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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad Autónoma de Barcelona Escuela de Doctorado de la Universidad
Autónoma de Barcelona

08072243

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Doctor Arqueología Prehistórica

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Arqueología Prehistórica por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Cantabria

CONJUNTO CONVENIO

Nacional Programa de Doctorado en Arqueología Prehistórica por
la Universitat Autònoma de Barcelona y la Universidad de
Cantábria

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad de Cantabria Escuela de Doctorado (EDUC) 39014543

Facultad de Filosofía y Letras 39011116

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MIGUEL MOLIST MONTAÑÁ Coordinador del Programa de Doctorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 77089127G

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Gloria González Anadón Vicerrectora de Calidad y Ocupabilidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 36506732M

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MIGUEL MOLIST MONTAÑÁ Coordinador del Programa de Doctorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 77089127G

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Universitat Autònoma de Barcelona- Edifici A-
Rectorat

08193 Cerdanyola del Vallès 630993678

E-MAIL PROVINCIA FAX

ep.nou.doctorat@uab.cat Barcelona 935813476



Identificador : 5601035

BORRADOR

2 / 44

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Barcelona, a ___ de _____________ de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Doctor Programa de Doctorado en Arqueología Prehistórica
por la Universidad Autónoma de Barcelona y la
Universidad de Cantabria

Nacional Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Historia y arqueología Humanidades

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya Universidad Autónoma de Barcelona

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

Los estudios de doctorado en Arqueología Prehistórica están dirigidos a la formación de investigadores/as interesa-
dos/as en el conocimiento de las sociedades humanas que se desarrollaron durante la Prehistoria a través una inves-
tigación específica que debe concretarse con la realización de una tesis doctoral.

El Programa se dirige especialmente a todos aquellos estudiantes que deseen trabajar en el conocimiento de las ten-
dencias teórico-metodológicas más actuales así como en las nuevas disciplinas científicas que se están utilizando en
la investigación arqueológica, sin olvidar en ningún caso la revisión y discusión de los procesos históricos concretos
que han tenido lugar en diferentes sociedades del pasado.

Las propuestas de formación e investigación buscarán el equilibrio entre teoría, metodología e investigación empíri-
ca, de la investigación doctoral y al mismo tiempo que la integración de los estudios de doctorado con los proyectos
de investigación permitiendo así una relación fructífera entre ambos y facilitando la interrelación entre los campos de
formación, investigación y docencia.

El programa agrupa 2 Universidades del Estado Español y cuenta con la participación de la Institución Milà i Fonta-
nals del C.S.I.C. de Barcelona aprovechando las relaciones previas existentes entre estas instituciones.

Las relaciones con la IMF del CSIC y el Departamento de Prehistoria se remontan hasta antes de la existencia del
propio departamento de Prehistoria. Se han realizado múltiples proyectos de I+D, un proyecto europeo conjunto. La
mitad del personal de plantilla de la IMF se ha formado en el doctorado de la UAB, una cuarta parte de los doctoran-
dos de los últimos años de la UAB se han formado y han aprovechado la infraestructura existente en la IMF del CSIC.
Más de la mitad del Departamento de Prehistoria de la UAB tiene proyectos comunes con el personal de la IMF entre
ellos un proyecto Consolider.

Existe una relación tripartita de Unidades Asociadas entre la UAB, la UNICAN y la IMF y tres profesores de esas Uni-
versidades son doctores vinculados.  

Las relaciones de la UNICAN con la UAB tienen también una gran profundidad: ha habido intercambio de alumnado,
tesis co-dirigidas, proyectos de investigación comunes. El profesorado de la UNICAN ha participado en prácticamente
la mitad de los tribunales de tesis que se han leído en la UAB en los últimos años.

Se constituye así una masa crítica de profesorado del más alto nivel investigador cuyas investigaciones cubren todo
el espectro de la Arqueología prehistórica, tanto en su recorrido cronológico (desde las primeras sociedades huma-
nas hasta la Protohistoria), como geográfico (con investigaciones que abarcan desde el Cabo de Hornos o Australia
hasta las Islas Hébridas y desde los cuatro puntos cardinales de la cuenca mediterránea a la fachada atlántica de la
Península Ibérica.

Esta unión del profesorado de las Universidades permite cubrir pues todo el espacio teórico-metodológico de la Ar-
queología prehistórica ya que existe una perfecta complementariedad temática y un equilibrado balance sin paran-
gón con otros programas de doctorado existentes en estas áreas de conocimiento. La conjunción es perfecta porque,
además de la coincidencia teórica o metodológica y de objetivos de investigación, una institución cubre con sus pun-
tos fuertes puntos menos desarrollados por las otras. La inclusión del CSIC, es única en nuestro campo, permite no
sólo aprovechar este potencial docente sino dar al alumnado además de la académica, una perspectiva dentro del
ámbito de la estructura institucional de investigación del país.

La colaboración entre el Departamento de la UAB con el Museo de Historia de Barcelona y el Museo de Arqueología
de Catalunya (MAC), tiene también una larga trayectoria. Debemos recordar que los estudios de Arqueología prehis-
tórica surgieron en la UAB en relación con el MAC desde el mismo momento de fundación de esta Universidad. Esta
colaboración permite ofrecer al alumnado su inclusión en los proyectos de investigación vinculados con la Prehistoria
de nuestro entorno geográfico y social más cercano.
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La amplia dotación de laboratorios en las instituciones participantes y de programas de investigación de campo cons-
tituye el marco más adecuado de la formación necesaria para el futuro profesorado universitario y los futuros cuadros
investigadores de nuestro país.

La historia precedente de los programas de doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona y la de Cantabria,
que obtuvieron por separado una evaluación favorable en la última convocatoria de Menciones hacia la Excelencia,
indican la viabilidad del mismo con unos indicadores altamente cualificados a nivel de investigación (tramos de in-
vestigación, alto número de proyectos I+D, publicaciones en revistas de impacto internacional –ver anexos). . La de-
bilidad de la masa crítica de la que adolecían las propuestas se resuelve ahora con las sinergias producidas con la
unión de ambos proyectos en uno solo y la suma de otras instituciones como la ULl y el Dto de Arq. y Antropología
(IMF-CSIC).

Esta alta cualificación también se hace visible en el número y la calidad de las distintas tesis defendidas hasta la ac-
tualidad, que incluyen tesis con mención internacional y tesis en co-tutela. En el caso de la UC, la evaluación del ren-
dimiento científico de las tesis doctorales defendidas en el programa anterio se saldó con una calificación de 100 so-
bre 100.   Se añade otro indicador de éxito como es la alta empleabilidad de los ingresados (en Cantabria, los 10 últi-
mos doctores trabajan en la actualidad en universidades, centros de investigación o como investigadores en museos,
españoles o extranjeros)

La diversidad temática y de áreas geográficas de investigación del profesorado permite abarcar un amplio abanico de
potencialidades.

Este hecho se ha reflejado por la captación de un alto número de alumnado procedente de otras universidades del
estado e internacionales. Teniendo sus puntos fuertes tanto en América Latina como de la zona Mediterránea. Hay
que recordar que los departamentos implicados, así como el CSIC de Barcelona, han sido pioneros en el Estado es-
pañol en desarrollar la ciencia arqueológica en ámbitos internacionales como Próximo Oriente y América Latina siem-
pre en cooperación con las universidades de dichos ámbitos geográficos. También han desarrollado proyectos de in-
vestigación internacional conjunta con instituciones y universidades de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Fran-
cia en la propia Península Ibérica.

Así pues el programa nace con una vocación de internacionalización (basada en las relaciones que ya tienen los gru-
pos de investigación con las Universidades de Friburgo, Kiel, York, Southampton, Paris y Niza)   que se concretará
en el presente programa con la participación en las actividades académicas y de formación de postgrado del profeso-
rado internacional que colaboradora en nuestros proyectos de investigación y en el futuro con la conversión de este
programa interuniversitario en programa de doctorado internacional.

 

Es destacable la alta relevancia social que caracteriza a la investigación en Arqueología Prehistórica en el ámbito de
las Universidades participantes. En el caso de la Universidad de Cantabria, la investigación en Arqueología prehistó-
rica se realiza en el marco de un Instituto universitario especializado (el IIIPC) en cuyo patronato participan entidades
públicas y privadas junto a la Universidad de Cantabria. Esta relevancia social se refleja también en el hecho de que
este Instituto forma parte de una de las cinco líneas del Campus de Excelencia que lidera la Universidad de Canta-
bria.

 

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

016 Universidad de Cantabria

022 Universidad Autónoma de Barcelona

1.3. Universidad Autónoma de Barcelona
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08072243 Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona

1.3.2. Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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10 10

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uab.cat/servlet/Satellite/postgrado/doctorados/normativa-calendario-y-tasas-1200383957612.html

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si Si No

ITALIANO OTRAS

No No

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

39014543 Escuela de Doctorado (EDUC)

39011116 Facultad de Filosofía y Letras

1.3.2. Facultad de Filosofía y Letras
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

15 15

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unican.es/NR/rdonlyres/FF20E609-DC74-40A9-B6B-97BDE14133BC/72790/
NormativadeEstudiosdeDoctoradodelaUCCG122012.pdf

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si Si No

ITALIANO OTRAS

No No

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

10 10

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unican.es/NR/rdonlyres/FF20E609-DC74-40A9-B6B-97BDE14133BC/72790/
NormativadeEstudiosdeDoctoradodelaUCCG122012.pdf

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si Si No

ITALIANO OTRAS

No No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

333 CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACION CIENTIFICA ( Inst.
Milà i Fontanals, Barcelona)

Institución participante totalmente en le programa. Los
investigadores doctores especificados en el programa son
miembros en pleno derecho del programa.

Público

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

CONVENIO INSTITUTO MILA I FONTANALS DEL CSIC

Al amparo del convenio marco con el CSIC, se ha elaborado y está pendiente de firma un convenio específico con el
Instituto Milà i Fontanals del CSIC. Este convenio es específico para este programa interuniversitario.

MUSEU NACIONAL D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

Colaboración en estudios y tematicas de para tesis doctorales

MUSEU DE HISTORIA DE BARCELONA

Colaboración en estudios y temáticas para las estudios doctorales

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

Los programas de doctorado han sido iniciados en la UAB bajo el Real Decreto 99/2011, en una primera fase, el pró-
ximo curso 2012/13

Procedimiento de acceso:

EN LA UAB se hace pública la información contenida en:

http://uab.cat/servlet/Satellite/postgrado/doctorados/acceso-1096482474659.html

En la UC se encuentra en

http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_academica/postgrado/Acceso+a
+Doctorado.htm

Servicio de Gestión Académica.

Tfno.:34-(9)-42-201055 34-(9)-42-201055 / 201054 / 200984.

Fax.: 34-(9)-42-201060

Email: gestion.academica@unican.es

La Escuela de Doctorado de la UC dispondrá de una página web general de la EDUC en la cual, entre otros aparta-
dos, se incluirá:

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

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

* Becas y ayudas.

* Medios de contacto con la oficina de información de doctorado

La UAB tiene previsto iniciar los programas de doctorado bajo el Real Decreto 99/2011, en una primera fase, el próxi-
mo curso 2012/13. Para ello, se publica la siguiente información para el acceso:

Los estudios oficiales de Doctorado tienen como finalidad la formación avanzada en las técnicas de investigación in-
cluyendo la elaboración y presentación de la tesis doctoral, consistente en un trabajo original de investigación.

Esta formación puede incluir cursos, seminarios u otras actividades formativas .

Procedimiento General de Acceso

Es necesario solicitarlo al departamento/instituto responsable del programa de doctorado (UAB) o en la Escuela de
Dotorado (UNICAN).

La comisión académica del programa de doctorado hará una valoración de la documentación requerida y la elevará
para su aprobación.

Una vez aceptado por la comisión académica del programa, ésta deberá enviar a la Escuela de Doctorado:

- El impreso de solicitud que incluye la propuesta de admisión firmada por el coordinador del programa. En ésta se
deberá hacer constar si el/la alumno/a deberá realizar créditos como complementos de formación.
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- La documentación que ha presentado el/la interesado/a (copia de las titulaciones obtenidas por el/la alumno/a, certi-
ficados académicos de las titulaciones, copia del DNI/pasaporte).

La Escuela de Doctorado revisará de la documentación y la resolución que firmará el Rector o Rectora. Esta resolu-
ción será notificada al/a la solicitante por el Vicerrectora de Investigación y se enviará al/a la interesado/a por correo
postal y correo electrónico. También se comunica al departamento/instituto responsable del estudio de doctorado.

La persona interesada, una vez admitida, deberá formalizar los siguientes trámites:

1º) La matrícula a los estudios en el plazo de un mes en la Escuela de Doctorado. Para conocer este trámite es ne-
cesario consultar el apartado de matrícula.

2º) Una vez haya sido admitido, debe presentar el documento de compromiso, el documento de actividades y el plan
de investigación.

Se adjuntan los documentos de solicitud y propuesta de admisión, del procedimiento de legalización de los documen-
tos extranjeros y el listado de traductores oficiales.

B. Calendario de acceso

La UAB pública en el mes de abril de cada curso académico, coincidiendo con el Salón Futura sobre información ge-
neral de estudios y universidades, la oferta de los programas de doctorado en la UAB para el siguiente curso, junto
con la información específica de cada uno de ellos y los procedimientos de admisión y normativas asociados.

Este programa de doctorado interuniversitario puede realizar pre-admisiones al doctorado a partir de abril-mayo para
facilitar la obtención de becas y ayudas y para gestionar los visados de los futuros doctorandos.

C. Sistemas de información y orientación de acceso

Los sistemas de información y orientación se dirigen a los titulados universitarios o estudiantes de los másteres ofi-
ciales que desean realizar una investigación de alto nivel en su campo de conocimiento.

También se dirigen a los titulados universitarios ya incorporados al mercado laboral, interesados en realizar investi-
gación de alto nivel en su ámbito.

Los principales sistemas de información y orientación a nivel general son los siguientes:

C.1. Sistemas generales de información

EN LA UAB

La UAB ofrece a todos los futuros doctorandos, de forma individualizada y personalizada, información completa so-
bre el acceso a la universidad, el proceso de matriculación, las becas, los estudios y los servicios de la universidad.

Los principales sistemas de información de la UAB son su página web, la Oficina de Información y la misma Escuela
de Doctorado de la UAB.

Información a través de la red

Las características de los doctorandos hacen de este sistema de información el principal canal, ya que es el único
que puede salvar las distancias geográficas.

La principal fuente de información dentro de la web es el portal de doctorado, que ofrece información específicamen-
te dirigida a los estudiantes interesados en la oferta de doctorados y en la que se recoge toda la información acadé-
mica, sobre acceso a los estudios y sobre el proceso de matrícula en tres idiomas (catalán, castellano e inglés).

Dentro de este portal, destaca el apartado de información práctica, que sirve para resolver las dudas más habituales.
En él se incluye información sobre el proceso de preinscripción, selección y matriculación a los doctorados, así como
información específica dirigida a los doctorandos que provienen de otros países con sistemas de acceso distintos a
los estudios de doctorado.
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A través del Portal UAB también se ofrece información sobre las becas y ayudas al estudio de la UAB y de otras insti-
tuciones y organismos. Las becas específicas de la UAB disponen de un servicio de información personalizado tanto
por Internet como telefónicamente, y para facilitar su tramitación administrativa pueden solicitarse a través de la web:

http://www.uab.es/becas-ayudas

A través de la red, se accede asimismo a un servicio de atención on-line específico para cada uno de los programas
de doctorado, así como a una herramienta de mensajería instantánea que facilita las consultas a los futuros docto-
randos.

EN LA UNICAN

La Escuela de Doctorado de la UC dispondrá de una página web general de la EDUC (en fase de construcción) en la
cual, entre otros apartados, se incluirá:

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

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

* Becas y ayudas.

* Medios de contacto con la oficina de información de doctorado

EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LAS INSTITUCIONES PARTICPANTES.

Existirá un enlace en la página web respectiva a una página común /blog donde se recogerá toda la información es-
tructural y conyuntural de relativa al doctorado en Arqueología Prehistórica . En esta página/blog entre otros aparta-
dos, se incluirá:

* La presentación e información general de 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

* Proyectos de investigación activos en el programa * Relación de tesis leídas en el programa * Situación profesional
de los egresados del programa

Además, se emplearán otros medios, si los hubiere, como edición de folletos o carteles informativos de la oferta for-
mativa en doctorado, difusión internacional a partir de redes científicas, jornadas informativas de doctorado dirigidas
a estudiantes de grado y posgrado, además de investigadores, profesores y otros profesionales interesados en la in-
vestigación en las distintas líneas asociadas con el programa.

Orientación para la admisión y matriculación a los doctorado

Las Escuelas de Doctorado realizan la admisión y matriculación de sus programas de doctorado y de los doctorados
conjuntos de los que es coordinadora. Los doctorandos disponen de un Servicio de Atención Telemática para aten-
der, de manera personalizada, todas las consultas de índole administrativa y académica. Esta misma oficina deriva
las consultas académicas más específicas a los coordinadores de los programas de doctorado correspondientes. Los
doctorandos disponen de direcciones de correo electrónico específicas: En la UAB ep.doctorat@uab.cat

ep.admissions.doctorat@uab.cat.

En la Universidad de Cantabria escueladoctorado@unican.es
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Servicio de información continuada sobre procesos de preinscripción y matriculación. Por correo electrónico, se envía
a los doctorados que lo han solicitado, todas las novedades sobre fechas de preinscripción, convocatorias de becas,
y novedades académicas.

Otras facilidades informativas del doctorado C.2. En la UAB se realizan actividades de promoción y orientación espe-
cíficas

Las Escuelas de Doctorado y las Áreas de Comunicación y de Promoción de las universidades realizan actividades
de promoción y orientación específicas con el objetivo de orientar y asesorar a los estudiantes en la elección del doc-
torado que mejor se ajuste a sus necesidades o intereses. Para ello se organizan una serie de actividades de orien-
tación/información durante el curso académico que permiten acercar los doctorados a los futuros doctorandos. Estas
actividades se realizan tanto en los campus como fuera de ellos.

En el transcurso de estas actividades se distribuyen materiales impresos con toda la información necesaria sobre los
programas de doctorado y la universidad (folletos, guías, presentaciones, audiovisuales...), adaptados a las necesi-
dades de información de este colectivo.

De las actividades generales que se realizan en el campus de la UAB destacan:

La Feria de Postgrado, estructurada en una serie de conferencias generales y otras específicas por cada programa
de doctorado, en las que se informa detalladamente de los doctorados. Los principales asistentes a estas jornadas
son los estudiantes de los másteres.

En cada facultad se organizan también Jornadas de Orientación Profesional, en las que se dedica un espacio a la in-
formación detallada de la oferta de másteres universitarios, entendiendo la formación de postgrado como una de las
posibilidades al alcance de los estudiantes una vez finalizada la formación de grado.

Externamente, destaca la presencia de la UAB en las principales ferias de educación de postgrado a nivel nacional e
internacional.

A nivel nacional, destaca la presencia en el Salón Futura, espacio concreto para la presentación de los estudios de
postgrado.

A nivel internacional, la UAB participa en un gran número de ferias de educación de postgrado en diferentes países
latinoamericanos (Chile, Argentina, México y Colombia), durante las cuales la universidad también participa en nume-
rosas conferencias para presentar la oferta de doctorados y todos los servicios que facilita la universidad a los futuros
doctorandos (becas, ayudas al estudio, oficinas de orientación, etc.).

Más de 3.000 futuros doctorandos participan anualmente en estas actividades.

Todos los participantes en estas actividades reciben información detallada de los doctorados y de las novedades y
los períodos y procesos de preinscripción y becas a través de las direcciones de correo electrónico que nos facilitan.

C.3. Unidades de la UAB que participan en las acciones de información y orientación a los futuros estudiantes:

Escuela de Doctorado

Es el centro que realiza de manera centralizada la recepción de solicitudes para la admisión de todos los programas
de doctorado que coordina la UAB y la matriculación y gestión integral de los expedientes de doctorado, así como la
gestión de las tesis doctorales.

Participa en la difusión de los períodos de preinscripción, los requisitos de admisión y la publicación de las resolucio-
nes de admisión y la matrícula.

De manera coordinada con la oficina central de información de la universidad, atiende las consultas específicas so-
bre criterios de admisión y asesoramiento en la documentación necesaria relacionada con los trámites de becas y
otros tipos de ayudas al estudio.

Dicho centro tiene una Unidad Técnica de Doctorado, donde se colabora para en la confección de normativas, se
realizan los procedimientos, se revisan y validan las propuestas de doctorado para su verificación y se coordina con
los departamentos e institutos universitarios.

La Escuela de Doctorado también tiene unidades transversales de atención al usuario, como la Unidad de Atención
al Usuario, donde de forma personalizada los alumnos pueden hacer gestiones y también se ofrece servicio telefó-
nico y telemático. También se tiene activada la gestión personalizada mediante cita previa en aquellas gestiones de
mayor complejidad y que requieren de mayor tiempo de atención.
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ep.tramits.citaprevia@uab.cat

Área de Comunicación y de Promoción

Desde el Área de Comunicación y de Promoción se planifican las principales acciones de orientación de la universi-
dad que se articulan en torno a las necesidades y expectativas de los futuros estudiantes de másteres universitarios.
Actualmente, se está trabajando en la renovación de las acciones para que contemplen las necesidades de todos los
posibles doctorandos.

Web de la UAB

En el Portal de Doctorado se recoge la información referente a la actualidad de la universidad, los programas, los trá-
mites académicos más habituales, la organización de la universidad y los servicios a disposición de los estudiantes.

La web es el canal principal de contacto con la universidad y cuenta con herramientas básicas para facilitar la comu-
nicación personalizada con el futuro doctorando.

Difusión a través de redes sociales: La UAB está presente en las principales redes sociales, como Facebook, Twitter,
etc., para facilitar el contacto con los doctorandos. www.facebook.com/uab.postgrau

Departamentos e institutos de investigación

Los Departamentos e institutos de investigadora participan en las actividades de orientación general y específica, bá-
sicamente a través de la figura del coordinador del programa de doctorado, especializado en asesorar sobre los te-
mas académicos y aptitudes necesarias para el acceso a los doctorados.

Asimismo, a través del Portal UAB, en el apartado de estudios, se ponen a disposición de los futuros doctorandos la
información sobre actividades de formación específica y transversal: planificación, competencias a desarrollar, resul-
tados del aprendizaje, contenidos y evaluación.

D. Procedimientos y actividades de orientación específicos de los departamentos e institutos

La información sobre el doctorado (requisitos, programa, matriculación) se difunden a través de las webs de la UAB.
También se editarán carteles informativos que se enviarán a las principales universidades nacionales e internaciona-
les, anunciando el doctorado UAB y proporcionando los detalles necesarios. Asimismo se realizarán jornadas de pro-
moción en el campus.

D. Sistemas de apoyo y orientación de los doctorandos una vez matriculados

1. Específicos del doctorado

Se organizará una sesión de orientación para los nuevos estudiantes del doctorado, que tratará, entre otras cosas,
de temas prácticos de organización del doctorado.

2. Proceso de acogida al doctorando de la UAB

La UAB realiza un amplio proceso de acogida al estudiante de nuevo acceso, en el que destacan las siguientes ac-
tuaciones:

Cartas de pre-admisión para becas y gestión de visados que se realizan a partir del mes de abril de cada año.

Carta de admisión y de bienvenida a los estudiantes seleccionados para los doctorados. Se envían por correo elec-
trónico y/o carta postal el documento de aceptación al doctorado, información complementaria para realizar la matri-
culación, así como indicaciones sobre el proceso de llegada para los estudiantes internacionales. También se hace
llegar el enlace al manual de matriculación que recoge los aspectos más importantes. Dicho documento se encuentra
en catalán, español e inglés:

http://postgrau.uab.es/doc/matricula-estudis-doctorat.pdf

Tutorías previas:
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EN ESTE PROGRAMA ESPECÍFICO [JE3] los responsables de las tutorías de los nuevos doctorandos son los coor-
dinadores de cada programa de doctorado, quienes orientarán de la estructura y las posibilidades que ofrece el pro-
grama gracias a su carácter interuniversitario.

Una vez finalizadas las tutorías, donde se asigna el tutor al doctorando y se valora la necesidad de cursar comple-
mentos de formación, los doctorandos ya pueden iniciar el proceso administrativo para su primera matrícula en el
doctorado.

En la UAB en general para cada programa se organizan sesiones de orientación personalizada a los nuevos docto-
randos con el objetivo de acompañarles en el proceso de matriculación. Tienen un carácter eminentemente práctico y
se realizan antes de la matriculación.

LA UAB en el proceso de acogida para estudiantes internacionales: se recomienda a todos los estudiantes interna-
cionales que acudan a la oficina de estudiantes internacionales para recibir el apoyo necesario para resolver todos
los aspectos prácticos y funcionales que acompañarán su nueva etapa académica, tanto en lo que se refiere al desa-
rrollo de sus estudios como sobre el resto de procesos de interés (vivienda, trámites) y actividades culturales y for-
mativas que ofrece la universidad (bibliotecas, salas de estudio, servicios de la universidad, etc.):

http://uab.cat/servlet/Satellite/estudiantes-internacionales-1254809762138.html

Información sobre matriculación, donde se encuentran el procedimiento de matriculación, los importes de tasas, pe-
ríodos de matriculación, documentación necesaria, procesos de legación de documentación, recargos de matricula-
ción, formas de pago, bonificaciones, fraccionamiento de pagos, becas e información de otros servicios que se pue-
den gestionar en el momento de la matriculación (Servicio de Actividad Física (SAF), Fundación Autónoma Solidaria
(FAS) etc:

http://uab.cat/servlet/Satellite/postgrado/doctorados/matricula-1096482090501.html

Unidad de Formación y Orientación de Doctores: Fue creada en 2009, en el marco de colaboración de la Alianza de
Cuatro Universidades (A4U), de la cual forman parte la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Carlos III de
Madrid, la Univesidad Pompeu Fabra y la UAB. La Unidad tiene por objeto diseñar y organizar actividades de forma-
ción transversal para estudiantes de doctorado, así como facilitar y hacer el seguimiento de la inserción profesional
de los doctores, ya sea en instituciones y empresas o en posiciones postdoctorales en instituciones de reconocido
prestigio internacional.

http://uab.es/fordoctors

En este aspecto, ha colaborado en el diseño y puesta en marcha de un nuevo Portal de Ayudas, Becas y Convocato-
rias UABbuscador:

http://www.uab.es/becas-ayudas

Se trata de un potente motor de búsqueda, ya en funcionamiento en 2011, que ayuda a estudiantes de doctorado y
doctores a localizar convocatorias de ayudas, becas y proyectos. Se contempla como un servicio y es de libre acceso
para la comunidad internacional. La Unidad también proporciona apoyo técnico a las actividades formativas transver-
sales, de acuerdo con el RD99/2011, que se ofrecen desde la Escuela de Postgrado. En este sentido, ha iniciado la
difusión del curso para doctores From University to Business, que se impartirá durante la primavera de 2012:

http://www.uab.es/servlet/Satellite/postgrado/noticias/detalle-1096480477300.html/noticiaid-1320649903885/

E. Servicios de atención y orientación

La UAB

Cuenta con los siguientes servicios de atención y orientación a todos los colectivos de estudiantes:

Web de la UAB

Engloba toda la información de interés para la comunidad universitaria, ofreciendo varias posibilidades de navega-
ción: temática, siguiendo las principales actividades que se llevan a cabo en la universidad (estudiar, investigar y vi-
vir) o por perfiles (cada colectivo universitario cuenta con un portal adaptado a sus necesidades).
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En el portal de estudiantes se recoge la información referente a la actualidad universitaria, los estudios, los trámites
académicos más habituales en la carrera universitaria, la organización de la universidad y los servicios que están a
disposición de los estudiantes.

La Intranet de los estudiantes es un recurso clave en el estudio, la obtención de información y la gestión de los pro-
cesos. La personalización de los contenidos y el acceso directo a muchas aplicaciones son algunas de las principa-
les ventajas que ofrece. La Intranet es accesible a través del portal externo de estudiantes y está estructurada con
los siguientes apartados: portada, recursos para el estudio, lenguas, becas, buscar trabajo, participar y gestiones.

Oficinas de información al estudiante internacional

International Welcome Point (IWP)

Ubicado en la Plaza Cívica, ofrece información a estudiantes, a profesores y al personal de administración y servicios
provenientes de otros países.

En el IWP los estudiantes podrán resolver cualquier duda sobre cuestiones académicas, obtener la tarjeta de estu-
diante de la UAB, conocer las actividades que se llevan a cabo en el campus, informarse sobre las becas disponi-
bles, recibir atención personalizada para encontrar alojamiento, preguntar sobre los servicios de la universidad e in-
formarse sobre los cursos de idiomas. El centro está abierto todo el día, de 9.30 a 19h (de 9 a 14h. en agosto).

Documentación específica para los alumnos internacionales:

http://postgrau.uab.es/doc/handbook-es-11.pdf

E. Servicios de apoyo

Edificio de Estudiantes

Espacio de encuentro, creación, producción, y participación. Por medio de diferentes programas, se ocupa de gestio-
nar la dinamización cultural del campus, fomentar la participación de los colectivos y ofrecer asesoramiento psicope-
dagógico.

Unidad de Asesoramiento Psicopedagógico (UAP)

Servicio que atiende las necesidades de aprendizaje y orientación del estudiante en los ámbitos educativo, social, vo-
cacional y profesional.

El Servicio de Atención a la Discapacidad, el PIUNE, iniciativa de la Fundación Autónoma Solidaria y sin vinculación
orgánica con la UAB, es el responsable del protocolo de atención a las necesidades educativas especiales del estu-
diante con discapacidad. La atención a los estudiantes con discapacidad se rige por los principios de corresponsabi-
lidad, equidad, autonomía, igualdad de oportunidades e inclusión. Sigue el Protocolo de atención a las necesidades
educativas especiales del estudiante con discapacidad y se adhiere al Acuerdo de la Comisión de Acceso y Asuntos
Estudiantiles del Consejo Interuniversitario de Cataluña sobre la adaptación curricular a los estudiantes con discapa-
cidad.

Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida

En general, para los doctorandos, se establecen diferentes posibilidades de movilidad, como las estancias para las
menciones Doctor Internacional, dirección de tesis en régimen de cotutela internacional, programas Erasmus Mun-
dus, así como programas de movilidad.

Para ello, se dispone en la web de la Escola de Postgrau, información específica sobre la gestión de la mención Doc-
tor Internacional

http://uab.cat/servlet/Satellite/postgrado/doctorados/mencion-de-doctor-europeo-1096482229925.html

Información sobre la cotutela internacional, que contiene la traducción de los modelos de convenio a diferentes len-
guas:

http://uab.cat/servlet/Satellite/postgrado/doctorados/cotutela-internacional-1096482230127.html

Modelo de convenio:
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http://uab.cat/Document/129/130/CAT_ESP_99_2011,0.doc

Programas de movilidad

La política de internacionalización que viene desarrollando la UAB ha dado pie a la participación en distintos progra-
mas de intercambio internacionales e incluye tanto movilidad de estudiantes como de profesorado.

Los principales programas de movilidad internacional son:

-Programa Erasmus

-Programa propio de intercambio de la UAB que comprende:

Prácticas con reconocimiento académico en países latinoamericanos.

Becas de cooperación con determinadas universidades.

Estancias cortas de estudiantes en universidades europeas (distintos del programa Erasmus)

Asimismo, la UAB participa en otros programas educativos europeos que incorporan movilidad de estudiantes, co-
mo han sido Tempus, Alfa o Imageen, entre otros, y acoge gran número de estudiantes internacionales de postgrado
procedentes de convocatorias de distintos organismos, como han sido Alban, AECID, Erasmus Mundus, etc.

Estructura de gestión de la movilidad

Estructura centralizada en la Oficina de Programas Educativos Internacionales, del Vicerrectorado de Relaciones In-
ternacionales.

F. Matrícula

Es considerado estudiante de doctorado o doctorando del Programa quien haya sido admitido y haya formalizado la
matrícula. Esta consideración se mantendrá siempre que el estudiante se matricule anualmente y se haga efectivo el
abono de las tasas correspondientes, una vez obtenido el informe favorable de evaluación del seguimiento del docto-
rando por parte de la comisión académica del programa de doctorado.

El candidato deberá respetar los plazos para formalizar la matrícula desde la fecha de la resolución de admisión al
programa de doctorado. En caso de no formalizar la matrícula dentro de este plazo, la admisión quedará sin efecto y
el candidato debe solicitar de nuevo.

Se recomendará que los estudiantes internacionales contraten un seguro médico y de repatriación durante la estan-
cia por estudio.

Las Universidades participantes en el Programa podrán incluir servicios opcionales como el Servicio de Actividad Fí-
sica, o prever aportaciones voluntarias (por ejemplo Fundació Autònoma Solidària).

La UAB ha regulado, en el Texto Normativo del Doctorado, la formalización de la matrícula de doctorado, que enlaza
con el texto general de matrícula de la UAB.

Artículo 22. Formalización de la matrícula 1. Es considerado estudiante de doctorado o doctorando la persona que
ha sido admitida a un programa de doctorado y que ha formalizado la matrícula. Esta consideración se mantendrá
siempre que el estudiante se matricule anualmente y se haga efectivo el abono de las tasas correspondientes, una
vez obtenido el informe favorable de evaluación del seguimiento del doctorando por parte de la comisión académica
del programa de doctorado. 2. El candidato dispone de un plazo máximo de un mes para formalizar la matrícula des-
de la fecha de la resolución de admisión al programa de doctorado. En caso de no formalizar la matrícula dentro de
este plazo, la admisión quedará sin efecto y el candidato debe solicitar de nuevo. 3. Para formalizar la matrícula es
necesario aportar los documentos originales y firmados que establezca el procedimiento. 4. Cuando se trate de pro-
gramas de doctorado conjuntos, el convenio suscrito entre las instituciones participantes debe determinar la forma
en que hay que llevar a cabo el proceso de matrícula. 5. Los doctorandos se someten al régimen jurídico, en su caso
contractual, que resulte de la legislación específica que les sea de aplicación.

Información para los doctorandos publicada en web: http://uab.cat/servlet/Satellite/postgrau/docto-
rats/matricula-1096481774235.html
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Tienes que formalizar la primera matrícula en la Unidad de Atención al Usuario de la Escuela de Doctorado en el pla-
zo máximo de un mes a partir de la fecha de admisión. Una vez matriculado, tendrás la condición de estudiante de
doctorado de la UAB.

Los conceptos incluidos en la matrícula son los siguientes (curso 2012-2013):

Precio de matrícula:

A) Alumno de un estudio de Doctorado regulado por el RD 99/2011: (se actualiza para cada curso académico) (en
esta matrícula, la tasa de la presentación de la tesis doctoral no está incluída).

Tasas de gestión de expediente académico: (se actualiza para cada curso académico)

Servicios específicos y de gestión del aprendizaje:(se actualiza para cada curso académico)

Seguro Escolar, si procede (menores de 28 años): 1,12 ¿

La UAB recomienda que los estudiantes internacionales contraten un seguro médico y de repatriación durante la es-
tancia por estudio (consulta las condiciones en la web del International Welcome Point)

El seguro complementario, que es voluntario, es un nuevo servicio que te ofrece la Universidad a partir del curso aca-
démico 2011-2012, consistente en un seguro de accidentes dirigido a estudiantes universitarios residentes en Espa-
ña. Para obtenerlo es necesario que, en el momento de formalizar la matrícula, contrates el seguro complementario.

Tasa de equivalencia de título de estudios extranjeros si procede: (se actualiza para cada curso académico)

Créditos de complementos de formación, si procede. Estos créditos los tienes que matricular y superar en el curso
académico de admisión.

Otros servicios opcionales de la UAB:

Servicio de Actividad Física (SAF): La inscripción al SAF se puede hacer en el momento de la matrícula (excepto los
estudiantes que ya son socios, los estudiantes de nuevo acceso y los estudiantes que tienen un contrato con la Vi-
lla Universitaria) y cuesta (se actualiza para cada curso académico) euros. En cuanto a las cuotas mensuales, serán
cobradas por el SAF, mediante domiciliación bancaria mensual. Para hacer la tramitación definitiva de tu carnet del
SAF, será necesario que pases por la secretaría del SAF, antes del 31 de diciembre. Deberás llevar el comprobante
de la matrícula y los datos bancarios. Si quisieras cancelar la inscripción después de formalizar la matrícula, el impor-
te abonado no te será devuelto. Encontrarás más información en: http://saf.uab.cat

Fundació Autònoma Solidària (FAS): Puedes aportar voluntariamente (se actualiza para cada curso académico) pa-
ra acciones de solidaridad y cooperación al desarrollo. Encontrarás más información de la campaña del 0,7% y de los
proyectos subvencionados en la web de la Fundació Autònoma Solidària: www.uab.cat/fas

Si te han concedido una beca, se aplicará la gratuidad de acuerdo con las condiciones de la beca.

La documentación que debes presentar para la matrícula del primer curso académico es la siguiente:

- Si tu titulación universitaria es española:

Y has estudiado el Máster Universitario o el programa de Doctorado en la UAB:

Fotocopia del DNI o pasaporte.

Una fotografía tamaño carnet.

Y has estudiado el Máster Universitario o el Programa de Doctorado en otra universidad española:

Fotocopia compulsada de tu título de licenciado (o del título equivalente) y de máster oficial.

Certificado académico o fotocopia compulsada de los estudios de la licenciatura (o de los estudios equivalentes) y
del máster oficial.

Fotocopia del DNI o pasaporte/NIE.

Dos fotografías tamaño carnet.

- Si tu titulación universitaria no es española:
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Fotocopia compulsada y legalizada (excepto países de la Unión Europea) de tu título de licenciado (o del título equi-
valente) y de máster. Los títulos emitidos en idiomas diferentes del catalán, castellano o inglés, deberás aportarlos
traducidos según las indicaciones del apartado 'Traducción oficial' del enlace 'Legalizaciones'.

Certificado académico o fotocopia compulsada y legalizada (excepto países de la Unión Europea) de los estudios de
la licenciatura (o de los estudios equivalentes) y del máster. Los certificados emitidos en idiomas diferentes del cata-
lán, castellano o inglés, deberás aportarlos traducidos según las indicaciones del apartado 'Traducción oficial' del en-
lace 'Legalizaciones'.

Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte.

Dos fotografías tamaño carnet.

El período de vigencia de los precios públicos de los servicios académicos es de un curso académico.

- Decret 77/2012, de 10 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de
Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2012-2013 (DOGC núm.6169 12/7/2012). (se actualiza
cada curso académico)

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

3.2.1 Requisitos generales de acceso al doctorado

El Texto Normativo del Doctorado en la ley de 2011 con carácter general ha establecido los requisitos generales de
acceso al doctorado y permite, a la vez, establecer requisitos de admisión y selección específicos para cada progra-
ma de doctorado:

1.  Para acceder a un programa oficial de doctorado necesario estar en posesión de los títulos oficiales españoles de
Grado, o equivalente, y de Máster Universitario.

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

a) Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, que habilite para el acceso a Máster de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decre-
to 1393/2007, de 29 de octubre, y haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios uni-
versitarios oficiales, de los cuales, al menos 60 deberán ser de nivel de Máster.

b) Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, 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.

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 para la 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 título
oficial español de Máster Universitario y que faculta en el país expedidor del título para el acceso 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 reconocimiento a 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) Estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero que tengan el Diploma de Estudios Avanzados
obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, o hayan alcanzado la suficiencia
investigadora regulada en el Real Decreto 185/1985, de 23 de enero.

Requisitos generales   de admisión y selección

1. La comisión académica del programa de doctorado podrá establecer requisitos y criterios para la selección y admi-
sión de los estudiantes. Entre otros requisitos puede establecer la obligatoriedad de superar una entrevista personal,
una nota mínima en el expediente de Grado y / o de Máster o equivalente, el nivel de conocimiento de una o más len-
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guas y todas aquellas que determine la comisión académica. También se puede fijar como un criterio de priorización
de la admisión haber cursado uno o más módulos específicos de un máster universitario.

2. En cualquier caso, en los programas de doctorado se establecerá como criterio para la admisión la propuesta de
un director de tesis por parte del doctorando, que debe ser avalada por el director que se propone y estará condicio-
nada a su asignación definitiva.

3. Los sistemas y procedimientos de admisión deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades educativas
especiales derivadas de la discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento adecuado, y se evaluará, en su ca-
so, la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

4. La admisión al programa de doctorado será resuelta por el rector o rectora, y estará condicionada a la superación
de los complementos de formación, en caso de que existan.

5. Los requisitos y criterios de admisión se deberán hacer constar en la memoria de verificación del programa de
doctorado.

Formalización de la admisión y asignación de tutor de tesis doctoral

1.  El candidato que quiere acceder a un programa de doctorado tiene que solicitar la admisión a la   comisión acadé-
mica del programa de doctorado.

2.  La comisión académica propone, en función de los requisitos de admisión y selección, la admisión o   no del can-
didato y, en su caso, le asigna un tutor.

3.  Los procedimientos de admisión, así como la documentación requerida y los plazos establecidos, deben ser públi-
cos.

La normativa general establece que algunos de estos requisitos pueden ser fijar la obligatoriedad de superar una en-
trevista personal, el nivel de conocimiento de una o más lenguas, una nota global mínima en el expediente de Gra-
do y/o de Máster, etc. En el caso que se hubieran establecido, estos requisitos se hacen constar a continuación. Son
coherentes con el ámbito científico del programa y garantizan el logro del perfil de formación. También se detalla el
perfil de ingreso de los futuros doctorandos para cada programa de doctorado.

EN LA UAB:

El órgano de admisión, de acuerdo con en el Texto Normativo del Doctorado en la UAB (artículo 21.2), es la comisión
académica del programa de doctorado, que preside el coordinador del programa. Esta comisión remite la propuesta
de admisión a la Escuela de Doctorado y la eleva para su resolución al rector o rectora de la UAB (artículo 19.4).

El sistema y el procedimiento de admisión incluyen, en el caso de estudiantes con necesidades educativas espe-
ciales derivadas de una discapacidad, servicios de apoyo y asesoramiento, que evaluarán la necesidad de posibles
adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA se seguirán las vías y requisitos de acceso establecidos en el RD 99/2011 y
la normativa aprobada por esta Universidad. 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.

3.2 Criterios de admisión específicos al programa de doctorado Arqueología prehistórica.
El programa de doctorado está orientado a la formación de personal investigador en las áreas de Arqueología Prehis-
tórica, mediante la elaboración de tesis doctorales en el marco de proyectos de investigación originales e inéditos.

El estudiante, por tanto, debe tener una formación académica total parcial en los campos de Arqueología a nivel de
grado o de máster. El perfil deseado es de estudiantes que hayan obtenido alguno de los títulos de máster con conte-
nido de docencia en Arqueología Prehistórica impartidos en la UAB o en la UNICAN o algún otro de contenido afín.

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

- Currículum vitae completo.

- Una breve declaración (máximo de una página) en la cual detalle los motivos por los que desea incorporarse al pro-
grama, sus expectativas respecto al mismo, la línea (o líneas) de investigación de su interés y sus expectativas pro-
fesionales.
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El solicitante debe adjuntar a su solicitud cartas de referencia de investigadores de prestigio.

Asimismo, el candidato debe realizar una entrevista profesores de la línea de investigación de interés del candidato,
quienes emitirán un informe a la comisión del programa respecto a la conveniencia de admitir al candidato.

El solicitante podrá acreditar el nivel de inglés, no siendo un requisito excluyente. Además, en el caso de estudian-
tes extranjeros, cuya lengua nativa no sea el español, se valorará acreditar unos conocimientos de español hablado y
escrito comparable al nivel intermedio DELE del Instituto Cervantes.

La Comisión Académica del Programa de Doctorado será quien dictamine en última instancia la admisión de los can-
didatos al programa. Se realizará una priorización de las solicitudes en función de los siguientes criterios ordenados:

- Expediente académico y nota de Máster, hasta el 30%.

- Experiencia investigadora previa, hasta el 20%

- Grado de motivación, apreciado en la entrevista con el tutor/director, hasta el 15 %

- Adecuación al perfil del programa, hasta el 15%

- Nivel de inglés o de otros idiomas, hasta el 10%

- Otros méritos, como estancias académicas o de investigación en el extranjero, asistencia a congresos, hasta el
10%

La Comisión Académica, si lo considerase oportuno, podrá acordar excepcionalmente la necesidad de que el estu-
diante complemente su formación previa. Para ello, se puede dictaminar que el alumno curse alguna de las materias
impartidas en alguno de los másteres relacionados con el programa.

Estudiantes con dedicación a tiempo parcial:

El Programa puede contemplar la realización de los estudios de doctorado a tiempo parcial para los alumnos que es-
tén en determinadas condiciones (laborales o personales, familiares, minusvalías, etc.). Los criterios de admisión se-
rán los mismos que los indicados anteriormente.

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

Universidad Autónoma de Barcelona Programa Oficial de Doctorado en Arqueología Prehistórica

Universidad de Cantabria Programa Oficial de Doctorado en Prehistoria y Arqueología

Últimos Cursos:

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

Año 1 8 4

Año 2 7 6

Año 3 14 4

Año 5 8 2

Año 4 11 7

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

Corresponde a la comisión académica del programa, de acuerdo con el director y el tutor de tesis, establecer los
complementos de formación específicos, en función de la formación previa del estudiante. Aquellos estudiantes que
accedan al programa con un título de grado de al menos 300 créditos ECTS, pero que no incluye créditos de investi-
gación en su plan de estudios deberán cursarlos obligatoriamente, salvo que el plan de estudios del correspondiente
título de grado incluya créditos de formación en investigación equivalentes en valor formativo a los créditos de inves-
tigación procedentes de estudios de máster.

Los complementos de formación específicos se configurarán a partir de la oferta de postgrado oficial de las Universi-
dades participantes, podrán incluir complementos de iniciación a la investigación, tendrán que superarse durante el
primer curso y no podrán exceder los 30 créditos ECTS. Asimismo tendrán, a efectos de precios públicos y de conce-
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sión de becas y ayudas al estudio, la consideración de formación de nivel de doctorado. La admisión al programa de
doctorado estará condicionada a la superación de dichos complementos de formación.

En función de la formación previa del alumno, la Comisión Académica del programa excepcionalmente puede consi-
derar la necesidad de cursar complementos de formación. En ese caso, los alumnos deberán matricular un máximo
de 30 créditos ECTS en alguno de los másteres del ámbito de Arqueologia impartidos por la UAB o por la UNICAN.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Asistencia a seminarios o conferencias

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 70

DESCRIPCIÓN

Actividad obligatoria en el primer o segundo año
D ESCRIPCIÓN

Asistencia a seminarios o conferencias con participación de tutores y expertos en el ámbito de conocimiento.

Estos se organizarán en:

- Programa de seminarios A organizados conjuntamente por UAB, UNICAN y CSIC. Tiene como finalidad exponer los proyectos de investigación que
se desarrollan las mencionadas instituciones, para que todos sus miembros tengan una idea actualizada de la investigación que se está llevando a ca-
bo y así favorecer la colaboración entre los grupos.

- Programa de seminarios B   de carácter rotativo entre las instituciones participantes, se organiza una sesión general en la que un/a investigador/a de
prestigio de un centro de investigación nacional o extranjero imparte un seminario de investigación que puede se desarrollarse en lengua inglesa. Estos
seminarios se transmitirán a las otras instituciones partenaires en directo por via telemática

- Programa de seminarios C (Seminarios de línea) en la que los/as doctorandos/as presentan sus últimos resultados, en forma de comunicación oral de
15 minutos de duración

ESTOS SERÁN:

a) Seminarios bibliográficos: en ellos un doctorando o un investigador senior discute un artículo de investigación relevante publicado recientemente.

b)   Reuniones de revisión de resultados: Con periodicidad variable, dependiendo de los grupos, se llevan a cabo reuniones en donde los diferentes
investigadores/as discuten los últimos resultados obtenidos y los problemas técnicos que hayan podido surgir en sus proyectos. Estas sesiones sirven
tanto para discutir aspectos técnicos de las diferentes líneas como para diseñar nuevas cuestiones o proyectos. Las discusiones se realizan en un am-
biente informal y se estimula la participación activa de todo el alumnado doctorando de cada línea o institución.

Se realizarán anualmente 2-3 de estos seminarios, como mínimo para cada línea.

- Programa D de conferencias o seminarios de tipo internacional organizados por las instituciones participantes o por terceras.

Para los estudiantes de la Universidad de Cantabria además de las precedentes tendrán que realizar obligatoriamente unas actividades transversales
organizadas por la Escuela de Doctorado de la Universidad de Cantabria.

Duración: 70 horas de formación, desarrollados de forma intensiva durante 2 semanas.

Fecha de Impartición: anualmente, en los meses de septiembre u octubre.

Descripción de la actividad: Con carácter general, durante el primer año tras la admisión al programa de doctorado, los doctorandos de la UC deberán
realizar el ¿Curso de Formación Transversal¿ organizado por la EDUC. Este curso, impartido en castellano,

El programa detallado de este curso se expone en la siguiente dirección de la Web de la EDUC: http://www.unican.es/Centros/Escuela-de-Doctora-
do/actividades-transversales/

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se solicita la asistencia durante los dos primeros años a 10 horas de Conferencias o seminarios relevantes para la investigación en curso del doctoran-
do.

Se requiere que el doctorando participe de manera regular (50 horas) en los seminarios internos del grupo de investigación en el cual se enmarca su
tesis doctoral.

Se solicita al doctorando que participe en, como mínimo en una reunión de colaboración entre varios equipos de investigación en relación al tema que
el alumno esta trabajando (10 horas).

Se exigirá el certificado de asistencia otorgado por el profesorado de las instituciones que realizan la actividad o por el tutor.



Identificador : 5601035

BORRADOR

20 / 44

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Se valorará positivamente la asistencia a Seminarios de tipo internacional y a los organizados por equipos o centros distintos al de su matrícula de doc-
torado

ACTIVIDAD: Impartición de un seminario sobre el proyecto de investigción

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

Actividad obligatoria.
Impartición de un seminario sobre un proyecto concreto.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se precisa que el doctorando imparta un seminario sobre un proyecto de investigación

Se requiere un certificado del coordinador académico del Seminario que demuestre la realización del mismo

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Se valorará positivamente que el seminario se realice en centros de ámbito nacional o internacional diferente del centro donde tiene inscrita la tesis
doctoral.

ACTIVIDAD: Asistencia a congresos y presentación de una comunicación (póster o oral) en congreso nacional o internacional

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

Actividad optativa
L os doctorandos del programa presentan sus resultados en congresos Nacionales o Internacionales relacionados con los temas de su Tesis Doctora-
les.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Certificado de asistencia, inscripción y presentación de comunicación o póster.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Se valorará positivamente la asistencia y presentación a Seminarios de tipo internacional. Se valorará muy positivamente que el congreso se realice en centros de ámbito
nacional o internacional diferente del centro donde tiene inscrita la tesis doctoral.

ACTIVIDAD: Redacción de un artículo científico en una revista de ámbito nacional o internacional de impacto con refrees

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 100

DESCRIPCIÓN

Actividad optativa
D urante los dos primeros años se exigirá un articulo cientifico en una revista de ambito nacional o internacional de impacto con refrees.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se presentará la carta del editor destacando la aceptación del articulo o contribución.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Se valorará positivamente que la contribución sea destinada a revista de ámbito internacional

ACTIVIDAD: Estancias de investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 500

DESCRIPCIÓN

Actividad optativa
E stancias de investigación en centros nacionales o extranjeros, públicos o privados

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se requiere, al final de la estancia, un certificado del investigador que realiza la función de tutor en el centro exterior precisando las fechas de la estan-
cia y una breve descripción de las actividades realizadas.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Se valorará positivamente las estancias de formación o investigación en centros de investigación
tanto internacionales como    nacionales distintos del centro donde tenga inscrita la tesis.
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5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

Las instituciones participantes en el Programa asumen entre sus objetivos esenciales ¿ recogidos, en sus estatutos la investigación científica y la trans-
ferencia de sus resultados, así como la formación de investigadores/as. Las instituciones participantes velan para que la investigación desarrollada sa-
tisfaga criterios de calidad equivalentes y homologables a los reconocidos por la comunidad científica nacional e internacional, que garanticen la exce-
lencia de la misma. Una parte muy importante de esta actividad investigadora se vehicula a través de la realización de tesis doctorales, en el marco de
Programas de Doctorado como el que se presenta a evaluación.

El director de la tesis doctoral es el máximo responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación, del impacto y novedad en su
campo de la temática de la tesis doctoral y del guía en la planificación y su adecuación, en su caso, a la de otros proyectos y actividades donde se
preste sus servicios.

Las instituciones participantes fomentan la dirección múltiple o codirección de tesis doctorales en las modalidades:

- co-dirección de tesis por pares (por ejemplo, de un director experimentado y un director novel)

- co-dirección de tesis interdisciplinares

- co-dirección con colaboradores de centros Nacionales o Internacionales

-co-dirección de tesis entre investigadores procedentes de las distintas instituciones participantes en el

Programa.

La modalidad de tesis co-dirigidas no sólo se limitará en este programa a tesis de dirección cruzada o codirigidas entre las instituciones participantes,
de lo cual ya se tiene una experiencia previa muy fructífera. En las dos universidades la existencia de diferentes ámbitos del conocimiento en un mis-
mo campus universitario, que incorpora un gran número de institutos de investigación y un parque científico, incentiva la organización interdisciplinar de
programas de doctorado y en colaboración con institutos y empresas. Ello facilita sobremanera la dirección múltiple. También se han favorecido las co-
direcciones internacionales, tendencia que ya se inició bajo el RD 778/1998. Así, desde el año 2004, en la UAB se han firmado más de 100 convenios
para el desarrollo de tesis en régimen de cotutela internacional. Desde la implantación del RD 1393/2007, también se ha favorecido la codirección para
la incorporación de directores noveles, junto a directores experimentados, a la tarea de supervisión de tesis doctorales.

Se ha fomentado la internacionalización con la participación de miembros de tribunal extranjeros, sobre todo con la posibilidad de obtención de la men-
ción Doctor Europeo y, en un próximo futuro, la mención Doctor Internacional.

La UAB, con el RD 778/1998, estableció ya la posibilidad de obtener un diploma propio con la mención Doctor Europeo, mucho antes que esta mención
fuera reconocida oficialmente por el Ministerio. Desde 2003, más de 400 doctores de la UAB han obtenido la mención Doctor Europeo. Con objeto de
fomentar la participación de expertos internacionales en los tribunales de tesis, la UAB asigna anualmente una partida presupuestaria, que se deriva de
la subvención al doctorado.

En los programas de procedencia de las instituciones universitarias participantes ya se ha implementado este tipo de actividades. Hay diversos casos
de co-dirección en tesis multidisciplinares, y tesis codirigidas con otros centros nacionales.

Así mismo, en los casos de Tesis con Mención de Doctorado Europeo o Internacional, ha habido participación de expertos internacionales en la elabo-
ración de informes y en los tribunales. En el programa propuesto se fomentarán aún más estas actividades.

El programa de Doctorado se adhiere a un Código de Buenas Prácticas en el que anclar la labor de dirección, tutorización y realización de las tesis
doctorales. Este Código configura marco ideal al que deberían ajustarse las diferentes prácticas científicas para conseguir que el ejercicio de la Inves-
tigación Científica sea riguroso, honesto, respetuoso con las normas y responsable. Estas Guías de Buenas Prácticas deberá servir de ayuda a docto-
randos/as y a directores /as para conseguir el éxito en la realización de un proyecto de tesis.

La UAB ha elaborado un Código de Buenas Prácticas de la Escuela de Postgrado y un Documento de Compromiso Doctoral, con los derechos y debe-
res de director, tutor y doctorando, que pueden servir de modelo para establecer una guía de buenas prácticas para la dirección y el seguimiento de las
actividades formativas del doctorando y de su tesis doctoral. También en la Guía de la UC, (inspirada ampliamente en la del CSIC)) en el apartado de
SUPERVISIÓN DEL PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN se establecen las obligaciones de directores y doctorandos que se recogen en La
Guía completa accesible en la dirección:

http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Investigacion

En el Programa de Doctorado, se establecen como obligaciones de los Directores

- Facilitar al investigador en formación los medios y el entorno científico adecuado.

- Garantizar que la investigación se lleve a cabo conforme a los términos y las condiciones definidos por la entidad que la financia y acordados con la
UC.

- Informar sobre las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales, instando a su cumplimiento.

- Debe asimismo inculcarle que siga el Código de Buenas Prácticas Científicas y que sea crítico a la hora de evaluar su trabajo.

- Realizar su trabajo de manera que constituya un ejemplo a seguir por el investigador en formación.

- Ser un experto en su disciplina para poder instruir y dirigir adecuadamente al personal investigador en formación

- Promover la cooperación con otros equipos de investigación, centros de I+D+i y Agentes del Conocimiento para favorecer el intercambio de ideas en-
tre investigadores, la investigación y la transferencia de conocimientos.
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- Reconocer el trabajo del investigador en formación y ser riguroso y justo en la autoría de las publicaciones.

Como obligaciones del personal en formación:

- Integrarse plenamente en el proyecto asignado para su formación.

- Seguir los consejos y recomendaciones del tutor e informarle de sus posibles iniciativas y de los avances de sus resultados.

- Participar en actividades científicas, foros de discusión, seminarios, etc. relacionadas con el desarrollo de su trabajo.

- Reconocer la contribución de su tutor/a en la difusión oral o escrita de sus resultados.

- Respetar y valorar las labores de gestión, administración y tareas conexas a la actividad investigadora, así como hacer buen uso de los medios mate-
riales e instalaciones de que dispone.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

El seguimiento del doctorando será labor de la Comisión Académica del Programa. La Comisión Académica estará compuesta por al menos un miem-
bro de cada línea de investigación -garantizando una representación equilibrada de los organismos participantes- y estará presidida por el coordinador
del programa.

El candidato que quiere acceder a un programa de doctorado tiene que solicitar la admisión a la comisión académica del programa de doctorado a tra-
vés de la escuela de Postgrado/Doctorado correspondiente.

La comisión académica propone, en función de los requisitos de admisión y selección, la admisión o no del candidato y, en su caso, le asigna un tutor.
El procedimiento de admisión, así como la documentación requerida y los plazos establecidos, serán públicos.

Una vez admitido al programa de doctorado, la comisión académica responsable del mismo asignará a cada doctorando un tutor, doctor con acredita-
da experiencia investigadora miembro del Programa de Doctorado, a quien corresponderá velar por la interacción del doctorando con la comisión aca-
démica. La comisión académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento del tutor de un doctorando en cualquier momento del periodo de
realización del doctorado, siempre que concurran razones justificadas

El candidato dispone de un plazo máximo de un mes para formalizar la matrícula desde la fecha de la resolución de admisión al programa de doctora-
do. En caso de no formalizar la matrícula dentro de este plazo, la admisión quedará sin efecto y el candidato debe solicitar de nuevo. Para formalizar la
matrícula es necesario aportar los documentos originales y firmados que establezca el procedimiento.

La comisión académica del programa de doctorado asignará al doctorando un director de tesis, en el plazo máximo de un mes desde la fecha de for-
malización de la matrícula. Podrá ser coincidente o no con el tutor previamente referido. Dicha asignación podrá recaer sobre cualquier doctor español
o extranjero, con acreditada experiencia investigadora, con independencia de la universidad, centro o institución en que preste sus servicios. La comi-
sión 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. Un director de tesis puede renunciar a la dirección de la tesis doctoral, siem-
pre que concurran razones justificadas. La comisión académica del programa de doctorado deberá proponer al doctorando un nuevo director.

La Comisión Académica promoverá y autorizará la codirección de tesis doctorales, máxime cuando concurran razones como la interdisciplinariedad te-
mática o en los programas desarrollados en colaboración nacional o internacional. Esta autorización puede ser revocada con posterioridad si, a juicio
de la comisión académica, la codirección no beneficia el desarrollo de la tesis doctoral. Una tesis doctoral puede estar codirigida por un máximo de tres
doctores.

Un mismo director puede dirigir, como máximo, cinco tesis doctorales simultáneamente. La dirección de la tesis doctoral finaliza en el momento de la
defensa de la tesis doctoral o de la baja definitiva del doctorando. A efectos de reconocimiento de la dedicación docente y de investigación, en caso de
codirección, hay que contabilizar la fracción correspondiente a partes iguales..

En el marco del Programa de Doctorado se suscribirá un Documento de Compromiso Doctoral, que establece los derechos y los deberes del director,
del tutor y del doctorando. Este compromiso debe ser firmado antes de tres meses desde la admisión. Incluye aspectos relativos a los derechos de pro-
piedad intelectual o industrial y un procedimiento de resolución de conflictos. Puede consultarse en el siguiente enlace:

http://uab.cat/servlet/Satellite/postgrado/doctorados/normativa-calendario-y-tasas-1200383957612.html.

La evaluación del estudiante de doctorado tendrá en cuenta las actividades formativas, los complementos de formación, el plan de investigación y la te-
sis doctoral.

El documento de actividades del doctorando (DAD) es el registro individualizado de control de las actividades del doctorando, en el que se han de ins-
cribir todas las actividades de interés para el desarrollo del doctorando según regule la Comisión Académica del programa de doctorado. Este docu-
mento se constituye en los tres primeros meses desde la inscripción del doctorando. El documento de actividades lo tiene que revisar regularmente el
tutor académico y el director de la tesis y lo ha de evaluar la Comisión Académica del programa de doctorado. Todos las actividades formativas lleva-
das a cabo por cada doctorando del presente programa serán registradas en formato de CARPETA DIGITAL. En esta carpeta, el alumno deberá intro-
ducir, en formato Pdf, todos los documentos que acrediten su asistencia a cursos de metodología avanzada, talleres, seminarios científicos, conferen-
cias, congresos, jornadas de doctorado, etc. Las escuelas de Postgrado/Doctorado deberán tener el original o fotocopia compulsada de cada uno de
estos documentos.

A esta carpeta se incorporarán todas las calificaciones recibidas sobre los alumnos, por parte de los profesores responsables de las actividades forma-
tivas, transversales y específicas, del programa de doctorado. En relación a las estancias en centros de investigación extranjero, se tendrán en cuenta
los informes realizados por los responsables del doctorando durante la estancia.

Así mismo, el DAD constituirá un elemento imprescindible en los diferentes procedimientos de evaluación (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, se podrán certificar las actividades realizadas por el alumno en el transcurso
del periodo predoctoral
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Una vez admitido al programa de doctorado, y en el plazo máximo de tres meses, el doctorando ha de elaborar su plan de investigación, y entregarlo
a la Comisión Académica del programa, que lo evaluará y aprobará, si procede. El plan incluirá, como mínimo, la metodología a utilizar, los objetivos a
conseguir, así como los medios y la planificación temporal para realizarlo. Este plan de investigación se puede mejorar y detallar a lo largo de su estan-
cia en el programa. El plan de investigación ha de estar avalado por el director y por el tutor académico.

La comisión académica del programa de doctorado evaluará el progreso en el plan de investigación de la tesis doctoral y el documento de actividades
junto con y los informes del tutor académico y del director de la tesis. En el informe del director se indicará, como mínimo, si se ha seguido la pauta
acordada en cuanto al número de reuniones entre director y doctorando, y si el alumno ha realizado las actividades de formación previstas para a aquel
curso académico. Esta evaluación anual, además, debe incluir la presentación oral y presencial por parte del doctorando del estado del trabajo realiza-
do. En casos excepcionales (estancias de investigación o trabajos de campo), la Comisión Académica podrá autorizar sustituir la presentación oral y
presencial para otro formato.

Los doctorandos deben obtener una evaluación favorable para poder proseguir el desarrollo de su tesis doctoral. En caso de evaluación negativa por
parte de la comisión académica, que debe ser debidamente motivada, el doctorando debe ser evaluado nuevamente en el plazo de seis meses y ela-
borará un nuevo plan de investigación. En el supuesto de producirse una nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja definitiva en el progra-
ma, tras propuesta en este sentido de la Comisión Académica a la Escuela de Postgrado/Doctorado correspondiente

El tribunal que evalúe la tesis doctoral dispondrá del documento de actividades del doctorando con las actividades formativas realizadas por el docto-
rando. Este documento de seguimiento no dará lugar a una puntuación cuantitativa, pero sí constituirá un instrumento de evaluación cualitativa que
complementará la evaluación de la tesis doctoral.

La comisión académica del programa de doctorado nombrará comisiones anuales específicas de seguimiento, procedimiento que la UAB ya tiene esta-
blecido desde el curso 2008/09 para los programas bajo el anterior RD 1393/2007. El documento de actividades del doctorando, junto con los informes
del director y del tutor de tesis, estará a disposición de las comisiones de seguimiento para su evaluación, y las sucesivas evaluaciones se recogerán
en el informe de evaluación del doctorando.

En términos generales, se potenciará la formación del estudiante en otros centros de investigación y/o la participación de expertos externos en el pro-
ceso de revisión del plan de investigación y resultados alcanzados.

Como se ha expresado en el apartado 4.4. existe la experiencia de los programas previos en los que la mayoría de los doctores egresados han reali-
zado estancias en el extranjero. Como consecuencia de las estancias en centros europeos, una serie de las Tesis presentadas obtuvo la Mención de
Doctorado Europeo. Más recientemente, algunas Tesis del programa precedente han obtenido la Mención de Doctorado Internacional. En todos estos
casos, hubo participación de investigadores extranjeros en los informes previos y en el tribunal.

Así mismo, varios de los profesores del programa de Doctorado han participado en tribunales Universidades extranjeras.

En el futuro se pretende fomentar e incrementar el porcentaje de Tesis del Programa de Doctorado que obtengan la Mención de Doctorado Internacio-
nal.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

La presentación y defensa de la tesis doctoral se regirá por la normativa general que esté vigente en cada momento, ahora por lo dispuesto en el
RD99/2011.

De forma complementaria a esta normativa, en el Programa de Doctorado se prevén unas orientaciones específicas sobre estos aspectos.

Los miembros del tribunal redactarán previamente los informes pertinentes y se reunirán con carácter previo a la defensa de la tesis para revisar los in-
formes y establecer los criterios relacionados con la valoración de la tesis, como la mención cum laude. Estos criterios estarán basados en la originali-
dad, relevancia o aplicabilidad de la metodología utilizada o los resultados obtenidos en la tesis doctoral, en la relevancia publicaciones derivadas de la
tesis, en las estancias en centros de investigación y en la excelencia de de la presentación y defensa de la tesis. La evaluación de la tesis se realizará
en el número de sesiones que establezca la normativa vigente en cada momento, una o dos en este momento según la calificación obtenida en la pri-
mera.

El tribunal examinará la constancia de los requisitos para la obtención de otras menciones, como la de "Doctor internacional". El tribunal podrá autorizar
la inclusión de una fe de erratas en la tesis si así lo decidiera a partir de las intervenciones producidas durante el acto de defensa de la tesis.

El Programa de Doctorado establecerá un protocolo preciso para orientar a las Unidades Técnicas de las Escuelas de Doctorado y al Presidente, Se-
cretario y miembros de los tribunales acerca de los documentos, plazos y trámites necesarios para la presentación y defensa de las tesis.

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1 <dt:descripcion xmlns:dt="http://
modelo.doctorado.estudiosuniv.educacion.org/">Arqueología de
las Sociedades Cazadoras-Recolectoras</dt:descripcion>

2 <dt:descripcion xmlns:dt="http://
modelo.doctorado.estudiosuniv.educacion.org/">Arqueología
de las Sociedades Campesinas Tempranas (o de las Primeras
Sociedades Campesinas)</dt:descripcion>

3 <dt:descripcion xmlns:dt="http://
modelo.doctorado.estudiosuniv.educacion.org/">Arqueología de
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las Sociedades Prehistóricas Aestatales, Estatales y Urbanas.</
dt:descripcion>

5 <dt:descripcion xmlns:dt="http://
modelo.doctorado.estudiosuniv.educacion.org/">Arqueobiología</
dt:descripcion>

4 <dt:descripcion xmlns:dt="http://
modelo.doctorado.estudiosuniv.educacion.org/">Arqueología de
las Tecnologías Prehistóricas.</dt:descripcion>

Equipos de investigación:

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

El programa de doctorado en Arqueología Prehistórica ofrece 5 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PRINCIPALES de investigación y una serie de sublí-
neas más específicas. Estas líneas, cubiertas equitativamente, están avaladas por tres profesores con sexenios vivos, tesis dirigidas en los últimos
años y participación en un proyecto I+D competitivo vigente y en ellas participan el resto de docentes. Todos los docentes con doctorado de las distin-
tas instituciones se reparten en estas CINCO líneas principales. No se identifican los grupos de investigación con una línea determinada sino que el
profesorado/investigador de distintos grupos cubre aspectos de las diferentes líneas, lo cual asegura la inter-actuación y el flujo de la docencia entre
instituciones.

Cada investigador/a se asocia a una línea principal y a una o varias complementarias específicas, como se detalla en el anexo “Equipos de Investiga-
ción” al final del documento.

En este mismo se detallan los proyectos de investigación más representativos en los últimos 5 años de cada línea y la información completa sobre to-
dos los proyectos, publicaciones y tesis más significativas de cada grupo en los últimos años.

En el futuro, se podrán añadir otras líneas de investigación en materias afines, en función la incorporación de nuevo profesorado/investigador al Pro-
grama de Doctorado.

B) Relación de las líneas de investigación ESTRUCTURALES PRINCIPALES en las que se sustenta este programa de doctorado.

Estas son:

1. Arqueología de las Sociedades Cazadoras-Recolectoras

2. Arqueología de las Sociedades Campesinas Tempranas (o de las Primeras Sociedades Campesinas)

3. Arqueología de las Sociedades Prehistóricas Aestatales, Estatales y Urbanas.

4. Arqueología de las Tecnologías Prehistóricas.

5. Arqueobiología

B) Sublineas complementarias

 

B1) LINEAS DE INVESTIGACION COMPLEMENTARIAS TRANSVERSALES

1.       • Teoría y métodos en arqueología: ontología i epistemología de la arqueología.

2.       • Teoría y métodos en arqueología: cronología y periodización,

3.       •   Arqueologia espacial y de los asentamientos

4.       • Arqueología de las Prácticas Funerarias.

5.       • Arqueología Cuantitativa y Modelización

6.       • Etnoarqueolgia y Arqueologia Experimental

7.       • Arqueologia de las Mujeres

8.       • Análisis del Arte Rupestre Prehistórico

9.       • Gestión y difusión del Patrimonio arqueológico.

10.   • Arqueometría

11.   • Geoarqueología

12.   • Análisis de la paleodieta

13.   • Analisis bioquímicos aplicados a la arqueozoologia
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14.   • Tecnología y análisis funcional liticos

15.   • Análisis de la producción cerámica prehistórica

 

B2) LINEAS DE INVESTIGACION COMPLEMENTARIAS ESPECÍFICAS

16.   • Paleolítico en el SW de Europa

17.   • Últimas sociedades cazadoras-recolectoras en Europa y Próximo Oriente

18.   • Primeras Sociedades Campesinas del NE Ibérico

19.   • Primeras sociedades Campesinas del Mediterráneo oriental

20.   • Primeras sociedades Campesinas de la fachada atlántica ibérica.

21.   • Prehistoria reciente del Pirineo y del Mediterráneo Occidental.

22.   • Prehistoria reciente del Mediterráneo Oriental

23.   • Prehistoria reciente de la Cornisa Cantábrica de la Península Ibérica.

24.   • Arqueología del litoral.

25.   • Arqueología de las Sociedades Precoloniales en América del Sur

 

 

6.1.3.) RELACIÓN DE LAS 25 CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS MÁS SIGNIFICATIVAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS DE LOS PROFESORES DEL
PROGRAMA.

(ver anexo)

6.1.4) RELACIÓN DE UNA SELECCIÓN DE 10 TESIS DOCTORALES

(ver anexo)

6.1.5) RELACIÓN DE PROYECTOS I+D COMPETITIVOS VIGENTES

(ver anexo)

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:

Las diferentes instituciones docentes participantes tienen criterios ligeramente distintos que mantienen su especificidad en este doctorado interuniversi-
tario.

 

La UAB, con la implantación del Plan Bolonia, estableció una mayor flexibilidad a la hora del reconocimiento de las tareas docentes. Por lo que respec-
ta al doctorado, se adjunta los diferentes acuerdos que ha establecido esta universidad. La tarea de dirección de tesis doctorales se reconoce en el
plan docente del profesor con 70 horas por cada tesis doctoral defendida. En el caso de dirección múltiple, se contabiliza la fracción correspondiente,
a partes iguales, entre los codirectores. En estos momentos, la UAB está elaborando una normativa para el reconocimiento de la tarea del tutor y del
coordinador del programa de doctorado.

 

Texto Normativo de Doctorado de la UAB, adaptado al Real Decreto 99/2011, de 28 de Enero, aprobado por Consejo de Gobierno de la UAB el 14 de
Marzo de 2012.

 

Artículo 34. Número máximo de tesis doctorales por director .

Un mismo director puede dirigir, como máximo, cinco tesis doctorales simultáneamente. La dirección de la tesis doctoral finaliza en el momento de la
defensa de la tesis doctoral o de la baja definitiva del doctorando. A efectos de reconocimiento de la dedicación docente y de investigación, en caso de
codirección, hay que contabilizar la fracción correspondiente a partes iguales.

 

Política de programación docente en los nuevos títulos de grado y postgrado dentro del EEES (Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de abril de
2010):
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5.2 Estudios de máster:

a) Dedicación docente en el postgrado. Limitar la dedicación docente en el postgrado oficial (másters y tesis doctorales) de los departamentos al 20%
de su capacidad docente total, (70% al grado y 10% minors). Limitar la dedicación individual del profesorado a la docencia de postgrado oficial en el
50% de su dedicación docente total.

 

5.3 Estudios de doctorado:

Docencia en programas de doctorado en vías de extinción. Los programas de doctorado que, en su periodo formativo, hayan sido sustituidos por un
máster universitario, programarán su docencia en estos másteres. En aquellos programas de doctorado en que no exista un máster universitario aso-
ciado, la docencia programada debe ser la mínima posible.

Modelo de dedicación docente del profesorado de la UAB 2010-2011 (Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de mayo de 2010)

http://www.uab.es/servlet/Satellite?blobcol=urldocument&blobheader=application
%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=iDocument&blobwhere=1273820214252&ssbinary=true

 

14. Dirección de tesis (tipo DT)

Cómputo de docencia:

Carga lectiva (en horas*) = 70 x nº tesis defendidas

*La carga lectiva de un profesor con dedicación exclusiva a tiempo completo es de 560 com,pletarevaluación.

 

Por su parte la UNICAN   mantiene el reconocimiento de créditos para los directores de tesis doctorales establecido anteriormente en la UC en su Con-
sejo de Gobierno.

“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”  .

 

(Pendiente de aprobación en consejo de gobierno de la UC):

En el Consejo de Gobierno de la UC se acordó el reconocimiento de créditos docentes para la función de tutoría de alumnos de los programas de doc-
torado según el RD 99/2011:

“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 cinco
años. Se reconocerá un máximo de 1 crédito por año y por profesor”  .

 

 

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Los recursos materiales que las instituciones participantes ponen a disposición de los programas de doctorado, para el desarrollo de sus activida-
des de formación e investigación, son suficientes y adecuados al número de estudiantes de doctorado y a las características del programa. Estos recur-
sos permiten alcanzar las competencias descritas.

INFRAESTRUCTURAS:

Campus UAB:  La UAB garantiza que todos los estudiantes, independientemente de su discapacidad y de las necesidades especiales que de ella se
derivan, puedan realizar los estudios en igualdad de condiciones.

La Junta de Gobierno de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprobó el 18 de noviembre de 1999 el Reglamento de igualdad de oportunidades para
las personas con necesidades especiales, que regula las actuaciones de la universidad en materia de discapacidad. El reglamento pretende conseguir
el efectivo cumplimiento del principio de igualdad en sus centros docentes y en todas las instalaciones propias, adscritas o vinculadas a la UAB, así co-
mo en los servicios que se proporcionan.

Para ello se inspira en los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y que se extiende a los siguientes ámbitos:

El acceso efectivo a la universidad a través de los diversos medios de transporte.
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La libre movilidad en los diferentes edificios e instalaciones de los campus de la UAB.

La accesibilidad y adaptabilidad de los diversos tipos de espacios: aulas, seminarios, bibliotecas, laboratorios, salas de estudio, salas de actos, servi-
cios de restauración y residencia universitaria.

El acceso a la información, especialmente la académica, proporcionando material accesible a las diferentes discapacidades y garantizando la accesibi-
lidad de los espacios virtuales.

El acceso a las nuevas tecnologías con equipos informáticos y recursos técnicos adaptados.

La UAB se ha dotado de planes de actuación plurianuales para seguir avanzando en estos objetivos.

Edificios:  El acceso a los edificios de la UAB y a sus diferentes espacios, aulas, bibliotecas, laboratorios, etc. se puede realizar mediante ascensores,
plataformas elevadoras y rampas, por lo que está adaptado para discapacitados así como también lo están los servicios WC.

Se trata de edificios que, por su extensión, tiene accesos que comunican con los otros espacios y edificios y es habitualmente utilizado como vía de
tránsito. Por este motivo, se dispone de señalización especial para personas con dificultad de visión

Salas de actos, salas de grados y de reuniones:  La Escuela de Doctorado y las Facultades y Centros de la UAB disponen de salas de actos, de
grados y de reuniones, equipadas con sistemas audiovisuales, que las hacen aptas para la impartición de seminarios y la defensa de tesis doctorales.

Laboratorios de docencia e investigación:  Todos los laboratorios de la UAB disponen de personal técnico especializado que se ocupa, además, de
ayudar en la preparación de las prácticas, de mantener las instalaciones y el instrumental en perfectas condiciones de uso y de controlar y cursar las
demandas de reposición de los stocks. También colaboran en las decisiones de reparación, ampliación o renovación de equipos y material.

El personal usuario de los laboratorios recibe formación permanente en materia de seguridad y prevención.

Se dispone de una posición de trabajo móvil adaptada para alumnos con discapacidad, para dar servicio a cualquier usuario que debido a sus condicio-
nes de movilidad reducida lo necesite.

En cuanto a dotaciones, todos los laboratorios disponen de una pizarra y en el caso que no tengan de forma fija videoproyector, ordenador y pantalla,
se cuenta con elementos portátiles adicionales.

Servicio de Bibliotecas:  Cada Facultad o Centro tiene su propia biblioteca, que forma parte del Servicio de Bibliotecas de la UAB y, como tal, atiende
las necesidades docentes y de investigación. La mayoría de ellas cuentan con la Certificación de Calidad ISO 9001:2000 y el Certificado de Calidad de
los Servicios Bibliotecarios ANECA que garantizan un óptimo servicio al usuario y una política de mejora continuada en relación a sus necesidades.

Servicios de mantenimiento:  Todos los edificios disponen de una unidad propia de mantenimiento, que atiende tanto de forma preventiva como reso-
lutiva, las incidencias y averías que se puedan producir en cualquiera de los espacios prestando especial atención a aquellos problemas que afectan a
colectividades y a docencia.

Estos equipos de trabajo están constituidos por un técnico responsable y dos operarios de plantilla, que realizan un horario de 9 a 17 horas y dos ope-
rarios más, en régimen de subcontratación, que inician su jornada a la 8 para poder llevar a cabo las acciones urgentes cuando las aulas y laboratorios
aún no han comenzado su actividad.

Los centros del campus de la UAB también cuentan con diversas comisiones, algunas de ellas delegadas y otras nombradas directamente por los
Decanos, que tienen como función el análisis de necesidades y la toma de decisiones tales como la distribución del presupuesto de funcionamiento,
obras, inversiones, etc. En casi todas ellas, está contemplada la representación de los alumnos, además del profesorado y el PAS.

Cualquier incidencia o carencia, de la que se tenga noticia a través del sistema electrónico de reclamaciones y sugerencias, se atiende de forma inme-
diata sobre todo, si se trata de una cuestión que puede contribuir a mejorar la seguridad o el confort de las instalaciones.

Servicios centrales de la UAB- Unidad de Infraestructuras y de Mantenimiento:  La UAB dispone también de un servicio de mantenimiento centra-
lizado, que atiende problemas estructurales, organiza los servicios de atención a las emergencias de mantenimiento a lo largo de las 24 horas del día,
efectúa intervenciones de repercusión más amplia y proporciona soluciones técnicas en aspectos relativos a:

Mantenimiento de electricidad.

Mantenimiento de calefacción, climatización, agua y gas.

Mantenimiento de obra civil: albañilería, carpintería, cerrajería y pintura.

Mantenimiento de jardinería.

Mantenimiento de telefonía.

Este servicio está compuesto por 10 técnicos propios que gestionan y supervisan las funciones de las empresas subcontratadas con presencia conti-
nua en el campus (5 empresas con 80 operarios) y también de las que tienen encomendadas intervenciones de tipo puntual o estacional (25 empresas)
tales como las que se ocupan de:

Mantenimiento de instalaciones contra incendios.
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Mantenimiento de pararrayos.

Mantenimiento de estaciones transformadoras y mantenimiento de aire comprimido.

Mantenimiento de grupos electrógenos.

Mantenimiento de las barreras de los aparcamientos.

Mantenimiento de cristales.

Mantenimiento de ascensores.

Desratización y desinsectación.

Infraestructura específica para profesores/investigadores y estudiantes de doctorado

En particular, para los profesores/investigadores y estudiantes de doctorado, la UAB (departamentos e institutos de investigación) pone a disposición
su infraestructura: espacios para la ubicación y trabajo de los doctorandos, laboratorios de investigación, equipos específicos y grandes equipamientos
científico-técnicos (como el Sincrotrón ALBA), infraestructura relativa a la documentación y acceso a la información e infraestructura de conectividad a
la red. Los servicios de apoyo se detallan en el apartado 7.2.

Otros recursos materiales para el doctorado

La Escuela de Doctorado de la UAB y los programas de doctorado reciben asignaciones a partir de la distribución de las partidas presupuestarias apro-
badas anualmente. Así, se destinan 1.819.822 euros al funcionamiento de la Escuela de Doctorado (doctorado y formación permanente), 115.577 eu-
ros a programas de doctorado y 173.271 a tesis doctorales (Presupuesto de la UAB para el año 2012 aprobado por el Consejo Social del 22 de diciem-
bre de 2011). En el año 2011, la UAB ha recibido una subvención de 318.430 euros de la Secretaria General de Universidades para el impulso de la
Escuela de Doctorado y destinará 40.000 euros al desarrollo de aplicaciones informáticas y de un nuevo portal del doctorado, para la adaptación al RD
99/2011.

Los recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos de investigación provienen en su mayor parte de proyectos de I+D+i subvencionados en
convocatorias públicas competitivas y de convenios con instituciones y empresas. La UAB cuenta con un programa propio de becas para personal in-
vestigador en formación (PIF) para el desarrollo de la tesis doctoral.

Los recursos necesarios para la asistencia a congresos, bolsas de viaje y la realización de estancias en el extranjero provienen en su mayor parte a
fondos de proyectos de I+D+i competitivos, así como a convocatorias específicas de ayudas de movilidad asociadas a becas de formación de perso-
nal investigador. La financiación de seminarios, jornadas y otras actividades formativas proviene de acciones de movilidad de profesorado (asociadas a
programas con Mención hacia la Excelencia) y de las asignaciones presupuestarias de los programas de doctorado (actividades de formación específi-
ca y transversal) y de la Escuela de Doctorado (actividades de formación transversal). La mayor parte de actividades de formación se realizan ya en la
actualidad.

La UAB dispone de los servicios generales y específicos necesarios, suficientes y adecuados al número de estudiantes de los programas de doctorado,
para su formación y orientación. La situación privilegiada de estos servicios en el campus de la UAB, facilita su utilización y accesibilidad.

Accesibilidad de la información:  Toda la información sobre servicios ofrecidos por la UAB a la comunidad universitaria está disponible a través del
Portal UAB:

http://www.uab.es

El Portal UAB está organizado en función de las necesidades del usuario y se ha construido adaptándose a los parámetros de accesibilidad, para ga-
rantizar el acceso y la correcta navegación de todas las personas, independientemente de si tienen alguna disminución física, sensorial o barreras tec-
nológicas. Para ello se han tenido en cuenta las recomendaciones de la ONCE y de la Web Accessibility Initiative (WAI). Actualmente, el web de la
UAB ha conseguido el nivel AA de la WAI y ya está trabajando para lograr el nivel AAA de la WAI.

Observatorio para la igualdad  : Centra sus actuaciones en el ámbito de la desigualdad entre mujeres y hombres, ampliando su campo de actuación
a aquellos colectivos que se puedan ver sometidos a condiciones desfavorables por razón de discapacidad y situación económica o social.

http://www.uab.cat/servlet/Satellite/observatorio-para-la-igualdad-de-la-uab-1287729445957.html

Conocer la UAB:  Información general de la UAB dirigida a cualquier persona interesada en nuestra universidad:

http://www.uab.cat/servlet/Satellite/Conoce-la-UAB-1099409747567.html

Vivir en la UAB  : Esta información está dirigida a toda la comunidad universitaria, donde pueden encontrarse información sobre alojamiento, tiendas,
etc.

http://www.uab.cat/servlet/Satellite/Vivir-1089653888236.html

http://www.uab.es
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/observatorio-para-la-igualdad-de-la-uab-1287729445957.html
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/Conoce-la-UAB-1099409747567.html
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/Vivir-1089653888236.html
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Instituciones y empresas  : Dirigido al tejido institucional y empresarial para fomentar su relación con el mundo académico:

http://www.uab.cat/servlet/Satellite/instituciones-y-empresas-1089653888630.html

Sede electrónica  : Enlace dirigido a la comunidad universitaria para facilitar la gestión electrónica de trámites. http://www.uab.cat/seuelectronica

Innovación  : Boletín electrónico sobre innovación:

http://www.uab.es/uabinnova/

Divulgación  : Boletín electrónico sobre divulgación científica:

http://www.uab.cat/servlet/Satellite?cid=1096481466295&pagename=UABDivulga%2FPage%2FTemplatePageHomeUABDivulga

Área multimedia de información:  En este apartado pueden encontrarse toda la información multimedia de la UAB. http://www.uab.cat/servlet/Sate-
llite/videos-1192707409723.html

Depósito Digital de Documentos de la UAB (DDD):

El DDD es el repositorio español mejor posicionado en la última edición del ¿Ranking web de repositorios del mundo¿ elaborado por el CSIC. La edi-
ción de enero de 2012 del ránking evalúa el repositorio digital de 1.240 instituciones de todo el mundo. En la lista mundial el DDD ocupa el 11º lugar.
En el top Europa, el DDD aparece en la 4ª posición, sólo precedido por los depósitos UK PubMed Central, CERN (Suiza) y HAL (Francia). En la lista de
repositorios institucionales, el DDD también es el repositorio español mejor posicionado y ocupa el 7º lugar.

http://ddd.uab.cat/?ln=es

A continuación, se relaciona algunos de los servicios de apoyo que ofrece la UAB, cuya página web es accesible puede desde el portal de la UAB:

Servicios generales y específicos:

Escuela de Doctorado:  gestión integral del doctorado en la UAB: http://www.uab.es/postgrado/

Punto de información general de la UAB  : Para cualquier información general, con un amplio horario de atención al público:

http://www.uab.cat/servlet/Satellite/estudiar/punto-de-informacion-1096481710271.html

Punto de información general de la UAB para los estudiantes y profesorado internacional:

Información para las necesidades específicas que tiene la comunidad universitaria para sus miembros internacionales. Acogida y otras prestaciones lo-
gísticas (vivienda, asesoramiento sobre cuestiones legales acerca de la residencia, etc.):

http://www.uab.es/estudiantes-internacionales

Unidad de Formación y Orientación de Doctores: Orientación profesional e inserción laboral. Organización de actividades de formación transversal:

http://uab.es/fordoctors

Servicios de Intranet  : Servicios de autogestión de la matrícula, de la preinscripción, de la consulta de calificaciones, de la solicitud de título, solicitud
de movilidad, del pago de matrículas, etc.

También pueden encontrarse el acceso al campus virtual: espació docente donde los profesores e investigadores de la UAB publican la información
general para facilitar a los alumnos la información de los cursos, de las actividades, etc.

Otro servicio que ofrece la UAB es el acceso gratuito a un correo electrónico, identificado de la UAB, donde el alumno recibe información general de la
universidad.

http://sia.uab.cat/

Portal de Ayudas, Becas y Convocatorias, UABuscador: Información sobre movilidad, becas, proyectos, etc.:

http://www.uab.es/becas-ayudas

http://www.uab.cat/servlet/Satellite/instituciones-y-empresas-1089653888630.html
http://www.uab.cat/seuelectronica
http://www.uab.es/uabinnova/
http://www.uab.cat/servlet/Satellite?cid=1096481466295&pagename=UABDivulga%2FPage%2FTemplatePageHomeUABDivulga
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/videos-1192707409723.html
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/videos-1192707409723.html
http://ddd.uab.cat/?ln=es
http://www.uab.es/postgrado/
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/estudiar/punto-de-informacion-1096481710271.html
http://www.uab.es/estudiantes-internacionales
http://uab.es/fordoctors
http://sia.uab.cat/
http://www.uab.es/becas-ayudas
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Sugerencias y reclamaciones, Sede electrónica  :  :  La UAB pone a disposición de la comunidad universitaria este punto de gestión integral para
la recepción de sugerencias y reclamaciones de cualquier miembro de la comunidad universitaria. Cualquier información recibida pasa por un procedi-
miento general de control para evaluar las posibles disfunciones de la UAB:

http://www.uab.cat/seuelectronica

Defensor Universitario UAB:  Es la figura que la UAB ha puesto a disposición de la comunidad universitaria para el arbitraje de cualquier asunto den-
tro de la universidad. http://www.uab.es/servlet/Satellite/conoce-la-uab/defensor-universitario-1099409749914.html

Otros servicios de la UAB:

En esta relación se indica la colección de otros servicios que ofrece la UAB para la comunidad universitaria, para más información:

http://www.uab.cat/servlet/Satellite/vivir/servicios-uab-1191393545720.html

Agencia de Promoción de Actividades y de Congresos Asociación de Amigos de la UAB

Autobuses de la UAB Cultura en Viu

Escola Bressol Gespa Edificio de Estudiantes,

Cultura y Participación

Fundación Autónoma Solidaria International Welcome Point

Oficina de Medio Ambiente Punto de Información

Servicio de Actividad Física Servicio Asistencial de Salud

Servicio de Bibliotecas Servicio de Asistencia y Formación Religiosas (SAFOR)

Servicio de Lenguas

Tel.: +34 93 581 13 25

Servicio de Informática. CAS - (Centro de Asistencia y Apoyo)

Tel.: +34 93 581 21 00

Servicio de Restauración Servicio de Publicaciones

Treball Campus- Bolsa de Empleo Atención a la Discapacidad

- ADUAB

- PIUNE

Villa Universitaria

Otros servicios que pueden encontrarse en el campus de la UAB: Oficinas bancarias: Banco Santander, Central Hispano, Caixa d¿Estalvis i Pensions de Barcelona ¿La Caixa¿, Catalunya Caixa. Oficina de Correos. Además de establecimientos y tiendas.

Infraestructuras y servicios para la investigación:

Departamentos, institutos y cátedras de investigación:  Los departamentos son las unidades básicas encargadas de organizar y desarrollar la in-
vestigación. Se constituyen en áreas de conocimiento, científicamente afines, y agrupan al personal académico de las especialidades que correspon-
den a estas áreas.

Los institutos universitarios pueden ser propios, de carácter interuniversitario y adscritos. Sus funciones son la investigación científica o la creación ar-
tística y la enseñanza especializada. 6 propios, 21 CER, 12 adscritos, 3 interuniversitarios, 17 centros de investigación participados, 5 institutos CSIC-
UAB

La UAB es depositaria de 18 cátedras gestionadas en colaboración con otras instituciones y organismos, a través de las cuales la Universidad profundi-
za en el estudio y la investigación de una materia concreta de diferentes áreas del conocimiento.

Servicios de apoyo a la investigación  : Las actividades docentes e investigadoras de la UAB tienen el amplio apoyo de numerosos servicios e infra-
estructuras especializadas en diferentes áreas de conocimiento.

Ayuda a la docencia y a la investigación:

Fundación Biblioteca Josep Laporte, Granjas y Campos Experimentales, Hospital Clínico Veterinario, Servicio de Bibliotecas, Servicio de Estabulario,
Servicio de Informática, Servicio de Lenguas, Servicio de Publicaciones, Unidad Técnica de Protección Radiológica.

Servicios científico-técnicos:

Laboratorio de Ambiente Controlado, Laboratorio de Información Geográfica y Teledetección, Servicio de Análisis Químicos, Servicio de Cultivos Celu-
lares, Producción de Anticuerpos y Citometría, Servicio de Difracción de Rayos X, Servicio de Estadística, Servicio de Microscopia Electrónica, Servicio
de Resonancia Magnética Nuclear, Servicio de Tratamiento de Imágenes.

http://www.uab.es/servicios-cientifico-tecnicos/

Servicios especializados:  Gabinete Geológico de Análisis Territorial y Ambiental, Laboratorio de Análisis Proteómicos, Laboratorio de Análisis y Fo-
todocumentación, Electroforesis, Autoradiografías y Luminescencia, Laboratorio de Dosimetría Biológica, Laboratorio Veterinario de Diagnóstico de En-
fermedades Infecciosas, Planta Piloto de Fermentación, Servicio de Análisis Arqueológicos, Servicio de Análisis de Fármacos, Servicio de Análisis y
Aplicaciones Microbiológicas, Servicio de Aplicaciones Educativas, Servicio de Bioquímica Clínica Veterinaria, Servicio de Consultoría Matemática, Ser-
vicio de Datación por Tritio y Carbono 14, Servicio de Datos Políticos y Sociales, Servicio de Diagnóstico de Patología Veterinaria, Servicio de Diagnós-
tico Patológico de Peces, Servicio de Documentación de Historia Local de Cataluña, Servicio de Documentación para la Investigación Transcultural,
Servicio de Ecopatología de Fauna Salvaje, Servicio de Endocrinología i Radioinmunoanálisis, Servicio de Evaluación Mutagénica, Servicio de Fragili-
dad Cromosómica, Servicio de Genómica, Servicio de Hematología Clínica Veterinaria, Servicio de Higiene, Inspección y Control de Alimentos, Servicio

http://www.uab.cat/seuelectronica
http://www.uab.es/servlet/Satellite/conoce-la-uab/defensor-universitario-1099409749914.html
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/vivir/servicios-uab-1191393545720.html
mailto:punt.serveis@uab.cat
http://www.uab.es/servei-llengues/
http://tau.uab.es/associacions/aduab/
http://magno.uab.es/fas/piune/index.htm
http://www.uab.es/servicios-cientifico-tecnicos/
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de Investigaciones Neurobiológicas, Servicio de Nutrición y Bienestar Animal, Servicio de Proteómica i Bioinformática, Servicio de Reproducción Equi-
na, Servicio Veterinario de Genética Molecular.

Agencia de Promoción de Actividades y Congresos:  La Agencia de Promoción de Actividades y Congresos de la UAB se ofrece a colaborar en la
organización de las actividades que, tanto la comunidad universitaria como cualquier persona, institución o empresa, deseen celebrar dentro o fuera de
los diversos campus de la universidad.

Parc de Recerca UAB:  Pone a disposición de las empresas y de los investigadores una amplia gama de servicios dirigidos a la interacción entre in-
vestigación y empresa. El objetivo es trasferir el conocimiento y la tecnología generados dentro de la universidad a la industria y a la sociedad en gene-
ral. Con el objetivo de conseguir una mayor transferencia de los conocimientos desarrollados en la universidad a la sociedad, la UAB, a través del Parc
de Recerca UAB (PRUAB), ofrece un servicio de asesoramiento y ayuda a la creación de empresas. Servicios para el emprendedor: planes de empre-
sa, búsqueda de fondos, viveros de empresa, formación. Patentes y licencias.Becas de formación de investigadores. Asesoramiento ético en la experi-
mentación. Ayuda a la calidad.

http://www.uab.es/servlet/Satellite?cid=1255415615251&pagename=i-PR%2FPage%2FTemplateStandardMenuPR

RECURSOS PROPIOS ESPECÍFICOS DEL DOCTORADO

Los alumnos del doctorado podrán aprovechar la estructura de laboratorios de Arqueología prehistórica de que disponen los grupos de investigación y
las instituciones participantes.

Estos grupos y laboratorios cuentan con equipamientos de microscopia, informática, y diferente material analítico y arqueométrico y equipamientos pa-
ra el trabajo de investigación de campo arqueológica.

Las cuatro instituciones disponen de unas nutridas bibliotecas especializadas y acceso a numerosos recursos y repositorios digitales concernientes al
tema de la Arqueología prehistórica.

La colaboración del Museo Arqueológico de Catalunya, el Museo de Historia de Barcelona, aporta a los doctorandos no sólo la posibilidad de trabajar
las amplias colecciones que tienen en depósito sino utilizar las instalaciones, los laboratorios y especialmente la amplia biblioteca del MAC.

La UAB además de las instalaciones de los grupos SGR mencionados dispone del CEPAP (Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistò-
ria), un laboratorio de Arqueología Cuantitativa, un laboratorio de Antropobiología, laboratorios de Arqueobotánica y Arqueozoología y otros asociados
al Servei d¿Análisis Arqueológics.

Toda la información se recoge en la página web propia y sus links:

http://www.uab.cat/departament/prehistoria/

Así como en el blog, que es el vehiculo de información cotidiana del departamento

http://blogs.uab.cat/prehistoria/

La UNICAN

Dispone de una infraestructura de investigación consolidada vinculada al Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria ubicado
en la misma Universidad .

http://www.unican.es/iiipc/

Medios materiales en el Instituto de Prehistoria (IIIPC) de la Universidad de Cantabria

1.- Laboratorios y equipamientos.

1.1-Laboratorio de Microscopía y Fotografía Arqueológica

Se halla ubicado en la sala 163 del Edificio Interfacultativo. Además de mobiliario y armarios para la custodia de los materiales arqueológicos en fase
de estudio, está dotado de los siguientes equipos:

· Cámara réflex digital Nikon D-700 con accesorios (1 cargador cable, 1 cargador pila, flash Speedlight SB-800, flash Speedlight SB-600,1 objetivo ma-
cro 60mm, 1 objetivo 18-70 mm, 1 visor Nikon DR6 [1x,2x])

· Cámara réflex digital Nikon D-200

· Cámara Canon EOS450D ( 1 cargador cable, 1 cargador pila, 1 objetivo 18-70 mm, adaptador para microscopio)

· Cámara digital Nikon CoolPix E8800 (1 batería y 1 cargador)

· Cámara digital Nikon CoolPix E8400 (1 batería y 1 cargador)

· Ordenador con conexión habilitada software Leica LAS y Canon Digital Photo Professional

· Infraestructura de estudio fotográfico: Columna Kaiser con kit de focos, mesa translúcida y kit de luz fría de fibra óptica con lámparas.

http://www.uab.es/servlet/Satellite?cid=1255415615251&pagename=i-PR%2FPage%2FTemplateStandardMenuPR
http://www.uab.cat/departament/prehistoria/
http://blogs.uab.cat/prehistoria/
http://www.unican.es/iiipc/
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· Lupa binocular Leica MZ6

· Lupa binocular Leica S8APO

· Macroscopio Leica Z16

· Microscopio Leica DMLM

· Microscopio metalográfico Leica DMILM (Platina invertida)

· Microscopio para materiales vertical Leica DM 2500M

· Microscopio petrográfico Kiowa BIO-POL 2

· Ordenador portátil con conexión habilitada para cámara Leica DF 280.

· Dos cámaras digitales Leica DFC 280.

· Iluminador Leica CLS 150X

1.2- Laboratorio de bioarqueología.

Se halla ubicado en el ático sur del edificio interfacultativo (sala 403) y está formado por dos áreas de investigación: Antropología, Arqueozoología y Ar-
queobotánica.

El área de Antropología se constituye a partir de a una colección comparativa que cuenta con restos óseos de diferentes individuos de edades y sexos
diversos.

Por su parte, el área de Arqueozoología se articula en torno a la importante colección osteológica y malacológica de referencia creada por el Instituto,
la cual incluye restos fósiles y recientes de huesos de mamíferos, peces y restos malacológicos.

El área de Arqueobotánica incluye una colección de referencia formada principalmente por especies del continente Euroasiático.

El espacio consta de seis puestos de trabajo y una mesa central, además de las estanterías que albergan las colecciones. Consta del siguiente equipa-
miento técnico:

· Lupa binocular

· Balanza de precisión

· Tres ordenadores fijos, con conexión a red

· Dos ordenadores portátiles

· Impresora

· Escáner

· Cámara réflex digital

1.3- Laboratorio de Material Inorgánico

Se sitúa en el ático sur del edificio interfacultativo (sala 402). Este laboratorio está orientado al estudio del material lítico y cerámico. Cuenta con ocho
puestos de trabajo, un área de limpieza del material, estanterías y armarios clasificadores. En esta zona del Instituto están disponibles los siguientes
equipos:

· Lupa binocular

· Balanza de precisión

· Dos ordenadores fijos, con conexión a red

· Impresora

· Cámara réflex digital

1.4- Otros materiales destinados al trabajo de campo de Campo.

Incluye :

· Generador Honda EUinverter 20i 2000w

· Generador Honda EUinverter 10i 1000w
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· 6 Pantallas de luz Cotelux

· 2 Linternas Peli 9430 RALS

· 3 Calibres pie de rey Mitutoyo 500-444 con conexión DMX-1 USB y cable de transmisión de datos 05CZA624

· 2 balanzas Poket-500 (Max. 500 g.)

· Vehículo Land Rover Defender 1102.5-TDI.

1.5- Equipos de topografía

El IIIPC cuenta con un equipamiento topográfico orientado al trabajo de campo arqueológico. Consta de los siguientes equipos:

Estación Total Leica TCRM 1205

Maleta (Instrumento TCRM 1205 con batería interior y tarjeta de memoria Compact Flash 32 Mb, Batería suplementaria, Cable de volcado de datos
RS232, Protector del ocular y funda impermeable, Tubo con clavijas de ajuste y llave Allen, Diana reflectante, Metro flexible), Cargador de baterías (za-
pata, transformador y cable)Trípode de madera, Bastón aplomador, Prisma circular.

Estación Total Leica TCRM 1105 plus

Maleta (Instrumento TCRM 1105 plus con batería interior, Batería suplementaria, Cable de volcado de datos (RS232), Protector del ocular y funda im-
permeable, Tubo con clavijas de ajuste y llave Allen, Diana reflectante, Manuales, Metro flexible), Cargador de baterías (incluye cable), Trípode de ma-
dera, Bastón aplomador, Prisma circular.

Estación Total TCR 407 power

Maleta ( Instrumento TCR 407 power con batería interior, Batería suplementaria,Cable de volcado de datos RS232,Protector del ocular y funda
impermeable,Tubo con clavijas de ajuste y llave Allen,Microprisma, Punta de microprisma, Segmentos metálicos de microprisma, Zapata del cargador
de baterías,Transformador del cargador de baterías, Cable del cargador de baterías, Cable adaptador a mechero, Diana reflectante, Metro flexible), Trí-
pode de madera, Bastón aplomador, Prisma circular.

Estación Total TCR 407 ultra

Maleta ( Instrumento TCR 407 ultra con batería interior, Batería suplementaria, Cable de volcado de datos RS232, Protector del ocular y funda im-
permeable, Tubo con clavijas de ajuste y llave Allen, Microprisma, Punta de microprisma, Segmentos metálicos de microprisma, Zapata del cargador
de baterías, Transformador del cargador de baterías, Cable del cargador de baterías, Cable adaptador a mechero, Metro flexible, Manual, Software,
Diana) Trípode de madera, Bastón aplomador, Prisma circular.

GPS de doble frecuencia RTK, Leica System 900 GNSS

GPS Etrex Vista y cable conector (RS232)

GPS Etrex Vista HCX y cable conector (USB)

GPS Etrex Vista HCX y cable conector (USB)

1.6- Laboratorio para la preparación de muestras de lámina delgada

En la actualidad el IIIPC está tramitando el montaje de un laboratorio para la preparación de muestras de lámina delgada, que esperamos tener monta-
do y en funcionamiento en el plazo de un año. Este laboratorio se situará en el    Departamento   de Ciencia e Ingeniería del Terreno y de los Mate-
riales de la Universidad de Cantabria, E.T.S. Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.   Ciencia e Ingeniería del Terreno y de los Materiales

2.- Disponibilidad de laboratorios y equipamientos en otras Facultades y Departamento de la UC.

El IIIPC también suele disponer de equipos ubicados en otras Unidades o Departamentos de la Universidad de Cantabria y que le permiten ampliar sus
posibilidades de análisis de los materiales arqueológicos. Entre los más utilizados se hallan:

http://www.unican.es/Departamentos/dcitym/
http://www.unican.es/Departamentos/dcitym/
http://www.unican.es/Departamentos/dcitym/
http://www.unican.es/Departamentos/dcitym/
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· Microscopio electrónico de barrido acoplado a lector de rayos X (SEM-EDX), está situado en el    Departamento   de Ciencia e Ingeniería del Te-
rreno y de los Materiales de la Universidad de Cantabria, E.T.S. Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. de Ciencia e Ingeniería del Te-
rreno y de los Materiales

· DIFRACTOR DE RAYOS X (DRX), ubicado en el Departamento de Ciencias de la Tierra y Física de la Materia Condensada, Facultad de Ciencias de
la Universidad de Cantabria.

3. Personal de Apoyo

-Técnico Superior especializado en topografía e imagen arqueológica (Luis Teira).

- Técnico Superior con funciones generales (Eduardo Palacio)

- Administradora (Reyes Somonte)

LA INSTITUCIÓN MILÀ Y FONTANALS (IMF -CSIC)

http://www.imf.csic.es/

Se ubica en el centro de Barcelona
en la calle Egipcíaques 15, junto a la Biblioteca Central de Catalunya. Desde un punto de vista organizativo, la investigación de la IMF se estructura en
dos departamentos:

¿ Ciencias Históricas: Estudios Medievales, Historia de la Ciencia, Musicología y

¿ Arqueología y Antropología con el que se establece el convenio de colaboración para este doctorado.

El departamento de Arqueología y Antropología de la Institución Milà i Fontanals del CSIC en Barcelona tiene también una importante infraestructura
de investigación que podrán utilizar los doctorandos del programa.

Entre estas instalaciones destacan la importante Biblioteca de la Institución Milà i Fontanals con una amplia colección de revistas y libros especializa-
dos que se empezó a constituir a principios de los años 60.

Las instalaciones de investigación se estructuran en un Laboratorio de Paleoecología y Paleoeconomía vegetal, Laboratorio de Tecnología Prehistórica
y La litoteca del Noreste peninsular (LITOCAT), que constituye una colección de referencia de rocas silíceas que, potencialmente, hayan podido ser ex-
plotadas como materias primas para la manufactura del instrumental lítico prehistórico.

La dotación infraestructural se completa con una sala de actos, despachos de investigación para becarios/as y visitantes y se puede aprovechar el con-
venio con la Residencia de Investigadores adyacente para alojamiento de profesores en visita.

7.2. PREVISIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS EXTERNOS QUE SIRVAN DE APOYO A LOS DOCTORANDOS EN SU FORMACIÓN.

Además de los recursos generales dedicados al apoyo de doctorandos de las distintas instituciones que se han enumerado, existen también recursos
externos y la bolsas de viaje dedicadas a ayudas para asistencia a congresos y estancias en el extranjero.

Entre estas las de ESTANCIAS BREVES PARA BENEFICIARIOS DE AYUDAS PREDOCTORALES DE LA UC, la UAB o de la Generalitat de Catalun-
ya.

Los distintos proyectos de investigación financiados tienen normalmente capítulos de gasto previstos para la financiación de viajes y asistencias a con-
gresos de los doctorandos vinculados a dichos proyectos y preveen ciertas cantidades variables para los gastos de funcionamiento de laboratorios y
fungibles.

Las ayudas propias de la UNICAN se aplican a estancias en otras Universidades y/o en Organismos Públicos de Investigación, cuya finalidad sea for-
mativa a través de trabajos en laboratorios de investigación, aprendizaje de nuevas técnicas instrumentales y otras actividades que redunden en la me-
jor consecución del proyecto de investigación para el que se concedió la ayuda a la persona interesada.

La duración mínima de estas estancia para ser considerada, será de dos semanas y la máxima de 12 semanas

BOLSAS DE VIAJE PREDOCTORALES Y POSTDOCTORALES de la UNICAN

Las bolsas de viaje predoctorales y postdoctorales son ayudas destinadas a promover la participación activa, del personal docente e investigador, be-
carios y contratados de investigación, en congresos y reuniones científicas fuera del ámbito regional de Cantabria.

http://www.unican.es/Departamentos/dcitym/
http://www.unican.es/Departamentos/dcitym/
http://www.unican.es/Departamentos/dcitym/
http://www.unican.es/Departamentos/dcitym/
http://www.unican.es/Departamentos/dcitym/
http://www.imf.csic.es/
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8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

A continuación, se describen brevemente los procesos y los agentes responsables de su ejecución según lo que prevé Convenio de colaboración en-
tre la Universitat Autònoma De Barcelona (UAB)y la Universidad de Cantabria ara la realización del Programa de Doctorado conjunto en Arqueologia
Prehistórica:

La UAB es la universidad coordinadora del programa y es la responsable de la coordinación y seguimiento del programa de doctorado objeto de este
convenio.

No obstante, la Comisión Académica del programa de doctorado conjunto, de acuerdo con lo que se establece en la cláusula sexta de este convenio,
podrá cuando lo estimen conveniente la mayoría de sus miembros, proponer el cambio de universidad coordinadora que, para hacerse efectivo, deberá
contar con la aprobación de las universidades firmantes de este convenio y deberá reflejarse en un anexo al mismo.

Las Universidades firmantes del convenio han de realizar el trámite de implantación del programa de acuerdo con el procedimiento establecido en las
respectivas Comunidades Autónomas.

La Universidad coordinadora será igualmente la encargada de realizar los trámites necesarios para la presentación del programa a convocatorias de
Mención hacia la Excelencia o similares. En este supuesto la solicitud y la memoria deberán estar acordadas y aprobadas por las universidades partici-
pantes.

El programa de doctorado conjunto en Arqueología prehistórica se ofrecerá en cada una de las dos universidades de forma simultánea con otros pro-
gramas de carácter exclusivo y la actividad de investigación principal se llevará a cabo, en la universidad donde esté adscrito el director de la tesis y/o
tutor.

Los órganos responsables del programa de doctorado en cada una de las universidades participantes serán las correspondientes Escuelas de Doctora-
do.

La comisión académica del programa de doctorado conjunto en Arqueología Prehistórica es la responsable de diseñar, organizar y coordinar este pro-
grama de doctorado.

La comisión académica de este programa de doctorado en Arqueología Prehistórica estará formada por tres (3) representantes de cada universidad,
nombrados por las respectivas Escuelas de Doctorado. Adicionalmente se podrán integrar investigadores de otros organismos públicos de investiga-
ción, así como de otras entidades e instituciones implicadas en la R+D+i, tanto nacional como internacional con las que se suscriba el correspondiente
convenio de colaboración.

Presidirá las reuniones de la comisión el coordinador del programa, que será designado por acuerdo entre los rectores de las universidades participan-
tes en base a la propuesta realizada por la comisión académica del doctorado conjunto en Arqueología Prehistórica a través de las correspondientes
Escuelas de Doctorado. La renovación del coordinador del programa se efectuará cada dos años.

En cada Universidad se constituirá una comisión académica propia del programa que asumirá todas las competencias que le hayan sido otorgadas por
el Reglamento aprobado por la Escuela de Doctorado y la Normativa aprobada en la Universidad a la que pertenezca, con excepción de aquéllas que
en este convenio estén específicamente asignadas a la comisión académica del programa de doctorado conjunto. Cada comisión académica propia del
programa tendrá un coordinador propio del programa nombrado de acuerdo con su propia normativa. Uno de los coordinadores propios coincidirá con
el coordinador del programa previsto en el párrafo anterior. La Comisión Académica del programa de doctorado conjunto tendrá las siguientes atribucio-
nes:

1. Determinar las directrices y organizar la oferta y el desarrollo del Programa de Doctorado, velando por su excelencia académica, y proponiéndolas
para su aprobación y presentación ante los órganos de gobierno de ambas universidades.

2. Proponer el coordinador del Programa de Doctorado.

3. Incentivar la proyección internacional del Programa.

4. Potenciar la realización de actividades y acciones conjuntas de carácter formativo, investigador, divulgativo o estratégico y, en particular, la utilización
por parte de los estudiantes del Programa de Doctorado de los medios instrumentales y las infraestructuras aportadas por todas las instituciones que
respaldan el programa.

5. Establecer los requisitos específicos para la admisión en el programa de doctorado de acuerdo con los criterios que se establezcan, los cuales debe-
rán estar, en todo caso, adecuados a la normativa vigente.

6. Promover actividades formativas comunes sobre temas específicos de interés para los estudiantes participantes en el Programa de Doctorado, contri-
buyendo así a que alcancen una formación más completa, avanzada e interdisciplinar.

7. Favorecer la movilidad de profesores y estudiantes, mediante las herramientas disponibles en cada momento.

8. Llevar a cabo cualquier otra función relacionada con el Programa de Doctorado y que no esté asignada a ningún otro órgano de las respectivas uni-
versidades.

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

TASA VALOR %

No existen datos
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JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
Uno de los parámetros que determinará la calidad de la oferta formativa de una titulación será la inserción laboral y la
satisfacción con la formación recibida de los egresados.
Dentro de la Universidad de Cantabria, los estudios relativos a los aspectos de inserción laboral y satisfacción, se
gestionan desde el Vicerrectorado de Estudiantes.
La obtención de información relativa a la inserción laboral se gestiona a través del Centro de Orientación e Informa-
ción de Empleo, COIE. Para ello, el COIE cuenta con la información obtenida a partir del seguimiento de sus propias
actividades orientadas a la gestión y difusión de ofertas de empleo, y al asesoramiento, formación y orientación pa-
ra la promoción de ideas y proyectos empresariales. Además, el COIE obtiene información a través de distintos or-
ganismos públicos nacionales y autonómicos (Ministerio de Trabajo, INEM, EMCAN, Instituto Nacional de Estadísti-
ca, Instituto Cántabro de Estadística, Instituto Nacional de la Seguridad Social) y privados (las empresas con la que
hay suscritos convenios de colaboración académica), Observatorios de Empleo, etc., sobre la inserción laboral de los
graduados.
Además, el Vicerrectorado de Estudiantes dirige otras iniciativas orientadas a la atención y servicio a los estudiantes
y graduados de la Universidad de Cantabria, que canalizarán la comunicación y facilitarán la realización de estudios
sobre la inserción laboral y la satisfacción con el programa formativo de los egresados. Las Comisiones de Calidad
de los Títulos serán las responsables del análisis de los datos aportados por el Vicerrectorado de Estudiantes, y por
otros medios que tengan a su alcance (Colegios Profesionales, Sociedades, etc.), desde el punto de vista de la ade-
cuación de la titulación a la perspectiva laboral y empresarial.
Este análisis debe traducirse en propuestas para la mejora de los planes de estudio, desde el diseño de objetivos
adecuados a la formación demandada por la sociedad y por la evolución de las necesidades de las nuevas formas de
trabajo y desempeño profesional, hasta la selección de materias y metodologías educativas para la consecución de
esos objetivos, o la adecuación de los recursos humanos y materiales para llevarlos a la práctica. La información, los
resultados del análisis y las propuestas de mejora, se deberán hacer públicas, como evidencia de los resultados ob-
tenidos y la calidad de la oferta formativa de la titulación. Esta información será elaborada por la Comisión de Calidad
del Título en un informe que formará parte del Informe final del Sistema de Garantía Interno Calidad de la Titulación.
8.3. Datos relativos a los resultados de los últimos 5 años
Tasa de éxito (3 años)
Tasa de éxito (4 años)
Tasa
Valor %
no existen datos
DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOs Y
PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
Aunque por tratarse de un programa nuevo, no existen datos cuantitativos, los doctorandos egresados de las univer-
sidades participantes han tenido en los programas previos respectivos un elevado índice de inserción en la investiga-
ción: incorporación al profesorado junior, a la plantilla del CSIC, becas postdoctorales en el exterior, Marie Curie, Ra-
món y Cajal, Juan de la Cierva, Newton...
Sin embargo está previsto el control en el futuro de estos parámetros. En efecto , los estudios llevados a cabo pa-
ra conocer el grado de satisfacción de los diversos colectivos implicados en un programa de doctorado han sido, a
lo largo de tiempo, de diversa índole y con finalidades, también diferentes. Muchos de estos cambios responden, en
parte, a las particularidades que han ido introduciendo los distintos decretos sobre las enseñanzas de doctorado.
Uno de los estudios que habitualmente lleva a cabo la UAB, que tiene carácter bianual, es el análisis de la inserción
laboral de los doctores egresados. El más reciente se ha realizado sobre la población de titulados doctores de los
cursos 2008/09 y 2009/10. Este estudio focaliza su interés en conocer el nivel de inserción laboral, el posicionamien-
to en el puesto de trabajo, tanto en lo referente a las responsabilidades que tienen atribuidas como a la retribución
que reciben los egresados. Finalmente, se ha querido conocer, también, el grado de satisfacción que tienen los re-
cién titulados con respecto a los estudios de doctorado cursados (ver estudio en el enlace que se adjunta). La ela-
boración del mencionado estudio se basó, en parte, en el modelo que ha desarrollado la Agencia para la Calidad del
Sistema Universitario de Cataluña (ver estudio en el enlace que se adjunta). Este modelo, que ya había sido contras-
tado anteriormente y cuyos resultados aparecen en diversas publicaciones de la Agencia, ha servido de guía para
elaborar el cuestionario utilizado por la UAB. El cuestionario centraba su interés en las siguientes áreas:

· Perfil de estudiante

· Inserción laboral

· Influencia del doctorado

· Valoración del trabajo actual

· Valoración general del programa

· Valoración de las competencias adquiridas

Para favorecer la máxima participación de los doctores, el cuestionario se distribuyó en tres idiomas (catalán, caste-
llano e inglés), con el fin de evitar cualquier sesgo por motivos lingüísticos. Un aspecto, que ha contribuido al éxito
de participación (cercana al 50%) en esta encuesta, ha sido la posibilidad de acceder a la gran mayoría de doctores
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recientes de la UAB a través del correo electrónico y de un cuestionario on line, si bien el sistema es susceptible de
mejora.

Las reclamaciones y las sugerencias de los usuarios son otra fuente de información sobre el grado de satisfacción.
En este sentido, los artículos 8 y 9 del Código de Buenas Prácticas de la Escuela de Postgrado detalla la sistemática
para la recogida, tratamiento y análisis de las sugerencias y reclamaciones que los estudiantes de doctorado puedan
aportar respecto a la calidad del programa, las actividades formativas, la supervisión, las instalaciones y los servicios,
entre otros. En el mismo, también se detalla cómo serán tratados los resultados obtenidos así como la forma en que
se introducirán las mejoras en el programa (Enlace con Código de Buenas Prácticas de la Escuela de Postgrado)

En esta nueva etapa, la UAB quiere extender este tipo de estudios incorporando la opinión y la valoración de los pro-
fesionales de las empresas y las instituciones que contratan a doctores. Se pretende con ello mejorar la oferta forma-
tiva del tercer ciclo y proporcionar perfiles académicos acorde con las necesidades del mercado laboral.

Las reclamaciones y las sugerencias son otra fuente de información sobre la satisfacción. En este sentido, los artícu-
los 8 y 9 del Código de Buenas Prácticas de la Escuela de Postgrado detallan la sistemática para la recogida, trata-
miento y análisis de las sugerencias y reclamaciones que los doctores puedan aportar respecto a la calidad del pro-
grama, las actividades formativas, la supervisión, las instalaciones, los servicios, entre otros. En el mismo, también
se detalla como serán tratados los resultados obtenidos así como la forma en que se introducirán las mejoras en el
programa (Enlace con Código de Buenas Prácticas de la Escuela de Postgrado).

Otras medidas que se han adoptado para asegurar la calidad de los programas de doctorado son las siguientes:
1. Convenios de colaboración. Un programa de doctorado podrá llevarse a cabo de forma conjunta entre diversas
universidades y contar con la colaboración, expresada mediante un convenio, de otros organismos, centros, institu-
ciones y entidades con actividades de I+D+i, públicos o privados, nacionales o extranjeros. A excepción de los docto-
rados conjuntos del programa Erasmus Mundus, o equivalente, que tienen sus requisitos propios, el establecimiento
de un programa de doctorado conjunto ha de cumplir lo siguiente:
- La existencia de una estrategia de investigación y de formación doctoral, entre las universidades participantes, que
lo justifique (masa crítica, excelencia, máster conjunto, etc.)
- La formalización de un convenio específico, para la fase de elaboración de la tesis doctoral, que establezca las con-
diciones para el desarrollo del programa de doctorado conjunto.
- La constitución de una comisión académica del programa de doctorado, con representación de todas las institucio-
nes participantes.
- La realización de los trámites de verificación, de seguimiento, de acreditación y de presentación a convocatorias de
Mención hacia la Excelencia, únicamente por parte de la universidad coordinadora.
- Un proceso de admisión único, unos requisitos de admisión y de selección y un número de plazas comunes.
- La matrícula y la custodia del expediente se han de gestionar por parte de la universidad a que pertenece el director
o uno de los codirectores de tesis, si así se prevé en el convenio.
- Unos criterios comunes para la concesión de premios extraordinarios, la movilidad de estudiantes y profesores, la
mención Doctor Internacional y los convenios de cotutela;
- La expedición de un único título conjunto ( doctor o doctora por¿, seguido del nombre de la universidad) por parte
de la universidad que custodia el expediente.
- Unas líneas de investigación comunes y, preferiblemente, complementarias.
- Unas actividades formativas comunes.
- Un compromiso de colaboración en la difusión de experiencias de buenas prácticas.
1. Requisitos para la propuesta de nuevos programa de doctorado . (Artículo 14 del Texto Normativo del Doctorado
de la UAB). Los programas de doctorado han de ser diseñados en el marco de la estrategia en materia de investi-
gación y formación doctoral que elaborará la UAB. Para presentar propuestas de programas de doctorado hay que
cumplir alguno de los requisitos siguientes:
- Haber obtenido la Mención hacia la Excelencia del Ministerio de Educación y encontrarse dentro del período de vali-
dez de la misma
- Haber obtenido una evaluación favorable por parte de la ANECA en la última convocatoria de la Mención hacia la
Excelencia del Ministerio de Educación;
- Tener aprobado un doctorado conjunto dentro del programa Erasmus Mundus
- Tener aprobado un programa de doctorado conjunto (interuniversitario).
En caso de que no se cumpla ninguno de los requisitos del apartado anterior, el Consejo de Gobierno de la Universi-
dad acordó, en fecha 15 de marzo de 2012, exigir que se cumpliera y justificara al menos dos de los siguientes requi-
sitos:
- Masa crítica: un mínimo de 5 estudiantes de nuevo acceso por curso académico, de media, en los últimos seis cur-
sos académicos.
- Eficiencia: una ratio igual o superior al 50% entre tesis defendidas y número de estudiantes matriculados por prime-
ra vez por curso, de media, en los últimos seis cursos académicos.
- Calidad
: un mínimo de una publicación, derivada de las tesis del programa, en una revista indexada, por cada tesis defendi-
da, de media en los últimos seis cursos académicos.
- Internacionalización: un mínimo de un 20% de tesis defendidas con evidencias de internacionalización (menciones
"Doctor Europeo" o "Doctor Internacional", acciones de movilidad internacional, convenios de cotutela, becarios de
programas extranjeros), respecto del número de tesis defendidas, en promedio, en los últimos seis cursos académi-
cos.
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- Capacidad investigadora del profesorado: un mínimo de un 50% del profesorado del programa debe figurar como
investigador en un proyecto de I + D + i subvencionado en una convocatoria pública competitiva, o bien tener un tra-
mo de investigación vivo / haber alcanzado el máximo número de tramos posible, o bien acreditar méritos equipara-
bles a los señalados.

2. Supervisión y evaluación del doctorando (Artículo 27 del Texto Normativo del Doctorado de la UAB) . El documen-
to de actividades es el registro individualizado de control de las actividades del doctorando, en el que se han de ins-
cribir todas las actividades de interés para el desarrollo del doctorando según regule la Comisión Académica del pro-
grama de doctorado. Este documento de actividades lo tiene que revisar regularmente el tutor académico y el direc-
tor de la tesis y lo ha de evaluar la Comisión Académica del programa de doctorado. Una vez admitido al programa
de doctorado, y en el plazo máximo de tres meses, el doctorando ha de entregar el documento de actividades a la
Comisión Académica del programa, a efectos del registro individualizado de control de estas actividades.
- Se puede modificar el tipo y el número de actividades programadas, siempre que la Comisión Académica del pro-
grama de doctorado lo autorice. Estos cambios han de ser avalados por el director y por el tutor académico y se ha
de informar a la Escuela de Postgrado.
- Es responsabilidad del doctorando aportar al director las certificaciones para dejar constancia de las actividades
realizadas.
- Para el depósito de la tesis doctoral, la Comisión Académica del programa, entre otros requerimientos, exigirá la
realización de todas aquellas actividades de formación que hayan sido fijadas en el documento de actividades del
doctorando.
3. Limitación en el número de tesis doctorales dirigidas simultáneamente (Artículo 34 del Texto Normativo del Docto-
rado de la UAB) . Un mismo director puede dirigir, como máximo, cinco tesis doctorales simultáneamente. La direc-
ción de la tesis doctoral finaliza en el momento de la defensa de la tesis doctoral o de la baja definitiva del doctoran-
do. A efectos de reconocimiento de la dedicación docente y de investigación, en caso de codirección, hay que conta-
bilizar la fracción correspondiente a partes iguales.

4. Mención ¿Doctor Internacional¿ (Artículo 48 del Texto Normativo del Doctorado de la UAB) . El título de doctor o
doctora puede incluir en su anverso la mención Doctor Internacional, siempre que se den las circunstancias siguien-
tes :

- Que, durante el período de formación necesario para la obtención del título de doctor, el doctorando haya realiza-
do una estancia mínima de tres meses fuera de España en una institución de enseñanza superior o centro de investi-
gación de prestigio, cursando estudios o haciendo trabajos de investigación. La estancia y las actividades han de ser
avaladas por el director y autorizadas por la Comisión Académica, y se han de incorporar al documento de activida-
des del doctorando. Esta estancia podrá ser fragmentada, siempre que el total sea igual o superior a los tres meses,
pero ha de realizarse en una misma institución.

- Que una parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y sea presentada en
una de las lenguas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento, diferente de cualquiera
de las lenguas oficiales en España. Esta norma no es aplicable cuando las estancias, informes y expertos procedan
de un país de habla hispana.

- Que la tesis doctoral haya sido informada por un mínimo de dos expertos doctores que pertenezcan a alguna insti-
tución de enseñanza superior o instituto de investigación no españoles.

- Que al menos un experto perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de investigación no es-
pañoles, con el título de doctor, y diferente del responsable de la estancia mencionada en el apartado a), haya forma-
do parte del tribunal evaluador de la tesis doctoral.

La defensa de la tesis doctoral ha de tener lugar en la universidad española en la que el doctorando está inscrito o,
en el caso de programas de doctorado conjuntos, en cualquiera de las universidades participantes o en los términos
que identifiquen los convenios de colaboración.

6. Tesis doctoral en régimen de cotutela internacional (Artículo 49 de la Normativa de doctorado de la UAB) . La
UAB, a propuesta de la Comisión Académica de un programa de doctorado, podrá formalizar convenios con universi-
dades extranjeras o centros de enseñanza superior extranjeros que puedan otorgar títulos de doctor, para la realiza-
ción de tesis doctorales en régimen de cotutela. En este caso, el doctorando realizará la tarea investigadora bajo el
control y la responsabilidad de un director de tesis en cada una de las instituciones firmantes del convenio, que sobre
la base de una única defensa de tesis doctoral le entregarán sendos títulos de doctor.
Finalmente y, de acuerdo con la necesidad de asegurar la calidad académica del doctorado de la UAB, se están di-
señando los diversos procesos que se deben incorporarse al sistema interno de garantía de calidad (SIQ) de la UAB,
que ya ha sido implantado previamente para los estudios de grado y máster. Con ello se persigue tener establecidos
los procedimientos que deben dar respuesta a los estándares europeos para el aseguramiento interno de la calidad:

- Política y procedimientos para asegurar la calidad
- Aprobación, control y evaluación periódica de programas y titulaciones
- Aseguramiento de la calidad del profesorado
- Sistemas de información
- Información pública).



Identificador : 5601035

BORRADOR

39 / 44

Enlaces relacionados:
http://postgrau.uab.es/doctorat/docs-verifica/estudio_satisfacion_doctores.pdf
http://postgrau.uab.es/doctorat/docs-verifica/estudio_aqu_catalunya.pdf
http://postgrau.uab.es/doctorat/docs-verifica/cod_buenas_practicas_ed.pdf
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/postgrado/doctorados/normativa-calendario-y-tasas-1200383957612.html
En este nuevo doctorado que se propone se prevé mantener y mejorar, la calidad de los programas de doctorado
precedente, que obtuvieron una valoración global de 87 sobre 100 en el informe de ANECA y la Mención hacia la Ex-
celencia.

La incorporación de nuevos profesores procedentes del CSIC garantiza la continuidad y mejora del Programa en los
próximos años, ya que la capacidad formativa del mismo se ve aumentada con estas nuevas incorporaciones de in-
vestigadores altamente cualificados. Se trata de una oferta única en nuestro campo y que amplia las perspectivas de
formacción, investigación y de incorporación al sistema español de I+D+I a futuros doctorandos.

La evolución del precedente programa de doctorado ha sido siempre en positivo, con un número creciente de docto-
randos, un número mayor de publicaciones, cada vez de mayor calidad, etc. Igualmente las numerosas colaboracio-
nes internacionales de los grupos facilitan que un número creciente de doctorandos realicen estancias en el extranje-
ro y sus Tesis obtengan Menciones Europeas o Internacionales. Se prevé que este número aumente en los próximos
años.

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)%

18 24

TASA VALOR %

Prevision de defensa de tesis en 3 años 40

Prevision de defensa de tesis en 4 años 50

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

El total de tesis defendidas en los últimos 5 años es de 37, de las cuales 36 han obtenido la mención CUM LAUDE.
El número de publicaciones derivadas de las tesis ha sido de 25
Los valores bajos de tasa de éxito en el precedente programa de doctorado de la UAB en Arqueología Prehistórica
se debe a que el cálculo se realiza en base a la globalidad de inscripciones de tesis existentes, entre las cuales se
hallan los alumnos inscritos con los procedimientos administrativos arcaicos (sistema de los RD778 y RD770) y que
contenía un sistema de gestión laxo en la formulación y en el tiempo de ejecución de la tesis.

Este hecho significa, en nuestro caso, la existencia de un "grupo" de antiguos estudiantes muy numerosa y que pe-
naliza los cálculos de tasas de éxito. Por otra parte la unión en un programa interuniversitario con la Universidad de
Cantabria potencia el número de investigadores, la calidad de los grupos de investigación, y por tanto la capacidad
de captación y desarrollo de investigaciones desarrolladas en las tesis doctorales. Este objetivo, muy prioritario, en
la presente formulación del programa interuniversitario es una de las claves para la interacción y complementariedad
entre equipos aumentando así la capacidad investigadora y el potencial de desarrollo de proyectos de investigación
de impacto nacional e internacional fruto de una trayectoria de equipos docentes e investigadores plenamente desa-
rrollada.

Además, en el actual marco normativo, con las variaciones existentes y el seguimiento regular que este establece
(RD 1393), aportaran, sin duda, mejoras muy sustanciales. Así en el actual marco docente la visión global de las ins-
cripciones, la realización regular de las comisiones de seguimiento y las defensas de tesis realizadas indican una ta-
sa de éxito muy superior, que de manera provisional, situaríamos entorno el 50% tanto en una fase más inmediata de
tres años como de cuatro años.

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

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

77089127G MIGUEL MOLIST MONTAÑÁ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Dep.Prehistòria - Edifici B
Lletres -Campus de la UAB

08193 Barcelona Cerdanyola del Vallès

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

miquel.molist@uab.cat 630967390 935811144 Coordinador del Programa de
Doctorado

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

http://postgrau.uab.es/doctorat/docs-verifica/estudio_satisfacion_doctores.pdf
http://postgrau.uab.es/doctorat/docs-verifica/estudio_aqu_catalunya.pdf
http://postgrau.uab.es/doctorat/docs-verifica/cod_buenas_practicas_ed.pdf
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/postgrado/doctorados/normativa-calendario-y-tasas-1200383957612.html
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NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

36506732M Gloria González Anadón

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universitat Autònoma de
Barcelona- Edifici A-Rectorat

08193 Barcelona Cerdanyola del Vallès

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

ep.nou.doctorat@uab.cat 630993678 935813476 Vicerrectora de Calidad y
Ocupabilidad

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

77089127G MIGUEL MOLIST MONTAÑÁ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Dep.Prehistòria - Edifici B
Lletres -Campus de la UAB

08193 Barcelona Cerdanyola del Vallès

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

miquel.molist@uab.cat 630967390 935811144 Coordinador del Programa de
Doctorado
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ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre : ConvenioMaarco3997.pdf

HASH SHA1 : 819E4482AD1F23FACDE85180A93707A3DFD174E5

Código CSV : 112019251598797583034831

ConvenioMaarco3997.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/112019251598797583034831.pdf
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Nombre : 6-1-RRHHset26.pdf
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6-1-RRHHset26.pdf
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6.1.2 bis TABLA DEL PROFESORADO CON ESPECIFICACIÓN DE CATEGORIA, SEXENIOS, 
LÍNEA ESTRUCTURAL, LÍNEAS COMPLEMENTARIAS Y GRUPO DE INVESTIGACIÓN 


 
NOMBRE CATEGORIA Año último 


SEXENIO 
TESIS 


DIRIGIDAS 
LINEA 
PRINCIPAL 


LINEAS 
COMPLEME
NTARIAS 


Grupo 
Gen.Cat. 


Arias, Pablo  
CU 


 
2009 


2  
2 8, 20, 23 IIIP 


Armendáriz, Ángel TU 2008 0 3 2, 9, 23,  
IIIP 


Barceló, Juan Antonio  
TU 


 
2009 3 3 5, 2, 25 AGREST 


Buxó, Ramón Asociado 0 2 5 9, 12 MAC 


Casanova, Joel Asociado 0 0 1 14, 16, 17 CMiACH 


Castro, Pedro  
TU 


 
2009 1 3 2, 21, 25 ACAIA 


Clemente Conte, 
Ignacio 


CT-CSIC 2009 1 1 6, 16, 21 AGREST 


Clop Garcia, Xavier TU 0 0 4 10, 15, 22 SAPPO 


Estévez , Jorge CU-UAB 2005 3 5 6, 24, 25 AGREST 
Gassiot , Ermengol Lector 0 0 1 3, 21, 24 ACAIA 


Gibaja, Juan Inv. Ramón y 
Cajal 


0 0 2 4, 18, 20 AGREST 


Gómez Bach, Anna  
Asociado 0 0  


2 2, 15, 22 SAPPO 


González Marcén, 
Paloma 


TU 2004 1 2 9, 7, 18 CMiACH 


González Morales, 
Manuel 


 
CU 


 
2010 3 2 8, 17, 20 IIIP 


González Sainz, Cesar  
CU 


 
2008 


2  
1 8, 16, 17 IIIP 


González Urqujo, Jesús  
TU 


 
2012 3 4 14, 17, 19 IIIP 


Hardy, Karen PI-ICREA 0 0 5 12,24, 17 AGREST 
Ibáñez Estévez, Juan 
José 


IC-CSIC 0 3 4 14, 4, 19 AGREST 


Lull, Vicente  
CU 


 
2009 2 3 1, 2, 21 ASOME 


Marín, Ana Belén  
Inv. Ramón y 
Cajal 


0 0  
5 13,5 IIIP 


Micó Pérez, Rafael CULaboral 2006 0 3 2, 4, 21  
ASOME 


Molist, Miquel  
CU 


 
2007 


  2 
 


2 2, 19, 22 SAPPO 


Mora Torcal, Rafael  
CU 


 
2007 


 1  
1 14, 16, 17 CMiACH 


Oltra, Quim Asociado 0 0 3 12, 21, 25 ACAIA 
Palomo, Antoni Asociado 0 0 4 6, 9, 18, AGREST 


Piqué, Raquel AGREGADA 2005 2 5 6, 18, 25  
Rihuete , Cristina Contratada 


Postdoctoral 
0 0 5 7, 10, 21 ASOME 


Risch, Robert  
TU 


 
2008 


  1 
 


4 
 


11, 14, 21 
 


ASOME 
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Saña, Maria TU 2005 2 5 13, 18, 19 SAPPO 


Terradas , Xavier IC-CSIC 2008 1 4 14, 11, 18, AGREST 
Vila, Assumpció PI.CSIC 2008 2 1 6, 7, 24 AGREST 


 
Referencias de Ana Belén Marín para evaluación tipo sexenio 
 


 Revista/Libro 


Quartile 


(Q1: máximo 
Q4: mínimo) 


Impacto 
Posición 
autora 


Año 


Marín-Arroyo, A.B., Landete, D., Vidal, G., 
Seva, R., González Morales, M. & Straus, 
L.G. 2008. Archaeological implications of 
human-derived manganese coatings: a 
study of blackened bones in El Mirón 
Cave, Cantabrian Spain. Journal of 
Archaeological Science 35 (3), 801-813.  


Journal of 
Archaeologic
al Science 


History – Q1 1,889 1 de6 2008 


Marín-Arroyo, A.B. Arqueozoología en el 
cantábrico oriental durante la transición 
pleistoceno/holoceno: La Cueva del 
Mirón. Publican. Universidad de 
Cantabria. Santander. 685 pp. ISBN: 978-
84-86116-21-7   


Libro - - 1 de 1 2010 


Cuenca-Bescós, G., Marín-Arroyo, 
A.B., Martínez, I., González Morales, 
M. & Straus. L.G. 2012. Relationship 
between Magdalenian subsistence 
and environmental change. The 
Mammalian evidence from El Mirón 
(Spain). Quaternary International 
272–273: 125-137 


Quaternary 
International 


Earth-
Surface 
Processes – 
Q2 


1,962 2 de 5 2012 


Marín-Arroyo, A. B. 2013. Palaeolithic 
human subsistence in Mount Carmel 
(Israel). A taphonomic assessment of 
Middle and Early Upper Palaeolithic 
faunal remains from Tabun, Skhul and el-
Wad. International Journal of 
Osteoarchaeology 23 (3), 254–273. 
 


International 
Journal of 
Osteoarchae
ology 


Anthropolog
y Q1, 
Archeology 
Q1 


1,085 1 de 1 2013 


Meiri, M., Lister, A., Higham, T., 
Stewart, J., Straus, L. Obermaier, H., 
Gonzalez Morales, M., Marín-
Arroyo, A. B., Barnes. 2013. Late-
glacial recolonization and 
phylogeography of European red 
deer (Cervus elaphus L.). Molecular 
Ecology 22, 4711–4722. 


Molecular 
Ecology 


Ecology – Q1 6,275 8 de 9 2013 
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http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3314

http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3314

http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3302

http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3302





 
1. GRUPOS / PROFESORADO VINCULADO AL PROGRAMA  


Nombre del grupo: Grup d’Arqueoecologia Social Mediterrània.-  
Grupo de investigación consolidado reconocido por la Dirección General de Recerca(Generalitat 
de Catalunya) y la UAB (código de la última ayuda: 2009SGR778)  
Profesores, sexenios y líneas de investigación respectivas:  
Vicente Lull Santiago(DNI: 37667596J): Catedrático de Prehistoria. Último sexenio de 
investigación reconocido: 2004-2009 (resolución de 13/10/2010).  
• Teoría y métodos en arqueología: ontología i epistemología de la arqueología.  
• Prehistoria reciente del Mediterráneo occidental (Calcolítico y Edad del Bronce en el sureste de la 


península Ibérica y las islas Baleares).  
 
Numero de tesis leídas y defensadas (5 años ) : 2  
Rafael Micó Pérez(DNI: 46044326M): Catedrático Laboral de Prehistoria. Último sexenio de 
investigación reconocido: 2001-2006 (resolución de 22/06/2007). 3 tramos.  
• Teoría y métodos en arqueología: cronología y periodización, arqueología de las prácticas 


funerarias.  
• Prehistoria reciente del Mediterráneo occidental (Calcolítico y Edad del Bronce en el sureste de la 


península Ibérica y las islas Baleares).  
 
Cristina Rihuete Herrada(DNI 46591117V): Contratada Postdoctoral  
• Bioarqueología (antropología física aplicada a la arqueología).  
• Prehistoria reciente del Mediterráneo occidental (Calcolítico y Edad del Bronce en el sureste de la 


península Ibérica y las islas Baleares).  
 
Robert Risch(DNI X0163262P): Profesor Titular de Prehistoria. Último sexenio de investigación 
reconocido: 2003-2008 (resolución de 10/2009). 2 tramos.  
• Análisis tecnológicos y funcionales de artefactos líticos y cerámicos.  
• Prehistoria reciente del Mediterráneo occidental (Calcolítico y Edad del Bronce en el sureste de la 


península Ibérica y las islas Baleares).  
 
Numero de tesis leídas y defensadas (5 años ) : 1  


Nombre del grupo: AGREST. Arqueologia de la gestió dels recursos socials i el territori.  
Grupo de investigación consolidado reconocido por la Dirección General de Recerca(Generalitat 
de Catalunya) y la UAB(código ultima ayuda : 2009SGR734  
Jordi Estevez Escalera(DNI: 37722149X): Catedrático de Prehistoria. Último sexenio de 
investigación reconocido: 2000-2005 (nueva solicitud pendiente resolución).: 4 tramos  
• Teoría y métodos en arqueología: ontología i epistemología de la arqueología.  
• Prehistoria reciente del Mediterráneo occidental (Calcolítico y Edad del Bronce en el sureste de la 


península Ibérica y las islas Baleares).  
 
Numero de tesis leídas y defensadas (5 años ) : 3 


Juan Antonio Barceló(DNI: 46116634R): Profesor Titular de Prehistoria. Último sexenio de 
investigación reconocido: 2004-2009. 3 tramos.  
• Teoría y métodos en arqueología:  
• Prehistoria reciente del Mediterráneo occidental (Calcolítico y Edad del Bronce en el sureste de la 


península Ibérica y las islas Baleares).  
 
Numero de tesis leídas y defensadas (5 años ) : 3  
Raquel Piqué Huerta(DNI: 52170407J): Profesor Contratado Doctor de Prehistoria Último sexenio 
de investigación reconocido: 2000-2005 (nueva solicitud pendiente resolución). 2 tramos.  
• Arqueobotánica.  
• Etnoarqueologia de Cazadores recolectores  
• Primeras sociedades agrícolas al NE Peninsular.  
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Numero de tesis leídas y defensadas (5 años ) : 2  
Karen Hardy(NIE: Y0176290D): Investigador ICREA.  
• Prehistoria Europea .  
• Dieta pre-agrícola, etnoarqueologia Concheros y arqueología del litoral .  
 
Nombre del grupo: Seminario Arqueología Prehistórica del Próximo Oriente. Grupo de recerca 
consolidat (código ultima ayuda : 2009SGR607)  
Grupo de investigación consolidado reconocido por la Dirección General de Recerca(Generalitat 
de Catalunya) y la UAB(código ultima ayuda : 2009SGR734  


Profesores, sexenios y líneas de investigación respectivas:  
Miquel Molist Montaña(DNI: 77089127G): Catedrático de Prehistoria. Último sexenio de 
investigación reconocido: 2002-2007 (resolución de 10/06/2008).- 3 tramos.  
• Origen y desarrollo de las primeras sociedades agrícolas.  
• Prehistoria reciente del Mediterráneo Oriental (Neolítico y Calcolítico en Siria y Turquia).  
 
Numero de tesis leídas y defensadas (5 años ) : 1  
Maria Saña Segui(DNI: 43626064D): Profesor titular de Prehistoria. Último sexenio de 
investigación reconocido: 2000-2005 (nueva solicitud pendiente resolución). 2 tramos.  
- Bioarqueologia  
- Analisis bioquimicas aplicadasa a la arqueozoologia  
- Neolitico Mediterraneo  
Numero de tesis leídas y defensadas (5 años ) : 2  
Xavier Clop Garcia(DNI: 35053551X): Profesor Titular de Prehistoria.. 
• Análisis tecnológicos morfológicos y funcionales de cerámicas.  
• Prehistoria reciente del Mediterráneo occidental (Neolítico y Calcolítico y Edad del Bronce de 


Península Ibérica).  
 
Profesores, sexenios y líneas de investigación respectivas:  
Miquel Molist Montaña(DNI: 77089127G): Catedrático de Prehistoria. Último sexenio de 
investigación reconocido: 2002-2007 (resolución de 10/06/2008).- 3 tramos.  
• Origen y desarrollo de las primeras sociedades agrícolas.  
• Prehistoria reciente del Mediterráneo Oriental (Neolítico y Calcolítico en Siria y Turquia).  
 
Numero de tesis leídas y defensadas (5 años ) : 1  
Maria Saña Segui(DNI: 43626064D): Profesor titular de Prehistoria. Último sexenio de 
investigación reconocido: 2000-2005 (nueva solicitud pendiente resolución). 2 tramos.  
- Bioarqueologia  
- Analisis bioquimicas aplicadasa a la arqueozoologia  
- Neolitico Mediterraneo  
Numero de tesis leídas y defensadas (5 años ) : 2  
Xavier Clop Garcia(DNI: 35053551X): Profesor Titular de Prehistoria.. 
• Análisis tecnológicos morfológicos y funcionales de cerámicas.  
• Prehistoria reciente del Mediterráneo occidental (Neolítico y Calcolítico y Edad del Bronce de 


Península Ibérica).  
 
Nombre del grupo: Cultura Material i Arqueologia de comportament humà.-  
Grupo de investigación consolidado reconocido por la Dirección General de Recerca(Generalitat 
de Catalunya) y la UAB((código ultima ayuda : 2009SGR729)  
Rafael Mora Torcal(DNI: 17430626F): Catedrático de Prehistoria. Último sexenio de investigación 
reconocido: 2001-2006: 3 tramos  
• Metodología en arqueología.  
• Arqueología del Paleolítico  
• Tecnología Lítica  
 
Numero de tesis leídas y defensadas (5 años ) : 1  
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Paloma González Marcén(DNI: 39159812N): Profesor Titular de Prehistoria. Último sexenio de 
investigación reconocido: 1999- 2004. 2 tramos.  
• Prehistoria Reciente del Mediterráneo Occidental.  
• Gestión y difusión del Patrimonio arqueológico.  
• Estudios de Genero.  
 


Nombre del grupo: Grupo de Recerca Arqueología de les Comunidades Aestatales Ibéricas i 
Andinas (ACAIA). (Reconocido por la Universitat Autònoma de  
Barcelona 2007-2012 )  
Pedro Castro Martinez(DNI: 36965633X): Profesor Titular de Prehistoria. Último sexenio de 
investigación reconocido: 2003- 2009. (total 3 tramos).  
• Prehistoria Reciente del Mediterráneo Occidental.  
• Arqueología de las sociedades complejas en América del Sur.  
 
Numero de tesis leídas y defensadas (5 años ) : 1  
Ermengol Gassiot Ballbé (DNI: 38119528H): Profesor Lector de Prehistoria.  
• Arqueología de las sociedades complejas en América del Sur  
• Prehistoria reciente del Pirineo.  
 


 
2. REFERNCIA COMPLETA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVO 


PARA CADA EQUIPO DE INVESTIGACIÓN  
 


GRUPO: Grup d’Arqueoecologia Social Mediterrània, (Grup de Recerca Consolidat 
2009SGR778)Titulo: Circulación y movilidad en el sureste ibérico durante El Argar (ca. 2200-1550 
cal BC): relaciones de distribución y delimitación de territorios políticos y económicos  
Equipo: Investigador Principal : Vicente Lull; Numero de investigadores: 7  
Referencia: HAR2011-25280  
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Plan Nacional de i+D  
Periodo Vigencia: 2012-2014  
GRUPO: Seminario Arqueología Prehistórica del Próximo Oriente. Grupo de recerca consolidat 
(código ultima ayuda : 2009SGR607)  
Titulo: ORIGEN DE LAS SOCIEDADES AGRARIAS EN EL PROXIMO ORIENTE: 
CONSOLIDACION DE LAS COMUNIDADES NEOLITICAS EN EL NORTE DE SIRIA Y 
SUDESTE DE ANATOLIA  
Equipo: Investigador Principal : Miquel Molist; Numero de investigadores: 8  
Referencia: HAR2010-18612  
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Plan Nacional de i+D  
Periodo Vigencia: 2010-2013. 


GRUPO: AGREST. Arqueologia de la gestió dels recursos socials i el territori (código ultima 
ayuda : 2009SGR734)  
Titulo: Social and environmental transitions: Simulating the past to  
understand human behaviour, G6.  
Equipo: Investigador Principal : Barceló Alvarez, Juan Antonio (IP). Número de investigadores: 12  
Referencia: CSD2010-00034/G6.  
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación  
Periodo de vigencia: 2010-2015  
Nombre del grupo: Cultura Material i Arqueologia de comportament humà (código ultima ayuda 
: 2009SGR729)  
Titulo: Cultura Material I Arqueologia de Comportament humà.  
Equipo: Investigador Principal : Rafael Mora Torcal (IP). Número de investigadores: 6  
Referencia: 2009SGR0729.  
Entidad financiadora: Direcció General de Recerca (Generalitat de Catalunya)  
Periodo de vigencia: 2010-2015 
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Nombre del grupo: Grupo de Recerca Arqueología de les Comunidades Aestatales Ibéricas i 
Andinas (ACAIA). (Reconocido por la Universitat Autònoma de  
Barcelona 2007-2012.  
Titulo: Cronologia de las comunidades prehistóricas de los desiertos costeros andinos. Horizontes 
de c. 1400 cal Ane-400 cal Dne.  
Equipo: Investigador Principal : Pedro Castro Martinez; Numero de investigadores: 5  
Referencia: HAR2009-12625  
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Plan Nacional de i+D  
Periodo Vigencia: 2010-2012. 
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RELACIÓN DE PROYECTOS I+D COMPETITIVOS VIGENTES 


 


Título: Coastal transitions: A comparative approach to the processes of neolithization in Atlantic 
Europe, COASTTRAN. 


Investigador principal: Pablo Arias Cabal.  


Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. (Cod. HAR2011-29907-C03-00) 


 


Título: La función del utillaje lítico tallado Natufiense. Estudio de los yacimientos del Levante central 
(Siria-Líbano). 


Investigador principal: Jesus Emilio González Urquijo. (con I.Clemente) 


Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. (Cod. HAR2011-29486) 


 


Título: La respuesta humana al cambio climático global en una zona litoral: el caso del tránsito al 
holoceno en la costa cantábrica (10.000-5.000 cal B.C.) (Cod. HAR2010-22115-C02-01). 


Investigador principal: Manuel Ramón González Morales.  


Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. 


 


Título: Human Subsistence and Climate Change in European Refugia: Late Neanderthals and Early 
Modern Humans - EUROREFUGIA 


Investigador principal: Ana Belén Marín Arroyo. 


Entidad Financiadora: Marie Curie Career Integration Grant – European Commission. 


 


Título: Submerged Prehistoric Landscapes and Archaeology of the Continental Shelf, SPLASHCOS 
(TD0902) 


Investigador principal: Geoff Bailey con Pablo Arias Cabal (representante de España en el Management 
Commitee) 


Entidad Financiadora: Unión Europea (programa COST) 


 


 


Título: CRONOCOAN. Cronología de las comunidades prehistóricas de los desiertos costeros andinos. 
Horizontes de c. 1.400 cal ANE-400 cal DNE. 


Investigador principal: Dr. Pedro V. Castro-Martínez. cs
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http://www.splashcos.org/welcome

http://www.splashcos.org/welcome





Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Programa de Investigación Fundamental No 
Orientada  HAR2009-12625. 


  


Título: Proyecto La Puntilla (Nasca, Ica, Perú). Prácticas Sociales y Producción de la Vida Social en los 
Horizontes del Formativo-Paracas. La Costa Sur del Perú c. 1400-100 cal ANE. 


Investigador principal: Dr. Pedro V. Castro-Martínez. 


Entidad financiadora: Instituto de Patrimonio Cultural de España (Secretaria de Estado de Cultura). 
Programa de Proyectos Arqueológicos en el Exterior. Proyectos Arqueológicos en el Exterior. 2005-
2012 


 


Título: Interacción entre clima y ocupación humana en la configuración del paisaje vegetal del Parque 
Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici a lo largo de los últimos 15.000 años  


Investigador principal: Jordi  Catalán  (con I. Clemente, E. Gassiot) 


Entidad Financiadora: Ministerio de Medio Ambiente. Referencia: (OCUPA),  Duración desde: 2009- 
2012 


 


Título: Aproximación a las primeras comunidades neolíticas del NE peninsular a través de sus prácticas 
funerarias. 


Investigador principal::   Dr. Juan Francisco Gibaja Bao (IMF-CSIC),  con: I.CLEMENTE, A.VILA 


Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.  Programa I+D (HAR2011-23149). 


 


Título: Los ultimos cazadores-recolectores y las primeras sociedades productoras en Siria central y del 
sur: el desarrollo neolitico. 


Investigador principal:  Juan José Ibáñez con I. Clemente 


Entidad financiadora: Ministerio de Economía y competitividad. Proyectos I+D HAR2010-21545-C02-01 


 


Título: Circulación y movilidad en el sureste ibérico durante El Argar (ca. 2200-1550 cal BC): relaciones 
de distribución y delimitación de territorios políticos y económicos 


Investigador principal: : Vicente Lull   


Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Plan Nacional de I+D HAR2011-25280 


 


Título: Origen de las sociedades agrarias en el proximo oriente: consolidacion de las comunidades 
neoliticas en el norte de Siria y sudeste de Anatolia 


Investigador principal: : Miquel Molist  
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Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Plan Nacional de i+D HAR2010-18612 


 


Título: Social and environmental transitions: Simulating the past to understand human behaviour, G6. 


Investigador principal: Barceló Alvarez, Juan Antonio 


Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación: CSD2010-00034/G6. 


 


Título: Poblamiento y formas de vida durante el Pleistoceno Final y Holoceno en el Prepirineo Oriental 
(PREHISTOPIRINEO) 


Investigador principal: Rafael Mora Torcal 


Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 


 


Título: La Ruta de los Orígenes (ORÍGENES) 


Investigadora principal: Paloma González Marcen 


Entidad financiadora: Comisión Europea 2010-2012 


 


Título:  Ocupaciones lacustres y gestión de recursos en las primeras sociedades agrícola-ganaderas del 
NE peninsular: Tecnología de las producciones materiales y usos instrumentales 


Investigador principal:  Xavier Terradas Batlle 


Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación - Subdirección General de Proyectos de 
Investigación  HAR2009-13494-C02-01 (subprograma HIST) 


 


Título: Análisis etnoarqueológico y paleoambiental aplicados a la Prehistoria europea: grupos 


meso-neolíticos de Escocia. 


Investigadora principal:  Karen Hardy (con J.Estévez y A.Vila) 


Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación HAR2009-07123 


 


Título: Analisis etnoarqueologico de la reproduccion en sociedades cazadoras-recolectoras 


Investigador responsable: Jordi Estévez (con A.Vila) 


Entidad financiadora:   Ministerio de Ciencia e Inovación HAR2011-24356 


 


Título:  Las ocupaciones lacustres y la gestion de los recursos entre llas primeras sociedades agricolas y 
ganaderas del NE peninsular. Subproyecto estrategias agroforestales y ganaderas 
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Investigadora responsable: Raquel Piqué  


Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Innovación (HAR2009-13494-C02-02 (subprograma HIST)) 


 


Título: Els orígens de la divisió sexual del treball: Treball femení i desigualtat durant el neolític 


Investigadora responsable: Raquel Piqué 


Entidad financiadora: Institut Català de la Dona  (U-75/10) 
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RELACIÓN DE LAS 25 CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS MÁS SIGNIFICATIVAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 
DE LOS PROFESORES DEL PROGRAMA. 


 


25 PUBLICACIONES MÁS RELEVANTES  


 


(Se han elegido prioritariamente las publicaciones colectivas (en las que interviene más de un autor del cuadro 
profesoral y de más de una institución), indexadas o aquellas que mejor representan las distintas líneas o 
sublíneas de investigación) 


 


PALOMO A. GIBAJA J.F. PIQUÉ R. BOSCH A, CHINCHILLAJ. TARRUS J. (2011) Harvesting cereals and other plants in 
Neolithic Iberia: the assemblage from the lake settlement at La Draga. Antiquity, VOL.85 1-13 (SCI/SSCI/AHCI): 
0.969 1.541 Q2, Antropologia. SCOPUS: SJR (2011): 0.064 SNIP (2011): 0.699 


 
LULL, V., MICÓ, R., RIHUETE, C. y RISCH, R. (2010) Metal and Social Relations of Production in the 3rd 
and 2nd Millennia BCE in the Southeast of the Iberian Peninsula, Trabajos de Prehistoria, 67, 2, pp. 323-347.  
 
ESTEVEZ, J.; VILA, A. (2012) On the extremes of hunter-fisher-gatherers of America’s Pacific rim. Quaternary 
International vol 285: 1-10. SJR :0.091 SNIP 2011:1.078 
 
VILA, A.; L. MAMELI; X. TERRADAS; J. ESTÉVEZ; F. MORENO; E. VERDÚN; D. ZURRO; I. CLEMENTE; R. PIQUÉ; I. 
BRIZ & J.A. BARCELÓ (2007) Investigaciones etnoarqueologicas en Tierra Del Fuego (1986-2006): reflexiones para 
la arqueologia prehistorica europea. Trabajos De Prehistoria, 64 (2): 37-53  


 
HARDY, K.; PIQUÉ, R.. (2009) Hunters and gatherers on the edge: foraging for the past at continental limits.   
Antiquity Vol 83 Issue 320: 202-212. 


 


ARIAS, P., LAVAL, E., MENU, M., GONZÁLEZ SAINZ, C., ONTAÑÓN PEREDO, R., (2011) Les colorants dans l'art 
pariétal et mobilier paléolithique de la Garma (Cantabrie, Espagne). L´Anthropologie, 115:425-45. 


 


MARÍN ARROYO, A.B., ESTÉVEZ ESCALERA, J. & GONZÁLEZ MORALES, M.R., (2011) Paleoclimatic inference of 
the mid-Holocene record of monk seal (Monachus monachus) in the Cantabrian Coast. Proceedings Of The 
Geologists Association, 122(1), pp. 113-124. SJR: 0,039/Q2 JCR: 0,950/Q2 


 


IRIARTE, E., ANDREA L. BALBO, SÁNCHEZ, M.A., GONZÁLEZ URQUIJO, J.E. & IBÁÑEZ ESTÉVEZ, J.J., (2010) Late 
Pleistocene and Holocene sedimentary record of the Bouqaia Basin (central Levant, Syria): A geoarchaeological 
approach. Comptes Rendus Palevol, 10(1), pp. 35-47. SJR: 0,117/Q1 JCR: 1.043/Q3 


 


RODRÍGUEZ, A., HAIDAR-BOUSTANI, M., GONZÁLEZ URQUIJO, J.E., IBÁÑEZ ESTÉVEZ, J.J., AL-MAQDISSI, M., 
TERRADAS, X. AND ZAPATA PEÑA, L., (2010). Jeftelik: a new Early Natufian site in the Levant (Homs Gap, Syria). 
Antiquity, 84(323), pp. 1-5. 
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HASLAM, M.; HERNANDEZ-AGUILAR, A.; LING, V.; CARVALHO, S.; DE LA TORRE, I.; DESTEFANO, A.; DU, A.; HARDY, 
B.; HARRIS, J.; MARCHANT, L.; MATSUZAWA, T.; MCGREW, W.; MERCADER, J.; MORA, R.; PETRAGLIA, M.; ROCHE, 
H.; VISALBERGHI, E.; WARREN, R.  (2009) Primate archaeology. Nature.460 - 7253,pp. 339 - 344. Macmillan 
Journals,01/01/2009 .ISSN 0028-0836 


 


MORA , R.; BENITO-CALVO, A.; MARTÍNEZ-MORENO, J.; GONZÁLEZ MARCEN, P.; DE LA TORRE, I. (2011) Chrono-
stratigraphy of the Upper Pleistocene and Holocene archaeological sequence in Cova Gran (South-eastern Pre-
Pyrenees, Iberian Peninsula). Journal of Quaternary Science.26 - 6,pp. 635 - 644.Longman,01/01/2011 .ISSN 0267-
8179 


 


E. GUERRERO, M. MOLIST,I. KUITJ, J. ANFRUNS (2009): “Seated memory: New insights into Near Eastern Neolithic 
mortuary variability from Tell Halula, Syria” Current Anthropology. 50/3: 365-382. 


 


HARDY K. BLAKENEY B., COPELAND L, KIRKHAM J., WRANGHAM R.,COLLINS M. (2009). Starch granules, dental 
calculus and new perspectives on ancient diet.. Journal of Archaeological Science. 36(248-255) 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jas.2008.09.015 


 


CASTRO MARTÍNEZ, P.V.: DE LA TORRE ZEVALLOS, J.C.; ESCANILLA ARTIGAS, N.; ESCORIZA MATEU, T.; GODOY 
ALLENDE, M.C.; LAPI, B.; NAVARRO MAYOR, I.; ZAVALA VARGAS, J.C.  (2009) Trabajo, Producción y Cerámica. 
Sociología de la alfarería Paracas: Ocucaje y Tajo.  Revista de Estudios Atacameños, 37: 139-155. 


 


PUIGURIGUER, M. ALCALDE, G. BASSOLS, E. BURJACHS, F. EXPÓSITO, I. LL. PLANAGUMÀ, M. SAÑA E. YLL (2012). 
14C dating of the last Croscat volcano eruption (Garrotxa Region, NE Iberian Peninsula). Geologica Acta, Vol. 10, 
Nº 1; March 2012, 1-8. 


 


LULL, V. y MICÓ, R. (2011), Archaeology of the Origin of the State. The theories. Oxford University Press, Oxford. 
ISBN 978-0-19-955784-4.  


 


BUXÓ, R, PIQUÉ, R (2008) Arqueobotánica. Los usos de las plantas en la Península Ibérica, Editorial Ariel, 268 
paginas. ISBN: 978-8-43442-225-4. 


 


BARCELÓ, J.A.; MAMELI, L.; MAXIMIANO, A.; VICENTE, O. New Computational and Mathematical Methods for 
Archaeological Fieldwork at the Extreme South of the Populated World. (2009) Arctic Anthropology 2009; 46(1-2): 
203-214. 


 


KUITJ,I. GUERRERO,E. MOLIST,M. ANFRUNS,. (2011) The Changing neolithic Household: Household autonomy and 
social segmentation, Tell halula, Syria. Journal of Anthropological Archaeology 30, issue, 4, December 2011: 502-
522. 


 


CUENCA SOLANA, D., GUTIÉRREZ ZUGASTI, F.I. AND CLEMENTE CONTE, I., (2011). The use of molluscs as tools by 
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coastal human groups: contribution of ethnographical studies to research on Mesolithic and early Neolithic 
contexts in Northern Spain. Journal Of Anthropological Research, 67(1), pp. 77-102.  


 


PIKE, A.W.; HOFFMANN, D.L.; GARCÍA-DIEZ, M.; PETTITT, P.B.; ALCOLEA, J.; DE BALBÍN, R.; GONZÁLEZ-SAINZ, C.; 
DE LAS HERAS, C.; LASHERAS, J.A.; MONTES, R. Y ZILHÃO, J. (2012). U-series dating of Paleolithic art in 11 caves in 
Spain”. Science:1409-1413. 


 


ONTAÑÓN, R. Y ARMENDARIZ, A. (2005-2006.) Cuevas y megalitos: los contextos sepulcrales colectivos en la 
Prehistoria reciente cantábrica. Munibe (Antropologia-Arkeologia), 57/2, 275-286. San Sebastián. 


 


J.F. GIBAJA; J.J. IBÁÑEZ;, A. RODRÍGUEZ; J.E. GONZÁLEZ;, I. CLEMENTE; V. GARCÍA & U. PERALES (2010) Estado de 
la cuestión sobre estudios traceológicos realizados en contextos mesolíticos y neolíticos del sur peninsular y 
noroeste de África. IN: Juan F. Gibaja y António F. Carvalho (eds.), Os últimos caçadores-recolectores e as 
primeiras comunidades productoras do sul da Península Ibérica e do norte de Marrocos. Promontorio 
Monográfica 15, pp.181-189. Universidade do Algarbe, Faro. 


 


ARIAS CABAL, P. (2009) "Rites in the dark? An evaluation of the current evidence for ritual areas at Magdalenian 
cave sites”. World Archaeology, vol. 41, nº 2, pp. 262-294. SJR: 0,043/Q1 JCR: No Index 


 


MOLIST, M., J. ANFRUNS, F. BORRELL, R. BUXÓ, X. CLOP, W. CRUELLS, A. GOMEZ, E. GUERRERO, C. TORNERO, M. 
SAÑA, AND O. VICENTE. 2008. "Tell Halula (valle del eufrates, siria): Dos décadas de investigaciones 
arqueológicas." Treballs Arqueología Proxim Orient 2. ISBN 9788497662895 
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6.1.4.   RELACIÓN DE LAS 10 TESIS DOCTORALES MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA EN LOS 
ÚLTIMOS 5 AÑOS Y DE LA PUBLICACIÓN MÁS RELEVANTE DERIVADA DE CADA UNA DE ELLAS 


(En esta primera muestra de 10 se han priorizado aquellas con codirección de varios miembros del 
personal docente del doctorado, con artículos en revistas indexadas y seleccionando una tesis de cada 
profesor de los 3 seleccionados de cada línea). 


 


 


Tesis nº 1 


Título: Tecnologia lítica i de la fusta de la prehistòria recent al nord-est peninsular. Anàlisi 
tecnomorfològica i experimental.  


Doctorando:Palomo Pérez, Antoni 


Director/es: M. Molist/ R. Piqué 


Fecha y calificación:2012 APTO CUM LAUDE 


Menciones (Pº extraordinario, mención europea, etc): 


Publicación más relevante derivada de esta Tesis: 


Palomo, A.; Gibaja, J.F.; Piqué, R., Bosch, A.; Chinchilla, J.; Tarrús, J. (2011) Harvesting cereals and other 
plants in Neolithic Iberia: the assemblage from the lake settlement at La Draga.  Antiquity,  85 : 1-13. 
SJR 0,064/Q1 JCR: 1,427/Q1 


 


Tesis nº 2 


Título: El hueso como materia prima. El utillaje óseo del final del Musteriense en el sector central del 
norte de la Península Ibérica 


Doctorando:Millán Mozota Holgueras 


Director/es:Jesús Emilio González Urquijo/Xavier Terradas Batlle 


Fecha y calificación: 2012 


Menciones (Pº extraordinario, mención europea, etc):Apto cum laude 


Publicación más relevante derivada de esta Tesis:  


Mozota Holgueras, M. 2009, “El utillaje óseo musteriense del nivel "D" de Axlor (Dima, Vizcaya): análisis 
de la cadena operativa”. Trabajos de Prehistoria, Vol. 66, Nº 1, pags. 27-46. 


 


Tesis nº 3 


Título:” Tecnología lítica de los Cazadopres-Recolectores del final del Pleistoceno , la Producción y 
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transformación de los soportes en la Garma A (Cantabria, España, entre 15.000 y 12000 cal.BC 


Doctorando:Adriana Chauvin Grandela 


Director/es: Arias Cabal, Pablo /González Sainz, César 


Fecha y calificación:2009 Sobresaliente cum laude 


Menciones (Pº extraordinario, mención europea, etc): 


Publicación más relevante derivada de esta Tesis: 


Chauvin, A.M., 2007. La evolución del uso de soportes líticos en la secuencia Tardiglaciar de la Cueva de 
El Rascaño (Mirones-Cantabria). Trabajos de Prehistoria, 64: 137-150.  


 


Tesis nº 4 


Título: 


Doctorando: Ana Belén Marín Arroyo 


Director/es: Manuel Ramón González Morales/Jordi Estévez/Alfonso Alday 


Fecha y calificación:2007 Sobresaliente cum laude 


Menciones (Pº extraordinario, mención europea, etc): Premio Consejo Social de Universidad de 
Cantabria  a la mejor tesis doctoral del año 2008 en el área de Humanidades.  


Publicación más relevante derivada de esta Tesis: 


Marín Arroyo, A.B., Fosse, P. & Vigne, J-D., 2009. Probable evidence of bone accumulation by 
Pleistocene bearded vulture at the archaeological site of El Mirón Cave (Spain). Journal of Archeological 
Science,36: 284- 296. JCR: 1.847 (9ª de 68 en Antropología). 


 


Tesis nº 5 


Título: Quantificació de traces d'ús en instruments lítics mitjaçant imatges digitalitzades : resultats 
d'experiments amb xarxes Naurals i Estadística/  


Doctorando:Jordi Pijoan López 


Director/es: A. Vila y J. A. Barceló. 


Fecha y calificación:2007 Excel.Lent Per Unanimitat “Cum Laude” 


Menciones (Pº extraordinario, mención europea, etc): 


Publicación más relevante derivada de esta Tesis: 


Barceló, J.A.& Pijoan-Lopez, J., 2004. Cutting or Scrapping? Using neural Networks to Distinguish 
Kinematics in Use Wear Analysis In Enter the Past. The E-way into the Four Dimensions of Culture 
Heritage . Edited by Magistrat der Stadt Wien. Oxford, ArcheoPress, BAR Int. Series 1227, pp. 427-431 cs
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Tesis nº 6 


Título:Prácticas económicas y gestión social de recursos técnicos (macro)líticos en la prehistoria 
reciente (III-I milenios AC) del Mediterráneo occidental. 


Doctorando:Selina Delgado Raack 


Director/es:Roberto Risch 


Fecha y calificación: 2008, Excel.Lent Per Unanimitat “Cum Laude” 


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


Publicación más relevante derivada de esta Tesis: 


Delgado-Raack, S., Gómez-Gras, D. y Risch, R. (2009): The mechanical properties of macrolithic artifacts: 
a methodological background for functional analysis.: Journal of Archaeological Science, 36, 9 (2009): 
1823-1831. 


 


Tesis nº 7 


Título:Estrategias tecnológicas de los neandertales en la vertiente sur del Pirineo oriental. 


Doctorando:Joel Casanova Martí 


Director/es:Rafael Mora 


Fecha y calificación:2009 Excelente Cum Laude 


Menciones (Pº extraordinario, mención europea, etc): 


Publicación más relevante derivada de esta Tesis: 


Casanova i Martí, J.; Martínez Moreno, J.; Mora Torcal, R.; de la Torre, I. (2009) Stratégies techniques 
dans le Paléolithique Moyen du sud-est des Pyrénées. L’Anthropologie, 3-5521, pp. 313 340. 


 


Tesis nº 8 


Título: Ideología y realidad en las primeras sociedades sedentarias (1400 ane – 350 dne) de la cuenca 
norte del Titicaca, Perú. 


Doctorando: Henry Tantaleán Ynga 


Director/es: Vicente Lull 


Fecha y calificación: 2008 Excelente Cum Laude 


Menciones (Pº extraordinario, mención europea, etc): 


Publicación más relevante derivada de esta Tesis: 


Tantaleán, H. (2009), “Chavín de Huántar y la definición arqueológica de un estado teocrático andino”, 


cs
v:


 1
14


03
47


11
34


70
92


43
28


36
57


5







Boletín de Antropología Americana, 45, pp. 99-167. 


 


Tesis nº 9 


Título:Producció d'aliments al Sud Est de la Península Ibèrica (1500 - 900 cal ANE) 


Doctorando:Oltra Puigdomenech, Joaquim  


Director/es: P. Castro 


Fecha y calificación: 2010 Excelente Cum Laude 


Menciones (Pº extraordinario, mención europea, etc): 


Publicación más relevante derivada de esta Tesis: 


"Unlike communities: Domestic architectural duality in Recent Prehistory of the western 
Mediterranean", 


En A.M.S. Bettencourt, M.J. Sanches, L. B. Alves & R. Fabregas Valcarce, eds (2010), Conceptualising 
Space and Place On the role of agency, memory and identity in the construction of space from the Upper 
Palaeolithic to the Iron Age in Europe, “Proceedings of the XV World Congress UISPP (Lisbon, 4-9 
September 2006)”, Archaeopress, Oxford, "British Archaeological Reports. International series", 2058: 
pp. 143-152.  


 


Tesis nº 10 


Título: Estrategias de gestión, explotación y apropiación del ganado en las primeras Sociedades 
Campesinas del Levante Oriental. Integración de los análisis morfobiométricos y biogequímicos al 
ejemplo de Tell Halula (Valle Media del Éufrates, República Árabe de Siria) 


Doctorando:Carlos Tornero Dacasa 


Director/es: Maria Saña 


Fecha y calificación: 2010 EXCELENTE – CUM LAUDE 


Menciones (Pº extraordinario, mención europea, etc): 


Publicación más relevante derivada de esta Tesis: 


C. TORNERO & M. SAŇA (2011). Integrating Stable Isotopes to the Study of the Origin of Management 
Strategies for Domestic Animals: δ13C and δ18O Results from Bioapatite Enamel of Cattle from the Tell 
Halula Site, Syria (7800–7000 BC), in Isabella Turbanti-Memmi (ed.) : Proceedings of the 37th 
International Symposium on Archaeometry, 13th - 16th May 2008, Siena, Italy, Part 4, 435-440, 
Springer-Verlay, Berlin, Heidelberg. ISBN: 978-3-642-14677-0 


 


 


6.1. 4 BIS OTRAS TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS: 
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Año  22000077  


 


Título:Sistemas de relaciones sociales en la frontera sur de Buenos AIres: yacimientos Fortín 
Miñana (1860-1863) y Fortín Otamendi (1858-1869) 


Doctorando:Jorge Facundo Gomez Romero, 


Director/es:Jordi Estévez.  


Fecha y calificación: 2007  EXCELENTE – CUM LAUDE 


Menciones (Pº extraordinario, mención europea, etc): 


Publicación más relevante derivada de esta Tesis: 


I. Clemente Conte & F. Gómez Romero (2008) Microwear Analysis of Retouched Glass 
Fragmentsfrom Fortlet Miñana, Azul, Argentina, 1860–1863 International Journal of Historical 
Archaeology 2008 vol 12 (3): 248- 262262. 


 


Título: Cambios en los modos de gestión del utillaje lítico en el momento de la transición del 
Paleolítico Medio al Superior en torno al Golfo de Bizkaia” 


Doctorando:Joseba Ríos Garáizar 


Director/es: Jesús Emilio González Urquijo 


Fecha y calificación:2007 Sobresaliente cum laude  


Menciones (Pº extraordinario, mención europea, etc): 


Publicación más relevante derivada de esta Tesis: Rios Garaizar, J., Garate Maidagan, D., Zapata Peña, 
L., Marcos Gómez, Z., Regalado Bueno, E. 2007: “El yacimiento prehistórico al aire libre de Mandañu 
(Gorliz, Bizkaia)”. Kobie, XXVII: 59-72 


 


 


 


Año: 2008 


  


 


Título: La explotación de moluscos y otros recursos litorales en la región cantábrica durante el 
Pleistoceno final y el Holoceno inicial 


Doctorando: Gutiérrez Zugasti, I.  


Director/es: González Morales, M. 
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Fecha y calificación:2008 sobresaliente cum laude 


Menciones (Pº extraordinario, mención europea, etc):Mencion de doctorado europeo, Premio del 
Consejo Social de la UC a la mejor Tesis Doctoral en Humanidades, 2009 y Premio extraordinario de 
doctorado 


Publicación más relevante derivada de esta Tesis: Gutiérrez Zugasti, I. (2009) Coastal resource 
intensification across the Pleistocene-Holocene transition in Northern Spain: evidence from shell size 
and age distributions. Quaternary International, 244: 54-66                     


Índice de impacto de la revista:1.768  SCImago 2011: Earth-Surface Processes 13/59 (Q1) 


 


Título: Teoría geoestadística aplicada al análisis de la variabilidad espacial arqueológica intra-site 


Doctorando: Alfredo Maximiano Castillejo 


Director/es: Juan Antonio Barceló 


Fecha y calificación: 2008 Excelente Cum Laude 


Menciones (Pº extraordinario, mención europea, etc): 


Publicación más relevante derivada de esta Tesis: Barceló, J. A.; Maximiano, A.; Mameli, L. 


2009. New Computational and Mathematical Methods for Archaeological Fieldwork at the Extreme 
South of the Populated World. Arctic Anthropology 46: 202-213 


SJR  : 2011:0.032 SNIP (Source Normalized Impact per Paper) : 2011:0.833 


 


 


Año 2009 


 


Título: La gestió dels animals al nord-est de la península ibèrica entre els segles V ane.-V dne.Proposta 
metodològica d’integració de les anàlisis arquozoològiques als estudis de cronologies històriques 


Doctorando: Colominas Barberà, Lidia  


Director/es: Mª Saña 


Fecha y calificación: EXCEL.LENT CUM LAUDE 


Menciones (Pº extraordinario, mención europea, etc): 


Publicación más relevante derivada de esta Tesis: 


COLOMINAS, L.; SAÑA, M. (2009). Animal husbandry in the north-east of Catalonia from the 1st century 
AD to the 5th century AD: improvement and importation. Studies on the rural world in the roman 
period 4: 9-26. 
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Año 2010 


 


Título: Ni carne ni pescado (consumo de recursos vegetales en la Prehistòria). Análisis 


Doctorando:Debora Zurro Hernández 


Director/es: Assumpció Vila y Raquel Pique Huertas 


Fecha y calificación:2010  Excelente Cum Laude 


Menciones (Pº extraordinario, mención europea, etc): 


Publicación más relevante derivada de esta Tesis: 


Zurro D., Madella M., Briz I., Vila A. 2009 Variability of the phytolith record in hunter-gatherer-
fisher sites: an example from the Yamana society (Beagle Channel, Tierra del Fuego, Argentina). 
Quaternary International, 193, 184-191. 


Subject Area: Earth and Planetary Sciences: Earth-Surface Processes Publisher:Elsevier BV     
ISSN: 1040-6182 Scopus Coverage Years: from 1989 to 2011. SJR 2011:0.091 SNIP (Source 
Normalized Impact per Paper) 2011:1.078 


 


Título:Patrones de asentamiento y ocupación del territorio en el Cantábrico oriental al final del 
Pleistoceno. Una aproximación mediante SIG. 


Doctorando: García Moreno, A 


Director/es: González Morales, M. 


Fecha y calificación: 2010, sobresaliente cum laude 


Menciones (Pº extraordinario, mención europea, etc): Premio del Consejo Social de la UC a la mejor 
Tesis Doctoral en Humanidades, 2010 


Publicación más relevante derivada de esta Tesis: 


 García Moreno, A. (2012) GIS-based methodology for Palaeolithic site location preferences analysis. A 
case study from Late Palaeolithic Cantabria (Northern Iberian Peninsula). Journal of Archaeological 
Science.  


(Índice de impacto de la revista: 1.914; Q1 ). 


 


Título:La producció metal·lúrgica al nordest de la península Ibèrica al llarg de l’Edat del Bronze 


Doctorando: Ignacio Soriano Llopis 


Director/es: Vicente Lull 


Fecha y calificación: 2010 Excelente Cum Laude cs
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Menciones (Pº extraordinario, mención europea, etc): 


Publicación más relevante derivada de esta Tesis: 


SORIANO, I (2011) De tumbas de metalúrgico en el Nordeste Peninsular. El Forat de la Tuta (Riner, 
Solsonès, Lleida) Revista d’Arqueologia de Ponent, 21 pp. 37-56 (2011) 


 


Título:La aparición de la tecnología cerámica en la Región Cantábrica. Secuencias de 
producción durante el V milenio Cal BC. 


Doctorando: Miriam Cubas Morera 


Director/es:Pablo Arias Cabal 


Fecha y calificación: 2010 Sobresaliente cum laude 


Menciones (Pº extraordinario, mención europea, etc): 


Publicación más relevante derivada de esta Tesis: 


Cubas Morera, 2009, “The material evidence of the “production sequence”. The case of the 
pottery ensemble of Los  Gitanos cave (Castro Urdiales, Cantabria, Spain)”. Journal of Iberian 
Archaeology, 12: 7-22. 


 


Año 2011 


 


Título:Caracterización del producto cerámico en las comunidades neolíticas de mediados del VI milenio 
cal BC: El valle del Éufrates y el valle del Khabur en el Halaf final. 


Doctorando:Anna Gómez Bach 


Director/es: Miquel Molist Montañá 


Fecha y calificación:2011Excelente Cum Laude 


Menciones (Pº extraordinario, mención europea, etc): 


Publicación más relevante derivada de esta Tesis: 


Gómez, A; Calvo Del Castillo, H.; Cruells, W.; Strivay,D.; Molist, M. 2012. Black,red and white: 
characterizing neolithic ceramicproductions in middle EuphratesValley. 7thInternational Congress on 
the 


Archaeology of the Ancient Near East. British Museum. 12-16abril 2010, vol.III: 527-536. 


 


Título:Las primeras sociedades neandertales del cantábrico. Estrategias organizativas del paleolítico 
antiguo a través de sus tecnologías. cs
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Doctorando:Lazuén, T.  


Director/es:González Urquijo, J. 


Fecha y calificación:2011, sobresaliente cum laude 


Menciones (Pº extraordinario, mención europea, etc): 


Publicación más relevante derivada de esta Tesis:Lazuén, T. (2012) Complex behavior in European 
Neandertals related with the stone hunting weapons, long before the appearance of modern humans. 
Journal of Archaeological Science, 39: 2304-2311.  


(Índice de impacto de la revista: 1.914; Q1 ). 


 


Título: El consum de mol.luscs en societats caçadadores-recol.lectores de Tierra del Fuego (Argentina) 


Doctorando:Ester Verdun 


Director/es:Jordi Estevez Escalera 


Fecha y calificación: 2011 Excelente Cum Laude 


Menciones (Pº extraordinario, mención europea, etc): 


Publicación más relevante derivada de esta Tesis:Colonese, A. C., Camarós, E. Verdún, E., 


Estévez, J., Giralt, S., Rejas, M. (2011): “Integrated Archaeozoological Research of Shell Middens: New 
Insights Into Hunter-Gatherer-Fisher Coastal Exploitation in Tierra Del Fuego”. The Journal of Island and 
Coastal Archaeology, 6( 2): 235-254. 


SJR   2011:0.115  SNIP (Source Normalized Impact per Paper) 2011:0.706 


 


Título:: El papel de los recursos vegetales no leñosos en las economías cazadoras-recolectoras. 
Propuesta para el estudio de su gestión: el caso de Tierra de  


Doctorando:Berihuete Azorín, Marian 


Director/es: Raquel Piqué/Ramon Buxó 


Fecha y calificación: 2011 EXCEL.LENT CUM LAUDE 


Menciones (Pº extraordinario, mención europea, etc): MENCIÓN EUROPEA 


Publicación más relevante derivada de esta Tesis: 


 Piqué, R.; Vila, A.; Berihuete, M.; Mameli, L.; Mensua, C.; Moreno, F.; Toselli, A.; Verdún, E.; 
Zurro, D.(2009) “El mito de “la Edad de Piedra”: los recursos olvidados  


IN: Trinidad Escoriza Mateu; Mª Juana López Medina; Ana Navarro Ortega (Eds.) Mujeres y 
Arqueología. Nuevas aportaciones desde el Materialismo Histórico. Museo de Almería 
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Título: La instrumentalització del passat en el present. La construcció de les indentitats col•lectives dels 
Balcans centrals en la història de l'arqueologia sèrbia 


Doctorando: Bogdanovic, Igor 


Director/es: J.A. Barceló 


Fecha y calificación: 2011 EXCEL.LENT CUM LAUDE 


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


 


 


Título: Atlas osteológico digital 


Doctorando: Formigon Roig, Carme 


Director/es: Jordi Estévez Escalera 


Fecha y calificación: 2011 EXCEL.LENT CUM LAUDE 


 


 


Año 2012 


 


Título: Modalidades de adquisición y usos de los recursos leñosos entre grupos cazadores-recolectores 
patagónicos (Argentina) 


Doctorando:Caruso, Laura Lihué 


Director/es:. R.Piqué/J.Gómez 


Fecha y calificación: 2012 EXCEL.LENT CUM LAUDE 


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


Publicación más relevante derivada de esta Tesis: 


CARUSO, L., MANSUR, M. E., PIQUÉ, R. (2008) Voces en el bosque: el uso de recursos vegetales entre 
cazadores-recolectores de la zona central de Tierra del Fuego. Darwiniana, 46(2): 202-212 


 


 


Título:Etnoarqueología de la frontera: propuesta metodológica, alcances y aplicaciones al ámbito 
patagónico 


Doctorando:Del Castillo Bernal, Maria Florencia 


Director/es: J.A.Barceló/ M.T.Boschin 
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Fecha y calificación: 2012 EXCEL.LENT CUM LAUDE 


Menciones (Pº extraordinario, mención europea, etc): 


Publicación más relevante derivada de esta Tesis: 


 


Título: Utilización de instrumentos de concha para la realización de actividades productivas en las 
formaciones económico-sociales de los cazadores-recolectores-pescadores y primeras sociedades 
tribales de la fachada atlántica europea 


Doctorando: David Cuenca Solana 


Director/es: M.R. González Morales 


Fecha y calificación: 2012, apto cum laude 


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


Publicación más relevante derivada de esta Tesis: Cuenca, D.; Gutiérrez-Zugasti, I.; González-Morales, 
M.; Setién, J.; Ruiz, E.; García, A. y Clemente, I., 2013. Shell technology, rock art and the role of coastal 
resources in the Upper Palaeolithic. Current Anthropology, 34 
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CONVENIO ESPECÍFIC O DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA ESTATAL
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y LA UNIVERSITAT
AUTÒNOMA DE BARCELONA PARA LA COOPERACIÓN EN LA DOCENCIA DE
PROGRAMAS DE GRADO, MASTERES OFICIALES Y DOCTORADOS


En Barcelona, a 21 de diciembre de 2010


REUNIDOS


De una parte, el Sr. D. Rafael Rodrigo Montero, Presidente de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (en adelante CSIC), en nombre y representación de
este Organismo público en virtud de su nombramiento por el Real Decreto 663/2008, de 28 de
abril (BOE de 29 de abril de 2008), actuando de acuerdo con las facultades que le confiere el
artículo 11.2, letras e) e i) del Estatuto del CSIC, aprabado por el Real Decreto 1730/2007, de
21 de diciembre (BOE de 14 de enero de 2008).


Y de otra, la Sra. Da Ana Ripoll Aracil, Rectora Magnífica de la Universitat Autònoma de
Barcelona (en adelante UAB), en nombre y representación de esta Universidad en virtud de su
nombramiento por el Decreto 2/2009, de 7 de enero, de la Generalitat de Catalunya, actuando en
ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 20 de la Ley Orgànica 6/200 l, de 21 de
diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgànica 4/2007, de 12 de abril, y
el artículo 75.m) de los Estatutos de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprobados por
Decreto 237/2003, de 8 de octubre, de la Generalitat de Catalunya (DOGC de 22 de octubre de
2003).


El CSIC Y la UAB, en adelante denominados "las partes", declaran hallarse
debidamente facultados y con la capacidad necesaria para obligarse en los términos del presente
Conveni o Específico de Colaboración y, al efecto


EXPONEN


1.- Que la Ley Orgànica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley
Orgànica 4/2007, de 12 de abril, en su artículo 37, estructura las enseñanzas oficiales en tres
ciclos: Grado, Master y Doctorado. Asimismo, en su artículo 38, regula los estudio s de
doctorado, entendiendo que su finalidad es "...la especializacion del estudiante en sujormación
investigadora den tro de un àmbito del conocimiento cientifico, técnico, humanístico o
artística ... ".


El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenacion de las
enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio,
dispone, en su artículo 12.6 que los planes de estudio de Grado pueden programar practicas
extemas, pera en ese caso "éstas tendràn una extensión màxima de 60 créditos y deberdn
ofrecerse prejerentemente en la segunda mitad del plan de estudios".


Asimismo, el artículo 10.1 indica que "las enseñanzas de Màster tienen como finalidad la
adquisición por el estudiante de una jormación avanzada, de caràcter especializado o
multidisciplinar, orientada a la especializacion académica o profesional, o bien a promover la
iniciación en tareas investigadoras".


Por su parte, el artículo 11.1 establece que "las enseñanzas de Doctorado tienen como finaltdad
la jormación avanzada del estudiante en las técnicas de investigacion, podran incorporar
cursos, seminarios u otras actividades orientadas a la formacion investigadora e induirà la
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elaboración y presentación de la correspondiente tesis doctoral, consistente en un trabajo
original de investigación ".


2.- Que la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación
Científica y Técnica, establece el marco normativo para promover la cooperación y la
colaboración de los Organismos Públicos de Investigación con las Comunidades Autónomas,
con las Universidades, con las Fundaciones y con otras instituciones sin animo de lucro, tanto
nacionales como extranjeras, así como con empresas públicas o privadas, en el ambito de la
investigación científica y el desarrollo e innovación tecnológica.


A estos efectos, el artículo 15.2 de la citada Ley 13/1986, de 14 de abril, prevé que los
Organismos Públicos de Investigación puedan suscribir convenios de colaboración con las
Universidades para la realización, entre otras, de actividades encaminadas a la formación de
especialistas.


3.- Que el CSIC es un Organismo Público de Investigación, con la naturaleza jurídica de
Agencia Estatal,' adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Secretaría de
Estado de Investigación, cuyo objeto es el fomento, la coordinación, el desarrollo y la difusión
de la investigación científica y tecnológica, de caràcter multidisciplinar, con el fin de contribuir
al avance del conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural, así como la formación
de personal y al asesoramiento a entidades públicas y privadas en estas materias.


El CSIC actúa conforme a lo establecido en la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias
estatales para la mejora de los servicios públicos; en su Estatuto, aprobado por el Real Decreto
1730/2007, de 21 de diciembre; y de acuerdo con el artículo 15 de la citada Ley 13/1986, de 14
de abril, de Fomento y Coordinacion General de la Investigacion Científica y Técnica.


El artículo 5.n) del Estatuto del CSIC prevé, entre sus funciones, la colaboración con las
universidades en la enseñanza de postgrado; y el artículo 32 permite al personal destinado en el
CSIC, previa autorización del Presidente, la realización de labores docentes en los programas de
enseñanza de las Universidades Públicas, con los límites fijados en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.


4.- Que la UAB, tal como determinan sus Estatutos, es una institución de Derecho público, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, que actúa en régimen de autonomía prestando el
servicio público de la enseñanza superior mediante la docencia, la investigación y el estudio.


La UAB tiene entre sus finalidades, de acuerdo con el artículo 4 de sus Estatutos, el ejercicio de
la docencia de grado superior, tanta respecto del conocimiento y la cultura como de la
formación especializada y la preparación para el ejercicio profesional, con un espiritu de
prosecución constante de la calidad y de la excelencia.


5.- Que el CSIC y la UAB mantienen desde hace años una estrecha colaboración para el
desarrollo de la investigación científica y técnica en temas de interés común.


ASÍ, con fecha 12 de diciembre de 1989, el CSIC y la UAB suscribieron un Acuerdo Marco de
Colaboración, en el que se establecen las bases para el desarrollo de las distintas modalidades de
colaboración entre las partes. Entre estas modalidades, la base 5 de la Modalidad 1 determina
expresamente que "El personal investigador del CSIC podrà participar en la docencia de
cursos de especialización y/o doctorado en la Universidad, pudiendo ser retribuido por estas
actividades de acuerdo con las normas vigentes sobre incompatibilidades. Al personal del CSIC
que participe en la docencia le seran reconocidos los servicios mediante el correspondiente
nombramtento y/o contrato,
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6.- Que, teniendo en cuenta las previsiones legales y reglamentarias arriba expresadas, así como
la capacidad académica y científica de ambas instituciones, es deseo de éstas colaborar en el
desarrollo de Programas de Grado, Màsteres Oficiales y Doctorados, para la formación de
nuevo personal investigador especializado.


Por todo lo anteriormente expuesto, el CSIC y la UAB suscriben este Convenio
Específico de Colaboración, que se regira por las siguientes


CLAuSULAS


Primera.- Objeto del Convenio:
El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases reguladoras de la cooperación entre el
CSIC y la UAB para el desarrollo de Programas docentes de los estudios oficiales de Grado, de
Màster y de Doctorado, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenaciàn de las enseñanzas universitarias oficiales,
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.


El CSIC Y la UAB actuaran y se relacionaran en todo momento de acuerdo con los principios
de buena fe y de confianza legítima.


Segunda.- Objeto de la colaboración:
La colaboración entre estas dos Ínstituciones se centrara fundamentalmente en la docencia de
los Programas de los estudios oficiales de Màster Universitario y de Doctorado, si bien también
se podrà ampliar a los estudios de Grado que se considere oportunos, que con tal caràcter se
autoricen por la Generalitat de Catalunya y que figuren en un Anexo a este documento, que
deberàn aprobar anualmente las partes firmantes de este Convenio.


La colaboración entre las partes regulada en este Convenio se concreta en las siguientes
acciones:


Participación de investigadores. del CSIC en la docencia de estos Programas
docentes.
Pràcticas de los estudiantes de Grado, Màster y de Doctorado en centro s del CSIC,
bajo la dirección y supervisión del Tutor que se designe.
Consulta, por parte de los alumnos de Grado, Màster y de Doctorado, de los fondos
bibliogràflcos del centro del CSIC en el que desarrollen sus pràcticas, previa
autorización del Director del mismo.


A estos efectos, el CSIC pondrà a disposición de los citados Programas los recursos humanos y
de infraestructuras que estime necesarios para el fin acordado, sin perjuicio de las sedes y
profesorado que la UAB destine al desarrollo del fin propuesto. La UAB reconocera los créditos
obtenidos por los alumnos como consecuencia de la realización de las actividades formativas,
con independencia de que las mismas se hayan desarrollado en sedes universitarias o del CSIC.


Tercera.- Participación del personal del CSIC en la docencia de los Programas de estudios
oficiales de Grado, de Master Universitario y de Doctorado:
El personal del CSIC podrà colaborar, con los límites fijados en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, en
la docencia de los Programas de estudios oficiales de Grado, de Màster Universitario y de
Doctorado, mediante la impartición de los módulos teóricos y practico s que se determinen en
los citados Programas.


El personal científico del CSIC podrà, bajo la supervísion acadèmica del órgano univcrsitario
responsable del desarrollo del Programa, tutorizar pràcticas extemas de Grado e impartir cursos
y seminarios, firmar actas, y dirigir Tesis doctorales, Tesis de Master y trabajos de investigación
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en general, vinculados a los Programas oficiales de los Masteres Universitarios y Doctorados,
respectivamente, y formar parte de los tribunales calificadores.


La participación en la docencia del personal del CSIC no ira en detrimento de sus obligaciones
en el mismo. Dicha participación, en ningún caso, supondrà la creación de vínculo jurídico
alguno entre el personal colaborador y la UAB, de acuerdo con el artículo 32.1, in fine, del
Estatuto de CSIC. Una vez finalizado el curso académico se les reconocerà a éstos el tiempo de
docencia impartido mediante certificado expedido por la estructura administrativa de la UAE
responsable de la gestión de los estudios oficiales en los que se haya impartido la docencia, si
así se precisara.


Cuarta.- Retribución del personal colaborador del CSIC:
Las activi dades formativas objeto de este Convenio, distintas de la autorización de las pràcticas
externas de Grado y de la dirección de trabajos de investigación de los Màsteres oficiales y de
las tesis doctorales, seran retribuidas por la UAB de acuerdo con las cantidades estipuladas a ese
efecto y en plena consonancia con las cantidades abonadas al profesorado de la UAB en
concepto de horas extras. En la medida que la contribución a la docencia del personal del CSIC
lo justifique, podran tener la consideración de Profesores asociados a los efectos que se
acuerden.


Quinta.- Los estudiantes:
Los estudiantes, debidamente matriculados en los Programas de estudios oficiales de Màster
Universitario y de Doctorado, menores de 28 años, quedaran cubiertos por el seguro escolar a
cargo de la UAB.


LA UAB exigira a los estudiantes mayores de 28 años que contraten una póliza de seguros cuya
cobertura alcance las contingencias de accidente, falIecimiento, repatriación en su caso, y
responsabilidad civil. A estos efectos, la UAB, con caràcter previo al inicio por estos estudiantes
de su actividad formativa en el CSIC, deberà remitir copia de dicha póliza al Director del centro
o instituto del CSIC donde los estudiantes vayan a desarrollar esta actividad formativa.


El CSIC quedara exonerado de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la
permanencia y actividad de los alumnos en sus dependencias.


Dado el caràcter formativo de la colaboración entre las dos instituciones, el desarrollo de los
cursos objeto de este Convenio no creara vínculo laboral o profesional alguno entre los alumnos
y el CSIC.


Los estudiantes deberàn guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar en ningún
caso información restringida adquirida con motivo de su actividad formativa en el CSIC, con el
objeto de dar publicidad o comunicación a terceros. Esta obligación de confidencialidad
persistira incluso después de finalizar su estancia en el Organismo. A este fin, subscribiràn un
documento que recogerà dicho compromiso.


En el supuesto de que los gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención que se deriven
de la realización de actividades del alumno sean sufragados por la concesión de bolsas de viaje,
totales o parciales, las mismas correran a cargo de las disposiciones presupuestarias de la UAB,
sin que el CSIC asuma obligación alguna en este sentido.


Sexta.- Desarrollo de las actividades formativas:
El desarrollo de las actividades de los alumnos matriculados en los Programas de estudios
oficiales, a que se refiere este Convenio en dependencias de titularidad del CSIC, estarà sujeto
al régimen que se establece en el presente Convenia. Los detalles concretes de las actividadcs "e
recogeràn en Anexos que se incorporaran al Conveni o y seran firmados por el Tutor de las
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actividades, el Coordinador del Programa y el alumno. Se adjunta modelo de este documento
como Anexo I.


El horario de las actividades se determinara de mutu o acuerdo entre el Coordinador del
Programa de que se trate y la persona designada por el CSIC para actuar como mediador entre
los centros participantes, en cualquier caso, serà compatible con los horarios de los Programas.


Los alumnos deberàn cumplir las normas de régimen interno del centro del CSIC en que
desarrollen sus actividades y seguir las instrucciones que reciba del Tutor. En caso de ausencia
sera necesario comunicarlo y justificarlo al Coordinador del Programa.


A propuesta de cualquiera de las partes podrà sustituirse a los alurnnos por causas justificadas.


En relación con los trabajos de investigación de los alumnos matriculados en los Programas de
estudios oficiales a que se refiere este Convenio, el centro del CSIC en el que se desarrollen las
pràcticas les facilitara el acceso, en la medida de lo posible y previa autorización expresa del
Director del centro, a sus fondos y medios disponibles.


Séptima.- Coordinadores y Tutores:
La UAB nombrara a los coordinadores de los Programas de estudios oficiales de Grado, de
Màster Universitari o y de Doctorado que se desarrollen en dependencias de titularidad del
CSIC, y seran los responsables de:


• Establecer el programa de actividades a desarrollar por cada estudiante.
• Seguir el programa formativo desarrollado por el estudiante para verificar su correcto


aprovechamiento.
• Calificar las actividades académicas, en base a los informes proporcionada s por el


correspondiente director o Tutor del CSIC.


Cada uno de los estudiantes que vayan a realizar actividades formativas en instalaciones de la
titularidad del CSIC tendra asignado un Tutor designada por este Organismo, quien tendra
encomendadas tareas de seguimiento, asesoramiento y colaboración con el/la coordinador/a de
la UAB.


Octava.- Comisión de Seguimiento:
Con el fin de asegurar un adecuado control y seguimiento del objeto, actuaciones, contenido y
ejecución del presente Convenio, se establece una Comisión de Seguimiento de las obligaciones
y derechos derivados de la suscripción del mismo.


Dicha Comisión tendra una composición paritaria, y estarà integrada por dos personas en
representación de cada una de las partes. Los representantes de la UAB seran dos vicerrectores,
el responsable de los estudios de grado o postgrado, según corresponda, y el responsable de las
relaciones con los centro s de naturaleza jurídica propia. Los representantes del CSIC seran el
Coordinador Institucional del CSIC en Cataluña y el Director del Departamento de Posgrado y
Especialización del CSIC, o personas en quien éstos deleguen.


Entre sus funciones estaran las de conocer de las cuestiones relativas al desarrollo y seguimiento
del Convenio, evaluar su aplicación, garantizar su calidad, promover las líneas de política
común, resolver las controversias, así como aquellas actuaciones de coordinación que se
consideren necesarias.


Novena.- Publicidad:
El CSIC y la UAB se comprometen a que ambas instituciones aparezcan en todos los resultados
de las investigaciones realizadas al amparo de este Convenio.
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La UAB se compromete a hacer mención expresa de la colaboración del CSIC, en la realización
de los Programas Formativos, así como en todas aquellas actividades llevadas a cabo con
relación a los mismos.


Décima.- Vigencia del Convenio:
EI presente Convenia entrara en vigor en la fecha de su firma, extendiéndose su vigencia
durante un periodo de dos cursos académicos completos. Se entendera sucesivamente
prorrogado por periodos de dos años académicos en tanto no sea denunciado por una de las
partes con un mínimo de seis meses de antelación al comienzo del año académico siguiente. No
obstante, en este último caso, las partes quedaran obligadas a concluir la totalidad de las
actividades propias de los Programas que, en ese momento, se encontrasen en curso.


Undécima.- Causas de extinción:
Este Convenia se extinguirà por las siguientes causas:


El mutuo acuerdo de las partes, expresado por escrito.
La imposibilidad sobrevenida del cumplimiento de las actividades descritas.
La denuncia del Convenio en los términos fijados en la clàusula décima.
Y por la resolución, instada por una de las partes ante el incumplimiento de la otra.


Extinguido el Convenio, las partes han de asegurar a los estudiantes que se hallen cursando los
estudios del Programa formativo la posibilidad de finalizarlos.


Duodécima.- Naturaleza del Convenio:
Este documento tiene naturaleza administrativa y, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.1
e) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pública, queda excluido de la
regulación de dicha norma, cuyos principios, no obstante, se aplicaran en la resolución de las
dudas y lagunas que pudieran plantearse.


Decimotercera.- Resolución de controversias:
La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación y ejecución
del presente Conveni o deberàn solventarse de mutuo acuerdo entre las partes, a través de la
Comisión de Seguimiento prevista en la clàusula octava. Si no fuera posible alcanzar dicho
acuerdo, estas cuestiones seran sometidas al Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-
Administrativo.


Decimocuarta.- Regulación supletoria:


Las cuestiones no reguladas por el presente Convenio se regiran por lo dispuesto en el citada
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.


Y en prueba de conformidad, firman las partes el presente Convenio Específico de
Colaboración, en dos ejemplares iguales, en el lugar y en la fecha consignados en su
encabezamiento.


Por la Agencia Estatal Consejo Superior
Investigaciones Científicas,


Por la Universitat Autònoma de
Barcelona,


1


Fdo.: Rafael Rodrigo Montero Fdo.: Ana Ripoll Araci)
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ANEXOI


El presente Anexo se incorpora al Convenio Específico de Colaboración entre la Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universitat Autònoma de Barcelona
para la cooperación en la docencia de Programas de Grado, Màster Oficial y Doctorado, firmado
el 21 de diciembre de 2010.


DETALLE DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS


ALUMNO ¡
i


DIRECCIóN
,


iD.N.I.I¡
FECHA DE FECHA DEINCORPORACIÓ FINALIZACIÓN:N


JORNADA DE HORAS AL DIAS DE LA
DÍA SEMANAACTIVIDADES (orientativo ): (orientativo ):


CENTRO DEL CSIC DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES:


TUTORIA DEL CSIC:
TUTORIA DE LA UNIVERSIDAD: ¡


j,
CONTENIDO DE LAS ACTIVIDADES


El alumno abajo frrmante, declara su conformidad para realizar actividades formativas al
amparo del Convenio arriba citado a fin de completar su formación, ateniéndose a las normas
contempladas en el mismo.


Y, en prueba de conformidad, firman el presente documento, por triplicado ejemplar, en
Barcelona, el (fecha) de (mes) de (año).


El coordinador/a del El tutoria del CSIC El alumno/a
Màster en la UAB


Fdo: Fdo: Fdo:
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