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Teléfono: 942 20 12 96  
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Alberto Ruiz Jimeno 
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Jesús Merino Pérez 
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Laura Miguélez Fernández 

AVANCES DE LA EDUC ‐ ASPECTOS CLAVES DEL REAL DECRETO 99/2011, QUE REGULA LAS 
ENSEÑANZAS OFICIALES DE DOCTORADO 

Universidad‐empresa 

La EDUC está trabajando en intensificar la relación con el tejido productivo. De hecho, la UC, 
a  través  de  Cantabria  Campus  Internacional  (CCI),  ha  buscado  sinergias  con  diversas 
instituciones que beneficien a sus doctorandos. En España solo un 17% de  los doctores se 
incorporan  a  la  empresa u otras  instituciones diferentes de  la Academia  (Universidades  y 
Organismos Públicos de  Investigación),  frente a un 60‐80% en países como EEUU,  Japón o 
Alemania. Es una tendencia que debe ir cambiando.  

La EDUC participa en el Foro UC‐Empresas, que  cuenta actualmente con  la  implicación de 
101 empresas de  la  región. Se han establecido  cuatro grupos de  trabajo en  las  siguientes 
líneas: (1) Mejora de  la empleabilidad; (2) Colaboración en  la formación; (3) Investigación y 
transferencia; y (4) Emprendimiento. 

A través de CCI,  la EDUC está estableciendo "conexiones" con  las  instituciones y empresas 
del Campus para que "también formen parte de las decisiones y caminos a seguir dentro de 
la Escuela". En la actualidad ya ha establecido convenios específicos con el CSIC y el Instituto 
Español de Oceanografía, y hay convenios de  la UC con el Hospital Marqués de Valdecilla e 
instituciones  cántabras de  investigación en Ciencias de  la Salud  (IFIMAV, Hospital Virtual). 
Por  otra  parte  hay  actividades  conjuntas  previstas  con  la  Universidad  Internacional 
Menéndez y Pelayo en torno al futuro Centro Internacional de Postgrado. 

El  interés de  la Escuela es atraer a doctorandos y profesores de  fuera y dentro de nuestro 
país.  Es  muy  importante  la  movilidad,  tanto  geográfica  como  intersectorial.  Se  está 
elaborando un proyecto para presentar las actividades de la EDUC a través de un portal web, 
redes sociales,… 
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Formación transversal 

La  EDUC  prepara  para  el  curso  2013/14  su  segunda  edición  del  Programa  de  Formación 
Transversal. Este programa tendrá carácter obligatorio para  los doctorandos de programas 
de doctorado  regulados  según  el RD  99/2011,  y  carácter  voluntario para  los doctorandos 
regulados  según  normativas  anteriores.  Paulatinamente  se  irá  incorporando  a  todos  los 
programas  de  doctorado  de  la Universidad.  Se  impartirá  durante  dos  semanas  intensivas 
(meses de noviembre y diciembre de 2013) y conjuga el carácter práctico con el teórico. 

Mención de Excelencia – programas de doctorado 

La  UC  cuenta  con  un  total  de  23  programas  de  doctorado,  11  de  ellos  cuentan  con  la 
Mención de Excelencia y el resto con el Informe Favorable de la ANECA.  

Desde  el  curso  2011/2012,  ,  la  EDUC ha  venido  trabajando  intensamente para que  estos 
programas se adapten al nuevo Real Decreto y se integren en las directrices marcadas por la 
normativa dentro de plazo. Para el curso académico 2014‐15 todos los estudios ofertados de 
Doctorado deberán ser los regulados por el RD 99/2011, extinguiéndose los anteriores. 

La novedad para el curso académico 2013/14, es que  la UC oferta 6 nuevos programas de 
doctorado regulados por el RD 99/2011, que serán gestionados por la EDUC.  

La EDUC sigue recibiendo nuevas propuestas de programas de doctorado acordes a la nueva 
normativa  desarrollada  por  el  Gobierno  y  mantiene  contacto  constante  con  los 
coordinadores  de  dichos  programas  de  doctorado  en  el  desarrollo  de  la  memoria  de 
verificación del programa, para que el proceso de verificación por parte de la ANECA culmine 
con la aprobación final. 

 

PROGRAMAS DE DOCTORADO RD 99/2011 OFERTADOS PARA EL CURSO 2013/14 

 Doctorado en Historia Moderna  

 Doctorado en Química Teórica y Modelización Computacional  

 Doctorado en Biología Molecular y Biomedicina  

 Doctorado en Equidad e Innovación Educativa  

 Doctorado en Ingeniería Civil  

 Doctorado en Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Redes Móviles  

 

PARTICIPACIÓN DE LA EDUC EN ORGANISMOS INTERNACIONALES Y OTROS EVENTOS 

La UC es miembro del EUA‐CDE Steering Committee y asiste regularmente a sus reuniones. 

A  lo  largo  del  curso  2012‐2013,  Alberto  Ruiz  (Director)  y  Jesus Merino  (Subdirector)  han 
participado en: 

 Ciclo de conferencias sobre escuelas de doctorado, organizado por la Universidad de 
Santiago de Compostela, del 13 al 15 de diciembre de 2013. 
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 Participación  en  la  Sixth  EUA‐CDE  Thematic  Workshop,  Interdisciplinary  Doctoral 
Programmes, que tuvo  lugar en el Politécnico di Torino  (Turín),  Italia, el 17 y 18 de 
enero de 2013. 

 Ciclo de conferencias sobre “Internacionalización y Movilidad”, organizado por el IIFA 
de la Universidad de Évora, el 7 de febrero de 2013. 

 Participación en  la Sixth EUA‐CDE Annual Meeting, que tuvo  lugar en  la Universidad 
de Varsovia, Polonia, el 18 y 19 junio de 2013. 

El 11 de julio de 2013, la EDUC ha impulsado, en el marco del Foro UC‐Empresas, la jornada 
“El doctorado industrial: oportunidades y expectativas”, se trata de una sesión para debatir y 
analizar las posibilidades que ofrece el Doctorado Industrial, ver cómo repercute la presencia 
de doctorandos y doctores en las empresas o cómo posibilitar  la estancia de investigadores 
en formación en la industria,  y conocer las posibilidades que ofrecen los nuevos estudios de 
doctorado en la relación universidad. 

La  EDUC  ha  trabajado  y  colaborado  activamente  en  la  organización  de  la  “DOCTORAL 
SUMMER SCHOOL 2013 ‐ UNIVERSITY OF CANTABRIA” (Summer School on Applied Research: 
From University  to  Industry)  (  2‐6  de  septiembre  de  2013),  promovida  por  el  Santander‐
Group  European  Universities´  Network  y  la  Universidad  de  Cantabria,  que  acogerá  25 
alumnos de doctorado de diferentes universidades nacionales y extranjeras. 


