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

Normativa: 

Se  está elaborando  la nueva Normativa  de Doctorado que  regirá a  partir del próximo curso 
académico 2014‐2015, de  acuerdo con las disposiciones del RD 99/2011, el Reglamento de la EDUC 

y la  propia  normativa  de  la  UC.  

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 s inergias con diversas  instituciones que 
beneficien a   sus  doctorandos. Está   preparando, en  colaboración con  el   Vicerrectorado de  
Investigación, una  convocatoria  de  Doctorados  Industria les .  

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 l íneas: (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  Ins tituto Español de  
Oceanografía, y  hay convenios de  la  UC con el  Hospital Marqués de  Valdecilla e  ins tituciones 
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cántabras de investigación en Ciencias de la Salud (IDIVAL, Hospital Virtual). Por otra  parte hay 
actividades conjuntas previstas con la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo en torno al 
futuro Centro Internacional  de  Postgrado. 

Formación transversal 

La  EDUC ha  realizado al comienzo del curso 2013/14 su segunda edición del Programa de Formación 
Transversal. Este programa  tiene 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.. Se impartió durante dos semanas intensivas (meses de  noviembre  y 
diciembre de  2013) y  conjuga  tanto el  carácter  teórico como el  práctico. Los  cursos que  se 
desarrol laron fueron: 

 “Curso Bás ico sobre el  Nuevo Doctorado y  las  Técnicas de  presentación del  trabajo 
científico”, dirigido a  los doctorandos de  reciente ingreso. Se  impartió del 25 al  29 de  
noviembre  de  2013. A este  curso as is tieron 30 alumnos . 

 “Curso  Avanzado  sobre   el   Futuro  Profes ional  del   Doctorando”,  pensado  para   los  
doctorandos que se encuentran próximos a  la lectura de su Tesis o a  los doctores recientes. 
Se  impartió del  9 al  13 de  diciembre  de  2013. A este  curso as is tieron 15 alumnos . 

Cada  curso constó de 20 horas de teoría más 20 horas prácticas (en total 40 horas de  formación). 

Programas de doctorado 

Desde el curso 2011/2012, la EDUC ha venido trabajando intensamente para que sus 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 2014/15, es  que  la  UC ofertará 19 nuevos programas de  
doctorado regulados  por el  RD 99/2011, que  serán gestionados  por la  EDUC.  

La   EDUC  ha  mantenido contacto constante con  los  coordinadores de  dichos programas de  
doctorado en el  desarrollo de  la  memoria de  veri ficación del programa, En este proceso de  
adaptación los  resul tados  de  este  año han s ido: 

 

PROGRAMAS DE DOCTORADO RD 99/2011 IMPARTIDOS DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2013/14 

 Doctorado en Biología  Molecular y Biomedicina. 

 Doctorado en Equidad e  Innovación en Educación. 

 Doctorado en Historia  Moderna. 

 Doctorado en Ingeniería  Civi l . 

 

 

PROGRAMAS QUE OBTUVIERON LA VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA ANECA DURANTE EL CURSO 

ACADÉMICO 2013/2014 

 Doctorado en Ciencias  de  la  Antigüedad. 
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 Doctorado en Química  Teórica  y Model ización Computacional . 

 Doctorado en Historia  Contemporánea. 

 Doctorado en Economía: Ins trumentos  del  Anál i s i s  Económico 

 

 

PROGRAMAS DE DOCTORADO RD 99/2011 QUE OBTUVIERON INFORME FAVORABLE DE LA ANECA 

DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2013/2014 

 Doctorado en Ingeniería  Ambienta l . 

 Doctorado en Ingeniería  Industria l : Tecnologías  de  Diseño y Producción Industria l . 

 Doctorado en Ingeniería  Química, de  la  Energía  y de  Procesos . 

 Doctorado en Medicina  y Ciencias  de  la  Salud. 

 Doctorado en Geografía  e  Historia . 

 Doctorado en Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Redes Móviles  (TICRM). 

 Doctorado en Ciencias  Jurídicas  y Empresaria les . 

 

 

PROGRAMAS DE DOCTORADO RD 99/2011 QUE ESTAN  EN PROCESO AVANZADO DE EVALUACION 

DE  ANECA  

 Doctorado en Ingeniería  de  Costas , Hidrobiología  y Gestión de  Sis temas  Acuáticos  

 Doctorado en Ciencia  y Tecnología . 

 Doctorado  en  Patrimonio  Arquitectónico,  Civi l ,  Urbanístico  y  Rehabilitación  de  

Construcciones  Exis tentes . 

 Doctorado en Arqueología  Prehis tórica  

 Doctorado en Ingeniería  Náutica , Marina  y Radioelectrónica  Naval  

 

PARTICIPACIÓN DE LA EDUC EN ORGANISMOS INTERNACIONALES Y OTROS EVENTOS 

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

A  lo largo del curso 2013‐2014, el  Director de  la EDUC, D. Alberto Ruiz y los Subdirectores de  la 
EDUC, D. Jesus  Merino y D. Tomás  Mantecón han participado en los  s iguientes  eventos : 

 El  11 de  jul io 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 pos ibilitar la estancia de  
investigadores en formación en la industria,  y conocer las posibilidades que ofrecen los 
nuevos  estudios  de  doctorado en la  relación univers idad‐empresa. 

 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) (del 2 al 6 de septiembre de 2013), promovida por el Santander‐
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Group European Universities´ Network y la  Universidad de Cantabria. Acogió a  25 alumnos 
de  doctorado de  di ferentes  univers idades  nacionales  y extranjeras . 

 Participación en la Conferencia de  Directores de Escuelas de Doctorado (CDED), organizado 
por la  Universidad de Alcalá de Henares, del 7 al  8 de  noviembre de 2013. El  director de  la 
EDUC forma  parte del Comité de Directores de Escuelas de Doctorado que está preparando 
la  Asociación de  Escuelas  Doctora les  de  España. 

 Ciclo de  conferencias sobre  escuelas de  doctorado, organizado por  la  Universidad de  
Santiago de  Compostela , del  13 al  15 de  diciembre  de  2013. 

 Via je institucional a Iberoamérica realizado del 8 al 19 de  marzo de  2014, visitando un total 
de  quince universidades de  los países Perú, Ecuador y Colombia. El  via je lo organizó el 
Vicerrectorado de Internacionalización y contó con la presencia de la EDUC. El  objetivo fue 
la  promoción del doctorado ofertado por la EDUC y el establecimiento de nuevos vínculos 
que  incentiven el  intercambio de  estudiantes  e  investigadores  con la  UC. 

 En colaboración con el servicio de Comunicaciones de Cantabria Campus Internacional y el  
área  CEI  y web, se ha elaborado una “landing web page” que  facilite la accesibilidad de los 
programas  de  Doctorado y Master de  la  UC en un ámbito internacional .  

 

ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN 

A lo largo del mes de abril de 2014 la UC lanzó una campaña de comunicación digital para captar 
estudiantes de doctorado en América Latina para dar a  conocer su oferta de  programas de  
doctorado que  pone  el  foco en los  estudiantes  la tinoamericanos . 

La  primera acción que ha puesto en marcha la Escuela de Doctorado es la creación de una página 
web  (http://www.doctoradouniversidadcantabria.com) con  información sobre  el doctorado 
que, además, tiene la función de canalizar el resto de acciones de comunicación online previstas. 
También se ha impulsado la información sobre el doctorado en redes sociales como Twitter, 

Facebook y Linkedin, aprovechando la fuerte presencia que la UC ya  tiene en las mismas y el 
compromiso de  impl icación en la  campaña  de  investigadores  senior y doctorandos . 

La  UC está impulsando acciones de  internacionalización en la región latinoamericana, lo que 
podría  concretarse no sólo en iniciativas formativas de posgrado sino también generar contactos 
que  fomenten el  desarrol lo de  proyectos  de  al to nivel . 

 

 

 


