua, sedi-
mentos, biota, etc. y 3)la experimentación en micro y mesocosmos,tanto de agua dulce como marina

El laboratorio consta de las siguientes salas, todas ellas equipadas con instrumentación de última generación:

- Laboratorio de procesado de muestras

- Laboratorio microbiológico

- Laboratorio de Técnicas instrumentales

- Laboratorio general de análisis físicos y químicos:

- Laboratorio de Taxonomía

- Laboratorio de experimentación y Cámara de cultivo
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IH Lab Computing: IH Cantabria desarrolla herramientas y modelado numérico, disponiendo de sistemas de servidores con almacenamiento de alta
capacidad.

El Centro Oceanográfico de Santander dispone de diferentes dependencias especializadas para el cultivo de organismos marinos, embarcaciones y
otros equipamientos para estudios oceanográficos que podrían ponerse al servicio de la formación de los investigadores, dentro de aquellosproyectos o
actividades contempladas en los convenios específicos de colaboración entre ambas instituciones.

Por último, el Museo Marítimo del Cantábrico disponede salas de trabajo y laboratorios para uso formativo.

Para garantizar el seguimiento de los alumnos egresados de los distintos programas de doctorado vigentes en la UC, la Escuela de Doctorado de la
Universidad suscribirá con el COIE (Centro de Orientación e Información de Empleo) de la UC un acuerdo para la generación de un Observatorio de
Empleabilidad de Los Doctores Egresados de la Universidad de Cantabria. Este Observatorio se integrará en la red de actividades de observación de
inserción profesional que ya están en desarrollo en el COIE.

Además La Universidad de Cantabria, con el respaldo del Consejo Social, ha constituido un foro UC-Empresas (www.foroucempresasunican.es), que
está abierto e integra ya integra más de 100 empresas e instituciones de la región, con la finalidad de consolidarse como un órgano estable de análisis,
colaboración y trabajo compartido, propiciando acciones y proyectos en común, de interés para todos. En dicho foro se han establecido cuatro grupos
de trabajo dedicados a:

· Mejora de la empleabilidad

· Colaboración en la formación

· Investigación y transferencia

· Emprendimiento

La Escuela de Doctorado de la UC participa en todos los grupos de trabajo, en dicho contexto estratégico de relaciones y colaboraciones con el en-
torno económico y empresarial, basado en la experiencia previa de Cantabria Campus Internacional.

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

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

La Escuela de Doctorado de la Universidad de Cantabria (EDUC) nace por acuerdo de Consejo de Gobierno del 18 de abril de 2011. Su Reglamento de
Régimen interno, aprobado el 5 de junio de 2012 por acuerdo de su Comité de Dirección, establece entre otros aspectos la composición y funciones de
dicho Comité, entre las que se incluye la de informar la memoria de los Programas de Doctorado presentados de acuerdo al reglamento de régimen in-
terno de la EDUC, para ser elevados al Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria.

Por su parte, el RD 99/2011, de 28 de enero, contiene la memoria para la verificación de los programas de doctorado a los que se refiere el artículo 10.2
de este Real Decreto indicando, en su apartado 8 "Revisión, mejora y resultados del programa" los aspectos básicos que ha de contener el Sistema de
Garantía Interna de Calidad (SGIC) asociado a los mismos. Este sistema habrá de integrarse en el SGIC que tiene aprobado la UC para los estudios de
Grado y Master, de forma que se pueda completar un SGIC (Sistema Interno de Garantía de Calidad) con los tres ciclos adaptados al Espacio Europeo
de Educación Superior.

La estructura de los SGIC de las titulaciones de la Universidad se ha diseñado desde el Área de Calidad de la Universidad, que ha elaborado una docu-
mentación marco que habrá de ser personalizada para cada Centro y título atendiendo a sus diferentes particularidades, garantizando el cumplimiento
de los requisitos contenidos en los RD 1393/2007 y 861/2010 y en la documentación publicada por ANECA para la elaboración de las memorias de veri-
ficación y acreditación de los títulos.

La información relativa al conjunto de procedimientos que integran el SGIC de la UC puede consultarse en: http://www.unican.es/Vicerrectora-
dos/voa/calidad/sistemagarantia/

El desarrollo del SGIC de los estudios de doctorado de la UC parte por tanto de un marco preexistente, como es el SGIC de la UC, tomando en consi-
deración los siguientes aspectos dentro del mismo:

1. Responsables del sistema de garantía de calidad de los programas de doctorado

De acuerdo con las directrices generales sobre el SGIC para las Titulaciones de la Universidad de Cantabria, se establece una estructura de responsa-
bilidad y gestión en dos niveles, con las características y funciones que se describen a continuación:

Equipo de Gobierno del Centro:

La definición y comunicación de la Política de Calidad de los distintos programas de doctorado gestionados por la EDUC es responsabilidad de su Equi-
po de Dirección. Esta Política de Calidad implica el compromiso explícito en el desarrollo de una cultura que reconozca la importancia de la calidad y de
los sistemas de garantía como un valor propio de su trabajo y lleva consigo el diseño, implantación y desarrollo de una estrategia para la mejora conti-
nua.

Comisión de Calidad del Centro (CCC):

La Comisión de Calidad del Centro (CCC) es el órgano que realiza las tareas de planificación y seguimiento de los SGIC de los programas de doctorado
gestionados por la EDUC, actuando además como medio de comunicación interna de las políticas de calidad, objetivos, programas y responsabilidades
de estos sistemas. Por tanto, la CCC debe:

- Particularizar, el diseño del SGIC definido por la UC a las características de los diferentes programas de doctorado

- Promover la cultura de Calidad entre todos los grupos de investigación implicados en dichos programas.
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- Analizar la implantación del SGIC, garantizando que se midan, analicen y utilicen los resultados del aprendizaje, inserción laboral y satisfacción de los
diferentes grupos de interés para la toma de decisiones y la mejora continua de la calidad de cada programa en aras a conseguir la Mención hacia la
Excelencia para el mismo

- Mantener la comunicación con la dirección de la EDUC sobre el desarrollo del SGIC, y con el Área de Calidad de la Universidad.

2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado.

El SGIC dispone de un mecanismo de evaluación de la situación de la enseñanza ofrecida en los programas de doctorado que permite orientar las ac-
ciones de mejora de la actividad docente. Esta evaluación dela enseñanza contempla las tres dimensiones del proceso de enseñanza:

· Planificación de la docencia

· Desarrollo de la enseñanza

· Resultados

El procedimiento para la evaluación y mejora de la enseñanza se basa en tres procesos:

· Obtención de información sobre el estado y la calidad de la enseñanza que se ofrece a nivel transversal por la EDUC y a nivel particular dentro de cada programa.

· Análisis de la información obtenida y relación con los criterios de calidad exigidos, definidos en la política de calidad de la EDUC y de la Universidad de Canta-
bria.

· Propuestas de mejora, ejecución y seguimiento.

3. Procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad

Los programas de movilidad de cada doctorando serán diseñados y planificados por su director de tesis doctoral, en colaboración con el tutor y la Co-
misión Académica del programa de doctorado. Para ello el doctorando recibirá todo el apoyo necesario para establecer los contactos necesarios que le
ayuden en esta tarea. La Comisión Académica del programa de doctorado, con del apoyo técnico de las Universidades, se encarga de elaborar los con-
venios necesarios que deban suscribirse con las instituciones o entidades externas para que los doctorandos puedan realizar su actividad investigado-
ra. En estos convenios se establecen los órganos encargados de la evaluación, seguimiento y mejora de la actividad a realizar, de acuerdo con los pro-
cedimientos establecidos al efecto.

Todas las acciones de movilidad llevadas a cabo por los doctorandos se registrarán anualmente en el documento de registro de actividades personali-
zado del doctorando (DAD), cuyo procedimiento se detalla en el apartado 5.2.2. de esta memoria. El seguimiento y firma anual del DAD serán certifica-
dos por el tutor del doctorando y por el Director de la tesis doctoral.

4. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servi-
cios, etc.) y de atención a sugerencias y reclamaciones. Satisfacción con el Programa Formativo:

Para obtener información sobre la satisfacción de estos tres colectivos, el SGIC de la Universidad incluye un conjunto de encuestas o formularios en los
que se abordan los siguientes aspectos, considerados imprescindibles en el estudio de satisfacción con el programa de doctorado:

· Información de carácter general del encuestado: características sociodemográficas, profesionales y laborales, según proceda.

· Plan de estudios y su estructura.

· Organización de la enseñanza.

· Recursos Humanos.

· Instalaciones e Infraestructuras.

· Proceso de enseñanza-aprendizaje.

· Acceso y atención al alumno.

· Aspectos generales del programa de doctorado.

A partir del tratamiento de los datos obtenidos, el Área de Calidad emite un informe con la descripción estadística de los valores obtenidos por cada pro-
grama, aportando también datos agregados por la EDUC y por el conjunto de la Universidad. El análisis de los datos se enfoca a la detección de puntos
fuertes y débiles, incorporando propuestas de acciones de mejora. Este informe se remite a la Comisión de Calidad del Centro para su estudio, aproba-
ción e incorporación al "informe final" del SGIC de los programas de doctorado de la EDUC. La Comisión de Calidad del Centro, conjuntamente con el
Área de Calidad es también responsable de vigilar el desarrollo, cumplimiento y efectividad de los programas de mejora aprobados en los informes.

Paralelamente, se realizarán periódicamente encuestas o sondeos de opinión entre otros agentes sociales, como empleadores, colegios profesionales,
etc., relacionados con el desempeño profesional de los egresados.

Sugerencias y reclamaciones: La atención a sugerencias y reclamaciones provenientes de cualquier miembro de la comunidad universitaria relacio-
nada con la titulación (estudiantes, PDI y PAS) se canaliza por varios conductos:

1. Entre los procedimientos asociados al SGIC se incluye una red de buzones de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones, que se gestionan por la Comi-
sión de Calidad de la EDUC o el Área de Calidad de la Universidad.

2. Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen representación en los diferentes órganos de gobierno de la Universidad, y en particular en
los centros y titulaciones. De esta forma, pueden presentarse de forma individual o colectiva sugerencias, quejas y reclamaciones ante cualquiera de los
órganos de gobierno.

3. El Defensor Universitario actúa atendiendo a todas las preguntas, sugerencias, quejas y reclamaciones provenientes de los miembros de la Universi-
dad de Cantabria.

Los procedimientos que desarrollan cada uno de estos conductos están descritos en las correspondientes documentaciones, y son públicos a través de
la Web de la Universidad de Cantabria.

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

80 20

TASA DE EFICIENCIA %
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TASA VALOR %

Doctorandos con título de Grado expedido por la UC 30

Directores-codirectores de tesis menores de 40 años 25

Doctorandos que realizan estancias de investigación 2 semanas 0

Tesis doctorales con al menos 2 artículos indexados en el Q! 80

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

Se plantean "valores objetivo" para dos conjuntos de indicadores que permitirán realizar una autoevaluación

del Programa a partir del quinto año de desarrollo del mismo de cara a su revisión periódica:

1. Indicadores primarios. Con las tres primeras tasas establecidas (Graduación, Abandono y Eficiencia) se pretende
valorarel cumplimiento del objetivobásico del programade doctorado, que no es otro que la mayor parte de los doc-
torandos culminen dicha formación y lo haganen un tiempo considerado como "razonable", en función de su nivel de
dedicación.

2. Indicadores complementarios. Las tasas adicionales propuestas tratan de evaluar cuatro aspectos primordiales pa-
ra asegurar el éxito a medio-largo plazo de todo programa de doctorado, como son:

· La captación continua de talento, a través del reclutamiento de investigadores en formación de diferentes proceden-
cias (universidades, países, especialidades, etc)

· La actualización del debate científico y de las líneas de investigación del programa,mediante la incorporación de jó-
venes investigadores de reconocida valía a las tareas docentes del Programa (direcciones de tesis, tutorías)

· El fomentode la interacción de los doctorandos con investigadores de otros centros de reconocido prestigio, a través
de su participación en acciones formativas específicas (movilidades, asistencia a cursos, etc)

· La divulgación científica de los resultados obtenidos, principalmente por medio de atículos en publicaciones espe-
cializadas con el mayor impacto internacional posible.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La EDUC tiene previstas las siguientes acciones para el seguimiento de los doctores egresados de sus programas
de doctorado:

En la medida que los recursos de investigación lo permitan, se intentará procurar la vinculación directa de los docto-
res egresados a los propios equipos de investigación que participan en el programa, bien sea desde la propia institu-
ción responsable del programa, bien sea desde otras instituciones que colaboran con el programa.

Favorecer la realización y difusión conjunta de los trabajos que se deriven de las labores de investigación del docto-
rando dentro del equipo de investigación. Un indicador será el número de publicaciones conjuntas del doctor egresa-
do con miembros del programa de doctorado (artículos, presentaciones a congresos, etc.) y el mantenimiento de di-
cha colaboración a largo plazo.

En la medida que la situación del mercado laboral lo permitan, favoreciendo la vinculación contractual de los doctores
egresados con las entidades colaboradoras. Para ello, los doctores egresados que lo deseen podrán incluir su perfil
formativo en una bolsa de trabajo gestionada por el programa de doctorado.

La EDUC solicitará a los egresados de los distintos programas de doctorado información sobre su trayectoria pos-
doctoral y podrá elaborar un informe relativo a los datos de ocupación en ese momento (investigación, enseñanza,
tiempo transcurrido desde la lectura de la Tesis hasta la incorporación, distribución geográfica, etc). El informe se
realizará al año de obtener la primera promoción de egresados y posteriormente con una periodicidad anual, revi-
sando las posibilidades de mejora en este aspecto. Además, la EDUC hará un seguimiento de las Tesis doctorales
defendidas y se invitará a los doctores egresados a participar en las actividades del Doctorado, para dar a conocer
su experiencia profesional y poner en común, con formato de encuentro/debate entre doctorandos y egresados, sus
nuevas actividades en materia de investigación.

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

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

11 9

TASA VALOR %
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No existen datos

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

Dada la diversidad de reglamentaciones derivadas de la apliación de diferentes Reales Decretos sobre doctorado en
relación con los DEAs, plazos de inscripción, propuesta de proyectos, etc, resulta difícil valorar de forma homogénea
aspectos como el tiempo medio empleado por los doctorandos de los programas que se encuentran en vías de extin-
ción para la elaboración de la tesis doctoral, ocualquier otro indicadoral respecto, como los propuestos para la valora-
ción del programa en el futuro. No obstante,con el fin de aportar una información cuantificada sobre la evolución de
los programas existentes, a continuación se incluyen datos relativos a las tesis defendidas en los últimos 5 años.
Tal y como se ha indicado anteriormente, existe un alto porcentaje de alumnos financiados por proyectos y contratos
de investigación que han desarrollado sus tesis en régimen de dedicación a tiempo parcial, aspecto que ha redunda-
do en la extensión de los periodos de ejecución de las tesis.

A continuación se presentan algunos datos relativos a los resultados del los programas anteriores, en relación con
las tasas propuestas en el apartado 8.1.2.

PROCEDENCIA DE LOS DOCTORANDOS

CTGC CTGAS CTM HA

Alumnos matriculados 20 11

% alumnos con tituación previa

no UC

34% 73% 100% 40%

DIRECCIÓN DE TESIS

CTGC CTGASH CTM HA

Tesis defendidas/nº directores 1 0,5 1,78 0,8

%Tesis defendidas dirigidas por

investigadores<40 años

50% 0% 44% 50%

%Tesis con codirección externa 0% 0% 12,5% 25%

%Tesis en desarrollo dirigidas

por investigadores <40 años

11% 27%

La tabla siguiente muestra el desglose por programas de los alumnos matriculados y las tesis presentadas durante
los últimos 5 años.

Programa 2008 2009 2010 2011 2012 Totales

Nº matriculados 3 3 7 1 6 20*CTGC

Nº tesis leídas 0 0 1 1 0 2

Nº matriculados 3 3 4 0 1 11CTGASH

Nº tesis leídas 0 0 0 0 1 1

Nº matriculados 1 0 0 0 0 1CTM

Nº tesis leídas 6 6 0 3 1 16

Nº matriculados 4 1 0 0 0 5HA

Nº tesis leídas 0 0 2 2 0 4

Total Nº matriculados 11 7 11 1 7 37
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Nº tesis leídas 6 6 3 6 2 23

* dato actualizado por el número de matriculado en 2012

Los programas de doctorado Ciencias y Tecnologías Marinas (CTM) e Hidráulica Ambiental (HA) comenzaron con
anterioridad al año 2008, por lo que las tesis leídas corresponden en su mayoría a doctorandos matriculados en años
anteriores.

A partir del año 2009 no hay alumnos matriculados en estos programas ya que entraron en vía de extinción, dando
paso a los programas de doctorado en Ciencias y Tecnologías para la Gestión de la Costa (CTGC) y en Ciencias y
Tecnologías para la Gestión Ambiental de Sistemas Hídricos (CTGASH).

La variabilidad de números entre años se debe a que no son comparables los datos anuales de matriculación con los
de tesis leídas, ya que hay alumnos que han cambiado de programa, fruto de lo mencionado anteriormente sobre las
sucesivas normativas. Es necesario considerar que los programas CTM e HA tienen mayor recorrido, y por tanto la
existencia de alumnos activos, matriculados en años anteriores, conlleva la presentación de tesis doctorales en los
años recientes.

MOVILIDADES PREDOCTORALES

GTGC CTGASH CTM HA

%movilidades de doctorandos

(tesis defendidas

50% 0% 20% 25%

%movilidades de doctorandos

(tesis en desarrollo)

30% 55% 17% 40%

Nº. tesis con Doctorado Europeo 0 0 1 0

Con base en la disponibilidad de los últimos años de diferentes fuentes de financiación, se puede predecir que el 100
% de los doctorandos dispondrán de ayudas de movilidad para la asistencia a congresos y seminarios especializa-
dos, y que un elevado número de ellos ( más de un 80%) conseguirán financiación para diferentes tipos de movilidad
(1-24 semanas). En principio se espera que la financiación procedente de las convocatorias oficiales del Ministerio o
de la Universidad (reflejadas en los datos históricos), cubrirán estancias de entre 3 meses y un año, mientras que las
asociadas a proyectos internacionales (FP7, H2020) financiarán movilidades inferiores a un mes.

RENDIMIENTO CIENTIFICO

CTGC CTGASH CTM HA

Tesis leídas 2 1 16 4

%tesis doctorales con al menos 2

artículos SCI

* * 50% 75%

*datos no representativos

Cabe destacar que de los doctores egresados de los programas vigentes o en vías de extinción asociados a esta
propuesta, el 90% de ellos han conseguido contratos postdoctorales en centros de investigación o en empresas, du-
rante los tres años posteriores a la lectura de su tesis.

Entendiendo por "contrato postdoctoral" aquél que tiene por objeto continuar con la formación del investigador duran-
te un período corto (2-4 años) tras la lectura de su tesis, se podría estimar que todos los alumnos que finalizan su te-
sis (100%) cumplen los requisitos para ser elegibles en las convocatorias públicas a nivel nacional e internacional. En
el pasado, esta vía formativa ha sido muy utilizada por doctorandos de los distintos programas, con base en convo-
catorias de la propia UC (1-2 años) o del Ministerio (Programa Castillejo). Del mismo modo, todos los profesores del
Programa tienen la capacidad para comprometerse en la formación recíproca de doctores egresados de otros pro-
gramas.
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El programa que se somete a verificación representa la actualización y optimización de una serie de programas
que, a través delas diferentes modificaciones de la normativaestatal, han sido verificados y distinguidos, de forma
sucesiva, con las distintas menciones de calidad otorgadas por el Ministerio. Por tanto, los indicadores y resulta-
dos generalesque se han presentado en este capítulo, y a lo largo de toda la memoria, reflejan una situación de
evolución y convivencia temporal de programasde doctorado nacidos en el seno de diferentes normativas (CTGCy
CTGASH: R.D.1393/227; CTM e HA: R.D. 778/1998), la cual ha supuesto un cierto cambio de enfoque enlos pro-
pios objetivos de formación que se pretendían alcanzar.

Por otro lado, con la consolidación durante los 5 últimos años de la estructura del IH Cantabria, se puede asumir
que la fusión de los programasde doctorado existentes en el nuevo programa propuesto no representa más que
un nuevo hito en pos de la consecución de tres objetivosbásicos: la mejora de la transdiciplinariedad en la en la
formación de investigadores asociados a la hidráulica ambiental, el incremento del grado actual de internacionali-
zación del doctorado y la optimización de los recursos formativos y de los procedimientos de evaluación y segui-
miento de los investigadores en formación. La combinación de estos tres aspectos constituye una garantía para el
desarrollo a medio plazo de un programa de doctorado puntero a nivel internacional en esta disciplina.

Con todos los elementos expuestos en esta memoria, se pretende optimizar la probabilidad de éxito en la formación
de los doctorandos tras su ingreso en el programa. Como medio para realizar el seguimiento del proceso formativo,
se propone valorar la tasa de éxito del programa en periodos correspondientes a 5 años, considerando éste como el
tiempo establecido para el desarrollo de una tesis a tiempo parcial, utilizando los criterios y umbrales propuestos en
el apartado 8.1.2

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

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13690898X Alberto Ruiz Jimeno

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Cantabria.
Edificio Tres Torres. Torre C.

39005 Cantabria Santander

Planta Cero.Avda de los Castros
s/n

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gradomaster@unican.es 942201056 942201060 Director de la Escuela de
Doctorado

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

00134086L José Carlos Gómez Sal

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Cantabria.
Pabellón de Gobierno. Avda. de
los Castros, s/n

39005 Cantabria Santander

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gradomaster@unican.es 942201056 942201060 Rector de la Universidad de
Cantabria

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

07210318W Fernando Etayo Gordejuela

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Cantabria.
Edificio Tres Torres. Torre

39005 Cantabria Santander

C. Planta cero. Avda. de los
Castros,s/n

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gradomaster@unican.es 942201056 942201060 Vicerrector de Ordenación
Académica
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA  Y 
FUNDACIÓN INSTITUTO  DE HIDRÁULICA  AMBIENTAL DE CANTABRIA- FIHAC-, 
PARA EL DESARROLLO  DE ACTIVIDADES FORMATIVAS  E INVESTIGADORAS 


EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO  EN INGENIERÍA, 


HIDROBIOLOGÍA  Y GESTIÓN DE SISTEMAS ACUÁTICOS - IH20- 
 
 
 
 
 
Santander, 1 de Mayo de  2013 


 
El presente convenio ha sido inscrito en 


el registro d e contrato s de la U . C. e l dla, 
.....'9..9 ..de . .....f.{ -y..C?• .••..••••.•••••• de 
.Q:l..• con el número, . ...¡.l..t;c.}-/ ,(3..... 


LA  JEFA  DE  LA  SECCIÓN  DE  APbYO  AL 
E DlRE  lON 


 


REUNIDOS 
 
De una parte, el señor José Carlos Gómez Sal, Rector Magnific 
Cantabria (en lo sucesivo UC), en nombre y representación de la misma en virtud de 
las atribuciones que tiene conferidas por nombramiento según Decreto 10/2012 de 1 
de marzo (BOC: 7 de marzo de 2012). 


 


De otra parte, el señor D. Raúl Medina Santamaría, Vicepresidente de la Fundación 
Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (en lo sucesivo FIHAC) en nombre y 
representación de la misma en virtud de las atribuciones que tiene conferidas según 
escritura otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de Burgos   D. Rafael Segura 
Báez,  en fecha 3 de abril de 2007, modificado mediante escritura otorgada ante el 
mismo Notario el día 16 de enero de 2008. 


 


Las partes, se reconocen capacidad jurídica suficiente para suscribir el presente 
documento,  en  nombre  y  representación de  sus  respectivas  instituciones 
universitarias, y a tal efecto. 


 
 


 
MANIFIESTAN 


 
Que, tras la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria (en 
adelante, UC),  el Decreto 154/2011 de 22 de septiembre (BOC de 3 octubre de 2011) 
autorizó la creación e inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos 
(RUCT) de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Cantabria (en adelante, 
EDUC), cuyo Comité de Dirección se constituyó el 12 de diciembre de 2011. 


 
Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de los Estatutos de la UC, la 
Escuela de Doctorado es la entidad especializada en los estudios de doctorado, 
actuando por delegación de las estructuras y órganos colegiados que tienen 
competencias específicas para crear, organizar y regular los mencionados estudios, 
según lo que disponga la legislación vigente. 


 


Que, por otra parte, el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 
nuevas enseñanzas oficiales de doctorado adaptadas al Espacio Europeo de 
Educación Superior (BOE 35, de 1O de febrero) establece en su artículo 8 que: 


 


 


cs
v:


 1
36


12
19


94
12


50
89


87
81


57
23


2







8.1. La universidad, de acuerdo con lo que establezca su normativa, definirá su 
estrategia en materia de investigación y de formación doctoral que se articulará 
a través de programas de doctorado desarrollados en escuelas de doctorado o 
en sus otras unidades competentes en materia de investigación, de acuerdo 
con lo establecido en los estatutos de la universidad, en los respectivos 
convenías de colaboración y en este real decreto. 


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


con actividades de I+D+i, públicos o privados, nacionales o extranjeros. 
 


8.3. En el marco de la citada estrategia, cada programa de doctorado será 
organizado, diseñado y coordinado por una Comisión Académica responsable 
de las actividades de formación e investigación del mismo. Dicha comisión 


académica estará integrada por doctores y será designada por la Universidad, 
de acuerdo con lo establecido en su normativa, estatutos y convenios de 
colaboración, pudiendo integrarse en la misma investigadores de Organismos 
Públicos  de  Investigación  así  como  de  otras  entidades  e  instituciones 
implicadas en la I+D+i tanto nacional como internacional. 


 
Que la UC, desarrolla una intensa  actividad investigadora de carácter  eminentemente 
multidisciplinar  en  ámbitos   distintos   de  la  hidráulica   ambiental,   como   la  Ingeniería 


Hidráulica  y Costera,  las Infraestructuras Portuarias, la Oceanografía, el Modelado 


matemático  de Procesos  físicos, químicos  y biológicos en sistemas  acuáticos,  el Cambio 


Global, las Energías  Renovables, la Ecohidrología de sistemas continentales y marinos  o 


la Gestión Ambiental Integrada de sistemas  acuáticos continentales y litorales. 
 


Que,  siguiendo  el  procedimiento  establecido  por  el  RD  99/2011,   un  colectivo   de 
profesores  e investigadores de la UC, todos ellos adscritos  aiiH Cantabria,  han solicitado 


la  puesta  en  marcha   de  un  Programa   de  Doctorado   en  Ingeniería,   Hidrobiología  y 
Gestión  de  Sistemas   Acuáticos   (en  adelante,   IH20),  resultado de  la  fusión  de  dos 


programas actualmente vigentes:  el de  Ciencias y  Tecnologías para  1Gestión de  la 


Costa  (CTGC)  y el de Ciencias    y Tecnologías para  la Gestión  Ambiental  de Sistemas 


Hídricos  (CTGASH),  iniciando   su  proceso   de  "verificación"  por  parte  del  organismo 
competente. 


 
Que, tal y como  figura  en la memoria de solicitud,  el programa de doctorado  permite  y 


fomenta el desarrollo de convenios de cooperación con otras universidades y centros  de 


investigación nacionales  e  internacionales,  con  el  fin   de  colaborar   en   actividades 


formativas  e investigadoras en el ámbito  de sus tres (3) líneas básicas de investigación: 


1) Ingeniería  Hidráulica y de Costas,  2) Clima,  Energía  e Infraestructuras Marinas  y 3) 


Hidrobiología y Gestión Ambiental. 
 


Que la FIHAC  desarrolla,  también,  una intensa actividad investigadora en el ámbito de la 
hidráulica ambiental. 
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Que dicha actividad se canaliza en parte hacia la formación, y más específicamente de 
doctores. 


 
Que, en dicho contexto académico e investigador, existe un interés por fomentar la 
realización de convenios de cooperación con otras universidades y centros de 
investigación, con el fin de colaborar en actividades formativas e investigadoras en el 
ámbito de sus líneas de investigación y es, por tanto,  voluntad de ambas partes el 
establecimiento de una fórmula de colaboración para su desarrollo. 


 
Y, con la finalidad de formalizar la colaboración mencionada, las partes acuerdan 
firmar este convenio que se basará en las siguientes. 


 
 


 
CLÁUSULAS 


PRIMERA. OBJETO 


El presente convenio tiene por objeto establecer las condiciones de colaboración entre 
las partes firmantes para la organización de actividades formativas e investigadoras en 
el marco de los programas de doctorado anteriormente referidos para favorecer y 
potenciar una mayor calidad de los programas, sus líneas de investigación y su 
actividad docente. 


 


SEGUNDA. CONDICIONES GENERALES 
 


La validez de este convenio queda condicionada a la aprobación y verificación del 
programa de doctorado en Ingeniería, Hidrobiología y Gestión de Sistemas Acuáticos 
-IH20- por parte de los órganos competentes a nivel nacional. 


 


TERCERA. COLABORACIÓN 
INVESTIGADORAS 


EN  ACTIVIDADES FORMATIVAS E 


 


Las partes podrán proponer y desarrollar actividades conjuntas, tales como: 
 


Cursos y seminarios de especialización 
Estancias y movilidades de doctorandos, profesores e investigadores 
Supervisión conjunta de tesis doctorales 
Acciones de ca-tutela académica de doctorandos 
Participación en los comités de seguimiento y evaluación de doctorandos 
Otras actividades que tengan como fin el fortalecimiento y la mejora de calidad 
del programa de doctorado y sus líneas de investigación, como la colaboración 
en proyectos de investigación, la preparación de artículos conjuntos, la revisión 
de artículos y proyectos antes de ser sometidos a evaluación, etc. 


 


 
Las actividades formativas pueden ser comunes a todas las líneas de investigación del 
programa o específicas para una determinada. Cada una de estas actividades será 
propuesta a través de una memoria que deberá ser aprobada por los coordinadores de 
ambas instituciones. Las actividades formativas deberán ser finalm_e._e aprobadas y 
supervisadas por la EDUC. 
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Por parte de la UC, dicho papel recaerá en el propio Coordinador del Programa de 
Doctorado en IH20.  Por parte de la FIHAC el coordinador será Vicepresidente de la 
FIHAC. 


 


CUARTA. FINANCIACIÓN 
 
Este convenio no implica ningún tipo de transacción económica ni coste asociado para 
ninguna de las partes. 


 


Cada una de las actividades que finalmente se aprueben por ambos coordinadores 
deberá contar con su propia financiación, la cual se establecerá de forma precisa, 
antes del inicio de la misma, en la memoria correspondiente del acuerdo y/o convenio 
específico que regule su desarrollo. 


 


Con este fin, se fomentará la participación de ambas instituciones en convocatorias 
públicas de movilidad docente, proyectos, etc. 


 


QUINTA. PROTECCIÓN DE DATOS 
 


Cada una de las partes se compromete a cumplir con la legislación vigente en materia 
de protección de datos de carácter personal, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13  de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de 
desarrollo. Los datos a que se da acceso no se aplicarán o utilizarán con ningún otro 
fin que el descrito en este documento. 


 


Los datos no se comunicarán, ni para su conservación, a otras personas. 
 


Se aplicarán las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la 
seguridad de los datos a los que se haya facilitado el acceso, así como para evitar su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 


 


SEXTA. VIGENCIA 
 


Este  convenio entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá una validez de 
cinco cursos académicos a partir del primer curso de impartición del programa  de 
doctorado.  Será  prorrogable  tácitamente  por  cursos  sucesivos, siempre  que  se 
continúe ofreciendo el doctorado en las condiciones aprobadas. 


 


SÉPTIMA.  INCORPORACIÓN  Y/0  DESVINCULACIÓN DE 
UNIVERSIDADES, CENTROS DE INVESTIGACIÓN O EMPRESAS. 


OTRAS 


 


Este convenio de colaboración  no impide a cada una de las partes la celebración 
de acuerdos  con otras instituciones  académicas  que persigan  fines semejantes, 
los cuales se definirán en el convenio correspondiente. 


 
Las partes se mantendrán  informadas  mutuamente  de dichas colaboraciones, a 
través   de   sus   coordinadores,    siempre   que   se   desarrollen    en   contextos 
semejantes y se refieran a temáticas afines a las del presente convenio. 


 


OCTAVA. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
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Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del 
presente  convenio serán resueltas por acuerdo de las partes y, si no fuera posible 
este acuerdo, se comprometen a someterse a mediación antes de iniciar cualquier 
reclamación ante la jurisdicción que corresponda. 


 


NOVENA. EXTINCIÓN DEL CONVENIO 
 


Son causas de extinción del presente convenio: 
 


a)  El mutuo acuerdo entre las partes antes de finalizar el plazo establecido. 
b)  La petición de una de las partes antes de finalizar el plazo establecido. 
e)  Cualquier otra que contemple la normativa vigente. 


 
 


DECIMA. MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 
 


Cualquier cambio que modifique lo establecido en este convenio, deberá ser ratificado 
de mutuo acuerdo por parte de todas las partes antes del inicio del curso académico 
en que se pretendan introducir las posibles modificaciones. 


 
 


 
Una  vez  leído  el presente  por  sí  mismos  y  hallándose  conformes  lo  firman  por 
duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba citados. 


 
 
 
 
 
 
 


 
Por la Universidad de Cantabria: Por la FIHAC: 
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INSTITUTO 
ESPAÑOL DE 


.  OCEANOGRAFÍA 


• 
 
 


CONVENIO  ESPECÍFICO  DE COLABORA  IÓN  ENTRE  LA  UNIVERSIDAD  DE  CANTABRIA  Y  EL 
INSITUTO ESPAÑOL  DE  OCEANOGRAFÍA  PARA LA PARTICIPACIÓN DE ESTE INSTITUTO, COMO 
ENTIDAD  COLABORADORA,  EN  LAS  ACTIVIDADES DE  LA ESCUELA  DE  DOCTORADO  DE  LA 
UNIVERSIDAD. 


 
 
 


En Santander, a 18 de diciembre de 2012 
 


 
 


REUNIDOS 
 


De una parte, el Sr. D. José Carlos Gómez Sal, Rector Magnífico de la Universidad de Cantabria (en adelante 
UNICAN), actuando en nombre y representación de esta Universidad, en virtud de las competencias que le 
están atribuidas según el Decreto 10/2012, de 1 de marzo, publicado en el BOC Núm. 47 de 7 de marzo de 
2012. 


 
Y de otra, D. Eduardo Balguerías Guerra, en su condición de Director del Instituto Español de Oceanografía (en 
adelante lEO}, actuando en nombre y representación de esta Entidad, en virtud de su nombramiento por el 
Orden CIN/1630/2010, de 15 de junio, (BOE núm. 150, de 21 de junio de 2010}, actuando en el ejercicio de la 
competencia atribuida por el artículo 11.2.d) del Estatuto del lEO, aprobado por el Real Decreto 1950/2000 de 
1 de diciembre. 


 
Los firmantes (en adelante las partes), reconociéndose entre sí capacidad suficiente y poder bastante para 
obligarse en este Convenio 


 


 
 


EXPONEN 
 


 
 


1°.- Que las partes firmaron con fecha 18 de octubre de 2012 un Convenio marco de colaboración "para el 
desarrollo de la investigación marina" en cuya cláusula primera se prevé la colaboración en "el desarrollo de 
programas de formación de personal investigador y técnico"  y en "el ámbito de la docencia especializada de 
posgrado (máster y doctorado)". 


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


 
3°.- Que el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, 
prevé en su artículo 8.1 que "la Universidad, de acuerdo con lo que establezca su normativa, definirá su 
estrategia en materia de investigación y de formación doctoral que se articulará a través de Programas de 
Doctorado desarrollados en Escuelas de Doctorado o en sus otras unidades competentes  en materia de 
investigación, de acuerdo con lo establecido en los estatutos de la Universidad, en los respectivos convenios 
de colaboración y en este Real Decreto".                                                                 .-- · - · 
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4°.- Que el Artículo 9 de ese mismo Real Decreto, prevé la posibilidad de que las Universidades puedan crear 
Escuelas de Doctorado con el fin de organizar, dentro de su ámbito de gestión, las enseñanzas y actividades 
propias del doctorado. 


 
5°.- Que la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología  y la Innovación, establece el marco 
normativo para promover, en el ámbito de la investigación científica y el desarrollo e innovación tecnológica, la 
cooperación   y la colaboración de los Organismos Públicos de Investigación (OPI), con las Comunidades 
Autónomas, con las Universidades, Fundaciones y con otras instituciones sin ánimo de lucro, tanto nacionales 
como extranjeras, así como con empresas públicas y privadas. A estos efectos, el artículo 34.1 de la citada Ley 
14/2011, prevé que los OPI puedan suscribir convenios de colaboración con Universidades para la realización 
de las siguientes  actividades: proyectos  de investigación científica, desarrollo e innovación  tecnológica; 
transferencia de conocimientos y de resultados científicos; la creación, gestión o financiación de centros o 
unidades de investigación; la formación de especialistas; el uso compartido de inmuebles, de instalaciones y de 
medios  materiales  para el desarrollo  de actividades  científicas  relacionadas  con los fines propios  del 
organismo; y para la asignación temporal de personal para la realización de actividades científicas o técnicas, 
sin que ello suponga alteración del régimen jurídico aplicable al mismo. 


 
6°.- Que en el RO 99/2011 se establece que las Escuelas de Doctorado podrán ser creadas en colaboración 
con otros organismos,  centros,  instituciones  y entidades  con actividades de I+D+i, públicas  o privadas, 
nacionales o extranjeras. 


 
7°.- Que el Consejo de Gobierno de la UNICAN, en sesión ordinaria del 18 de Abril de 2011, aprobó, por 
unanimidad, la creación de la Escuela de Doctorado de la UNICAN (en adelante EDUC). Tras esta aprobación, 
el Decreto 154/2011 de 22 de septiembre (BOC de 3 de octubre) autorizó su creación e inscripción en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos, cuyo Comité de Dirección se constituyó el 12 de diciembre de 
2011. 


 
8°.- Que la citada Memoria de creación de la EDUC indica que se promoverá el establecimiento de convenios 
con entidades colaboradoras. 


 
De acuerdo con lo expuesto, las partes desean colaborar en el desarrollo de la EDUC de acuerdo a las 
siguientes, 


 
CLÁUSULAS 


 
 
 


Primera.- Objeto del Convenio 
 


El objeto de este Convenio es regular la colaboración entre la UNICAN y el lEO, para la incorporación de dicho 
Instituto, de acuerdo con lo establecido en el art. 9.2 del RO 99/2011, como 'entidad colaboradora' en las 
actividades de la EDUC, de acuerdo con los estatutos aprobados por el Consejo  de Gobierno de esta 
Universidad en sesión ordinaria del18  de Abril de 2011, 


 


 
 


Seg nda.- ObjetiV()!:! . 
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a)  Promover la participación coordinada de ambas entidades en el desarrollo de los Programas de Doctorado 
de la EDUC. 
b)  Intensificar  las relaciones  científicas  entre las partes y  con Organismos  nacionales,  extranjeros   y 
supranacionales con el fin de lograr un óptimo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales en el 
desarrollo de las actividades de doctorado de la EDUC. 
e)  Potenciar la alta calidad de la formación doctoral, creando el marco adecuado para que los doctorandos se 
formen como investigadores  de alto nivel, incardinándolo  en la estrategia  general  de formación  de 
investigadores de ambas instituciones. 
d) Proporcionar, según acuerdo de la Comisión de seguimiento creada en la cláusula décima, los recursos 
necesarios de formación, apoyo técnico y dirección  a los investigadores  que actúen como  tutores  y directores 
de tesis de la EDUC. 


 
 
 


Tercera.- Ámbito de la colaboración 
 


En cuanto a la estructura de la EDUC la colaboración entre las partes se circunscribirá en: 
 


La organización administrativa de la EDUC, vertebrada a partir de su Comité de Dirección  y de los 
Programas  de Doctorado.  La Escuela posee  un Reglamento  de Régimen  Interno donde se recoge el 
procedimiento para la propuesta de programas de doctorado y las funciones de las comisiones académicas de 
los mismos. 


 
La actividad  formativa, en cuyo marco el personal del lEO formará parte de los programas de 


doctorado y, de acuerdo con el Reglamento de la EDUC, podrá pertenecer a las comisiones académicas 
correspondientes a dichos programas. Este personal deberá ser previamente autorizado para participar en 
dichos programas de doctorado por el Director de este Organismo, con los límites fijados en la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, de Incompatibilidades  del Personal al Servicio  de las Administraciones Públicas. Esta 
participación no irá en detrimento de sus obligaciones en el lEO  y no supondrá la creación de vínculos de 
carácter laboral ni estatutario con la EDUC. 


 


 
 


Cuarta.- Obligaciones técnico-científicas. 
 


1. Las partes se comprometen a contribuir de forma constructiva a llevar a buen fin las actividades de la EDUC 
bajo el principio de lealtad en la colaboración. 


 
2. La EDUC será responsable de custodiar cualquier expediente resultante de las investigaciones doctorales. 
Los expedientes se custodiarán físicamente en la sede administrativa de la EDUC, localizada en la UNICAN. 


 
Quinta.- Infraestructuras y equipamiento 


 
La sede de la EDUC será proporcionada por la UNICAN, de acuerdo con su planificación de edificios e 
infrnestructuras. 


 
Las partes pondrán a disposición, en los términos que de mutuo acuerdo se determinen, las infraestructuras, 
equipamiento e instalaciones existentes en sus institutos o departamentos, para el desarrollo de programas de 
doctorado y otras actividades de formación y complementarias de la EDUC. El acceso a _l9S iAStalaciones de 
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los centros del lEO por parte del alumnado de la EDUC deberá ser autorizado por el Director de este 
organismo en los términos que se establezcan en el seno de la Comisión de seguimiento creada en la cláusula 
décima y de acuerdo con la normativa vigente. Este acceso no conllevará el establecimiento de ningún vínculo 
de carácter laboral de estos alumnos con el lEO. 


 
Las partes garantizarán que el alumnado dispondrá de los seguros necesarios para la realización de las 
estancias en las distintas instalaciones. 


 


 
 


Sexta.- Recursos económicos 
 


La EDUC financiará a través de los recursos económicos procedentes de la UNICAN, de acuerdo con los 
presupuestos aprobados anualmente, así como de las aportaciones conseguidas por la parte de organismos 
públicos o privados, el desarrollo de las funciones, servicios y actividades complementarias de la Escuela. 


 


 
 


Séptima.- Vigencia del Convenio 
 


El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma y su duración se extenderá durante cuatro 
años, a menos que sea denunciado previamente por escrito por alguna de las partes. Esta denuncia deberá ser 
comunicada a la otra parte con un plazo mínimo de seis meses antes de la fecha de finalización del mismo. 


 
El presente convenio podrá prorrogarse mediante acuerdo expreso de las partes. 


 
Cuando las circunstancias lo hagan necesario a fin de adaptarlo a una nueva legislación o normativa que se 
dicte, se procederá a la actualización del presente Convenio, previo acuerdo de las partes, mediante la 
suscripción de una Adenda al mismo. 


 


\ 
/ Octava.- Causas de extinción del Convenio 
 


El presente Convenio podrá resolverse por las siguientes causas: 
 


1.- Elmutuo acuerdo entre las partes,expresado por escrito. 
2.- La imposibilidad sobrevenida del cumplimiento de las actividades descritas. 
3.- La denuncia por una de las partes en los términos previstos en la cláusula séptima. 
4.- La supresión de las enseñanzas oficiales objeto del presente Convenio 


 


 
 


Novena.- Resolución de Controversias 
 


Las cuestiones  litigiosas  que pudieran surgir  en la interpretación, modificación, efectos o resolución del 
presente Convenio, y que no hayan sido resueltas de mutuo acuerdo de las partes en el seno de la Comisión 
de seguimiento prevista en la cláusula siguiente, serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
de Cantabria. 
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Décima.- Comisión de seguimiento 
 


Las partes constituirán de mutuo acuerdo, una Comisión de seguimiento de carácter paritario, formada por dos 
miembros de cada parte, que será el órgano encargado de asumir las funciones de la evaluación, planificación 
y seguimiento de las acciones derivadas del mismo. 
A dicha Comisión podrán incorporarse  otros miembros que sean designados por acuerdo entre las partes 
 


Esta Comisión estará encargada de resolver las incidencias de interpretación y ejecución que pudieran 
plantearse con ocasión del cumplimiento del convenio .Adoptara sus decisiones por consenso. 


 
En lo no previsto en este Convenio, la Comisión de seguimiento se regirá por lo establecido para los órganos 
colegiados, en el Capítulo 11  del Título 11  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 


 


 
 


Undécima.- Naturaleza y Régimen Jurídico. 
 


Este convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 30/1992, del 
Régimen  Jurídico de las Administraciones   Públicas   y  del Procedimiento  Administrativo  Común.  Queda 
excluido, por lo tanto, de la regulación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (ROL 
3/2001, de 14 de noviembre), de acuerdo con lo que se establece en el artículo 4.1., letra e, del mismo. El 
régimen jurídico vendrá determinado por las estipulaciones previstas en el presente convenio, sin perjuicio de 
la aplicación de los principios de la citada Ley de Contratos del Sector Público para resolver las dudas  y 
lagunas que pudieran presentarse. 
 


Asimismo, a este Convenio le será de aplicación el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se 
regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. 


 


 
 


Y para que así  conste, los firmantes suscriben  el presente  Convenio de colaboración,  con la expresa 
conformidad de las entidades firmantes, en el lugar y fecha arriba indicados. 


 


 
 


POR LA UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA 
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E l presente convenio ha sido ins crito en 


el registro de co n tratos de la U. C. el día 


6..de..... .1\. :. >f ...............de-
 


GOBIERNO


  


··· A.3, con el número....
 


 


 


de 
CANTABRIA 


 
Consejería de Educación, 


Cultura  y Deporte 


.). .S:/J.3..... 
LA  JEFA  DE  LA  SECCIÓN  DE   AIOYO A L 
CONSE J O DE DIRECCIÓ N 


 
 
 
UNIVERSIDAD 
DE CANTABRIA 


 
 
 


CONVENIO  DE COLABORACIÓN ENTRE  LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA Y 
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  CULTURA Y DEPORTE  DEL GOBIERNO DE 
CANTABRIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES  FORMATIVAS E 
INVESTIGADORAS EN EL MARCO  DEL PROGRAMA  DE DOCTORADO EN 
INGENIERÍA, HIDROBIOLOGÍA Y GESTIÓN  DE LOS SISTEMAS ACUÁTICOS 
(IH20) 


 


 
REUNIDOS 


 
De una  parte, el señor  José Carlos  Gómez  Sal, Rector  Magnífico de la Universidad 


de Cantabria (en  lo sucesivo UC), en nombre y representación de la  misma en virtud del 
nombramiento efectuado según  Decreto 10/2012  de 1 de marzo (BOC:  7  marzo 2012) y 
conforme a  las atribuciones conferidas por  el artículo 32.2.h)  de  los Estatutos de  la UC, 
aprobados por Decreto de Cantabria 26/2012, de 10  de mayo  (BOC:  17  mayo  2012). 


 
De  otra   parte, e 1      señor  Miguel Ángel Serna  Oliveira, Consejero de  Educación, 


Cultura y  Deporte  del  Gobierno  de  Cantabria, según   nombramiento  por   Decreto  de 
Presidencia  de  Gobierno 10/2011,  de  28   de  junio,  en  ejercicio  de   las  competencias 
atribuidas en el art  33.k) de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen 
Jurídico  del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y 
autorizado para  la firma del  presente convenio por  acuerdo  del Consejo  de Gobierno de 
11 de abril de 2013. 


 
Las partes, se  reconocen capacidad jurídica suficiente para  suscribir el  presente 


documento, en nombre y representación de sus respectivas instituciones, y a tal efecto. 
 


MANIFIESTAN 
 


Que, tras  la aprobación por el Consejo  de Gobierno de la Universidad de Cantabria 
(en  adelante, UC),    el    Decreto 154/2011  de  22  de  septiembre (BOC  de  3  octubre de 
2011) autorizó la creación e inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos 
(RUCT) de la Escuela de Doctorado de  la Universidad de Cantabria (en  adelante, EDUC), 
cuyo  Comité de Dirección se constituyó el 12 de diciembre de 2011. 


 
Que, de acuerdo con  lo establecido en el artículo 54  de los Estatutos de la UC, la 


Escuela  de Doctorado es la  unidad especializada en los  estudios de  doctorado, actuando 
por   delegación  de   las   estructuras  y   órganos  colegiados  que   tienen  competencias 
específicas  para   crear,   organizar  y   regular  los  mencionados estudios,  según   lo  que 
disponga la legislación vigente. 


 
Que,  por  otra  parte, el   Real  Decreto 99/2011,  de  28  de  enero,  por  el  que  se 


regulan las  nuevas  enseñanzas oficiales de  doctorado adaptadas al Espacio  Europeo de 
Educación Superior (BOE 35,  de 10 de febrero) establece en su artículo 8 que: 
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otras   unidades  competentes  en   materia  de   investigación,  de   acuerdo  con   lo 
establecido en  los  estatutos de  la  universidad, en  los  respectivos convenios de 
colaboración y en este real  decreto. 


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


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


 
Que  la  UC,  a  través   de  su  Instituto de  Hidráulica Ambiental  (en  adelante,  IH 


Cantabria),  desarrolla  una   intensa   actividad  investigadora  de  carácter  eminentemente 
multidisciplinar en ámbitos distintos de esta  área  temática, como  la Ingeniería Hidráulica y 
Costera,  las  Infraestructuras  Portuarias,  la  Oceanografía,  el   Modelado   matemático  de 
Procesos físicos, químicos  y biológicos en sistemas acuáticos, el Cambio  Global, las Energías 
Renovables, la  Ecohidrología de  sistemas  continentales y  marinos o la  Gestión  Ambiental 
Integrada de sistemas  acuáticos  continentales y litorales. 


 
Que, siguiendo el  procedimiento establecido por  el RD  99/2011, un  colectivo  de 


profesores e investigadores de la UC, todos  ellos adscritos al IH Cantabria, han solicitado la 
puesta  en marcha  de un Programa  de Doctorado en Ingeniería, Hidrobiología y Gestión  de 
Sistemas  Acuáticos    (en   adelante, IH20),   resultado de   la   fusión   de   dos   programas 
actualmente vigentes: el de Ciencias  y Tecnologías para  la Gestión  de la Costa (CTGC) y el 
de  Ciencias     y  Tecnologías  para  la  Gestión   Ambiental de  Sistemas Hídricos   (CTGASH), 
iniciando su proceso de "verificación" por parte  del organismo competente. 


 
Que, tal y como  figura  en la memoria de solicitud, el programa de doctorado permite 


y  fomenta el desarrollo de convenios de cooperación con otras  universidades y centros  de 
investigación nacionales e internacionales, con el fin  de colaborar en actividades formativas 
e   investigadoras  en  el  ámbito  de  sus  tres   (3)   líneas   básicas  de  investigación:  1)  la 
Ingeniería Hidráulica y de Costas, 2) el Clima, la Energía y las Infraestructuras Marinas y 3). 
La Hidrobiología y la Gestión  Ambiental. 


 
Que el Museo Marítimo del Cantábrico es una  unidad  dependiente de la Consejería 


de Educación, Cultura  y Deporte que desarrolla una intensa actividad investigadora concreta 
en el ámbito de la biodiversidad y la ecología litoral del Cantábrico, como parte de su propia 
definición y funciones incluidas en los artículos 2 y 3 de la Ley 5/2001, de 19 de noviembre, 
de Museos de Cantabria. 
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Que, en dicho  contexto académico e investigador, existe  un interés por  fomentar la 
realización de convenios de cooperación con otras  administraciones, con el fin de colaborar 
en actividades formativas e investigadoras en el ámbito de sus líneas de investigación y es, 
por  tanto, voluntad de ambas partes  el establecimiento de  una  fórmula de  colaboración 
para su desarrollo. 


 
Y, con  la  finalidad de formalizar la colaboración mencionada, las  partes acuerdan 


firmar este convenio que se basará  en las siguientes 
 


 
CLÁUSULAS 


Primera. Objeto 


El presente convenio tiene  por  objeto establecer las  condiciones de colaboración 
entre  las partes firmantes para  la organización de actividades formativas e investigadoras 
en el marco del programa de doctorado anteriormente referido para  favorecer y potenciar 
una mayor calidad  de los programas, sus líneas de investigación y su actividad docente. 


 
Segunda. Condiciones generales 


 
La eficacia  de este  convenio queda  condicionada a la aprobación y verificación del 


programa de  doctorado en  Ingeniería,  Hidrobiología y  Gestión de  Sistemas  Acuáticos 
(IH20) por  parte de los órganos competentes a nivel  nacional. 


 
Tercera. Colaboración en actividades formativas e investigadoras 


Las partes podrán proponer y desarrollar actividades conjuntas, tales  como: 


Cursos  y seminarios de especialización 
Estancias  y movilidades de doctorandos, profesores e investigadores 
Supervisión conjunta de tesis doctorales 
Acciones  de ca-tutela académica de doctorandos 
Participación en los comités de seguimiento y evaluación de doctorandos 
Otras  actividades que  tengan como  fin  el fortalecimiento y  la  mejora de  calidad 
del programa de doctorado y sus líneas  de investigación, como  la colaboración en 
proyectos de  investigación, la  preparación de  artículos conjuntos, la  revisión  de 
artículos y proyectos antes  de ser sometidos a evaluación, etc. 


 
Las actividades formativas pueden ser comunes a todas  las líneas  de investigación 


del  programa o específicas  para  una  determinada. Cada  una  de  estas  actividades serán 
propuestas a través de una  memoria que  deberá  ser  aprobada por  los  coordinadores de 
ambas  instituciones. 


 
Por parte de la UC, dicho  papel recaerá en el propio Coordinador del Programa de 


Doctorado  en  IH20. Por  parte   de  la  Consejería  de  Educación, Cultura  y  Deporte  el 
coordinador será en Director del Museo Marítimo del Cantábrico. 


 
Cuarta. Financiación 


 
Este  convenio no implica ningún tipo  de transacción económica ni coste  asociado 


para ninguna de las partes. 
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deberá contar con su propia financiación, la cual  se establecerá de  forma precisa, antes 
del   inicio  de   la   misma,  en   la   memoria  correspondiente  del   acuerdo  y/o   convenio 
específico que  regule su desarrollo. 
 


Con    este    fin,  se   fomentará   la    participación   de    ambas     instituciones   en 
convocatorias públicas de movilidad docente, proyectos, etc. 


 
Quinta. Protección de datos 
 


Cada  una  de  las  partes se  compromete a  cumplir con  la  legislación vigente  en 
materia de  protección de  datos de  carácter personal, de  acuerdo con  la  Ley  Orgánica 
15/1999, de   13     de   diciembre,  de   Protección  de  Datos de  Carácter  Personal   y  su 
normativa de  desarrollo. Los datos a que  se da  acceso  no  se aplicarán o utilizarán con 
ningún otro  fin  que  el descrito en este  documento. 


 
Los datos no se comunicarán, ni para  su conservación, a otras  personas. 


 
Se  aplicarán las  medidas técnicas y  organizativas necesarias para  garantizar la 


seguridad de  los  datos  a  los  que  se  haya  facilitado el  acceso,  así  como  para  evitar  su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso  no autorizado. 


 
Sexta. Vigencia 
 


Este    convenio entrará  en  vigor en  el  momento de  su  firma y  surtirá  efectos 
durante cinco  cursos académicos a partir del  primer curso de  impartición del  programa 
de   doctorado.  Será   prorrogable  tácitamente  por   cursos   sucesivos,  siempre  que   se 
continúe ofreciendo el doctorado en las condiciones aprobadas. 


 
Séptima. Incorporación y/o desvinculación de otras universidades, centros de 
investigación o empresas. 


 
Este   convenio  de   colaboración  no   impide  a   cada    una   de   las   partes  la 


celebración de  acuerdos con  otras instituciones académicas que  persigan fines 
semejantes, los  cuales se definirán en el convenio correspondiente. 
 


Las   partes  se   mantendrán  informadas  mutuamente  de   dichas 
colaboraciones,  a  través   de   sus   coordinadores, siempre  que   se   desarrollen   en 
contextos semejantes y se refieran a temáticas afines a las  del presente convenio. 


 
Octava. Resolución de conflictos 


 
Las cuestiones litigiosas que  puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del 


presente  convenio serán resueltas por  acuerdo de las  partes y, si no  fuera  posible este 
acuerdo,  se   comprometen   a  someterse   a  mediación  antes  de    iniciar   cualquier 
reclamación ante  los   juzgados y  tribunales de  la   jurisdicción contencioso 
administrativa, de  acuerdo con   lo  establecido  en   la   Ley  29/1998, de   13  de   julio 
reguladora de  la Jurisdicción Contencioso - Administrativa. 


 
Novena. Extinción del convenio 


 
Son causas  de extinción del presente convenio: 
El mutuo acuerdo entre las partes antes  de finalizar el plazo  establecido. 
La petición de una  de las partes con una antelación mínima de 2 meses  a la 


finalización del plazo  establecido. 
Cualquier otra  que  contemple la normativa vigente. 
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Decima. Modificación del convenio 


 
Cualquier  cambio  que   modifique  lo  establecido  en  este   convenio,  deberá  ser 


ratificado de  mutuo  acuerdo   por  parte de  todas   las  partes antes   del  inicio del  curso 
académico en que se pretendan introducir las posibles modificaciones. 


 
Y, para  que  conste, firman este  documento por  duplicado en el lugar y en la fecha  que  se 
indica. 


 


 
Santander,  19  de  abril de  2013 


 
 
 
 
 


Por la Universidad de Cantabria  
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Fecha: 04/07/2014 
 
 


RESPUESTAS AL DOCUMENTO: 
 


FECHA: 02/07/2014 
ID TÍTULO: 5600981 


 


EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE ENSEÑANZAS 
OFICIALES DE DOCTORADO 


 
 
 


 
Denominación del Título 


Programa de Doctorado en Ingeniería de Costas, 
Hidrobiología y Gestión de Sistemas Acuáticos por 
la Universidad de Cantabria 


Universidad solicitante Universidad de Cantabria 


Universidad/es participante/s Universidad de Cantabria 


Centro/s • Escuela de Doctorado (EDUC) 


 
ASPECTOS A SUBSANAR 
 


 
CRITERIO 3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Se incluye como perfil de ingreso recomendado a las titulaciones de Licenciado en Ciencias del 
Mar, Biología y Física en el apartado “Sistemas de información previa” y, sin embargo, estos perfiles 
tienen asignados complementos de formación en el apartado “Complementos formativos”. Parece 
claro que las titulaciones mencionadas no deben formar parte del perfil de ingreso recomendado, 
puesto que requieren complementos de formación y, en consecuencia, deben incluirse bajo “otros 
perfiles de ingreso” en el apartado “Sistemas de información previa”. Tal y como se indica en el 
apartado de “Complementos formativos”, el perfil de ingreso recomendado parece ser aquel que 
haya cursado el Máster en Ingeniería de Costas y Puertos, Máster en Gestión Integrada de Zonas 
Costeras y Máster en Gestión Ambiental de Sistemas Hídricos (UC), o máster equivalente, para 
aquellos que hayan cursado cualquier licenciatura o grado, o el Máster en Ingeniería Civil (UC), o 
máster equivalente para aquellos que hayan realizado la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
o el Grado en Ingeniería Civil. Si esto es así, se debe indicar de forma explícita en el apartado de 
“Sistemas de información previa”, de cara a publicar la información de forma correcta en la memoria. 
 
Efectivamente el perfil de ingreso recomendado es aquel que haya cursado el Máster en Ingeniería 
de  Costas  y  Puertos,  Máster  en  Gestión  Integrada  de  Zonas  Costeras  y  Máster  en  Gestión 
Ambiental  de  Sistemas  Hídricos  (UC),  o máster  equivalente,  que  provenga  de  Ingeniería  de 
Caminos, Canales y Puertos, el Grado en Ingeniería Civil, o las Licenciaturas en Ciencias del Mar, 
Ciencias Ambientales, Biología y Física; así como el Máster en Ingeniería Civil (o equivalente) al que 
han accedido desde la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos o Grado en Ingeniería Civil. 
 
Con el fin de aclarar el perfil de acceso recomendado se modifican en la Memoria los siguientes 
apartados: 
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Apartado 3.1 Sistemas de información previo: 
 
El párrafo: 
“Es posible solicitar el ingreso al Programa tras haber cursado diferentes titulaciones, tanto de las 
antiguas ingenierías y licenciaturas, como de los nuevos grados y másteres oficiales. Por afinidad, 
los  perfiles  recomendados  para  solicitar  la  admisión  son:  la  Ingeniería  de  Caminos,  Canales  y 
Puertos, el Grado en Ingeniería Civil, o las Licenciaturas en Ciencias del Mar, Ciencias Ambientales, 
Biología o Física. No obstante,  también es posible  la admisión de estudiantes de  las  siguientes 
titulaciones: Ingenierías o Grados en Ingeniería Industrial, Naval, de Telecomunicaciones, Química, 
o Informática, y las Licenciaturas o Grados en Química, Geología y Geografía.” 
 
Se sustituye por: 
“Es posible solicitar el ingreso al Programa tras haber cursado diferentes titulaciones, tanto de las 
antiguas ingenierías y licenciaturas, como de los nuevos grados y másteres oficiales. Por afinidad, 
los perfiles recomendados para solicitar la admisión son:  


‐ Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Grados en Ingeniería Civil  y Licenciados/Grados 
en  Ciencias  del  Mar,  Ciencias  Ambientales,  Biología  y  Física,  que  hayan  cursado 
posteriormente el Máster en Ingeniería de Costas y Puertos, Máster en Gestión Integrada 
de  Zonas  Costeras,  Máster  en  Gestión  Ambiental  de  Sistemas  Hídricos,  o  másteres 
equivalentes, 


‐ Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos o Grados en Ingeniería Civil, que hayan cursado 
posteriormente el Máster en Ingeniería Civil, o equivalente.  


No obstante, los egresados de estas titulaciones que no hayan cursado los programas de máster 
mencionados, así como los provenientes de Ingenierías o Grados en Ingeniería Industrial, Naval, de 
Telecomunicaciones, Química, o Informática, y las Licenciaturas o Grados en Química, Geología y 
Geografía  podrán  acceder  al  Programa  de Doctorado  una  vez  superados  los  correspondientes 
complementos de formación (ver tabla en el apartado 3.4).” 
 
 
Apartado 3.4 Complementos de formación: 
 
Se  especifica  con mayor  detalle  la  primera  casilla,  sustituyéndose  la palabra  “Cualquiera” por 
“Ingeniería  de  Caminos,  Canales  y  Puertos,  el Grado  en  Ingeniería  Civil,  o  las  Licenciaturas  en 
Ciencias del Mar, Ciencias Ambientales, Biología o Física”. La tabla queda: 
 


Perfil de ingreso 
Complementos Licenciaturas, ingenierías o 


grados 
Máster 


Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos, Grado en 
Ingeniería Civil, Licenciaturas 
en Ciencias del Mar, Ciencias 
Ambientales, Biología o 
Física 


Máster en Ingeniería de 
Costas y Puertos, Máster en 
Gestión Integrada de Zonas 
Costeras y Máster en 
Gestión Ambiental de 
Sistemas Hídricos (UC), o 
máster equivalente 


Ninguno 


Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos,  Grado en 
Ingeniería Civil,  


Máster en Ingeniería Civil 
(UC), o máster equivalente 


Ninguno 


Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos Grado en 
Ingeniería Civil 


Otros másteres o formación 
equivalente  


Hasta un máximo de 10 ECTS entre  las siguientes 
asignaturas de másteres oficiales de la UC: 


- Funciones y procesos en ecosistemas 
acuáticos 2: 2 ECTS 


 
- Fundamentos para la Gestión Integral de 
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Sistemas Acuáticos: 4 ECTS 


 
- Métodos experimentales en Hidráulica 
Ambiental: 2 ECTS 


 
- Evaluación y seguimiento ambiental de 
sistemas acuáticos: 2 ECTS 


 


Licenciaturas o Grados en 
Ciencias del Mar, Ciencias 
Ambientales, Biología y 
Física 


Otros másteres o formación 
equivalente 


Hasta un máximo de 10 ECTS entre las siguientes 
asignaturas de másteres oficiales de la UC: 
 


- Fundamentos de hidrodinámica y 
meteorología: 2 ECTS 


 
- Fundamentos para la Gestión Integral de 
Sistemas Acuáticos: 4 ECTS 


 
- Dinámica de desembocaduras: 2 ECTS 


 
- Riesgos y vulnerabilidad en la zona costera: 2 
ECTS 


 


Ingenierías o Grados en 
Ingeniería Industrial, Naval, 
de Telecomunicaciones, 
Química, o Informática, 
Licenciaturas o Grados en 
Química, Geología y 
Geografía 


Otros másteres o formación 
equivalente 


Hasta un máximo de 20 ECTS, repartidos de la 
siguiente manera en función de la formación de 
cada aspirante: 
-  Hasta 10 ECTS de las siguientes materias: 


- Hidráulica y/o Hidrología 
- Ingeniería Hidráulica y/o de Costas 
- Procesos y dinámicas costeros 
- Clima marítimo/Meteorología 
- Oceanografía 
- Infraestructuras costeras y marinas 
- Ecología de sistemas acuáticos 
- Estadística 
- Gestión de sistemas acuáticos 
- Ingeniería ambiental 


Y hasta 10 ECTS entre las siguientes asignaturas de 
másteres oficiales de la UC: 


- Funciones y procesos en ecosistemas 
acuáticos 2: 2 ECTS 


- Fundamentos para la Gestión Integral de 
Sistemas Acuáticos: 4 ECTS 


- Métodos experimentales en Hidráulica 
Ambiental: 2 ECTS 


- Evaluación y seguimiento ambiental de 
sistemas acuáticos: 2 ECTS 


- Fundamentos de hidrodinámica y 
meteorología: 2 ECTS 


- Fundamentos para la Gestión Integral de 
Sistemas Acuáticos: 4 ECTS 


- Dinámica de desembocaduras: 2 ECTS 
- Riesgos y vulnerabilidad en la zona 


costera: 2 ECTS 
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RECOMENDACIONES 
 


CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 


Las colaboraciones con convenio aportadas son principalmente con organismos de 
ámbito regional aunque exista alguna, como el Instituto Español de Oceanografía, 
que sea de ámbito nacional. Se recomienda incrementar estas colaboraciones con 
otras universidades y organismos de investigación. 


 
Se recomienda formalizar las colaboraciones bilaterales con universidades 
extranjeras a través de acuerdos/convenios específicos. 


 
Tal y como se  indicaba en el escrito de respuesta a  las terceras observaciones y en  la Memoria 
presentada,  en  el  apartado  1.4  Colaboraciones/  Otras  colaboraciones,  varios  convenios  con 
universidades  extranjeras  están  en  fase  de  aprobación  y  firma.  De  hecho,  en  el  periodo 
transcurrido entre el escrito de respuesta a las terceras observaciones y la redacción del presente 
escrito de respuesta, se ha firmado el convenio de colaboración entre la Universidad de Cantabria 
y la Universidad Austral de Chile, que se adjunta a este escrito. 
 
Se modifican los siguientes apartados de la Memoria: 
 
Apartado 1.4 Colaboraciones / Listado de colaboraciones con convenio 
Se ha incluido la Universidad Austral de Chile y se adjunta copia del convenio. 
 
Apartado 1.4 Colaboraciones /Otras colaboraciones 
Se ha eliminado de este apartado la Universidad Austral de Chile, ya que el convenio no está en 
fase de gestión, si no que ya está suscrito. 
 
 


CRITERIO 5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 


No se concretan actividades para fomento de la dirección de tesis doctorales de 
manera explícita. Se recomienda incluir en el Programa/universidad actividades para 
fomentar la dirección o codirección de tesis doctorales. 


 
Además de la información incorporada en el documento de respuesta a las terceras observaciones 
(y en la Memoria del Programa), de junio de 2014, se ha definido la organización de unas Jornadas 
anuales,  en  las  que  profesores  e  investigadores  con  gran  experiencia  en  la  dirección  de  tesis 
doctorales darán a conocer su experiencia a otros profesores y jóvenes  investigadores. En estas 
Jornadas participarán investigadores tanto de la Universidad de Cantabria como de los organismos 
colaboradores del programa, así como de otros programas de doctorado. 
 
Apartado 5.1 Supervisión de tesis 
 
Se añade el siguiente párrafo: 
“Además,  con el  fin de  fomentar  la dirección de  tesis,  se organizarán anualmente  Jornadas de 
presentación  y  guía  para  la  dirección  de  tesis  doctorales.  En  estas  jornadas,  los  profesores  e 
investigadores  con  más  experiencia  en  la  dirección  de  tesis  doctorales,  presentarán  a  otros 
profesores y  jóvenes  investigadores su experiencia como directores, y definirán  las pautas y  los 
puntos clave fundamentales en dicha tarea.” 
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Universidad solicitante Universidad de Cantabria 


Universidad/es participante/s Universidad de Cantabria 


Centro/s • Escuela de Doctorado (EDUC) 


 


 
 
ASPECTOS A SUBSANAR 


 
CRITERIO 3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Se deben especificar los complementos de formación en función de cada uno de los 
perfiles de ingreso establecidos, ni se han definido éstos en el apartado de “Sistemas 
de información previa”. 
 
Apartado 3.1 Sistemas de información previo 
 
Con el fin de proporcionar más claridad en el texto se ha modificado la siguiente 
frase:  
 


“En este sentido, se aconseja que los estudiantes haber adquirido 
conocimientos y capacidades suficientes en al menos tres de las siguientes 
materias:” 


Por esta otra, más precisa: 
 


“En este sentido, se verificará que los estudiantes hayan adquirido 
conocimientos y capacidades suficientes en al menos tres de las 
siguientes materias:” 


 


 
Se ha introducido además, el siguiente párrafo aclaratorio en este mismo apartado 
3.1:  
 


“En función de los diferentes perfiles de ingreso establecidos 
anteriormente, se han definido una serie de complementos de 
formación que se detallan en el apartado correspondiente (apdo. 3.4). 
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Teniendo en cuenta que se admiten dos perfiles básicos de acceso 
bien diferenciados, en función de su origen desde diferentes 
ingenierías o licenciaturas del ámbito de las ciencias, así como desde 
los grados y másteres asociados a ellos, se han establecido 
complementos relacionados con ambos tipos de formación básica, 
seleccionando materias impartidas en programas de máster oficiales 
de la propia Universidad que, en ningún caso, superan 20 ECTS. Tal y 
como se refleja en la normativa vigente, estas asignaturas deberán 
ser cursadas o convalidadas por otras equivalentes antes de iniciar el 
periodo de formación doctoral.” 


 
 
Apartado 3.4 Complementos de Formación, se ha detallado más la información 
referente a los complementos de formación, incluyendo la siguiente tabla: 
 


Perfil de ingreso 
Complementos Licenciaturas, 


ingenierías o grados 
Máster 


Cualquiera 


Máster en Ingeniería 
de Costas y Puertos, 
Máster en Gestión 
Integrada de Zonas 
Costeras y Máster en 
Gestión Ambiental de 
Sistemas Hídricos 
(UC), o máster 
equivalente 


Ninguno 


Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos,  
Grado en Ingeniería 
Civil,  


Máster en Ingeniería 
Civil (UC), o máster 
equivalente 


Ninguno 


Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos 
Grado en Ingeniería 
Civil 


Otros másteres o 
formación equivalente  


Hasta un máximo de 10 ECTS entre  las 
siguientes asignaturas de másteres 
oficiales de la UC: 


- Funciones y procesos en 
ecosistemas acuáticos 2: 2 ECTS 


 
- Fundamentos para la Gestión 
Integral de Sistemas Acuáticos: 4 
ECTS 


 
- Métodos experimentales en 
Hidráulica Ambiental: 2 ECTS 


 
- Evaluación y seguimiento ambiental 
de sistemas acuáticos: 2 ECTS 


 


Licenciaturas o Grados 
en Ciencias del Mar, 
Ciencias Ambientales, 
Biología y Física 


Otros másteres o 
formación equivalente 


Hasta un máximo de 10 ECTS entre las 
siguientes asignaturas de másteres 
oficiales de la UC: 
 


- Fundamentos de hidrodinámica y 
meteorología: 2 ECTS 


 
- Fundamentos para la Gestión 
Integral de Sistemas Acuáticos: 4 
ECTS 


 
- Dinámica de desembocaduras: 2 
ECTS 


 
- Riesgos y vulnerabilidad en la zona 
costera: 2 ECTS 
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Ingenierías o Grados 
en Ingeniería 
Industrial, Naval, de 
Telecomunica-ciones, 
Química, o 
Informática, 
Licenciaturas o Grados 
en Química, Geología y 
Geografía 


Otros másteres o 
formación equivalente 


Hasta un máximo de 20 ECTS, repartidos 
de la siguiente manera en función de la 
formación de cada aspirante: 
-  Hasta 10 ECTS de las siguientes 


materias: 
- Hidráulica y/o Hidrología 
- Ingeniería Hidráulica y/o de 


Costas 
- Procesos y dinámicas costeros 
- Clima marítimo/Meteorología 
- Oceanografía 
- Infraestructuras costeras y 


marinas 
- Ecología de sistemas acuáticos 
- Estadística 
- Gestión de sistemas acuáticos 
- Ingeniería ambiental 


- Y hasta 10 ECTS entre las siguientes 
asignaturas de másteres oficiales de 
la UC: 
- Funciones y procesos en 


ecosistemas acuáticos 2: 2 
ECTS 


- Fundamentos para la Gestión 
Integral de Sistemas 
Acuáticos: 4 ECTS 


- Métodos experimentales en 
Hidráulica Ambiental: 2 ECTS 


- Evaluación y seguimiento 
ambiental de sistemas 
acuáticos: 2 ECTS 


- Fundamentos de hidrodinámica y 
meteorología: 2 ECTS 


- Fundamentos para la Gestión 
Integral de Sistemas 
Acuáticos: 4 ECTS 


- Dinámica de desembocaduras: 2 
ECTS 


- Riesgos y vulnerabilidad en la 
zona costera: 2 ECTS 


 
 
 
CRITERIO 4. ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
Se debe incluir en el apartado correspondiente de la memoria la siguiente 
información, recogida en el escrito de alegaciones: “De cualquier forma, sí se puede 
establecer que las estancias de investigación más prolongadas (3-6 meses) suelen 
producirse a partir del segundo año de doctorado, pero siempre a juicio del Tutor, 
que es el verdadero conocedor del estado de madurez y del potencial grado de 
aprovechamiento para adquirir las competencias planteadas por parte de cada 
doctorando”. 
 
Apartado 4.1.3 Actividad “Estancias en centros de investigación nacionales o 
internacionales” se ha incluido el siguiente párrafo: 
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“Estos cuatro tipos de movilidades están sujetas a diferentes 
convocatorias públicas o procesos de selección que tienen un carácter 
anual, salvo las asociadas a proyectos internacionales, difícilmente 
predecibles. Cabe destacar que, tal y como ha venido ocurriendo a lo 
largo de los últimos años, existe una oferta creciente y constante de 
oportunidades para asegurar que todos los alumnos puedan realizar 
este tipo de actividad formativa a lo largo de su periodo de formación 
doctoral. De cualquier forma, sí se puede establecer que las estancias 
de investigación más prolongadas (3-6 meses) suelen producirse a 
partir del segundo año de doctorado, pero siempre a juicio del Tutor, 
que es el verdadero conocedor del estado de madurez y del potencial 
grado de aprovechamiento para adquirir las competencias planteadas 
por parte de cada doctorando.” 


 
 
CRITERIO 6. RECURSOS HUMANOS 
 
Un profesor referenciado del equipo 3 no cumple con el criterio de haber dirigido 
alguna tesis doctoral en los últimos cinco años. Se debe subsanar este aspecto. 
 
Se ha cambiado en el equipo 3 al profesor referenciado que no cumplía el 
criterio de dirección de alguna tesis doctoral en los últimos 5 años.  
 
La profesora que no cumplía este requisito (Dña. Araceli Puente Trueba) se mantiene 
en el equipo 3, no como avalista sino como “Otros Investigadores Doctores incluidos 
en el presente equipo (todos)”. En su lugar se ha incorporado como profesor 
avalista del equipo 3 al Profesor Titular de la Universidad de Cantabria D. Andrés 
García Gómez, quien ha dirigido dos tesis doctorales, una en el año 2008 y otra en 
2013; y tiene activo un periodo de actividad investigadora. 
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Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo 
de mejorar el plan de estudios. 
 
RECOMENDACIONES 
 
CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
Las colaboraciones con convenio aportadas son principalmente con organismos de 
ámbito regional aunque exista alguna, como el Instituto Español de Oceanografía, 
que sea de ámbito nacional. Se recomienda incrementar estas colaboraciones con 
otras universidades y organismos de investigación. 
 
Se recomienda formalizar las colaboraciones bilaterales con universidades 
extranjeras a través de acuerdos/convenios específicos. 
 
En efecto, se están realizando desde hace varios meses comunicaciones y trámites 
para la firma de convenios con diversas universidades y centros nacionales y 
extranjeros. El primero que ha surgido efecto es el convenio de colaboración entre la 
Universidad de Cantabria y la Universidad Austral de Chile, Valdivia (UACh), que ya 
ha sido firmado por el Rector de la UACh, y por el Decano de Ciencias y Director del 
Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas de dicha universidad. El convenio recoge 
la colaboración para el programa de doctorado. Una vez recibido, será firmado por el 
Rector de la Universidad de Cantabria. Además, se están definiendo los detalles de 
los convenios con la Universidad Pontificia Católica de Chile de Concepción y Santiago 
y el Royal Netherlands Institute for Sea Research, NIOZ (Holanda). 
 
La recomendación parece oportuna y necesaria para promover este tipo de 
colaboraciones. Se espera que todos estos convenios se firmen a lo largo de 
la puesta en marcha del Programa y se refleje en el preceptivo seguimiento 
del mismo. 
 
 
CRITERIO 5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 
Se recomienda indicar explícitamente, en el apartado correspondiente, las 
actividades previstas por el programa/universidad para fomentar la dirección o 
codirección de tesis doctorales. 
 
Apartado 5.1. Se ha incorporado el siguiente texto en la Memoria: 
 


“En relación con el fomento de la dirección de tesis doctorales, en este 
programa se siguen las normas y acciones acordadas por la 
Universidad de Cantabria y se está a lo indicado en el RD 99/2011, en 
especial a su artículo 13 (las tutelas y las direcciones de tesis tienen 
reconocimiento académico, 3 ECTS al director durante 2 años 
consecutivos) y su artículo 16 (fomento  de la formación doctoral). 
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Desde otro punto de vista, la actividad que fomenta la dirección o 
codirección de las tesis doctorales es esencialmente la actividad 
investigadora de las Áreas de Investigación de IH Cantabria. Los 
proyectos de investigación desarrollados corresponden en su mayoría 
a programas competitivos, y en menor proporción a contratos con 
empresas e instituciones. Los proyectos de investigación sustentan el 
desarrollo de tesis doctorales, que son dirigidas o codirigidas por los 
investigadores participantes en el proyecto. 
 
Las Áreas de Investigación de IH Cantabria son altamente 
competitivas (actualmente se están desarrollando en IH Cantabria 31 
proyectos competitivos) y constituyen la mejor garantía de 
continuidad en lo que se refiere a las labores de fomento de las 
direcciones de tesis.” 
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RESPUESTAS AL SEGUNDO INFORME PROVISIONAL DE EVALUACIÓN DE LA 


SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE ENSEÑANZA OFICIAL DE DOCTORADO 


PROGRAMA DE DOCTORADO EN INGENIERÍA, HIDROBIOLOGÍA Y GESTIÓN 


AMBIENTAL DE SISTEMAS ACUÁTICOS 
 
 
 


ASPECTOS A SUBSANAR 
 
 


CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 


a) Se debe aportar más información sobre el contexto social y la demanda 
potencial que justifica esta propuesta ya que el número de alumnos 
matriculados de nuevo ingreso en los últimos cinco años es muy escaso. 


 
Se ha introducido nueva información en el apartado 1.2 (“Contexto”), 
dentro del epígrafe de “Justificación y origen de la propuesta”, sobre la 
importancia mundial de la temática planteada en el Programa y la demanda 
potencial de este tipo de investigadores.  
 
Por otra parte, tratando de dar respuesta a la segunda observación 
planteada (alumnos de nuevo ingreso), y redundando algunos criterios 
establecidos en la memoria, me gustaría destacar los siguientes aspectos: 
 
- El período evaluado, dentro del que han convivido dos cambios de normativa 


sobre doctorado, además de los correspondientes a las “menciones de 
calidad/excelencia”, no constituyen el ámbito temporal más representativo 
para evaluar la matriculación de nuevos alumnos. En algunos momentos, los 
mismos responsables de los programas 
retrasamos/aceleramos/condicionamos la incorporación de algunos alumnos 
a uno u otro programa vigente en función de las cambiantes e inestables 
condiciones de contorno. Por ejemplo, la incertidumbre asociada al 
mantenimiento de las menciones de calidad de programas que se declaraban 
a extinguir en el momento de implantación del nuevo programa ha generado 
grandes inconvenientes para la incorporación de alumnos en determinados 
momentos, la obtención de becas competitivas, etc. 
 


- El Programa que se propone representa la propuesta de uno de los Institutos 
de Investigación punteros a nivel nacional e internacional en el ámbito del 
Agua, dotado de unas infraestructuras y equipamientos científico-técnicos 
asociados a una ICTS, que ha sido capaz de mantener unos equipos de 
investigadores (130 contratos) y una producción científica creciente (número 
de tesis, publicaciones SCI, proyectos competitivos a nivel internacional) 
durante un período en el que la crisis ha sido justificación para todo lo 
contrario. En este sentido, creo honestamente que sería más interesante 
observar la tendencia en el mantenimiento de un número más o menos 
constante de doctorandos activos (20-30) en un ámbito muy específico y 
especializado, como son la ingeniería, la protección y la gestión de los 
sistemas acuáticos.  
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- Entiendo que si se comparan dichos números con los doctorados planteados 
a nivel de toda una Facultad o Escuela de grandes universidades, puedan 
parecer limitados. Sin embargo, no es el caso cuando se comparan con otros 
doctorados equivalentes o incluso algunos interuniversitarios.  
 


- Llegados a este punto, resulta necesario plantearse si merece la pena 
mantener un doctorado tan especializado, asociado a un centro de 
investigación de referencia internacional, con capacidad y visibilidad para 
atraer talento de otras universidades e institutos, o si, por el contrario, es 
mejor diluir dicha experiencia en el ámbito de un programa genérico 
asociado a una Facultad o Escuela. En este sentido, nuestra respuesta es 
doble: 1) El agua y la gestión de su calidad y de los riesgos asociados a sus 
dinámicas se observa como uno de los grandes retos a los que se 
enfrenta la sociedad del futuro, lo cual demanda expertos capaces de 
aportar conocimientos y soluciones; 2) Desde hace más de 20 años, los 
investigadores que plantean esta propuesta optamos por la segunda vía y 
han sido capaces de demostrar su continuada capacidad formativa a 
nivel de máster y doctorado, atrayendo a un número elevado de alumnos de 
diferentes países, regiones, universidades y especialidades. 


 
CRITERIO 3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


 
a) Se ha incluido en el apartado 3.1 el perfil de ingreso recomendado. Sin 


embargo, se deja a criterio de la Comisión Académica la admisión de 
estudiantes con otros “Grados o ingenierías afines”. No debe quedar a 
criterio de la Comisión la admisión de estudiantes con perfiles diferentes al 
recomendado, por lo que se deben definir explícitamente y acotar los 
diferentes perfiles de ingreso distintos al recomendado considerados en el 
Programa. 


 
Se ha modificado todo el contenido del apartado 3.1.2, en relación a 
perfiles de ingreso específicos, tanto recomendados como posibles. 


 
b) Se debe justificar el por qué no se han considerado también competencias de 


nivel de máster en la definición del perfil de ingreso, lo que parecería más 
adecuado para la admisión a un Programa de Doctorado. 


 
Se ha modificado todo el contenido del apartado 3.1.2, en relación al 
perfil de ingreso, incluyendo competencias específicas asociadas a la formación 
de nivel de máster. 


 
 


c) Asimismo, no se puede definir ningún perfil de ingreso en función de la 
línea de investigación del Programa puesto que el estudiante no tiene 
porqué saber con anterioridad a su admisión al Programa en qué línea va 
a trabajar. Por tanto, se debe eliminar de la memoria cualquier referencia 
a este aspecto. 


 
Se ha revisado toda la memoria y se han eliminado las referencias a las 
líneas de investigación en relación a los perfiles de ingreso 


 
d) Aunque se ha incluido como criterio la presentación de dos cartas de 


referencia de investigadores/profesores para avalar la experiencia, 
capacidad y/o la trayectoria del solicitante en “otros méritos”, sigue siendo 
obligatoria la presentación de estas dos cartas. De acuerdo con la redacción 
actual, el estudiante que no presente estas dos cartas (o solo una de ellas) 
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no habría presentado la documentación “obligatoria” y podría ser excluido. 
Debe modificarse este aspecto. 
 
Se ha modificado el contenido del apartado 3.2, en su tercer apartado 
referente a los criterios de admisión, eliminando este requerimiento de 
información. 
 


e) Continúa valorándose en el informe del profesor para la admisión al 
Programa “la relevancia del tema, los objetivos específicos y el plan 
preliminar de trabajo”, aspectos que deben ser tratados con el 
tutor/director de la tesis una vez matriculado del programa. Por tanto, deben 
eliminarse. 
 
Se ha modificado el contenido del apartado 3.2, en su tercer apartado 
referente a los criterios de admisión, eliminando este aspecto. 
 


f) Se valora en el informe del profesor de cara a la admisión el “Plan económico 
para la financiación del doctorando y para el desarrollo de la tesis 
doctoral propuesta (disponibilidad de fondos que aseguren el desarrollo 
de las diferentes tareas del proyecto de tesis y las actividades de 
formación del investigador)”. No resulta adecuado con anterioridad a la 
admisión del estudiante en el Programa solicitar este  Plan, por lo que 
debe eliminarse  


 
Se ha modificado el contenido del apartado 3.2, en su tercer apartado 
referente a los criterios de admisión, eliminando este aspecto. 


 
g) Se debe indicar qué peso se da a la experiencia investigadora y cuál 


a la experiencia profesional dentro del 20% total destinado a valorar 
el criterio “experiencia investigadora y profesional previa”. 


 
Se ha modificado el contenido del apartado 3.2, en su tercer apartado 
referente a los criterios de admisión. 


 
h) En relación con los criterios de admisión se debería modificar o 


eliminar lo siguiente: Se debe evitar utilizar el término “líneas de 
investigación” asociado a un perfil de ingreso, ya que se debe definir 
éste en función de conocimientos y competencias. En este sentido se 
debe modificar la frase siguiente “los alumnos que no hayan cursado 
un Máster orientado a las líneas de investigación del Programa 
realizarán complementos formativos en función de la formación previa 
adquirida, siempre a criterio de la Comisión Académica del Programa”. 


 
Se ha modificado todo el contenido del apartado 3.4, eliminando las 
referencias a las líneas d investigación. 


 
i) Por otra parte, no puede quedar a criterio de la Comisión Académica la 


decisión de si se deben cursar o no complementos de formación, ya que 
estos tienen que estar definidos en función de los diferentes perfiles de 
ingreso antes de la admisión del alumno en el Programa y deben quedar 
fijados en la presente memoria. 


 
Se ha modificado todo el contenido del apartado 3.4, estableciendo 
complementos de formación específicos para los distintos perfiles de acceso. 
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j) En los criterios de admisión, se valora en el apartado “otros méritos” con 1 


punto a los estudiantes en posesión de un título oficial de máster impartido 
en la ETSICCP de la UC. No se excluye a los estudiantes en posesión 
de otros másteres equivalentes cursados en otras universidades, pero se 
valoran menos (0.5 puntos). Se debe modificar este aspecto puesto que 
no puede haber discriminación en la puntuación en función de la 
universidad en donde se haya cursado el máster correspondiente. 


 
Se ha modificado el contenido del apartado 3.2, en su tercer apartado 
referente a los criterios de admisión, evitando la discriminación. 


 
k) Se deben fijar explícitamente los complementos de formación asociados a 


cada uno de los perfiles de ingreso, una vez se encuentren definidos 
éstos. Para estos complementos de formación, se incluirá información 
relativa a los contenidos, los resultados de aprendizaje, las actividades 
formativas y los sistemas de evaluación de cada uno de los 
complementos así como el número máximo de ECTS necesarios. La 
definición de los complementos de formación asociados a cada uno de los 
perfiles de ingreso no podrá quedar sin definir y abierto a criterio de la 
Comisión Académica. 


 
Se ha modificado el contenido del apartado 3.4. 


 
l) Se ha actualizado la tabla de estudiantes de forma que se observan 


incoherencias con la anteriormente presentada. Por tanto, deberá 
confirmarse la última tabla incluida en la memoria. 


 
Se confirma que dicha tabla se actualizó en la revisión anterior, 
incluyendo en ese momento todos los alumnos que fueron admitidos a los 
programas correspondientes (CTGC, CTGASH, CTM, HA) o leído su tesis 
doctoral hasta final del período evaluado (2008-2012). 


 
CRITERIO 4. ACTIVIDADES FORMATIVAS 


 
a) Se debe trasladar al apartado correspondiente de la memoria lo expresado 


en el escrito de alegaciones en relación con que la temporalización 
de todas las actividades formativas las pueden realizar los estudiantes a 
tiempo parcial a lo largo de los 5 años que dura el programa para estos 
estudiantes. 


 
Se ha introducido la información solicitada. 


 
b) Deben revisarse los procedimientos de control definidos para las 


actividades formativas propuestas, dado que éstos no deben basarse sólo en 
la asistencia o en la presentación de una ponencia en un congreso. En este 
sentido, deben indicarse los mecanismos que se prevén para garantizar 
que el alumno ha adquirido las competencias que se pretenden (ej.: 
actividad 04 “Asistencia a Congresos y Reuniones científicas 
especializadas”). No se trata de saber, por ejemplo, si una comunicación 
es buena o no, sino de si el estudiante ha adquirido las competencias que 
conlleva esta actividad. 
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Se han revisado los procedimientos de control en los apartados 4.1.2 
correspondientes a las distintas actividades formativas, concluyendo que:  
 
- En el caso de los Seminarios 20+10 no se considera necesario establecer 


otros mecanismos para garantizar la adquisición de las competencias, dado 
que éstas se refieren al “dominio de habilidades y métodos de investigación” 
(CB11) y a la “capacidad de comunicación científica” (CB15), aspectos 
ambos que se requieren en el momento que los doctorandos tengan que 
presentar alguno de dichos seminarios. 
 


- En el caso de la asistencia a congresos y reuniones especializadas, 
tampoco se considera necesario realizar otro tipo de evaluación a las 
planteadas por la misma razón que en el caso anterior con respecto a la 
competencia CB15 y porque, además, la preparación, presentación y 
defensa de un trabajo científico no es posible sin alcanzar las competencias 
sobre “trabajo autónomo y en equipo” (CA04) y sobre “crítica y defensa 
intelectual de soluciones” (CA06). Dichos aspectos constituyen la esencia 
misma del debate en las reuniones científicas. 


 
- Por último, en el caso de las estancias en centros nacionales o 


internacionales de investigación, sí se ha completado el procedimiento, 
incluyendo la “redacción de un informe” relativo al nivel de cumplimiento de 
los objetivos planteados con la estancia y su relación con las competencias 
asociadas a éstos.  


 
- De todos modos, se incorporará en todas las actividades la 


obligatoriedad de que el Tutor emita un certificado en el que se reconozca la 
adquisición de las competencias planteadas en su enunciado. 


 
c.) Se debe aportar información sobre la planificación temporal (anualidad o 


semestres) de las actividades relacionadas con la movilidad (estancias) 
de los doctorandos tanto a tiempo completo como a tiempo parcial. 


 
Tal y como se establece en el apartado 4.1.3 referente a esta actividad, 
se plantean cuatro tipos de movilidades, las cuales están sujetas a diferentes 
convocatorias públicas o procesos de selección que tienen un carácter anual, 
salvo las asociadas a proyectos internacionales, que mantienen otro ritmo 
difícilmente estandarizable. Lo que me parece más importante recalcar es 
que, tal y como ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos años, existe 
una oferta creciente y constante de oportunidades para asegurar que todos 
los alumnos puedan realizar este tipo de actividad formativa a lo largo de su 
periodo de formación doctoral. De cualquier forma, sí se puede establecer que 
las estancias de investigación más prolongadas (3-6 meses) suelen producirse 
a partir del segundo año de doctorado, pero siempre a juicio del Tutor, que es 
el verdadero conocedor del estado de madurez y del potencial grado de 
aprovechamiento para adquirir las competencias planteadas por parte de cada 
doctorando. 
 


CRITERIO 5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 


a) Se deben indicar explícitamente, en el apartado correspondiente, las 
actividades previstas por el programa/universidad para fomentar la 
dirección o codirección de tesis doctorales, ya que esta información no ha 
sido localizada en la memoria. 


 
Se ha introducido la información solicitada. 
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b) Se debe reelaborar el procedimiento de creación y el de evaluación 


periódica y anual del documento de actividades y del plan de investigación a 
lo establecido en el artículo 11 del RD 99/2011 y demás normativa de 
aplicación. En concreto se debe indicar lo siguiente :"Anualmente la 
comisión académica del programa 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". 


 
Se ha modificado el contenido del apartado 5.2.3, adaptando lo 
establecido con anterioridad a lo referido en el RD 99/2011. 


 
 


CRITERIO 6. RECURSOS HUMANOS 
 


a) Debe revisarse la información que se detalla en las publicaciones 
de los investigadores participantes en el Programa de Doctorado, las 
cuales han debido ser realizadas en el quinquenio 2008 y 2012 y solo y 
exclusivamente en este período de tiempo. A modo de ejemplo, se ha 
observado que: 


 
· Roland Garnier presenta una contribución publicada en 2013 y, por tanto, 
fuera del periodo 2008-2012. También presenta otra sin fecha de publicación. 
Presenta 4 contribuciones. 


 
· Ana Abascal presenta 4 contribuciones y una sin fecha de publicación. 


 
· Javier López Lara presenta dos publicaciones del 2013. 


 
· Roberto Mínguez no incluye el año de publicación en ninguna contribución. 


 
· Melisa Menéndez: le falta el año en dos publicaciones y los datos de la 
revista en una. 


 
· José Barquín: falta el año en tres de sus publicaciones. 


 
· Aina García: una publicación es de 2013 y en otra no figura como autora. 


 
· Mario Álvarez: le falta el año en una publicación. 


 
 


Se han revisado y actualizado las citas de todas las contribuciones 
correspondientes a los investigadores que no poseen un sexenio activo, 
debido a la imposibilidad contractual para solicitarlo. 
 
Por otra parte, dada la confluencia de iniciales y apellidos con otro profesor 
del Instituto (Andrés García Gómez), la profesora Aina García Gómez 
firma sus artículos con el segundo apellido: AG Gómez. 
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b) Se debe presentar el año de inicio y finalización del contrato del investigador 
Ramón y Cajal que actúa como profesor referenciado en el equipo 3. 


 
Se ha incorporado dicha información. No obstante, con el objeto de evitar 
valoraciones de equivalencia, se ha cambiado el profesor referenciado en este 
equipo por otro de plantilla que tiene sexenios vivos. 


 
c) Por lo anteriormente expuesto, no puede concluirse por el momento que el 


60% de los investigadores que participan en el programa posean una 
acreditada experiencia investigadora, ni que los profesores referenciados 
dispongan de sexenio vivo. 


 
Se ha variado ligeramente la composición y el papel de parte del 
profesorado. Los cambios se refieren a los siguientes puntos reflejados en la 
memoria: 
 
1. Se han sustituido dos profesores de referencia de los equipos 1 


(Giovanni Coco) y 3 (José Barquín), ambos investigadores de 
programas internacionales (Augusto González Linares / Ramón y Cajal), 
por dos profesores de plantilla de la UC integrantes de esos mismos 
equipos 1 (Sonia Castanedo) y 3 (Araceli Puente), que disponen de una 
trayectoria docente e investigadora igualmente reseñable, pero al ser 
profesores titulares disponen de sexenios certificados. Los profesores Coco 
y Barquín se mantienen dentro de sus respectivos equipos, incluyendo, 
como ya se hacía anteriormente, las 5 contribuciones solicitadas para el 
período evaluado (2008-2012). 


2. Se ha retirado un profesor del equipo 2, Francisco Martín (2 
sexenios), cuya dedicación en los últimos 8 años se centró en la 
Administración de la Comunidad Autónoma y, por lo tanto, carece de 
sexenios vivos o contribuciones científicas relevantes para el período 
analizado. Inicialmente se incluyó dada su aportación potencial a un 
Programa de marcado carácter multidisciplinar con sublíneas dirigidas a 
fomentar la transferencia de los productos de base científica al ámbito de 
la gestión ambiental de los sistemas hídricos. 


3. Se han retirado provisionalmente del claustro de profesores del 
Programa a dos investigadores noveles, uno del equipo 1 (Ana 
Julia Abascal) y otro del equipo 3 (Mario Álvarez), cuya presencia 
trataba de fomentar la incorporación de jóvenes valores, con 
contribuciones relevantes en el período evaluado y, en el primer caso, con 
responsabilidades como IP de proyectos competitivos del Plan Nacional. 


4. De este modo, la composición básica del claustro se reduce a 18 
profesores del IH Cantabria (UC), 6 por cada línea. Éstos se 
distribuyen de la siguiente forma: 


a. 10 Profesores de plantilla (CU, PTU) de la UC, con sexenios de 
investigación vivos; 


b. 1 Profesor Contratado Doctor, asociado al Programa I3 tras la 
finalización de su período como Ramón y Cajal (acaba de solicitar 
la evaluación de 2 sexenios en diciembre de 2013); 


c. 1 PTU, con 1 sexenio de investigación, pero con excedencia 
administrativa durante gran parte del período evaluado; 


d. 2 Investigadores de convocatorias internacionales (1 AGL, 1 RyC); 
e. 4 Investigadores postdoctorales contratados del Instituto (IH 


Cantabria), dos de ellos tras finalizar contratos de investigación 
competitivos como RyC o Juan de la Cierva y otras dos contratadas 
indefinidas, actualmente implicadas en la co-dirección de tesis 
doctorales de los programas vigentes  
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Por otro lado, cabe señalar que todos aquellos profesores cuyo sexenio vivo 
finalizaba en diciembre de 2013, han solicitado ya el siguiente periodo de 
actividad investigadora. Iñigo Losada es Miembro de la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), por lo que no puede solicitar la 
aprobación del último periodo de actividad investigadora. 


 
d) Se debe incluir información para cada uno de los proyectos presentados por 


equipo de investigación en relación con las instituciones participantes y 
el número de participantes en los proyectos. 


 
Se ha incluido dicha información, en cada uno de los 3 proyectos 
referidos. 


 
CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y APOYO DISPONIBLE PARA LOS 
DOCTORANDOS 


 
a) Se debe indicar la previsión del porcentaje de doctorandos que consiguen 


ayudas para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero, no el 
histórico. 


 
Se ha introducido la información solicitada en el apartado 7. No 
obstante, se ha dejado la información histórica del período evaluado porque 
es el mejor referente y criterio para poder valorar con certeza la predicción 
realizada. De forma resumida, se puede decir que todos los alumnos (100%) 
disponen de ayudas de movilidad para la asistencia a congresos y que un 
elevado número de ellos (>80%) consiguen financiación para diferentes tipos 
de movilidad (1-24 semanas). 


 
CRITERIO 8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO 


 
a) Se debe aportar una previsión del porcentaje de doctorandos que consiguen 


ayudas para contratos post-doctorales. No se debe confundir este aspecto con 
el porcentaje de empleabilidad. 


 
Entendiendo por “contrato postdoctoral” aquél que tiene por objeto continuar 
con la formación del investigador durante un período corto (2-4 años) tras la 
lectura de su tesis, se podría estimar que todos los alumnos que finalizan su 
tesis (100%) cumplen los requisitos para ser elegibles en las convocatorias 
públicas a nivel nacional e internacional. En el pasado, esta vía formativa ha 
sido muy utilizada por doctorandos de los distintos programas, con base en 
convocatorias de la propia UC (1-2 años) o del Ministerio (Programa 
Castillejo). Del mismo modo, todos los profesores del Programa tienen la 
capacidad para comprometerse en la formación recíproca de doctores 
egresados de otros programas.  


 
b) Deben indicarse los resultados del programa (tasa de éxito) de los últimos 


cinco años, es decir, el número de tesis leídas en relación con el número de 
alumnos que ingresaron en el programa en el periodo de cinco años. En 
relación a los datos aportados puede apreciarse que el número de tesis 
defendidas en los últimos cinco años son 2, 1, 16 y 4 para los cuatro 
grupos relacionados, cuando los alumnos matriculados en estos mismos 
grupos son respectivamente 18, 11, 0 y 0. Estos datos no son 
congruentes. 
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En la tabla siguiente se muestra el desglose por programas de los alumnos 
matriculados y las tesis presentadas durante los últimos 5 años. 


 
Programa  2008 2009 2010 2011 2012 Totales 


CTGC 
 Nº 
matriculados 3 3 7 1 6 20* 
 Nº tesis leídas 0 0 1 1 0 2 


CTGASH 
 Nº 
matriculados 3 3 4 0 1 11 
 Nº tesis leídas 0 0 0 0 1 1 


CTM 
 Nº 
matriculados 1 0 0 0 0 1 
 Nº tesis leídas 6 6 0 3 1 16 


HA 
 Nº 
matriculados 4 1 0 0 0 5 
 Nº tesis leídas 0 0 2 2 0 4 


  


Total  
 Nº 
matriculados 11 7 11 1 7 37 
 Nº tesis leídas 6 6 3 6 2 23 


* dato actualizado por el número de matriculado en 2012 
  


Los programas de doctorado Ciencias y Tecnologías Marinas (CTM) e 
Hidráulica Ambiental (HA) comenzaron con anterioridad al año 2008, por lo 
que las tesis leídas corresponden en su mayoría a doctorandos matriculados 
en años anteriores. 
 
A partir del año 2009 no hay alumnos matriculados en estos programas ya 
que entraron en vía de extinción, dando paso a los programas de doctorado 
en Ciencias y Tecnologías para la Gestión de la Costa (CTGC) y en Ciencias y 
Tecnologías para la Gestión Ambiental de Sistemas Hídricos (CTGASH). 
 
En los programas CTGC y CTGASH cabe destacar que en 2013 se han 
presentado 4 tesis doctorales del programa CTGC y 1 del programa CTGASH y 
están otras 6 en fase final de desarrollo. 
 
Por ello, la incongruencia referida se debe a que no son comparables los datos 
anuales de matriculación con los de tesis leídas, ya que hay alumnos que han 
cambiado de programa, fruto de lo mencionado anteriormente sobre las 
sucesivas normativas. Es necesario considerar que los programas CTM e HA 
tienen mayor recorrido, y por tanto la existencia de alumnos activos, 
matriculados en años anteriores, conlleva la presentación de tesis doctorales 
en los años recientes. 
 


 
RECOMENDACIONES 


 
CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


 
a) Las colaboraciones con convenio aportadas son principalmente con 


organismos de ámbito regional aunque exista alguna, como el Instituto 
Español de Oceanografía, que sea de ámbito nacional. Se recomienda 
incrementar estas colaboraciones con otras universidades y organismos de 
investigación. 
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Se están gestionando varios convenios con Institutos del ámbito 
nacional e internacional, tal y como se refiere en la memoria, pero las 
diferentes instituciones prefieren llevar a cabo la firma con base en un 
Programa existente, ya VERIFICADO, para no requerir una actualización 
posterior. No obstante, se están utilizando muy activamente los cauces de 
colaboración de los convenios existentes, tanto en el Programa Pablo Neruda 
como en los suscritos por la Escuela de Caminos. 


 
b) Se recomienda formalizar las colaboraciones bilaterales con 


universidades extranjeras a través de acuerdos/convenios 
específicos. 


 
Se están gestionando varios convenios, pero las diferentes instituciones 
prefieren llevar a cabo la firma con base en un Programa existente, ya 
VERIFICADO, para no requerir una actualización posterior. 


 
 
CRITERIO 4. ACTIVIDADES FORMATIVAS 


 
a) Se ha ampliado a 18 horas la duración de la actividad “Seminarios 


internacionales de especialización”, pero  no  se han  revisado  en  este  
mismo  sentido  las asignaciones de horas de las actividades 
formativas, ya que, por ejemplo, la actividad “Seminarios H20+10” 
tiene asignada 0.5 horas. No se han incluido las horas que debe realizar 
el alumno para considerar completada esta actividad, parece que 
corresponden a cada seminario. Sería recomendable modificar estos 
aspectos. 


 
Se ha modificado dicha valoración en el sentido indicado, siguiendo la 
estructura del resto de actividades. 
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RESPUESTAS AL PRIMER INFORME PROVISIONAL DE EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD 
DE VERIFICACIÓN DE ENSEÑANZA OFICIAL DE DOCTORADO 


PROGRAMA DE DOCTORADO EN INGENIERÍA, HIDROBIOLOGÍA Y GESTIÓN 
AMBIENTAL DE SISTEMAS ACUÁTICOS 


 


Tras recibir por parte de la ANECA la propuesta de informe sobre: 1) los aspectos que 
“necesariamente deben ser modificados” a fin de obtener el informe favorable del 
programa y 2) las Recomendaciones sobre el modo de mejorar el Plan de estudios, a 
continuación se aporta la información adicional o las justificaciones pertinentes, bien 
para proceder a la subsanación de los diferentes apartados de la memoria de 
verificación, bien para ratificar el mantenimiento de los contenidos incluidos en la 
propuesta original. Para ello, se seguirá el mismo orden de “criterios” establecido en el 
“Informe Provisional” remitido por la ANECA. 


CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO:   


a) Se debe hacer  referencia a  la  Ingeniería de Costas y a  las  Infraestructuras Marinas en  la 


denominación del título pues constituyen dos de las tres líneas de investigación del mismo. 


 


Ok. Se ha introducido “Ingeniería de Costas” 


 


b) Se  debe  justificar  por  qué  se  estima  una  diferencia  tan  significativa  en  la  previsión  de 


estudiantes del primer año con respecto al segundo. 


 


Tal y como figuraba en la memoria original aprobada por el Consejo Social de la UC (pero 


no  en  el  formulario  de  solicitud),  se  estima  que  parte  de  los  doctorandos  de  los 


programas  vigentes,  principalmente  los  matriculados  a  lo  largo  del  curso  2013‐14, 


valoren  positivamente  su  incorporación  al  nuevo  doctorado,  por  lo  que  se  duplica  el 


número de nuevas plazas ofertadas para el primer año. 


 


c) Se  debe  aportar más  información  sobre  el  contexto  social  y  la  demanda  potencial  que 


justifica esta propuesta ya que el número de alumnos matriculados de nuevo  ingreso en 


los últimos cinco años es muy escaso. 


 


Se actualizan datos 2012/13 y se justifican los números reales 


 


CRITERIO 2. COMPETENCIAS 


a) Se  deben  revisar  y,  en  su  caso,  eliminar  las  competencias  incluidas  en  el  apartado  de 


“Otras  competencias”  pues  éstas  se  encuentran  comprendidas  en  las  competencias 


básicas y destrezas y  capacidades personales. No es obligatorio añadir  competencias en 


este apartado de “Otras competencias” si no se considera necesario. 
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Tras  revisar el capítulo de “otras competencias” se observa que, efectivamente, existe 


una  cierta  redundancia  con  los  apartados  anteriores.  Su planteamiento buscaba darle 


una mayor especificidad a aquellas, pero su eliminación no supone ninguna alteración de 


los objetivos formativos del Programa. En consecuencia, se ha decidido ELIMINAR estas 


competencias específicas.  


 


CRITERIO 3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


a) Se  debe  incluir  en  los  “Requisitos  de  acceso”  lo  dispuesto  en  la  disposición  adicional 


segunda del RD 99/2011. 


 


OK. Aunque  realmente  la disposición  referida  es una parte  integrante del RD,  se  han 


incluido  como  supuestos  f)  y  g)  del  apartado  3.2.1  los  dos  puntos  recogidos  en  esta 


disposición. 


 


b) Se debe  incluir en el  apartado de  “Sistemas de  información previa” el perfil de  ingreso 


recomendado, que debe ser público antes del  inicio de cada curso académico. Este perfil 


de  ingreso  recomendado  constará  de  una  breve  descripción  de  las  capacidades, 


conocimientos previos, lenguas requeridas en el proceso formativo y el nivel exigido de las 


mismas, etc. que, en general,  se consideran adecuadas que  tengan aquellos estudiantes 


que vayan a ser admitidos en el programa de doctorado. En el caso de que el programa de 


doctorado  contemple  otros  perfiles  de  ingreso,  distintos  al  recomendado,  deben  ser 


definidos también en este apartado. 


 


OK. Se ha incorporado la información correspondiente a perfil de ingreso recomendado  


y a aquellos otros perfiles que serán admitidos, dentro del apartado 3.1 


 


c) Se  incluye  como  obligatorio  para  que  el  estudiante  sea  admitido  en  el  Programa  la 


presentación de dos cartas de referencia de investigadores/profesores que puedan avalar 


la experiencia, capacidad y/o  la  trayectoria del solicitante. Este aspecto no se encuentra 


incluido entre  los  criterios de admisión, pero de hecho  la obligación de presentar estas 


cartas en  la documentación  lo convierten en un requisito. No parece admisible obligar a 


presentar  dos  cartas  de  presentación  en  la  documentación  porque  se  convierte 


automáticamente en un requisito de forma indirecta. Se debe modificar este aspecto. 


 


OK.  Se ha  incluido  la  valoración de  este  concepto  (1 punto)  en  el  apartado de  “otros 


méritos”. 


 


d) De la misma manera, se exige entre la documentación "Información sobre la disponibilidad 


de  fuentes de  financiación o solicitudes para acceder a éstas en  fase de evaluación, que 


sean  aplicables  al  período  global  (i.e.  3,5  años  en  dedicación  completa/  5  años  en 


dedicación parcial) de  formación doctoral  (p.ej. becas públicas o de entidades privadas, 


contratos  vigentes  en  empresas/OPIs/  Administración,  comisión  de  servicio  para 


empleados públicos, etc.)". Se debe explicar la necesidad de solicitar esta información si no 


se considera un requisito y no está valorado como un criterio de admisión. 
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OK.  Se  ha  ELIMINADO,  por  considerar  que  la  disponibilidad  de  financiación  para  el 


desarrollo de la Tesis se evalúa dentro de los ítems valorados en la entrevista. 


 


e) También se deben revisar los aspectos a incluir en el informe del profesor designado por la 


Comisión  Académica,  ya  que  no  parece  factible  poder  realizar  una  evaluación  sobre 


determinados aspectos, con anterioridad a la admisión del estudiante en el Programa: 


 “Adecuación  del  perfil  y  experiencia  del  candidato  a  las  líneas  y  sublíneas  del 


programa. 


 


No se entiende la duda planteada, ya que el perfil del candidato es una característica 


básica a  la hora de  integrarse en un equipo e  iniciar un trabajo de  investigación. Se 


propone mantener este criterio. 


 


 Documento de síntesis, en el que se recoja la motivación, los objetivos específicos, los 


resultados científico‐técnicos esperables (artículos, patentes, etc.) y el plan preliminar 


de trabajo (máximo 2 páginas) 


 


OK. Se han modificado los conceptos, dejándolo de la siguiente forma:  


 


“……..recoja  la  relevancia del  tema,  los objetivos  específicos  y el plan preliminar de 


trabajo (máximo 2 páginas)”. 


 


 Plan  económico para  la  financiación  del doctorando  y  para  el  desarrollo de  la  tesis 


doctoral propuesta (becas, contratos, proyectos asociados, etc.)”. 


 


OK. Se ha modificado, dejándolo en los siguientes términos: 


“Plan económico para  la  financiación del doctorando y para el desarrollo de  la  tesis 


doctoral  propuesta  (disponibilidad  de  fondos  que  aseguren  el  desarrollo  de  las 


diferentes tareas del proyecto de tesis y las actividades de formación del investigador) 


 


f) Por otra parte no se  incluye  información sobre  la ponderación que se va a aplicar a cada 


uno de los aspectos considerados en esta entrevista. 


 


OK.  Se  ha  distribuido  la  puntuación  final  de  este  apartado  (Entrevista)  entre  los  tres 


conceptos valorados en la misma. 


 


g) En relación con los criterios de admisión se debería modificar o eliminar lo siguiente: 


 La ponderación otorgada al  criterio  "Experiencia  investigadora y profesional previa", 


que supone el 30% de los criterios de admisión, se considera excesiva, para un alumno 


de estas características. 


 


OK. Se ha reducido dicha puntuación al 20%. 
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 Se debe incluir información sobre la ponderación que se va a aplicar a cada uno de los 


aspectos considerados en la entrevista. 


 


Ya está incluido en el punto 3f. 


 


 Se deben  aclarar  los  aspectos que  se  valorarán en el  apartado  "Otros méritos" que 


representan el 10% de los criterios de admisión. 


 


Esta  información ya figuraba en  la memoria original aprobada por el Consejo Social 


de  la UC  (pero  no  en  el  formulario  de  solicitud).  Se  han  completado  los  párrafos 


“perdidos”, en los que se hace mención a la puntuación otorgada para asignar dicho 


10%. 


Además, se ha incluido otro 10% para valorar las cartas de referencia solicitadas a los 


candidatos. 


 


h) En  relación  con  la  frase  "Se  valorará  especialmente:  Estar  en  posesión  del  título  de 


cualquiera de  los  tres másteres oficiales en  la disciplina de  la Hidráulica Ambiental, que 


actualmente  imparte  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Caminos,  Canales  y  Puertos  de  la 


Universidad de Cantabria (ETSICCP): Máster en Ingeniería de Costas y Puertos (ICP), Máster 


en Gestión Integrada de Zonas Costeras (GIZC) y Máster en Gestión", no resulta admisible 


que  todos  los  estudiantes  que  no  procedan  de  uno  de  los másteres  impartidos  por  la 


Escuela Técnica  Superior de Caminos, Canales  y Puertos de  la Universidad de Cantabria 


(ETSICCP)  hayan  de  cursar  necesariamente  complementos  formativos,  pues  aquellos 


estudiantes  que  hayan  cursado  estudios  comparables  en  otras  universidades  deberán 


tener  el  mismo  tratamiento.  Por  tanto,  se  debería  completar  la  frase  indicando  "o 


Másteres afines". Además, este aspecto se debe considerar dentro de  la ponderación de 


los criterios de admisión. 


 


Al  igual  que  en  el  subapartado  anterior,  esta  información  ya  figuraba  en  la memoria 


original aprobada por el Consejo Social de la UC (pero no en el formulario de solicitud). 


Se han completado los párrafos “perdidos”. 


 


i) Deben definirse explícitamente  los complementos de formación asociados a cada uno de 


los  perfiles  de  ingreso,  una  vez  definidos  estos,  de  tal  forma,  que  queden  claramente 


identificados los estudiantes que, en función de cada perfil, estarían obligados a cursarlos 


y cuáles no. Para estos complementos de formación, se incluirá información relativa a los 


contenidos,  los  resultados  de  aprendizaje,  las  actividades  formativas  y  los  sistemas  de 


evaluación  de  cada  uno  de  los  complementos  así  como  el  número  máximo  de  ECTS 


necesarios. La definición de  los complementos de formación asociados a cada uno de  los 


perfiles  de  ingreso  no  podrá  quedar  sin  definir  y  abierto  a  criterio  de  la  Comisión 


Académica. 


 


OK.  Se  ha modificado  la  información  correspondiente  al  apartado  3.4,  diferenciando 


entre  los  conocimientos  previos  requeridos  para  ser  admitido  a  cada  línea  de 
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investigación  y  los  complementos  formativos  exigidos  en  caso  de  no  cumplir  dichos 


requisitos previos. 


 


j) Asimismo, se deberá  justificar, en su caso,  la  inclusión de materias de planes de estudios 


de grado como complementos formativos. 


 


No se ha incluido ninguna asignatura de grado como complemento formativo. 


 


k) Se debe aclarar si los datos de los estudiantes de nuevo ingreso, nacionales y procedentes 


de  otros  países,  en  los  últimos  5  años,  se  han  recogido  en  la  memoria  en  el  orden 


establecido en la Guía de Apoyo: Evaluación para la verificación de enseñanzas oficiales de 


doctorado, de tal forma que el curso 1 sea el curso x‐1, siendo x el año de la solicitud, y así 


sucesivamente. 


 


Está de acuerdo con los criterios de la Guía referida. Únicamente, se han actualizado los 


datos. 


 


CRITERIO 4. ACTIVIDADES FORMATIVAS 


a) Se debe indicar el carácter obligatorio u optativo de las actividades formativas. 


 


OK. Se ha  incluido dicha  información. No obstante,  todas  las actividades  formativas se 


incluyen como requisitos para poder defender la tesis doctoral, por lo que queda refleja 


su carácter obligatorio. 


 


b) Se  debe  reformular  la  actividad  titulada  "Asistencia  a  congresos  y  reuniones  científicas 


especializadas" ya que ésta no puede ser considerada como una actividad formativa en sí. 


La  actividad  formativa  debe  contener  el  aprendizaje  del  alumno  en  el  desarrollo  y 


exposición del trabajo. 


 


OK.  Se  ha  incluido  una  referencia  a  la  vinculación  del  proceso  formativo  con  la  del 


desarrollo  y  exposición de  los  trabajos presentados  en  congresos,  aspecto  que queda 


implícito en cualquier presentación pública. 


 


c) Se  deben  indicar  las  competencias  que  se  adquieren  con  la  realización  de  la  actividad 


“Curso de Formación Transversal de la EDUC”. 


 


OK, Se han incluido. 


 


d) Se deben  contemplar  las particularidades que puedan  requerir  los estudiantes a  tiempo 


parcial en relación con la planificación y organización de las actividades formativas. 


 


Se  sobreentiende  que  la  oferta  de  actividades  formativas,  así  como  sus  horarios  y 


distribución temporal a lo largo del curso, durante los 5 años de duración del programa 


para  estos  estudiantes,  es  suficientemente  versátil  y  extensa  para  permitir  que  los 
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alumnos a tiempo parcial puedan cumplir  los requisitos formativos establecidos para  la 


presentación de la tesis en el periodo establecido para este colectivo. 


 


e) Deben  revisarse  los procedimientos de  control definidos para  las actividades  formativas 


propuestas, dado que éstos no deben basarse sólo en la asistencia o en la presentación de 


una ponencia en un  congreso. En  este  sentido, deben  indicarse  los mecanismos que  se 


prevén para garantizar que el alumno ha adquirido las competencias que se pretenden (ej.: 


actividad 04 “Asistencia a Congresos y Reuniones científicas especializadas”). 


 


Dada  la variabilidad temática de  las actividades ofertadas, así como el propio  interés y 


responsabilidad  de  los  doctorandos  frente  a  unas  actividades  elegidas  libremente,  se 


entiende que no es necesario establecer un sistema de evaluación ad hoc. Además con 


respecto a  las presentaciones a congresos,  la propuesta establece un  filtro previo para 


mejorar  las  ponencias  mediante  su  presentación  pública  dentro  del  Instituto.  En  el 


fondo, el  trabajo presentado  también  lo  será de  su director, quien pondrá  los medios 


para asegurar la calidad de los contenidos y de su exposición. 


 


f) Se  debe  aportar  información  sobre  la  planificación  temporal  de  las  actividades 


relacionadas  con  la movilidad  (estancias)  de  los  doctorandos  tanto  a  tiempo  completo 


como a tiempo parcial. 


 


La variabilidad de casos en relación con las movilidades, así como la disparidad actual en 


las convocatorias públicas para la obtención de este tipo de becas, hace completamente 


imposible  el  establecer  una  “planificación  tipo”.  Dicha  planificación  será  una  de  las 


tareas de los Tutores y de los “Comités de Formación Específica”, tal y como figura en el 


apartado 5.2.3. 


 


CRITERIO 5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 


a) Se deben  indicar  las actividades previstas por el programa/universidad para  fomentar  la 


dirección o codirección de tesis doctorales. 


 


Dicha información ya se incluía en la Memoria evaluada, en el apartado 5.1. 


 


b) Se indica que la Comisión Académica está compuesta por 9 miembros y en su desglose se 


indican 7 integrantes, y seguidamente se incluye una propuesta detallando los nombres y 


apellidos  de  9  miembros.  Se  debe  indicar  la  composición  de  la  Comisión  Académica, 


señalando el número de miembros y el perfil y cargo que ostenta cada uno de ellos. Esta 


información se debe hacer extensiva a  los posibles destinatarios de las delegaciones y los 


representantes a  los que  se hace mención en el  texto de  la memoria. Se debe  tener en 


cuenta  que  todos  sus  miembros  deben  cumplir  los  requisitos  establecidos  por  el  RD 


99/2011 y demás normativa de aplicación en vigor. 
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La  diferencia  se  debe  a  que  en  el  sexto  punto  del  desglose  se  indica  que  es  “Un 


representante de cada una de las 3 áreas de trabajo de IH Cantabria”. Esto hace que en 


la propuesta de Comisión aparezcan los 3 representantes. 


Se ha modificado  la  redacción de  ese punto  en  la  composición de  la Comisión  en  los 


siguientes términos: 


o 3 Representantes de los investigadores/profesores doctores del IH Cantabria, 


propuestos por el Comité de Dirección del Instituto. 


 


c) Se debe reelaborar el procedimiento de creación y el de evaluación periódica y anual del 


documento de actividades y del plan de investigación a lo establecido en el artículo 11 del 


RD 99/2011 y demás normativa de aplicación. 


 


 


CRITERIO 6. RECURSOS HUMANOS 


a) Para aquellos profesores en  los que consta como “Año de concesión del último sexenio: 


2006”  deberán  proporcionarse  los  años  de  inicio  y  de  finalización  del  último  tramo  de 


investigación  reconocido  y  evaluado  por  la  CNEAI.  Asimismo,  para  todos  aquellos 


profesores que, por razones de índole administrativo, no puedan someter a evaluación su 


actividad  investigadora para  conseguir  los  correspondientes  tramos de  investigación, de 


acuerdo con  la  legislación vigente, se hará constar en  la solicitud y deberán presentarse 


cinco contribuciones científicas correspondientes a  los últimos cinco años con  los  indicios 


de calidad objetivos. 


 


b) Para algunos  investigadores del Programa, entre  los que se encuentran algunos avalistas, 


no  se  indica  los  años  de  inicio  y  de  finalización  del  último  tramo  de  investigación 


reconocido y evaluado por la CNEAI, indicando en su lugar "Equivalente". Debería indicarse 


en  base  a  qué  normativa  se  entiende  que  estos  profesores  tienen  el  equivalente  a  los 


sexenios concedidos por CNEAI. En  todo caso cualquier  referenciado debe  tener sexenio 


activo. 


 


Se ha utilizado el término “Equivalente” para indicar los casos referidos al comienzo del 


apartado  6.1.2 de  la memoria de  verificación  relativos  a  figuras  contractuales que no 


permiten  la solicitud de sexenios, pero cuya plaza actual está asociada a Programas de 


Formación/Consolidación  de  personal  investigador  basados  en  procesos  competitivos 


que  requieren un nivel de publicaciones semejante, por  lo menos, al solicitado para  la 


concesión de 1 sexenio.  


No obstante, con el fin de evitar confusión, se propone cambiar el término “Equivalente” 


por “Equiparable”. 


 


c) Por  lo anteriormente expuesto no puede  concluirse por el momento que el 60% de  los 


investigadores  que  participan  en  el  programa  posean  una  acreditada  experiencia 


investigadora, ni que los profesores referenciados dispongan de sexenio vivo. 
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Efectivamente,  tal  y  como  se  ha  indicado  en  el  apartado  anterior,  dicho  personal  no 


dispone de un “sexenio vivo” porque la propia normativa no es aplicable más que a los 


funcionarios y algunos colectivos de profesores que han conseguido incluir dicho mérito 


en  los convenios colectivos. Sin embargo,  la experiencia  investigadora acreditada es un 


elemento que no debería ponerse en duda para aquellos profesores del programa que 


mantienen  contratos  competitivos  en  convocatorias  públicas  de  carácter  nacional  o 


internacional (Augusto González Linares, Ramón y Cajal, Juan de  la Cierva) o para otros 


que ya han sido IPs en proyectos del Plan Nacional en  los últimos 5 años, convocatoria 


en la que se valora de forma exhaustiva y crítica dicha experiencia. 


De  todos  modos,  tal  y  como  se  indicó  en  el  apartado  anterior,  se  han  incluido  5 


referencias de los últimos cinco años de cada uno de ellos. 


 


d) Para  los  investigadores de  la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria se 


deberá  aportar  el  documento  (acuerdo,  autorización  o  convenio)  que  regule  su 


participación en el Programa de Doctorado y que ha de ser emitido por el representante 


legal del citado organismo. 


 


OK.  Se  ha  incluido  una  autorización  expresa  para  su  participación  en  el  programa, 


complementaria  al  convenio que  regula  la  implicación de  la  FIHAC en el programa de 


doctorado. 


 


e) Para cada equipo de investigación debe indicarse solamente un proyecto de investigación 


en curso de ejecución. En cada uno de ellos debe  indicarse  la  institución participante y el 


número de participantes así como el importe del proyecto en cuestión. 


 


OK. Se ha reducido el número de proyectos y se ha incluido la información solicitada. 


 


CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y APOYO DISPONIBLE PARA LOS DOCTORANDOS 


a) Se debe  indicar  la previsión del porcentaje de doctorandos que consiguen ayudas para  la 


asistencia a congresos y estancias en el extranjero. 


 


Dicha información se recoge en la memoria de verificación, tanto en el apartado 7 como 


en el correspondiente a las actividades formativas (4.1). 


 


b) Se debe aportar  información  sobre  si el programa de doctorado/universidad dispone de 


servicios de orientación profesional que favorezcan una adecuada inserción laboral de los 


egresados del Programa. 


 


Incluido 
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CRITERIO 8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 


a) Se debe aportar una previsión del porcentaje de doctorandos que consiguen ayudas para 


contratos post‐doctorales. 


 


De los doctores egresados de los programas vigentes o en vías de extinción asociados a 


esta propuesta, el 90% de ellos han conseguido contratos posdoctorales en centros de 


investigación o en empresas. 


 


b) Se deben indicar los datos relativos a la empleabilidad de los doctorandos, durante los tres 


años posteriores a la lectura de su tesis. 


 


Incluido en la respuesta anterior. 


 


c) Deben  indicarse  los resultados del programa (tasa de éxito) de  los últimos cinco años, es 


decir, el número de tesis leídas en relación con el número de alumnos que ingresaron en el 


programa en el periodo de cinco años. Los datos suministrados se refieren a  indicadores 


interesantes pero que no reflejan el rendimiento real de  los programas. Por ejemplo:  las 


tesis dirigidas/nº de directores o las tesis leídas por profesores menores de 40 años. 


 


En el apartado 8.3 se aporta la justificación de la irrelevancia de dicho tipo de estimación 


en el momento actual, debido a la historia reciente de los Programas de Doctorado y de 


los cambios de enfoque y de los criterios establecidos en las normativas publicadas en el 


plazo de los 10 últimos años (p.ej. transferencia de las menciones de calidad / excelencia 


de un programa en vías de extinción a un programa nuevo). Por ello, nos parece que, en 


este  escenario  cambiante,  el  dato  más  fiable  es  el  mantenimiento  de  una  tasa  de 


finalización de las tesis doctorales. 


 


d) Los datos sobre el número de alumnos de dos programas (CTM y HA) no figuran en la tabla 


correspondiente. 


 


Efectivamente,  la  puesta  en marcha  de  los  Programas  de  Doctorado  asociados  a  los 


másteres provocó  la entrada en período de extinción de  los programas  regulados por 


normativas anteriores, que es el caso de los dos programas referidos. Por ello, no se ha 


permitido  la  incorporación  de  nuevos  alumnos  a  estos  programas  desde  su  paso  a  la 


situación de extinción. 
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RECOMENDACIONES 


CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


a) Se recomienda eliminar de la denominación del título “IH20”. 


 


Se acepta la recomendación de quitarlo de la denominación específica, pero entendemos 


que  se debería dejar en el denominación  corta,  especificando que es  el acrónimo. De 


hecho, por su claridad y simplicidad, es el nombre que se utiliza de forma genérica para 


referirse a dicho programa, vinculando el acrónimo del Instituto (IH) con el del elemento 


que nos une, el agua (H2O). 


 


b) Las colaboraciones con convenio aportadas son principalmente con organismos de ámbito 


regional.  Se  recomienda  incrementar  estas  colaboraciones  con  otras  universidades  y 


organismos de investigación. 


 


El Instituto Español de Oceanografía representa un OPI de ámbito nacional, dependiente 


del Ministerio de Economía y Competitividad.  


 


c) Se  recomienda  formalizar  las  colaboraciones bilaterales  con universidades  extranjeras  a 


través de acuerdos/convenios específicos. 


 


OK.  Se  está  trabajando  en  esa  línea.  No  obstante,  algunas  de  las  instituciones 


participantes en los convenios han mostrado su preferencia por suscribir el convenio una 


vez se haya aprobado el programa. 


 


CRITERIO 4. ACTIVIDADES FORMATIVAS 


a) Se  recomienda  revisar  la  duración  de  la  actividad  “Seminarios  internacionales  de 


especialización” ya que esta parece escasa (12,5 horas). 


 


0K. Se ha incrementado dicho requisito a 18 horas. 


CRITERIO 5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 


a) Se  recomienda  incluir  en  el  apartado  correspondiente  entre  las  funciones  del  Consejo 


Científico Asesor del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria la de 


emisión de informes previos de las tesis doctorales. 


 


No consideramos que sea adecuada esta recomendación, ya que la incorporación de un 


número  creciente de  tesis  con Mención  Internacional ya exige  la petición de  informes 


externos, pero a especialistas reales de cada ámbito de conocimiento. 


 


b) Se  recomienda aportar un  resumen de  la Guía de Buenas Prácticas para  la dirección de 


tesis doctorales. 


INCLUIDO 
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c) Dada  la  posibilidad  de  que  se  produzcan  cambios  en  la  composición  de  la  Comisión 


Académica, se recomienda eliminar los nombres propios al describir a los miembros que la 


integran,  manteniendo  su  perfil  académico  y  funciones.  Si  se  incluyen  los  nombres, 


cualquier  cambio  posterior  implicaría  la  necesaria  solicitud  de  una modificación  de  la 


memoria correspondiente al programa verificado por ANECA. 


 


OK. Se han eliminado. 


 


d) Se recomienda actualizar la normativa para la presentación y lectura de tesis doctorales a 


lo dispuesto en el RD 534/2013. 


 


Actualizado 
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ANEXO II: EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN y TRAYECTORIA 


En el presente anexo se presenta la siguiente información relativa a los últimos 5 años: 


• Miembros del equipo, incluyendo para cada uno de los tres equipos todo el 
personal docente e investigador que desarrollará tareas de dirección / codirección 
/tutoría / cotutor 


• Proyectos desarrollados por los equipos de investigación 


• Artículos SCI publicados 


• Tesis doctorales dirigidas 


• Premios obtenidos 


 


1. MIEMBROS DEL EQUIPO 


A continuación se adjunta una lista completa de todos los doctores que forman parte de 
cada uno de los equipos de investigación del Programa propuesto y que se encuentran 
actualmente implicados en la tutoría y/o dirección de tesis doctorales: 


 


Equipo de Ingeniería Hidráulica y de Costas 


Raúl Medina Santamaría. Catedrático de la Universidad de Cantabria 


Mauricio González Rodríguez Profesor Titular de la Universidad de Cantabria 


Sonia Castanedo Bárcena. Profesor Titular de la Universidad de Cantabria 


Giovanni Coco Investigador Augusto González Linares 


Andrés García Gómez. Profesor Titular de la Universidad de Cantabria 


Roland Garnier. Investigador Juan de la Cierva 


 


Equipo de Clima, Energía e Infraestructuras 


Iñigo Losada Rodríguez. Catedrático de la Universidad de Cantabria 


Fernando Méndez Incera Profesor Titular de la Universidad de Cantabria 


Javier López Lara. Profesor Contratado Doctor 


César Vidal Pascual. Profesor Titular de la Universidad de Cantabria 


Roberto Minguez Solana. Investigador Ramón y Cajal 


Melisa Menéndez. Investigadora postdoctoral FIHAC 


 


Equipo de Hidrobiología y Gestión Ambiental 


José Antonio Juanes de la Peña. Profesor Titular de la Universidad de Cantabria 


César Álvarez Díaz. Profesor Titular de la Universidad de Cantabria 
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Araceli Puente Trueba. Profesora Titular de la Universidad de Cantabria 


José Barquín Ortiz. Investigador Ramón y Cajal 


Mª Luisa Pérez García. Profesora Titular de la Universidad de Cantabria 


Aina García Gómez. Investigadora postdoctoral FIHAC 


 


Personal de Entidades Colaboradoras 


Alicia Lavín Montero. Científico Titular de OPIS. Directora del Centro Oceanográfico de 
Santander (IEO) 


Gerardo García – Castrillo Riesgo. Doctor en Biología. Director del Museo Marítimo 
del Cantábrico (MMC) 


María Olvido Chereguini Fernández-Maquieira. Científico Titular de OPIS del Centro 
Oceanográfico de Santander (IEO) 


Inés García de la Banda. Científico Titular de OPIS del Centro Oceanográfico de 
Santander (IEO) 


Jorge Landa Moreno. Científico Titular de OPIS del Centro Oceanográfico de Santander 
(IEO) 


Izaskun Preciado Ramírez. Científico Titular de OPIS del Centro Oceanográfico de 
Santander (IEO) 


Antonio Punzón Merino. Científico Titular de OPIS del Centro Oceanográfico de 
Santander (IEO) 


Cristina Rodríguez-Cabello Ródenas. Científico Titular de OPIS del Centro Oceanográfico 
de Santander (IEO) 


Enrique Rodríguez-Marín Reimat. Científico Titular de OPIS del Centro Oceanográfico de 
Santander (IEO) 


Francisco Sánchez Delgado. Científico Titular de OPIS del Centro Oceanográfico de 
Santander (IEO) 


Francisco Velasco Guevara. Científico Titular de OPIS del Centro Oceanográfico de 
Santander (IEO) 


María Begoña Villamor Elordi. Científico Titular de OPIS del Centro Oceanográfico de 
Santander (IEO) 


 


2. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS CON CARGO A CONVOCATORIAS 
CON CONCURRENCIA COMPETITIVA EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 


 


Dada la intensa  interacción entre los diferentes equipos de investigación que integran el 
Programa, se adjunta una única lista de proyectos competitivos, europeos, internacionales y 
nacionales, desarrollados por el IH Cantabria en los últimos cinco años. Estos representan el 
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nexo de unión entre las líneas de investigación desarrolladas por los equipos y la actividad 
formativa a nivel de doctorado: 


 


Proyectos europeos: 


 


TÍTULO:  Development and Implementation of a pan-European Marine Biodiversity 
Observatory System (EMBOS) 


ENTIDAD FINANCIADORA: Comisión Europea. Programa COST, Action ES1003 


FECHAS: 2011-2015 


INVESTIGADOR PRINCIPAL:  Herman Hummel (NIOO, Netherlands) 


 


TÍTULO: COCONET: Towards COast to COast NETworks of marine protected areas (from 
the shore to the high and deep sea), coupled with sea-based wind energy potential. 


ENTIDAD FINANCIADORA: Comisión Europea.  


FECHAS: 2012-2014. 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Raúl Medina Santamaría 


 


TÍTULO: SPRESS-Interreg Atlántico- Oil Spill Prevention and reponse at local scales. 
ENTIDAD FINANCIADORA: Comisión Europea. Programa de Cooperación Transnacional 
Espacio Atlántico 


FECHAS: 2012-2014. 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Sonia Castanedo Bárcena 


 


TÍTULO: MERMAID: Innovative Multi-purpose off-shore platforms: planning, design and 
operation. 


ENTIDAD FINANCIADORA: Comisión Europea.  


FECHAS: 2012-2014. 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Iñigo Losada Rodríguez 


 


TITULO: MyOcean II 


ENTIDAD FINANCIADORA: Comisión Europea. GMES MARINE, FP7, DG ENTERPRISE 
FECHAS: 2012-2014 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Pierre Bahurel (MERCATOR) Francia 
 


TÍTULO: Evaluación de recursos demersales por métodos directos en el Área del ICES 
(ERDEM3) 


ENTIDAD FINANCIADORA: MCIN/UE (DCR) 


FECHAS: 2012-2013 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Francisco Velasco (IEO)   
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TÍTULO: NEARTOWARN-Near Field Tsunami Early Warning And Emergency Planning. 


ENTIDAD FINANCIADORA: National Observatory of Athens (NOA)  


FECHAS: 2012-2013. 


INVESTIGADOR PRINCIPAL:  


 


TÍTULO: Inventario y designación de la Red Natura 2000 en áreas marinas del estado 
Español (INDEMARES)   


ENTIDAD FINANCIADORA: LIFE + 07/NAT/E/000732     


FECHAS: 2009-2013    


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ignacio Torres (Fundación Biodiversidad)   


 


TÍTULO: Inventario y designación de la Red Natura 2000 en áreas marinas del estado 
Español (INDEMARES)- Subproyecto Cañón de Avilés   


ENTIDAD FINANCIADORA: LIFE + 07/NAT/E/000732    


FECHAS: 2009-2013   


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Francisco Sánchez (IEO)   


 


TÍTULO: Título del Proyecto: Inventario y designación de la Red Natura 2000 en áreas 
marinas del estado Español (INDEMARES)- Subproyecto Banco de Galicia    


ENTIDAD FINANCIADORA: LIFE + 07/NAT/E/000732    


FECHAS: 2009-2013    


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Alberto Serrano (IEO)  


 


TÍTULO: Programa nacional de recopilación y gestión de datos básicos necesarios para 
el funcionamiento de la política pesquera común (PNDB) 


ENTIDAD FINANCIADORA: Union Europea (DG FISH)   


FECHAS: 2009-2013  


 INVESTIGADOR PRINCIPAL: Pilar Pereda (IEO) 


 


TÍTULO: PORTONOVO: Water Quality in Harbours. 


ENTIDAD FINANCIADORA: Comisión Europea.  


FECHAS: 2010-2012. 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Antonio Juanes de la Peña. 


 


TÍTULO: Foraging Fish Interactions (FACTS)    


ENTIDAD FINANCIADORA: UE-PM 07  


FECHAS: 2010-2012   


INVESTIGADOR PRINCIPAL: DTU-Aqua. Por el IEO Miguel Bernal      
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TÍTULO: REPROdUCE: understanding REcruitment PROcesses Using Coupled biophysical 
models of the pelagic Ecosystem)  


ENTIDAD FINANCIADORA: MariFish-UE  


FECHAS: 2009-2012   


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Miguel Bernal (IEO) 


 


TÍTULO: THESEUS: Innovative technologies for safer European coasts in a changing 
climate 


ENTIDAD FINANCIADORA: Comisión Europea.  


FECHAS: 2010-2011. 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Iñigo Losada Rodríguez 


 


TÍTULO: Evaluación de recursos demersales por métodos directos en el Área del ICES 
(ERDEM2) 


ENTIDAD FINANCIADORA: MCIN/UE (DCR) 


FECHAS: 2008-2011 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Francisco Velasco (IEO)   


 


TÍTULO: Making the European Fisheries Ecosystem Plan Operational (MEFEPO) 


ENTIDAD FINANCIADORA: UE (7º Programa Marco) 


FECHAS: 2008-2011 


INVESTIGADOR PRINCIPAL:Chris Frid (ULIV, proyecto), Carmela Porteiro (IEO)  


 


TÍTULO: OURCOAST - Exchange of experiences and comparative analysis for integrated 
coastal zone management 


ENTIDAD FINANCIADORA: Coastal and Marine Union (EUCC) 


FECHAS: 2010 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Raúl Medina Santamaría 


 


TÍTULO: Marine Renewable Energy-Extraction And Hydro-Environmental Aspects. Maren. 


ENTIDAD FINANCIADORA: Interreg Atlántico 


FECHAS: 2009-2010 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Iñigo Losada Rodríguez 


 


TÍTULO: DORII. Deployment of Remote Instrumentation Infraestructure.  


ENTIDAD FINANCIADORA: Comisión Europea.  Proyecto Infra-2007 1.2.2. Grant 
Agreement Nº 213110.  


FECHAS: 2008-2010. 
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INVESTIGADOR PRINCIPAL: Raúl Medina Santamaría 


 


TITULO: ECOOP European COastal-shelf sea Operational observing and forecasting 
system 


ENTIDAD FINANCIADORA:: EU- proposal/contract no: 036355-2 SIXTH FRAMEWORK 
PROGRAMME, PRIORITY 1.1.6.3 GLOBAL CHANGE AND ECOSYSTEMS) 


FECHAS: 2007-2010        


INVESTIGADOR PRINCIPAL: E. Buck (DHI) Dinamarca. IEO: Manuel Ruiz 


 


TÍTULO: Understanding the Mechanisms of Stock Recovery (UNCOVER)  


ENTIDAD FINANCIADORA: MICIN/UE FP6-Sustainable management of Europe´s natural 
resources-Contract number 022717  


FECHAS: 2006-2010  


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Christian Von Dorrien (BFAFi), Francisco Velasco (IEO)   


 


TÍTULO: Tsunami Risk ANd Strategies For the European Region (TRANSFER). FP6- 
037058.  


ENTIDAD FINANCIADORA: Comisión Europea.  


FECHAS: 2008-2009. 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mauricio González Rodríguez 


 


TÍTULO: European Network for Coastal Research Coordination Action. (ENCORA)  


ENTIDAD FINANCIADORA: Comisión Europea. 6th Framework Programme.   


FECHAS: 2006-2009 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Raúl Medina Santamaría 


 


TÍTULO: Capacity, F and Effort (CAFE) 


ENTIDAD FINANCIADORA: UE-DGFish 


FECHAS: 2006-2008  


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dave Reid (FRS, UK). Por el IEO Begoña Villamor    


     


TÍTULO: Capacity, F and Effort (CAFE) 


ENTIDAD FINANCIADORA: UE-DG Fish     


FECHAS: 2006-2008     


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dave Reid (FRS, UK) 


 


Proyectos de cooperación internacional: 


 


cs
v:


 1
36


10
63


74
46


18
01


31
46


36
47


5







TÍTULO: Support for the research programme of the national marine information and 
research centre NatMIRC, Namibia” (NATMIRC-2)  


ENTIDAD FINANCIADORA: Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
desarrollo (AECID)  


FECHAS: 2011-2013 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Alberto González-Garcés Santiso (IEO) 


 


TÍTULO: Biological and genetic sampling and analysis within the framework of the 
Atlantic-wide 


research programme on bluefin tuna (ICCAT-GBYP 06/2011, Phase 2) and (ICCAT call for 
tenders 


01/2012B ICCAT/GBYP Phase 3)  


ENTIDAD FINANCIADORA: ICCAT, IEO y consorcio instituciones científicas  


FECHAS: 2011-2012  


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Enrique Rodríguez-Marín (IEO), H. Arrizabalaga  


 


TÍTULO: Validated age and growth analysis of Atlantic bluefin tuna (Thunnus thynnus) 
(BLUEAGE) 


ENTIDAD FINANCIADORA: MICINN, IEO, FOC (Canadá) (ACI2008-0824)  


FECHAS: 2009-2012   


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Enrique Rodríguez-Marín (IEO) 


 


TÍTULO: Evaluación Del Riesgo De Tsunamis En La Costa De El Salvador (Fase I: 
Peligrosidad) 


ENTIDAD FINANCIADORA: Agencia Española De Cooperación Internacional (AECID) 


FECHAS: 2009-2011 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mauricio González Rodríguez 


 


TÍTULO: Effects of Climate Change along the Latin-American and Caribbean coast (C3A 
project) 


ENTIDAD FINANCIADORA: Comisión Económica para América Latina y El Caribe. Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 


FECHAS: 2008-2011. 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mauricio González Rodríguez 


 


TÍTULO: Afección Ambiental De Las Inundaciones En El Malecón De Baracoa (Cuba): Plan 
De Manejo Y Propuesta De Alternativas. 


ENTIDAD FINANCIADORA: Agencia Española De Cooperación Internacional (AECID). 


FECHAS: 2010 
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INVESTIGADOR PRINCIPAL: Raúl Medina Santamaría 


 


TÍTULO: Evaluación Del Riesgo De Tsunamis En La Costa De El Salvador (Fase II: 
Vulnerabilidad Y Riesgo.) 


ENTIDAD FINANCIADORA: Agencia Española De Cooperación Internacional Para El 
Desarrollo (AECID). 


FECHAS: 2010 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mauricio González Rodríguez 


 


TÍTULO: Aplicación De Metodologías Y Técnicas Basadas En Sistemas De Video Para El 
Seguimiento De Los Problemas Ambientales Costeros: Caso De Cartagena De Indias, 
Colombia. 


ENTIDAD FINANCIADORA: Agencia Española De Cooperación Internacional (AECID) 


FECHAS: 2008-2010 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mauricio González Rodríguez 


 


TÍTULO: SMC Brasil  


ENTIDAD FINANCIADORA: IABS- Agencia Española De Cooperación Internacional Para 
El Desarrollo (AECID). 


FECHAS 2009 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mauricio González Rodríguez 


 


TÍTULO: Aplicación De Metodologías Y Técnicas Basadas En Sistemas De Video Para El 
Seguimiento De Los Problemas Ambientales Costeros: Caso Cartagena De Indias, 
Colombia. Cámaras Colombia II 


ENTIDAD FINANCIADORA: Agencia Española De Cooperación Internacional (AECID) 


FECHAS: 2009 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mauricio González Rodríguez 


 


TÍTULO: Desarrollo De Un Plan Para La Gestión Integrada De Las Zonas Costeras En El 
Tramo De Costa Incluido Entre Matrouh Y Sallum, Egipto. 


ENTIDAD FINANCIADORA: Agencia Española De Cooperación Internacional (AECID) 


FECHAS: 2005-2009 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Raúl Medina Santamaría 


 


TÍTULO: Actualización De Metodologías Y Herramientas Para La Gestión Del Litoral 
Tunecino. 


ENTIDAD FINANCIADORA: Agencia Española De Cooperación Internacional (AECID) 


FECHAS: 2008 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Raúl Medina Santamaría 
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Proyectos Plan Nacional,  CICYT o equivalentes: 


 


TÍTULO: Estrategia Marina Española (ESMARES)      


ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino (MARM)      


FECHAS: 2011-Actualmente        


Investigador principal: Demetrio de Armas (IEO) 


 


TÍTULO: Reproducción intensiva industrial del lenguado: efecto de la nutrición en la 
fertilidad y fecundidad y desarrollo de técnicas de fecundación artificial. Acrónimo: 
SOLEREPRO (IDI-20111314) 


ENTIDAD FINANCIADORA: CDTI 


FECHAS: 2011-2014 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ana Riaza (Stolt Sea Farm) 


 


TÍTULO: Desarrollo y validación de una Metodología para el Análisis de Riesgos 
ambientales en zonas Portuarias. Contaminación difusa por hidrocarburos (MARPort) 


ENTIDAD FINANCIADORA MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD. Plan 
Nacional de I+D+i (2008-2011) 


FECHAS: 2013-2015 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Araceli Puente Trueba 


 


TÍTULO: Land use legacy effects on river processes: implications for integrated 
catchment management - RIVERLANDS 


ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad Plan Nacional de 
I+D+i (2008-2011) 


FECHAS: 2013 - 2015 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Barquín 


 


TÍTULO: Análisis de aspectos clave de la dispersión de Vertidos Industriales para la 
delimitación de Zonas de mezcla ambiental en Estuarios (VERTIZE) 


ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad. Plan Nacional de 
I+D+i 2008-2011. Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental 


FECHAS: 2013-2015 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Andrés García Gómez 


 


TITULO: ANIMO: Laboratory and Numerical Investigation of Hydro- and 
Morphodynamics ON NATURAL AND ARTIFICIAL BEACHES 
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ENTIDAD FINANCIADORA Ministerio de Economía y Competitividad. Plan Nacional de 
I+D+i 


FECHAS:   2013 –2014 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Giovanni Coco 


 


TÍTULO: MOVIOLA: Modelado Numérico del Efecto del Viento en la Interacción del 
Oleaje con Estructuras 


ENTIDAD FINANCIADORA Ministerio de Economía y Competitividad. Convocatoria 2011 
Plan Nacional 


FECHAS: 2012-2014 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Javier López Lara 


 


TÍTULO: SALTI: Estudio de los Procesos Físicos y Análisis Numérico de la Corriente de 
Gravedad,  de las Variables Ambientales  y de Tramo Difusor en Vertidos Hiperdensos 


ENTIDAD FINANCIADORA Ministerio de Economía y Competitividad. Convocatoria 2011 
Plan Nacional 


FECHAS: 2012-2014 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Sonia Castanedo Bárcena 


 


TÍTULO: Aplicación de la tecnología de antígenos inducidos in vivo (IVIAT) a la 
identificación de proteínas antigénicas de Photobacterium damselae subsp. piscicida 
durante la infección de lenguado senegalés (Solea senegalensis)  


ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Andalucía      


FECHAS: 2011-2014   


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª Carmen Balebona Accino (UMA)          


 


TÍTULO: Study of the interactions of the probiotic Shewanella putrefaciens Pdp11 with 
farmed fish microbiota and pathogenic microorganisms (AGL2011-30381-C03-02)       


ENTIDAD FINANCIADORA: CICYT       


FECHAS: 2011-2014    


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Miguel Ángel Moriñigo (UMA)         


 


TÍTULO: Ecología del reclutamiento de la merluza implicaciones sobre la gestión del 
recurso (CRAMER) 


ENTIDAD FINANCIADORA:MCIN/Plan Nacional  


FECHAS: 2012-2013  


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Fran Saborido (general CSIC), Carmen G. Piñeiro (IEO)  


 


TÍTULO: Actividades relacionadas con el cumplimiento de la Directiva Marco sobre la 
Estrategia Marina. Encomienda de Gestión (5-ESMARES) 
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ENTIDAD FINANCIADORA: MAGRAMA  


FECHAS: 2012-2013  


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Juan Bellas Beirejo (IEO)  


 


TÍTULO: Biología de especies pelágicas (anchoa, sardina, jurel, caballa, bacaladilla, 
estornino y jurel blanco) en el área del ICES (BIOPEL-3)   


ENTIDAD FINANCIADORA: IEO-UE (PNDB) 


FECHAS: 2012-2013  


Investigador principal: Begoña Villamor (IEO) 


 


TÍTULO: Estudio integrado del ecosistema pelágico, la distribución de las especies y su 
medio ambiente (ECOPEL-III)     


ENTIDAD FINANCIADORA: IEO-UE (PNDB)  


FECHAS: 2012-2013   


Investigador principal: Isabel Riveiro (IEO)  


 


TÍTULO: Biología de especies bentónicas comerciales (rape blanco, rape negro, gallo del 
norte, gallo y cigala) en el área del ICES (BIOBENTON-3)       


ENTIDAD FINANCIADORA: IEO-UE (PNDB)   


FECHAS: 2012-2013    


Investigador principal: Jorge Landa (IEO)   


 


TÍTULO: Estudio de la conectividad entre ecosistemas marinos profundos basado en 
poblaciones de elasmobranquios (DEEPCON)       


ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia y Tecnología (Plan Nacional I+D+i)       


FECHAS: 2011-2013        


Investigador principal: Cristina Rodríguez-Cabello (IEO)  


 


TÍTULO: Parásitos del atún rojo atlántico oriental (Thunnus thynnus) en poblaciones 
naturales 


y en cautividad. Comunidades y patologías asociadas (PARATUN).  


ENTIDAD FINANCIADORA: Plan Nacional I+D+I, UV, IEO, UB  


FECHAS: 2011-2013  


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Francisco E. Montero (UV), Enrique Rodríguez-Marín (IEO) 


 


TÍTULO: RECORAM. Optimización de las redes de seguimiento del estado de 
conservación en ríos de alta montaña. 


ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio De Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 


FECHAS: 2011-2013 
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INVESTIGADOR PRINCIPAL: César Álvarez Díaz 


 


TÍTULO: SAEMAR. Sistemas de anclaje para plataformas marinas de energía renovable 


ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio De Ciencia e Innovación. Plan Nacional de I+D+i 
(2008-2011) 


FECHAS: 2011-2013 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mauricio González Rodríguez 


 


TÍTULO: Characterization of the behavioral profiles (stress doping styles) and their 
impact on reproductive success of Senegaleses ole (Solea senegalensis) 


ENTIDAD FINANCIADORA: National Research Institute for Agriculture and Food 
Technology INIA (Ref-RTA2011-00050-00-00) 


FECHAS: 2011-2013 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Neil Duncan (IRTA) 


 


TÍTULO: Variabilidad a largo plazo en el ecosistema pelágico de la plataforma española 
del noroeste ibérico (LOTOFPEL) 


ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación-Plan Nacional I+D+I  


FECHAS: 2011-2013  


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Rafael Gonzalez-Quirós (IEO)  


 


TÍTULO: Estudio de los ecosistemas del margen continental e impactos de sus 
pesquerías (ECOMARG 4)   


ENTIDAD FINANCIADORA: Fundación BBVA (Premio Conservación Biodiversidad en 
2009)     


FECHAS: 2011-2013    


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Francisco Sánchez (IEO)     


 


TÍTULO: Innovacion en la restauracion ambiental de zonas costeras mediante el 
desarrollo de un sistema piloto integrado para la caracterizacion, dragado, tratamiento y 
valorizacion de lodos y sedimentos con contaminantes orgánicos e inorgánicos. 


ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio De Ciencia en Innovación. Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación tecnológica, 2008-2011 


FECHAS: 2010 -2013 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Bárbara Ondiviela Eizaguirre 


 


TÍTULO: Biología de especies bentónicas (rape blanco, rape negro, gallo del norte, gallo 
y cigala) en el área del ICES (BIOBENTON-2) 


ENTIDAD FINANCIADORA: IEO     


FECHAS: 2009-2013    
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Investigador principal: Jorge Landa Moreno (IEO) 


 


TÍTULO: Estimación de abundancia de anchoa juvenil para la predicción del 
reclutamiento (Golfo de Vizcaya) (JUVENA AZTI-IEO 2012)       


ENTIDAD FINANCIADORA: IEO    


FECHAS: 2012    


Investigador principal: Jorge Landa (IEO)  


 


TITULO: QEST: Estudio de los aspectos calve para la determinación de caudales 
ecológicos en estuarios  


ENTIDAD FINANCIADORA Ministerio de Economía y Competitividad. CGL2009-10620 


FECHAS: 2010-2012 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: César Álvarez Díaz 


 


TÍTULO: IDEADOS       


ENTIDAD FINANCIADORA: Plan Nacional I+D+I       


FECHAS: 2009-2012     


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Enric Massuti (IEO), Pilar Olivar (CSIC)       


 


TÍTULO: Estudio de la migración reproductora de las poblaciones orientales de atún rojo 


atlántico, Thunnus thynnus  


ENTIDAD FINANCIADORA: Fondos FEDER y Junta de Andalucía   


FECHAS: 2008-2012   


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Antonio Medina Guerrero (UCA) 


 


TÍTULO: VIGES. Desarrollo de protocolos específicos para la evaluación del estado 
químico y del estado ecológico de las masas de agua costeras en el entorno de 
influencia de vertidos de emisarios submarinos  


ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio De Ciencia e Innovación 


FECHAS: 2009 - 2011 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Antonio Juanes de la Peña 


 


TÍTULO: Advancing control of reproduction and knowledge on natural defences of the 
Senegalese sole (Solea senegalensis) 


ENTIDAD FINANCIADORA: SEA HARVEST ADVISORY BOARD (JACUMAR) 


FECHAS: 2009-2011 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª Olvido Chereguini (IEO) y Pedro Cañavate (coordinator-
IFAPA) 
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TÍTULO: Validation and transfer of farming techniques Senegalese sole (Solea 
senegalensis) to pre-industrial level (Acronym: VALCULSEN) 


ENTIDAD FINANCIADORA: IEO-Tinamenor company S.A. 


FECHAS: 2009-2011 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª Olvido Chereguini (IEO) and Carlos Mazorra (Tinamenor 
company) 


 


TÍTULO: Avances en el estudio de la microbiota y de la biología celular del tracto 
gastrointestinal de peces cultivados, y de la modulación que sobre estos parámetros 
pueden ejercer los probióticos y prébióticos. Aplicación práctica al caso de la dorada 
(Sparus aurata) y del lenguado senegalés (Solea senegalensis)  


ENTIDAD FINANCIADORA: CICYT  


FECHAS: 2009-2011  


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Miguel Ángel Moriñigo (UMA)   


 


TÍTULO: Bases para el control de la reproducción y conocimiento del sistema de 
defensas naturales en el lenguado senegalés (Solea senegalensis)” Subproyecto nº2 
(REDESOLEA) 


ENTIDAD FINANCIADORA: JACUMAR (MARM)   


FECHAS: 2009-2011   


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Inés García de la Banda (IEO)    


 


TÍTULO: Promoción Defensas Naturales Solea senegalensis en cultivo (PROBIOSOLSEN) 


ENTIDAD FINANCIADORA: IEO     


FECHAS: 2009-2011   


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Inés García de la Banda (IEO)    


 


TÍTULO: Microbiota de Solea senegalensis en cultivo (MICROBIOTASOLSEN) 


ENTIDAD FINANCIADORA: IEO     


FECHAS: 2009-2011   


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Inés García de la Banda (IEO)    


 


TÍTULO: Análisis de los patrones migratorios del atún rojo atlántico, Thunnus thynnus, 
en relación con la ecología reproductora y trófica: Claves para la explotación sostenible 
y la conservación de la especie (MIGRATUN)  


ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación, Política Social y Deporte    


FECHAS: 2008-2011   


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Antonio Medina Guerrero (UCA), José Luis Cort Basilio (IEO)  
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TÍTULO: Caracterización, cultivo y criopreservación de PGCs y SSCs de peces (Acronym: 
FISHGERMCELLS) AGL2009-06994 


ENTIDAD FINANCIADORA: Ministry of Science and Innovation. VI National Plan for 
Scientific Research Development and Technological Innovation 2008-2011 


FECHAS: 2008-2011 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Vanesa Robles (Ramón y Cajal Contract) 


 


TÍTULO: Cambio climático en la costa española. Proyecto C3E 


Entidad Financiadora: Ministerio De Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 


Fechas: 2008-2011 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Iñigo Losada Rodríguez 


 


TÍTULO: Desarrollo e implementación de una metodología para la reducción del 
impacto ambiental de los vertidos de salmuera procedentes de desaladoras 


Entidad Financiadora: Ministerio De Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. 
045/RN08/03.3 


Fechas: 2008-2011 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Iñigo Losada Rodríguez 


 


TÍTULO: MARUCA: Caracterización climática del medio físico marino español para la 
optimización de la explotación portuaria y navegación marítima 


ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio De Ciencia E Innovación. Plan Nacional de I+D+i 
(2008-2011) / Acción Estratégica en Energía y Cambio Climático 


FECHAS: 2008-2011 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Fernando Méndez Incera 


 


TÍTULO: Biología de especies pelágicas (anchoa, sardina, jurel, caballa y bacaladilla) en el 
área del ICES (BIOPEL-2)  


ENTIDAD FINANCIADORA: IEO-UE (PNDB) 


FECHAS: 2008-2011  


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Begoña Villamor (IEO)  


 


TITULO: Consolidación, coordinación y optimización del sistema de observación y 
evaluación de la variabilidad climática en las aguas oceánicas del Atlántico Nordesde y 
Golfo de Vizcaya: COVACLAN (CTM2007-64600/MAR) 


ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia y Tecnología (Plan Nacional I+D+i)       


FECHAS: 2007- 2011 


INVESTIGADORA PRINCIPAL: Alicia Lavín (IEO)  


TÍTULO: Evaluación de stocks de peces pelágicos en el área del ICES. Los casos de la 


caballa, el jurel, el lirio, la sardina y la anchoa (DINAPEL)  
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ENTIDAD FINANCIADORA: IEO-UE (PNDB) 


FECHAS: 2008-2010  


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Pablo Abaunza (IEO)  


 


TÍTULO: OCTOPOS. Ocean Technologies Observing and Prediction of Oil Spills. 


ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio De Ciencia E Innovación. PSE-310000-2009-003 


Entidad Financiadora: Ministerio De Educación Y Ciencia. CSD2007-00067 


Fechas: 2007-2011 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Sonia Castanedo Bárcena 


 


Título: Multidisciplinary Research Consortium On Gradual And Abrupt Climate Changes, 
And Their Impacts On The Environment (GRACCIE) Consolider-Ingenio 2010.  


Entidad Financiadora: Ministerio De Educación Y Ciencia. CSD2007-00067 


Fechas: 2007-2011 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Iñigo Losada Rodríguez 


 


Título: Avances En El Modelado De Prevención Y Respuesta Frente A Vertidos En Aguas 
Portuarias (PREVER)  


Entidad Financiadora: Ministerio De Educación Y Ciencia. TRA2007-65133/TMAR.  


Fechas: 2007-2010 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Sonia Castanedo Bárcena 


 


TÍTULO: MARCE. Definición de un Marco Espacial para la Gestión Integrada de Cuencas 


ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio De Ciencia E Innovación. 


FECHAS: 2008-2010 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Barquín Ortiz 


 


TÍTULO: Seguimiento y Análisis de la Actividad Pesquera en el Área ICES (SAP 2)        


ENTIDAD FINANCIADORA: IEO, MCYT, Plan Nacional de Datos Básicos, UE      


FECHAS: 2005-2010       


Investigador principal: Antonio Punzón (IEO)  


 


TÍTULO: Identificación y segmentación en métiers de la flota española que faena en 
aguas ICES (METIER)      


ENTIDAD FINANCIADORA: IEO     


FECHAS: 2006-2009     


Investigador principal: José Castro Pampillón (IEO) 
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TÍTULO: Seguimiento del AMP de El Cachucho e identificación de ecosistemas 
relevantes en la plataforma de Galicia y Mar Cantábrico (ECOMARG 3)      


ENTIDAD FINANCIADORA: Dirección General de Biodiversidad (MARM)      


FECHAS: 2007-2009       


Investigador principal: Francisco Sánchez (IEO)  


 
TÍTULO: Estudio del ecosistema de la plataforma marginal asturiana e impacto de sus 
pesquerías II (ECOMARG  II)       


ENTIDAD FINANCIADORA: IEO     


FECHAS: 2006-2009      


Investigador principal: Francisco Sánchez (IEO) 


 


TÍTULO: Adequacy of facilities for technical validation of pre-industrial level in the 
cultivation of Senegalese sole (S.senegalensis) 


ENTIDAD FINANCIADORA: Special Actions and Complementary Research & 
Development & Innovation (I+D+I) granted by the Regional Plan of the Regional Plan of 
the Government of Cantabria (IDICAN) 


FECHAS: 2008 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª Olvido Chereguini (IEO)  


 


TÍTULO: Estudios biológicos para la evaluación del estado de los recursos bentónicos 
(rapes, gallos y cigalas) del Área ICES (BIOBENTON) 


ENTIDAD FINANCIADORA: IEO     


FECHAS: 2006-2008    


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Jorge Landa Moreno (IEO) 


 


TÍTULO: Study of culture factors which determine the integral culture of Senegaleses ole 
Solea senegalensis (Acronym:  CULSOLSEN) 


ENTIDAD FINANCIADORA: IEO 


FECHAS: 2006-2008 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª Olvido Chereguini (IEO) 
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5. PREMIOS 


 


Congreso ISOBAY 13: Primer premio a la mejor Comunicación Oral a Elvira Ramos de IH 
Cantabria por la presentación del estudio "Ecological classification of rocky shores at a 
regional scale based on coastal physical attributes", cuyos coautores son Araceli Puente 
y Jose Antonio Juanes. Abril de 2012. 


 


Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Cantabria (Convocatoria 2011) 
- Ana Abascal Santillana- 


 


Premio a la Mejor Tesis Doctoral otorgado por la Asociación Nacional de Constructores 
Independientes -ANCI-, 2011, por la tesis doctoral “Metodologías para la evaluación del 
cambio climático en la costa” - Cristina Izaguirre - 


 


Premio “MODESTO VIGUERAS”, 2011, por el trabajo "Calibración de Bases de Datos de 
Reanálisis de Clima Marítimo" - Antonio Tomás Sampedro - 


 


Premio Fundación Repsol otorgado por la Real Academia de Doctores de España y 
correspondiente al “Concurso Científico - Premios a la investigación 2009” - Ana Abascal 
Santillana – 


 


Premio Consejo Social de la Universidad de Cantabria, 2009. Concedido por el Consejo 
Social de la Universidad de Cantabria al IH Cantabria por el trabajo " Evaluación de los 
efectos del cambio climático de zonas costeras". 


 


Premio de Investigación de Medio Ambiente 2009. Consejería de Medio Ambiente del 
Gobierno de Cantabria. Tesis Doctoral titulada “Desarrollo de procedimientos aplicables 
a la evaluación del estado ecológico de las masas de agua costeras, sensu Directiva 
Marco del Agua”. – Xabier Guinda Salsamendi - 


 


Premio Fundación BBVA a las Actuaciones en Conservación de la Biodiversidad en 
España 2009 (www.ecomarg.net) 


 


Premio “MODESTO VIGUERAS”, 2007, por el trabajo “Análisis de la estabilidad de diques 
rebasables y sumergidos mediante modelado RANS” – Fernando López Mera- 
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