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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: Navarra, 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

Doctorado

Programa de Doctorado en Química por la Universidad
de Navarra

No

Ver anexos.

ISCED 1

Apartado 1.

ISCED 2

Química
AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

Universidad de Navarra

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

Para dar cumplimiento a lo señalado por ANECA se ha procedido a subsanar los aspectos necesariamente a modificar. A
continuación se recogen los comentarios acerca de las modificaciones efectuadas en la Memoria. La forma de proceder ha sido la
de copiar textualmente en cursiva la valoración del informe provisional de la ANECA en los diferentes criterios, y a continuación,
recoger los comentarios de la Universidad respecto a cada uno de ellos

A lo largo de la memoria se resaltan los nuevos textos en subrayado.
ALEGACIONES
Criterio 2
Se deben reformular las competencias indicadas en "otras competencias" para que tengan el preceptivo nivel de los estudios de doctorado:
las competencias CE01 y CE02 se adquieren en estudios de nivel de máster. Se debe reformular la competencia CE04 para que quede
definida con mayor claridad y facilite su comprensión y evaluación.
Las competencias CE01 y CE02 se han diseñado de acuerdo a las indicaciones aportadas. Las nuevas competencias descritas tienen ahora el
preceptivo nivel de los estudios de doctorado, ya que permiten el planteamiento y la resolución, en clave química, de un problema complejo
diseñado como proyecto de investigación y a su vez, la capacidad para poder asumir un papel de responsabilidad en el diseño y gestión de
protocolos de seguridad de un laboratorio de investigación o desarrollo dentro de un entorno químico, respectivamente. La competencia
CE04 se ha reformulado. Queda perfectamente definida en dos ámbitos: la capacidad de integración del conocimiento químico y la
formulación de posibles conclusiones por parte del doctorando, previendo una solución óptima al problema que permita evitar situaciones de
riesgo potencial.
Criterio 3
El programa contempla complementos formativos en función de la formación previa del estudiante. En tal caso, se debe especificar
claramente en función de qué criterios tendrían o no que cursarse dichos complementos de formación e incluirse las actividades formativas
correspondientes según viene especificado en la Guía de Apoyo: Evaluación para la Verificación de Enseñanzas Oficiales de Doctorado
(apartado 3.4) para la elaboración de la Memoria de solicitud de verificación de los títulos. Además, se debe describir el perfil del
estudiante (en el apartado 3.1), en función de la formación previa, que estaría obligado a cursarlos y cuales estarían exentos de su
realización

Ap 3.4; En primer lugar, se ha concretado con carácter general qué estudiantes deben cursar los
complementos de formación y aquellos que quedan exonerados de su realización, dependiendo de la
formación previa de Máster acreditada. Asimismo, se especifican los criterios empleados para valorar,
diseñar y definir los complementos de formación requeridos por el Programa, concretados en un estudio
personalizado de competencias del estudiante de doctorado.
Añadido a ello se indica toda información relativa al programa formativo de los complementos de
formación (objetivos, programa de contenidos, evaluación, bibliografía y los recursos pedagógicos,
etc…) y dónde hallarla, satisfaciendo las especificaciones de la Guía de Apoyo. Por último, también se
incluyen las competencias básicas, transversales y específicas, evaluables y exigibles, que se traducen en
los resultados de aprendizaje adjuntados.
Criterio 4
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Las actividades 4, 5 y 6 coinciden con algunas materias del Módulo III (Formación complementaria) del Máster en Química aplicada a la
Investigación y la Industria de la misma Universidad. Debe aclararse si son las mismas, en cuyo caso, los alumnos procedentes de dicho
máster no habrían de cursarlas, y probablemente deberían incluirse en los complementos de formación.

Las actividades formativas 4, 5 y 6 están dirigidas principalmente a alumnos que no han realizado
el Máster en Química Aplicada a la Investigación y la Industria, y dado su carácter de formación
complementaria puede ser útil para el desarrollo de las actividades de investigación de cualquier
estudiante de doctorado sin requerirse como Complemento de formación específico del Programa
de doctorado. Sin embargo, la actividad formativa 4 dispone de diversos Itinerarios que podrían
ser cursados por cualquier doctorando, inclusive aquellos que han cursado el citado Máster,
necesariamente interesados por la temática impartida; y con respecto a las otras actividades
formativas, el actual desarrollo de las bases de datos, las herramientas de búsqueda de información y
el manejo de los programas de citas bibliográficas para su inclusión en los artículos científicos, requieren
una actualización periódica de su conocimiento y manejo. Por todo ello se considera oportuno mantener
dichas actividades con el carácter de Actividades Formativas para el estudiante de doctorado en Química.
Se debe incluir la planificación temporal de las actividades formativas, tanto para los estudiantes a tiempo completo como a tiempo parcial.
Se ha incluido la planificación temporal de todas las actividades formativas, así como el periodo óptimo recomendado para cursarlas, incluso
en la mayor parte de ellas, se proporciona una dirección de página web donde queda recogida toda la información relativa al programa
formativo incluida su planificación y cronograma. Especial consideración se ha implementado para los estudiantes a tiempo parcial que
queda también recogida en el apartado Datos básicos de cada actividad.
Se debe contemplar la organización (detalle y planificación) de la movilidad de los estudiantes para garantizar la consecución de las
competencias, considerando, en su caso, la dedicación de los doctorandos a tiempo parcial.

La organización de la movilidad de los estudiantes, detalle y planificación, se ha abordado a través de
las actividades formativas “Estancias en Universidades y Centros de Investigación”, y la “Asistencia
a reuniones científicas y congresos”, concretada en sus respectivos apartados de “Actuaciones de
Movilidad” y desarrollada en la última actividad denominada “Movilidad”, donde se especifica la
organización de las actividades de movilidad, incluida la peculiaridad de los estudiantes a tiempo parcial,
y se establece la planificación de las actividades por parte de la coordinación del Programa y el papel
de la Escuela de Doctorado en la búsqueda de financiación para el desarrollo del plan de movilidad con
objeto de garantizar la adquisición de las competencias por parte del estudiante de doctorado.
Criterio 5
Se deben incluir y detallar las estancias previstas en otros centros para el desarrollo de la formación del doctorando.
Se incluye en el apartado 5.1
Se debe indicar el procedimiento establecido para el posible cambio en la asignación de director, oído el estudiante.
Se detalla el procedimiento en el apartado 5.1
Criterio 6
En la memoria se indica un equipo de investigación (Materiales Inorgánicos y Medio Ambiente) con 1 proyecto financiado por la
Fundación Universitaria de Navarra, que no puede ser considerado como proyecto de carácter competitivo (convocatorias europeas,
españolas o autonómicas). Dado que este equipo no presenta un proyecto obtenido en convocatoria pública y competitiva, y que contar
con un proyecto de este tipo es un requisito establecido en el RD99/2011, se debe aportar un proyecto competitivo vigente por equipo o
reorganizar los mimos de tal forma que se cumpla el requisito.

Diversos investigadores del equipo de investigación MIMED (Materiales Inorgánicos y Medio
Ambiente) participan en proyectos de carácter competitivo y convocatoria nacional. Para
cumplimentar la presente memoria de Verificación se ha seleccionado un proyecto de investigación
que se desarrolla en colaboración con investigadores del Instituto de Ciencia de Materiales (CSIC),
la Universidad de Aveiro y la Universidad de Caen-Basse (Normandía). El Ministerio de Ciencia e

4 / 88

Identificador : 723390372

Innovación financia dicho proyecto de investigación de referencia MAT2010-15365, y se lleva a cabo
desde enero de 2011 y finaliza en diciembre de 2013.
Se sustituye la referencia completa en el fichero que incluye la descripción de los equipos en el aparatado
6.1 correspondiente a “Líneas y equipos de investigación”.
Recomendación
Se recomienda fomentar la participación de expertos internacionales también en los tribunales de tesis

Se acoge y comparte la recomendación. La Escuela de Doctorado en su “Instrucción sobre los Programas
de Doctorado de la Universidad de Navarra” fomenta e implícitamente determina la necesidad de
contar con “expertos propuestos” en los tribunales de tesis doctoral. Es más, en los tribunales donde se
otorgue un título de Doctor con mención internacional es conditio sine qua non “que al menos un experto
perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de investigación no española, con el
título de doctor, … haya formado parte del tribunal evaluador de la tesis”.
1.2 Presentación
El programa de Doctorado en Química impartido por la Universidad de Navarra es un programa adaptado
al Espacio Europeo de Educación Superior que cumple con las exigencias señaladas en el Real Decreto
99/2011, de 28 de enero por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado.
Antecedentes
Entre los antecedentes académicos del presente programa de Doctorado en Química destacan:
• El programa anterior que cumple las exigencias señaladas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre por el que se establece
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Fue evaluado positivamente por la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad de las Universidades (ANECA), verificado de forma positiva por el Consejo de Universidades, y aprobado con carácter
oficial por el Ministerio de Educación (BOE 16 de marzo de 2011).
• Dicho programa de doctorado ha sido distinguido con Mención hacia la Excelencia por el Ministerio de Educación para los cursos
académicos 2011/12, 2012/13 y 2013/14 (Resolución de 6 de octubre de 2011 del Ministerio de Educación BOE 20 de octubre de
2011).
• Previamente se contempla el Programa de Doctorado en Métodos Fisicoquímicos de Análisis regido por RD 778/1998 que fue
aprobado como Programa Oficial de Posgrado por el Ministerio de Educación y Ciencia según el Real Decreto 56/2005.

La experiencia formativa del Programa de doctorado se inició en el curso académico 1991/1992 y fue
dirigido por el Catedrático. Dr. Miguel Sánchez González hasta el curso 2006/2007.
Desarrollo formativo académico
El desarrollo del programa compete principalmente al Departamento de Química y Edafología que
participa con sus diversos grupos de investigación. Se asegura así la docencia impartida en los diferentes
ámbitos de la Química (Ciencia de los Materiales, Química Física, Química Analítica, Química
Inorgánica, Química del Medio Ambiente, Química del Suelo e Ingeniería Química). Por tanto, las
líneas de investigación se enmarcan en las diferentes áreas, así como los trabajos de investigación
desarrollados. Desde la implantación del programa de doctorado se han defendido 40 tesis doctorales
con dicho programa, de las cuales 6 han recibido el Premio Extraordinario de Doctorado. Los temas
de investigación abordados han sido múltiples, lo que demuestra la capacidad formativa del Dpto,
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acreditado por los indicadores establecidos de la labor investigadora del rendimiento del programa de
doctorado en el último proceso de evaluación de los estudios de doctorados emitido por ANECA (periodo
2004-2009). La práctica totalidad de los profesores en plantilla del Dpto. de Química y Edafología han
dirigido una tesis doctoral, estableciéndose una relación de 1,7 tesis dirigidas por profesor. Además
todos los estudiantes de doctorado dispusieron de financiación externa para la realización de los estudios.
Asimismo, en cuanto al rendimiento científico de la investigación, reflejado en función de contribuciones
científicas en revistas con alto índice de impacto, supera el estándar de referencia sitiado en 3 artículos en
publicaciones calificadas en el primer tercil, alcanzando una relación de 3,7 artículos (T1) y un total de
5,4 artículos indexados (JCR) por tesis doctoral defendida en el programa.
Otro aspecto destacable del programa, es el fomento de la internacionalización por parte del personal
docente del Dpto. Semantiene relaciones de colaboración, como se muestra en el apartado 1.4., con
profesores y doctores de otras instituciones, tanto nacionales como extranjeras, lo que facilita que los
alumnos del programa puedan realizar parte de su tarea investigadora en esos centros. Esto contribuye en
gran medida a mejorar y enriquecer la formación de los futuros doctores.
La labor formativa de los profesores integrados en el programa se amplia a la docencia impartida y las
labores de dirección de los Trabajos de Investigación del Máster en Química Aplicada a la Investigación
y la Industria. La orientación profesional del programa de doctorado busca la formación de profesionales
que reúnan las cualidades de espíritu científico crítico, habilidad práctica en el laboratorio, capacidad de
comunicación, de gestión empresarial y de trabajo en equipo, que capaciten en el desenvolvimiento del
alumno en el ámbito químico de forma autónoma. En la actualidad, la industria del sector químico, es
probablemente, una de las más heterogéneas. Por una parte, se concreta en el subsector de la Química
Básica, cuyas principales áreas se establecen en la producción de materias primas, plásticos y cauchos
sintéticos, la química orgánica e inorgánica, los gases industriales, los polímeros y fibras sintéticas y
los fertilizantes, que ha representado en los últimos años aproximadamente un 40% de la producción.
Por otro lado, se incluye la Química para la industria y el consumo, que alcanza cotas en torno al 34%
y que tiene como principales áreas los detergentes y productos de limpieza, los tintes y pinturas, la
perfumería y la cosmética. Y finalmente, el último subsector lo compone la denominada Química de la
Salud, englobadas tanto materias primas y especialidades farmacéuticas, como productos zoosanitarios
y fitosanitarios, que suponen el 26% de la producción total del sector. Es previsible que en un futuro
cercano el peso de cada subsector se variable, pero todos ellos tendrán una cuota de mercado importante.
El docente del programa de doctorado es conocedor de esta realidad profesional, ya que se relaciona
fluidamente con el equipo docente del módulo I del Máster en Química, integrado por profesionales
cualificados de la industria. Con esta estructura se busca un equilibrio dinámico, además de una
complementariedad, entre los problemas específicos y los modos de trabajo en la industria y los
conocimientos avanzados e instrumentales que un químico requiere en un ámbito de aplicación industrial.
El doctorando se adapta con mayor facilidad a las labores pertinentes de la industria química, una vez
conocidos el lenguaje y los modos de gestión propios del ámbito empresarial. Se consigue así acortar
significativamente el período de introducción y adaptación del químico a la forma de trabajar propia de la
industria.
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De igual manera, permite al alumno con una mayor inquietud investigadora, conocer los aspectos
técnicos y metodológicos de mayor relevancia para su futura aplicación a los intereses de los diferentes
sectores de la industria. De este modo, se profundiza y se busca un nexo de unión entre líneas de
investigación en la Universidad y las correspondientes en los departamentos de I+D+i de la industria
química. Esto contribuye, sin duda, a sinergias interesantes así como a una transferencia de los resultados
de la investigación.
A este respecto, se han firmado contratos y proyectos de investigación con diferentes instituciones,
empresas e industrias (algunos mostrados en el apartado 1.4) que a la larga han desencadenado el
acercamiento de los estudiantes al entramado empresarial y su futuro desempeño profesional.
El nuevo programa de doctorado que se propone, parte de la experiencia docente e investigadora previa
del anterior programa de doctorado y asocia el vínculo existente con el entramado industrial establecido
a través del Máster en Química Aplicada a la Investigación y la Industria, confiriéndole un doble valor
añadido de gran interés para la sociedad en línea con la demanda real de I+D+i del sector profesional.
En este sentido también se garantiza las tareas de investigación, ya que los diferentes equipos de
investigación adscritos al programa de doctorado (ver apartado 6) desarrollan diversos proyectos de
investigación que disponen de financiación de la FUNA (Fundación Universidad de Navarra), se
reconoce así el interés prioritario de investigación por la Comisión de I+D de la Universidad de Navarra,
enmarcados dentro del Plan de Investigación de la Universidad de Navarra (PIUNA).
Adaptación del Programa de Doctorado en Química al RD 99/2011
La adaptación del Programa de Doctorado en Química al marco contemplado en el RD 99/2011,
permite aportar nuevas mejoras en materia de supervisión y seguimiento del doctorando, y promueve
la internacionalización de los estudios y la movilidad de estudiantes y profesorado. El programa de
doctorado se incorporará a la Escuela de Doctorado de la Universidad de Navarra.
La Universidad de Navarra ha implantado la Escuela de Doctorado en el marco establecido por el RD
99/2011, como órgano de planificación, coordinación y seguimiento de los Programas de Doctorado. Está
presidida por el Vicerrector de Investigación y cuenta con un Director Ejecutivo y con tres subdirectores
en representación de las tres grandes áreas de la universidad: Área de Ciencias Sociales, Jurídicas y
Humanidades, Área de Ciencias Experimentales y de la Salud (a la que pertenece este PD) y Área de
Ingeniería y Arquitectura.
La Escuela establece los objetivos y líneas estratégicas del Tercer Ciclo en la Universidad y vela por su
adecuado cumplimiento.
Plazas ofertadas
Este es un programa de doctorado en el que se pueden alcanzar las competencias asociadas tanto a tiempo
completo como a tiempo parcial, siempre que se haga una planificación adecuada (véase el punto 3.2
Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión). Por lo cual, no habrá ninguna limitación en cuanto a
número de alumnos que cursen sus estudios a tiempo parcial, respecto del número total de alumnos.
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LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

031

Universidad de Navarra

1.3. Universidad de Navarra
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

31006569

Facultad de Ciencias (PAMPLONA/IRUÑA)

1.3.2. Facultad de Ciencias (PAMPLONA/IRUÑA)
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.unav.es/servicio/oogg/doctorado_1
LENGUAS DEL PROGRAMA
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO
CÓDIGO

INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN

NATUR. INSTIT

1

Friedrich-Schiller-Universität Jena
(University of Jena)

Convenio intercambio de estudiantes de
grado, postgrado y doctorando (valido
hasta 2012-2013)

Público

2

Institute National Polytechnique de
Toulouse

Convenio intercambio de estudiantes de
grado, postgrado y doctorando (valido
hasta 2012-2013)

Público

3

University degli Studi "La Sapienza"

Convenio de intercambio de estudiantes
de grado, postgrado y doctorado

Público

4

University of Latvia

Convenio intercambio de estudiantes de
grado, postgrado y doctorado

Público

5

University of Tromso

Convenio intercambio de estudiantes
de grado, postgrado y doctorado (valido
hasta 2013)

Público

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2
OTRAS COLABORACIONES

Colaboraciones de Investigación
8 / 88

Identificador : 723390372

A continuación se describen las colaboraciones de investigación establecidas con diferentes organismos
e instituciones públicos o privados, de ámbito nacional o extranjero, conjuntamente con la finalidad
concreta del marco de colaboración. Como se puede observar muchas de ellas han permitido y facultan
futuros intercambios de investigación y estancias de doctorandos en el seno del acuerdo de investigación:
Institución

Descripción

Nac./Ext.

EVENA y TIMAC
AGRO

En los dos siguientes
Nacional
proyectos se ha
colaborado con EVENA
(Estación de Viticultura
y Enología de Navarra,
dependiente del
Gobierno de Navarra)
y la empresa TIMAC
AGRO, perteneciente
al grupo Roullier.
Estudio de la interacción
metales-polifenoles y
de su contribución al
matiz del color del vino.
Evaluación del impacto
de los factores edáficos y
medioambientales en el
desarrollo fisiológico de
la vid y en la coloración
de la uva.

Privada

Instituto de Ciencia de
Materiales de Madrid
(CSIC)

Colaboración con este
Nacional
instituto mediante
la participación
en proyectos de
investigación
(MAT2007-61409 y
MAT2010-15365) y en
la realización coordinada
de Tesis Doctoral
(codirección) de la
doctoranda DªNekane
Martín-Arbella: Estancia
de investigación de 12
meses.

Pública
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Instituto Lactológico de
Lekunberri

Colaboración
Nacional
en desarrollo de
varios proyectos de
investigación financiado
por Ministerio de
Industria, Turismo y
Comercio(G31416993/05)y
Departamento de
Industria y Tecnología,
Comercio, Turismo y
Trabajo (IIQ09082.RI1,
IIQ06391.R). Enero
2003 - Diciembre 2006.
Permitió la estancias de
investigación (6 meses)
de las Dra. Ester Gómez
Arranz y Dra. Cristina
Sola Larrañaga (1 mes).

Pública

Red Temática de
Seguridad Alimentaria
(RETSA)

Convenio de Adhesión.
Socio y participación
en todas las actividades
de investigación
desarrolladas.
Intercambio de
experiencias e
interconexión entre
personal y estudiantes
de los centros adscritos.
Centros dentro del
Espacio Pirenaico
Transfronterizo
entre España y
Francia (26 socios y
miembros de diferentes
Universidades),
Centros Tecnológicos
y Empresas privadas
Periodo Años
2005-2007. Financiado
Interreg III-A Y
Gobierno de Navarra

Pública

Extranjera
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Royal Institute of
Technology de
Estocolmo (Suecia)

Colaboración de
Extranjera
investigación: aplicación
de la técnica de RMN
de difusión al trabajo de
Tesis Doctoral de la Dra.
Raquel Maeztu Arbeo.
Entidad financiadora:
Bancaja. En este marco
se ha defendido su tesis
doctoral con Mención
Europea.

Pública

Timac Agro
International (Roullier
Group)

Acuerdo de colaboración Extranjera
con la empresa TIMAC
AGRO Int., grupo
Roullier, para la
realización coordinada
de tesis doctorales.
En este marco han
defendido sus tesis
doctorales: Dra. Marta
Fuentes Ramirez, Dr.
Roberto Baigorri,
Dr. Iñaki Guardado
Minchinela y Dr. Javier
Erro Garcés.

Privada

Universidad Carlos
III de Madrid,
Departamento de

Colaboración en la
Nacional
realización de proyecto
de investigación dirigido
por Dr. Francisco Javier
Ciencia de los Materiales González Benito. Enero
e Ingeniería Metalúrgica 2007 - Diciembre 2010
Entidad financiadora:
Ciencia y Tecnología
(MEC)

Pública

Universidad
Colaboración para la
Nacional
Complutense de Madrid, realización de proyectos
Dpto. Química Física I de investigación con
Dra. Gloria Tardajos
Rodríguez. En este
marco de colaboración
realizaron estancias

Pública
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de investigación los
doctorandos: Dra.
Carmen Gazpio Irujo (1
mes), Dr. Iñigo Xabier
García Zubiri (3 meses)
y Dr. Pablo Rodríguez
Sainz de Rozas (1 mes).
Universidad
Desarrollo de proyecto Nacional
Complutense de Madrid, CONSOLIDER
Facultad de Veterinaria INGENIO CSD
(2007-00016): Productos
cárnicos para el
siglo XXI: Seguros,
Nutritivos y Saludables
(CARNISENUSA).
Participación en
el sub-proyecto
4 (FUNCIOCA):
Desarrollo de derivados
cárnicos saludables,
nutritivos y funcionales,
acción 2. http://
www.carnisenusa.org/
15 grupos universidades
e institutos, centros
tecnológicos y
hospitales(UCM, IRTA,
UEX, UNAV, ULE, UB,
UCM, UPV, UZ, IFCSIC, INIA, IFI, Ainia,
HUPH, 12 Octubre),
y 4 empresas. 127
investigadores.

Pública

Universidad de Poitiers, Convenido de
Poitiers, Francia
colaboración para la
realización de tesis
de Dra. Teresa Lana
Villarrea en régimen
de co-tutela, dirigido
por Dr. José María
Fernández Alvarez

Pública

Extranjera
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y Nicolás AlonsoVante (Universidad de
Poitiers).
Universidad de Sevilla,
Dpto. de Química
Analítica

Estancia pre-Doctoral (3 Nacional
meses, financiado por
Beca FPU-Ministerio
de Educación y Ciencia,
año 2004)de Dr.
Mikel Arandigoyen
Vidaurre para el
aprendizaje de técnicas
de caracterización de
Patrimonio con el Dr.
Miguel Angel Bello.

Pública

CIEMAT

04/2008 - 04/2010.
Nacional
Convenio de
colaboración
con el Centro de
Investigaciones
Energéticas Medio
Ambientales y
Tecnológicas (CIEMAT)
para la realización de
trabajos relativos a las
cargas y niveles críticos
de los contaminantes
atmosféricos en el
marco del grupo de
trabajo ICP-Integrated
Monitoring del
Convenio de Ginebra
sobre contaminación
atmosférica
transfronteriza a gran
distancia. Estancia
predoctoral (2 meses,
financiada por Com.
de Pirineos)de la
doctoranda Mª Asunción
Parra Villaro.

Pública

13 / 88

Identificador : 723390372

COST 729: Nitrogen
deposition in Natura
2000

01/01/2008 - Actualidad. Extranjera
Integración en el COST

Pública

729: Nitrogen deposition
in Natura 2000.
CREAF y CIEMAT

Colaboración para la
realización de proyecto
con el CREAF -Centre
de Recerca Ecològica i
Aplicacions Forestals-,
y el CIEMAT -Centro
de Investigaciones
Energéticas,
Medioambientales
y Tecnológicas,
dependiente del
Ministerio de Ciencia
e Innovación- Implementación de
Nuevas metodologías
para la Caracterización
de los aportes de
nitrógenO en encinares
MEditerráneos
(INCOME) Proyecto
coordinado integrado
en el proyecto EDEN.
Ministerio de Ciencia e
Innovación

Nacional

Pública

Integración en el ICPIntegrated Monitoring

2005-Actualidad.
Extranjera
Integración en el ICPIntegrated Monitoring
del Convenio de Ginebra
sobre contaminación
atmosférica
transfronteriza a gran
distancia (LRTAP) de la
UN-ECE.

Pública

Red DAMOCLES

01/08/2008 - Actualidad. Extranjera
Integración en la
Red DAMOCLES:
Plataforma de contacto14 / 88
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de los grupos de
investigación que
trabajan a escala
nacional sobre aerosoles
atmosféricos.
Otras colaboraciones docentes e investigación

Dentro del programa de postgrado en Química, se cuenta con acuerdos y convenios de colaboración con
representantes de diferentes empresas e industrias, de diferentes sectores relacionados con la Química
con objeto de colaborar, participar e impartir docencia del programa Máster en Química Aplicada a la
Investigación y la Industria, en concreto con:
- CTH Navarra
- Medena S.A.
- PolyOne España S.L.U.
- Timacagro S.A.
- Magna S.A.
- Gorvi S.A.
- Iden Biotechnology S.L.
- Laboratorios Cinfa S.A.
- Acciona Energía
- Fundación IDIMA
- Huntsman Advanced Materials Spain
- FCC
- Zabala Innovation Consulting
- 3P Biopharmaceuticals S.L.
- Cínica Universidad de Navarra
- Instituto Científico Tecnológico de Navarra
Añadido a ello, se dispone de una relación fluida con los siguientes centros docentes y de investigación
para el intercambio de estudiantes de postgrado, master y doctorado, e investigadores:
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·CEIT-TEUCN Universidad de Navarra. San Sebastián.
·Centre de Recherches Atmosphériques, Lannemezan. Francia.
·Centro de Investigación Agroquímica y Veterinaria (Tervuren). Bélgica.
·Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Madrid.
·Departamento de Producción Vegetal y Ciencia Forestal. Universidad de Lérida.
·Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Ministerio de Medio Ambiente
(DGCONA). Madrid
·École Nationale Supérieure de Chimie de Toulouse. Laboratoire de Chimie, Energie et Environnement
(Toulouse).
·ICP-Forests, UN/ECE.
·ICP-Vegetation, UN/ECE.
·ICP-IM, UN/ECE.
·Task Force on Reactive Nitrogen (TFRN).
·Instituto de Ciencias de la Tierra “Jaime Almera” (CSIC).
·Instituto de Ecología Terrestre (Bangor). Reino Unido.
·Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA). Madrid.
·Instituto Técnico y Ganadero (ITG). Pamplona.
·Instituto Universitario de Medio Ambiente. Universidad de La Coruña.
·Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research (WSL). Suiza.
·Universidad Autónoma de Barcelona. CREAF.
·Universidad de Durham. Inglaterra.
·Universidad de Kuopio. Finlandia.
·Universidad de Lund. Suecia.
·Universidad de Newcastle. Inglaterra.
·Universidad de Zaragoza. Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón
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·Universidad del País Vasco.
·Universidad Paul Sabatier. Laboratorio de Aerología/Observatorio Midi-Pyrénées.
·Université de Pau et des Pays de l’Adour (Pau).
Además también se cuenta con un programa de financiación "Global Internship Program" de prácticas
internacionales en países extracomunitarios de habla inglesa copatrocinado por Caja Rural y la Fundación
Empresa Universidad de Navarra (FEUN).
2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho
campo.
CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.
CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.
CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.
CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro
de una sociedad basada en el conocimiento.
CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.
CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.
CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.
CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.
OTRAS COMPETENCIAS

CE01 - Aplicar los conocimientos químicos adquiridos para plantear y llevar a cabo un proyecto de investigación dentro de un contexto
aplicado con objeto de abordar la resolución de un problema complejo, defendiéndolo mediante argumentos con base química específica
que corroboren la solución aportada
CE02 - Ser capaz de elaborar y ejecutar como responsable, un protocolo de seguridad (normas generales, manejo de sustancias tóxicas
o inflamables, eliminación de residuos, aparatos o instrumentación e instalaciones) para el trabajo en un laboratorio de investigación y/o
desarrollo en el ámbito de la Química.
CE03 - Capacidad para la evaluación de un proyecto de investigación/desarrollo/patente/docente etc. de su área de especialización en el
marco de la previsión de su posibilidad de avance en el conocimiento y/o la práctica ya existente.
CE04 - Ser capaz de integrar los conocimientos ante un problema de índole químico y adquirir la destreza de formular juicios previsibles
a partir de hipótesis de partida con una información que, aún siendo limitada, permita plantear diversas soluciones anticipándose a
potenciales riesgos económicos y/o medioambientales e incluso con implicaciones éticas
CE05 - Competencia técnica y científica para obtener resultados químicos precisos y reproducibles a partir de los cuales se puedan sacar
conclusiones válidas en el perfil específico de trabajo químico.

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

Perfil de ingreso: Características académicas y personales
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El perfil de acceso recomendado es el de graduado en Ciencias (Química, Bioquímica, Biotecnología,
Biología, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Enología, Ciencias Ambientales), Ingeniería o en
Ciencias de la Salud (Farmacia, Medicina, Veterinaria, Enfermería, Nutrición Humana y Dietética) u otra
titulación equivalente.
Dadas las características del Programa, es conveniente que el alumno posea unos conocimientos intermedios de
inglés (nivel B1) en el ámbito de la comprensión oral y escrita. El estudiante podrá demostrar dichos conocimientos
mediante una prueba de nivel desarrollada a tal efecto.

Asimismo, es recomendable que los alumnos tengan inquietud intelectual que les empuje a profundizar en
el área de conocimiento de la Química orientada a la investigación. Los estudiantes deben tener iniciativa
y motivación para buscar la calidad y la excelencia en el trabajo. Los candidatos deben tener habilidad
para aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo a su trabajo. Además deben tener respeto por la ética
profesional y la integridad intelectual.
Sistemas de información previa a la matrícula, procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes
El estudiante interesado en iniciar una carrera investigadora o académica mediante el acceso al Programa
de Doctorado cuenta con diversos sistemas de información previa a la matrícula.
La finalidad de estos sistemas de difusión de la información es fundamentalmente tratar de proporcionar al
alumno acorde con el perfil de acceso, toda información relativa al Programa de Doctorado en Química y a
su vez, todos los aspectos administrativos concernientes al proceso de admisión y matrícula. Se considera
que los sistemas on line a través de la página web permiten un más fácil, rápido y completo acceso a la
información de los programas de doctorado por parte de los futuros doctorandos.
El Programa de Doctorado en Química, a través de su página web ( http://www.unav.es/doctorado/
quimica/ ), accesible desde la página de “oferta de postgrado” de la Facultad de Ciencias ( http://
www.unav.es/facultad/ciencias/oferta-posgrado ), la página web del Dpto. de Química y Edafología (
http://www.unav.es/departamento/quimicayedafologia/ ) y la página de “oferta académica programas de
doctorado” de la Universidad de Navarra ( http://www.unav.es/futurosalumnos/doctorado.php ) facilita
información sobre: Antecedentes, Objetivos y Competencias, Información académica del Programa,
Grupos y Líneas de Investigación, Tesis Doctoral, Sistema de Garantía de Calidad, Proceso de admisión
(plazos, matrícula, documentación a presentar,…), Información sobre becas, ayudas y alojamiento, e
Indicadores de Calidad para el periodo 2004-2009. Asimismo, dispone de un acceso directo al correo
electrónico del Coordinador del Programa, del Director de la Escuela de Doctorado y a la Secretaría de
la Facultad de Ciencias, que responden de forma personal a las cuestiones planteadas por los alumnos
que deseen acceder al mismo. Además, la Facultad de Ciencias da a conocer todos los años la oferta de
posgrado de la Facultad a los alumnos de licenciatura, grado y Máster, a través de charlas y de la web de
futuros alumnos.
Desde la Comisión de Investigación ( http://www.unav.es/servicio/investigacion/comision) de la
Universidad se informa a través de correo electrónico a todos los directores de Tesis del Programa de
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doctorado sobre las distintas convocatorias de becas predoctorales (nacionales, autonómicas, propias o de
otros organismos públicos o privados), de movilidad, etc., así como de cualquier otro tipo de financiación
competitiva a la que puedan acceder los doctorandos. Esto permite que los alumnos estén informados
en todo momento a través de sus respectivos directores de Tesis. Además, el Servicio de Asistencia
Universitaria ofrece información sobre becas que puede ser de interés para futuros doctorandos ( http://
www.unav.es/futurosalumnos/becas.php) y el Servicio de Alojamiento proporciona información ( http://
www.unav.es/futurosalumnos/alojamiento.php) sobre diferentes modalidades de alojamiento y orienta al
estudiante para que encuentre un lugar que mejor se adapte a su perfil con objeto de alcanzar un óptimo
rendimiento académico y un desarrollo personal pleno.
Asimismo, el Servicio de Oficinas Generales proporciona en su página de Gestión Académica ( http://
www.unav.es/servicio/oogg/gestion-academica) toda la información correspondiente a la Gestión
Académica para el Alumno de Doctorado, con los datos relevantes del proceso de admisión, matrícula
y otros aspectos administrativos, incluidos en documentos descargables sobre: Normas generales de los
estudios, Programas de doctorado, Admisión, Comisión de los Estudios de Postgrado, Formularios e
impresos, Becas de Postgrado, Guía de Matrícula y Homologación de título de Doctor extranjero.
Los candidatos son atendidos por correo electrónico, por teléfono o de forma directa según lo soliciten. Se
realizan envíos periódicos de información en soporte papel a los candidatos recogidos en bases de datos
gestionados por la Facultad de Ciencias, que se generan a partir de los sistemas de difusión on line y los
sistemas de difusión presenciales, de aquella información accesoria solicitada.
3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Perfil de acceso
Los alumnos deben acreditar los requisitos legales de acceso a los estudios oficiales de doctorado
establecidos en el artículo 6 del RD 99/2011 o de la disposición adicional segunda de dicho Real Decreto:
1. 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 Universitario.
2. Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
• Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de Educación Superior, que habilite para el acceso a Máster de
acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real decreto1393/2007, de 29 de octubre y haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios
universitarios oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster.
• Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a normas de derecho 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 del RD 99/2011, salvo que el plan de estudios del
correspondiente título de grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes en valor formativo a los créditos en investigación procedentes de estudios de
Máster.
• 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 formación de un programa para la obtención del título oficial de alguna de las especialidades en Ciencias de la Salud.
• Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homologación, 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
doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el
del acceso a enseñanzas de Doctorado.
• Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones universitarias.

3. De la misma manera podrán acceder los alumnos que cuenten con el reconocimiento de suficiencia
investigadora o Diploma de Estudios Avanzados, obtenidos conforme a los regímenes jurídicos
anteriores.
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Requisitos y criterios de admisión
Los alumnos deben acreditar los requisitos legales de acceso a los estudios oficiales de doctorado
establecidos en el artículo 6 del RD 99/2011 o de la disposición adicional segunda de dicho Real Decreto.
Aquellos estudiantes con necesidades educativas específicas, derivadas de la discapacidad, contarán en el
proceso de admisión con un asesor académico que evaluará sus necesidades.
La Comisión Académica del Programa de doctorado en Química valorará y evaluará las solicitudes de
admisión al programa. Los criterios de admisión valorarán: i) la formación académica y el expediente
académico, especialmente las titulaciones con competencias y conocimientos relacionadas con las
áreas de especialización del Programa de Doctorado; ii) la experiencia profesional e investigadora,
principalmente en actividades relacionadas con las áreas de especialización del Programa de Doctorado;
iii) la comprensión oral y escrita acreditada de conocimientos suficientes de lengua inglesa y castellana
(en su caso) que permitan el manejo y la comunicación sin dificultad en labores de investigación o
docencia; iv) los motivos personales y grado de interés de los candidatos mostrados para desempeñar el
Programa de Doctorado y las razones argumentadas en materia de investigación; y, v) la presentación
de cartas de recomendación de profesionales acreditados en los campos científicos y profesionales
relacionados con el Programa de Doctorado. Para precisar los aspectos anteriores se realizará una
entrevista personal.
El baremo aplicado como criterio de selección en el supuesto de que se supere el número de plazas
ofertadas será:
•
•
•
•
•

Formación y expediente académico: 70%
Experiencia profesional e investigadora previa: 10%
Conocimientos de lengua inglesa y/o castellana: 10 %
Motivación e interés personal: 5%
Cartas de recomendación del ámbito profesional y/o académico: 5%

En el caso de que se detecte alguna carencia en la formación previa del candidato, la Dirección del
Programa de Doctorado propondrá los cursos o complementos de formación específicos necesarios para
completar la formación y asegurar las capacidades y competencias del candidato.
La Comisión Académica velará para que los estudiantes con necesidades educativas específicas,
derivadas de discapacidad, cuenten con los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados. Además se
evaluará la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
El Coordinador del programa tanto en el momento de la admisión como a lo largo del período de
elaboración de la tesis realizará un seguimiento de la dedicación de los doctorandos del programa. Previa
consulta con el Director de tesis podrá determinar o modificar la dedicación completa o parcial del
alumno.
Procedimiento de admisión
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El candidato presentará la solicitud de admisión en las Oficinas Generales, que procederán a su registro y
posterior envío a la Comisión académica del programa.
Esta Comisión emitirá su informe tras la preceptiva entrevista con el candidato, designará su director de
tesis y en su caso establecerá los complementos formativos adecuados al perfil del alumno.
La Junta directiva de la Facultad de Ciencias, responsable del programa, elevará la solicitud con su visto
bueno a la Escuela de doctorado, que comprobará el cumplimiento de los requisitos de acceso y resolverá
su admisión.
La carta de admisión se enviará al alumno por correo postal y electrónico junto a la información necesaria
para formalizar la matrícula.
Estudiantes con dedicación a tiempo parcial
El programa de doctorado contempla la realización de los estudios bajo la modalidad de tiempo parcial
con el objetivo de dar respuesta a la demanda social de utilización racional de los recursos públicos,
favorecer el progreso académico de los estudiantes.
En tal situación en las que los solicitantes deseen realizar sus estudios a tiempo parcial, sin que dicha
situación provenga de las necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los criterios
de admisión serán los aplicables para las solicitudes de estudios a tiempo completo a la que habrá que
adjuntar un documento firmado por el estudiante y con el visto bueno del profesor que vaya a asumir
las funciones de director de la tesis, en el que se comprometa a seguir el plan formativo que se indique
en dicho documento. Igualmente se indicará la fecha propuesta de defensa de tesis. Si el estudiante no
ha alcanzado los objetivos propuestos en el plazo de un año después de la fecha propuesta, de ordinario,
causará baja en el programa. Si el deseo de cursar los estudios de doctorado es sobrevenido, y no proviene
de las necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, para continuar en el programa será
necesario la presentación del documento anteriormente citado y ajustar los estudios según el mismo.
La permanencia de estudiantes en función de su dedicación al estudio y de su rendimiento, queda definida
por las directrices establecidas por la Escuela de Doctorado.

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos
Títulos previos:
UNIVERSIDAD

TÍTULO

Universidad de Navarra

Programa Oficial de Doctorado en Química

Últimos Cursos:
CURSO

Nº Total estudiantes

Nº Total estudiantes que provengan de otros paises

Año 1

20.0

1.0

Año 2

20.0

1.0

Año 3

16.0

0.0
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Año 4

11.0

0.0

Año 5

7.0

0.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

Habitualmente los alumnos que se incorporan al programa de doctorado de Química disponen de una
formación académica y una experiencia práctica adecuada para llevar a cabo su trabajo de tesis doctoral.
No obstante, puede que en algunos casos específicos, debido a la especialización del tema de
investigación o la pluralidad de conocimientos necesaria para abordar la temática de investigación,
requieran unos complementos de formación dado que el futuro doctorando, en su formación de postgrado,
no ha abordado materias con conocimientos análogos a los impartidos en el Máster en Química Aplicada
a la Investigación y la Industria.
En este sentido, deberán cursar los complementos de formación descritos en el presente Programa de
Doctorado aquellos graduados incluidos en el perfil de acceso recomendado ( graduado en Ciencias
(Química, Bioquímica, Biotecnología, Biología, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Enología,
Ciencias Ambientales), Ingeniería o en Ciencias de la Salud (Farmacia, Medicina, Veterinaria,
Enfermería, Nutrición Humana y Dietética) u otra titulación equivalente) que no hayan realizado el citado
Máster, o bien cuando:
1. El Máster cursado posea un marcado carácter profesionalizante de manera que proporciona carencias significativas en tareas de investigación, o
2. El Máster cursado está orientado a la investigación pero no queda relacionado con la química.

En definitiva, todo alumno incluido en el perfil de acceso que acredite una formación de postgrado de
Máster Oficial relacionado con las diferentes áreas de conocimiento o ciencias afines entroncadas con
la Química (p.e. ciencias de materiales, ciencias medioambientales, ciencia de los alimentos, energía,
etc…), queda exento de cursar los complementos de formación.
Así, en todo caso y específicamente para cada estudiante de doctorado, se llevará a cabo un estudio
individualizado de competencias de manera que se determine la necesidad o en su defecto, la exoneración
de la realización de los cursos incluidos como complementos de formación. A este respecto, se
considerarán los siguientes criterios con objeto de valorar, diseñar y definir los complementos de
formación requeridos por el estudiante:
• Expediente académico: se eximirá de cursar aquellas asignaturas de carácter químico estudiadas previamente por el estudiante con conocimientos análogos equivalentes a las
descritas en la formación complementaria.
• Currículum del estudiante: se valorará los conocimientos adquiridos en cursos de formación o actividades de desempeño profesional, de forma que se exonerará de la
realización de aquellos complementos de formación, siempre que se acredite de manera documentada los conocimientos aprendidos.
• Tema y el enfoque de la tesis a realizar. Dependiendo de la temática del trabajo de tesis doctoral, se concretará la formación específica necesaria para abordar los estudios
de doctorado.

La formación específica se concretará, tras consulta al director/es de la tesis y, en su caso, al revisor de la
tesis.
Globalmente se considera que los conocimientos avanzados necesarios para el desarrollo de un trabajo
de investigación en cualquiera de las áreas de conocimiento de la Química, se imparten ya por los
investigadores del Dpto. de Química y Edafología y forman parte del Módulo II: Conceptos y Métodos en
Química Avanzada, del Máster en Química Aplicada a la Investigación y la Industria.
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Por tanto, la formación específica complementaria se concretará, parcialmente o por completo, desde
las materias indicadas a continuación. La información relativa a los objetivos, programa de contenidos,
evaluación, bibliografía; así como el material didáctico y los recursos pedagógicos utilizados en la
asignatura se detallan a través de la plataforma ADI, a la que se puede acceder desde la dirección adjunta
correspondiente a cada asignatura:
- Química sintética industrial (1,5 ECTS) ( http://www.unav.es/asignatura/qsinteticaindusmqa/)
- Química computacional aplicada (2,0 ECTS) ( http://www.unav.es/asignatura/qcomputacionalmqa/)
- Química agrícola (1,5 ECTS) ( http://www.unav.es/asignatura/qagricolamqa/)
- Química supramolecular y coloidal (1,5 ECTS) ( http://www.unav.es/asignatura/qsupramolecularmqa/)
- Química electroanalítica aplicada (1,5 ECTS) ( http://www.unav.es/asignatura/qelectroanamqa/)
- Optimización de métodos cromatográficos (2,0 ECTS) ( http://www.unav.es/asignatura/
optimizacionmqa/)
- Resonancia magnética nuclear multidimensional (2,0 ECTS) ( http://www.unav.es/asignatura/
resonanciamqa/)
- Validación de métodos analíticos (2,0 ECTS) ( http://www.unav.es/asignatura/validacionmqa/)
- Análisis y caracterización de materiales (4,0 ECTS) ( http://www.unav.es/adi/servlet/Web2?
course=80975521)
Las competencias básicas, transversales y específicas que se describen a continuación, son evaluables y
exigibles y se traducen en resultados de aprendizaje concretos que se relacionan en el documento adjunto
( http://www.unav.es/master/quimica/files/file/resultados-aprendizaje-quimica-ii.pdf):
Competencias básicas (B)
Las competencias genéricas básicas se han establecido de acuerdo con el RD 1393/2007 (anexo I, artículo
3.3):
• B1. Aplicar los conocimientos adquiridos en el área de la Química y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios o multidisciplinares relacionados.
• B2. Poseer la capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
• B3. Saber comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
• B4. Demostrar que se han desarrollado las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser, en gran medida, autodirigido y
autónomo

Competencias transversales (T)
• T1. Análisis y síntesis. Capacidad de identificar una cuestión o hipótesis significativa sobre un tema o problema químico.
• T2. Adaptación a nuevas situaciones. Demostrar una buena capacidad para la búsqueda de información sobre un tema concreto así como para comprender y enjuiciar
críticamente la literatura científica propia de los estudios de postgrado que se realizan.

23 / 88

Identificador : 723390372

• T3. Transmisión de conocimiento. Capacidad de comunicación oral y escrita tanto en español como en inglés para presentar con soltura y confianza los datos y resultados de
un trabajo/estudio para su evaluación crítica por colegas o revisores.
• T4. Motivación para la calidad. Competencia técnica y científica para obtener resultados precisos y reproducibles a partir de los cuales se puedan sacar conclusiones válidas
en el área específica de trabajo.
• T5. Seguridad en el trabajo. Demostrar habilidad para ejecutar e implementar de forma práctica las normas de seguridad elementales para el trabajo en un laboratorio de
investigación y desarrollo en el ámbito de la Química.

Competencias específicas (E)
• E.1. Aplicar los conceptos avanzados en las áreas de interés (Orgánica, Electroanalítica, Coloidal, Agrícola, Computacional) a la resolución de problemas prácticos en la
industria y la investigación.
• E.2. Validar un método analítico referido a un producto o proceso químico.
• E.3. Conocer las herramientas para diseñar y sintetizar moléculas orgánicas de interés.
• E.4. Saber cómo analizar y caracterizar materiales diversos, tanto en fase sólida como en disolución.

En el cuaderno de actividades del doctorando se inscribirán las asignaturas específicas cursadas con una
denominación precisa. Se indicarán además los principales contenidos, número de horas presenciales
docentes y estimación de créditos en ECTS. Se anotará también el método de evaluación, el profesor o
profesores involucrados y la calificación obtenida.
Si las carencias del doctorando son de índole transversal, se podrán indicar complementos formativos
comunes a otros programas de la Escuela de Doctorado. En caso de no existir previamente, la Comisión
Académica propondrá la organización de los mismos a la Escuela de doctorado y/o al centro responsable
del título (Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra). Los datos correspondientes se plasmarán
de forma similar en el cuaderno de las actividades del doctorando.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD: Jornada de Investigación en Ciencias Experimentales y de la Salud de la Universidad de Navarra
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

8

DESCRIPCIÓN

La Jornada de Investigación en Ciencias Experimentales y de la Salud es una actividad anual que se
lleva realizando con los alumnos de doctorado de la Facultad desde el año 2007/2008. Está dirigida al
Personal Investigador en Formación (PIF) y tiene como objetivo el intercambio de conocimientos entre
doctorandos e investigadores y mejorar las habilidades de comunicación en Ciencia.
Constituye un foro para el establecimiento de nuevas colaboraciones inter y pluri-disciplinares. La
organizan conjuntamente las Facultades de Ciencias, Medicina, Farmacia, Enfermería y el Centro de
Investigación en Medicina Aplicada.
La información relativa a la planificación temporal de la Jornada de investigación
queda recogida en la plataforma ADI ( http://www.unav.es/adi/servlet/Web2?
course=2000001170&action=verWeb&pagina=66687). La actividad habitualmente se realiza durante
el mes de abril y encarecidamente se recomienda su participación como actividad motivante para la
presentación de los resultados experimentales obtenidos durante el curso académico y como objeto de
balance de las actividades pendientes a realizar en el presente curso escolar.
Dura un día completo (8 h) y se organiza con el formato de un congreso científico, en la que los PIF exponen y explican a sus compañeros un póster con los resultados que van
obteniendo de su investigación. Además, algunos de estos pósteres son presentados en comunicaciones orales plenarias. Se otorgan premios a los mejores pósteres y la jornada
habitualmente termina con una conferencia o una mesa redonda de carácter formativo (la decisión del post-doctorado, patentes, I+D+i, cómo publicar en revistas científicas…).
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El marco de presentación es tan suficientemente abierto que permite que aquellos estudiantes a tiempo parcial puedan participar de las comunicaciones tipo póster y llevar a cabo su
presentación oral sin complicación alguna. El programa es fácilmente adaptable a las necesidades específicas de un estudiante a tiempo parcial siempre que se requiera

Se trabajarán y valorarán las siguientes competencias relacionadas: CB11-CB16, CA02-CA06, CE01,
CE03-CE05.
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Los alumnos de doctorado se inscriben y envían un “abstract” en el plazo que dicta la organización.
El día de las Jornadas deben colgar su póster a primera hora y estar presentes para explicarlo a los
investigadores o PIF interesados durante el tiempo destinado a esta actividad. Si cumplen con ambos
requisitos se les entrega un certificado de participación. La asistencia a todas las conferencias no es
obligatoria, si bien se fomenta vivamente. Al final de la jornada se realiza una encuesta de satisfacción
de los PIF sobre la organización y las actividades propuestas. Esta encuesta se utiliza para mejorar
sucesivas ediciones.
La realización de esta actividad será fomentada desde la Escuela de Doctorado.
El cuaderno de actividades del doctorando incluirá el tipo y título de la ponencia presentada. El control
se realizará mediante el certificado de participación.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Ver actividad formativa “Movilidad”.
ACTIVIDAD: Plan de formación de los PIF de la Facultad de Ciencias
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

8

DESCRIPCIÓN

La Facultad de Ciencias prepara un plan de formación específico para los PIF. Consta de 6-7 sesiones
de una hora, o una hora y media distribuidas a lo largo de todo el curso académico (dedicación total
8-9 h). Constan de una conferencia de unos 45-50 minutos, seguidas de un debate entre los asistentes.
Las sesiones tratan de aspectos formativos de carácter técnico o profesional (“¿En qué consiste el
doctorado?”, “La carrera docente e investigadora”, “Pautas para escribir bien un artículo científico”,
“Estancias pre y postdoctorales en el extranjero”, …), de conocimiento de la propia institución (“Campus
de excelencia: horizonte 2015”, “Proyección social de la Universidad de Navarra”, “Recursos de la
Biblioteca”, “Entender la universidad: responsabilidad del trabajo bien hecho”,…) y de formación
transversal (“Límites éticos de la investigación científica”, “Integridad profesional”, “Organización del
tiempo y estrategias para planificar actividades y optimizar recursos”, …).
La primera sesión habitualmente consiste en una reunión con la Junta Directiva de la Facultad, en la que el Decano expone la situación de la misma y los proyectos previstos para
ese curso.

La planificación temporal del Plan de Formación del Personal de Investigación en Formación se envía
personalmente por email a todos los estudiantes y a los directores de Dpto. y directores de tesis doctoral,
con objeto de poder establecer una previsión temporal adecuada para todos los estudiantes de doctorado.
Las sesiones son mensuales, adaptables para que puedan asistir los estudiantes a tiempo parcial. No
obstante dada su peculiaridad, la asistencia a todas las sesiones impartidas, si bien es encarecidamente
recomendada, no es obligatoria.
Se trabajarán y valorarán las siguientes competencias relacionadas: CB12-CB16, CA02, CA03, CA04,
CE03-CE05.
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4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El procedimiento de control se realizará por medio de un control de firmas de asistencia, inscribiéndose
los seminarios a los que se ha asistido en el cuaderno de actividades del doctorando.
Al final se pasa una encuesta de satisfacción para recoger opiniones y sugerencias de cada charla. Los
resultados de estas encuestas se utilizan para mejorar la programación del curso siguiente.
La realización de esta actividad será fomentada desde la Escuela de Doctorado.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Como se ha comentado anteriormente algunos seminarios enfatizan, motivan y discuten temas
vinculados con la necesidad e importancia de actividades de movilidad del doctorando.
Ver actividad formativa “Movilidad”.
ACTIVIDAD: Formación en docencia. Servicio de Innovación Educativa
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

20

DESCRIPCIÓN

El Servicio de Innovación Educativa lleva a cabo actividades encaminadas a la formación del
profesorado y de los PIF de la Universidad, tratando de cubrir las distintas áreas implicadas en el
desarrollo de su labor docente. Se trata de sesiones cortas, prácticas, que intentan enseñar cosas que
puedan ayudar en el trabajo diario. Son actividades voluntarias que están dirigidas especialmente a
aquellos PIF que participan en la docencia práctica de las asignaturas o que tienen vocación hacia la
docencia.
Algunas de estas actividades son (el calendario y la planificación se publican en la web del Servicio,
http://www.unav.es/servicio/profesores/formacion-pifs ):
I.- Planificación docente y web de la asignatura.
II.- Cómo mejorar nuestras presentaciones orales.
III.- Estrategias metodológicas activas para la enseñanza:
Clases presenciales: Seguimiento en el aula, Mapas conceptuales, Aprendizaje cooperativo, Aprendizaje basado en problemas (ABP), Método del caso

IV.- Técnicas y estrategias para la evaluación del aprendizaje de los alumnos:
• Pruebas cerradas: exámenes tipo test
• Pruebas abiertas: preguntas de desarrollo, preguntas cortas, etc.,
• Pruebas orales: presentaciones orales en público, Trabajos académicos, ensayos, Rúbricas (tablas de evaluación)

V.- Técnicas y estrategias de seguimiento de trabajo del alumno:
• Seguimiento del trabajo en el aula: seminarios, prácticas, clases expositivas, etc.
• Seguimiento del trabajo fuera del aula; algunas herramientas de ADI, Trabajo en grupo, etc.

VI.- Algunas herramientas de apoyo a las estrategias metodológicas:
Portafolios, Clickers, Herramientas de ADI: diario, tareas, etc., OCW, Moodle

VII.- Algunas herramientas de Word, Excel y Power Point de utilidad para la docencia.
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Se recomienda el desarrollo de las diferentes sesiones de Innovación Educativa durante los dos primeros
años del estudiante de doctorado, con objeto de poder aplicar los conocimientos aprendidos en su labor
docente.
Las diferentes actividades impartidas se modifican periódicamente, por lo que va a permitir a los estudiantes a tiempo parcial su adaptación para que puedan llevar a cabo la
realización de la actividad

Se trabajarán y valorarán las siguientes competencias relacionadas: CB11, CB14-CB16, CA02, CA03,
CA05, CA06, CE01, CE04.
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El servicio de Innovación Educativa controla la asistencia a los cursos, y emite los certificados a
los PIF que los cursan con aprovechamiento. Se inscribirán los cursos realizados en el cuaderno de
actividades del doctorando, previa comprobación del correspondiente certificado como mecanismo
de control.
La realización de esta actividad será fomentada desde la Escuela de Doctorado.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

La discusión de aspectos relacionados con el Espacio Europeo de Educación Superior agiliza y
favorece la movilidad de los estudiantes de doctorado que ha impartido estos cursos y tienen cierta
inquietud con la realización de una carrera profesional académica.
Ver actividad formativa “Movilidad”.
ACTIVIDAD: Formación científica específica del programa. Seguridad en el laboratorio
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

20

DESCRIPCIÓN

La materia se oferta en diversos másteres y se imparte un equipo multidisciplinar de docentes de la
Universidad de Navarra. Esta asignatura comprende el estudio de las normas y procedimientos de
seguridad en los laboratorios de investigación. En particular se estudian los riesgos derivados del uso de
sustancias químicas, compuestos radiactivos, radiaciones ionizantes, agentes infecciosos, animales de
experimentación y riesgos físicos generales (eléctricos, magnéticos, mecánicos, láser…). Se explican
además los elementos de protección personal, de terceras personas y del medio ambiente, así como la
correcta gestión de los residuos. Cada alumno puede elegir entre los dos itinerarios establecidos en el
curso: Itinerario Biosanitario e Itinerario Físicoquímico.
La actividad formativa está dirigida a alumnos que no han realizado el Máster en Química
Aplicada a la Investigación y la Industria, y dado su carácter de formación complementaria puede
ser útil para desarrollo de las actividades de investigación de cualquier estudiante de doctorado.
Así mismo, cualquier doctorando podría cursar otro Itinerario diferente al previamente estudiado.
La información relativa a la planificación temporal del curso queda recogida en la plataforma ADI (
http://www.unav.es/adi/servlet/Web?nexus=80980029). Se recomienda que el curso se realice durante
el primer año del periodo del estudiante de doctorado, de manera que se consoliden los conocimientos
sobre Seguridad en el laboratorio. La actividad habitualmente se realiza durante el mes de noviembre.
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El cronograma de la actividad considera los estudiantes a tiempo parcial y se desarrolla bajo una
planificación temporal de media jornada, fácilmente adaptable a las necesidades de estos estudiantes si
los hubiera.
Se trabajarán y valorarán las siguientes competencias relacionadas: CB11, CA03, CA05, CA06, CE02,
CE04.
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El curso está sujeto a la reglamentación académica de la docencia impartida en la Universidad de
Navarra y concretada por idéntico mecanismo de control de cualquier asignatura impartida. Se
desempeña un proceso de admisión y matrícula, así como de registro documental y académico, llevado a
cabo según las pautas generales establecidas por Oficinas Generales de la Universidad de Navarra.
La asistencia a las sesiones presenciales del curso es obligatoria, permitiéndose un máximo de dos faltas.
La evaluación del curso se realizará mediante un examen objetivo tipo test. Se expresará una evaluación
objetiva numérica que valora el aprovechamiento de esta actividad reflejada por el acta de la asignatura.
El resultado obtenido se anotará en el cuaderno de actividades del doctorando.
La realización de esta actividad será fomentada desde la Escuela de Doctorado.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

La necesidad de búsqueda de información en bases de datos y sistemas de fichas de seguridad del
ámbito internacional requiere la utilización de un idioma extranjero y hace ver al doctorando la
necesidad de su manejo en un entorno de movilidad.
Ver actividad formativa “Movilidad”.
ACTIVIDAD: Formación científica específica del programa. Comunicación y documentación científica
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

20

DESCRIPCIÓN

La materia se oferta en diversos másteres y se imparte por un equipo multidisciplinar de docentes de la
Universidad de Navarra. Esta asignatura persigue que los alumnos adquieran destrezas en la preparación
de publicaciones y en la comunicación científica; además, facilita el aprendizaje de la búsqueda,
selección y lectura crítica de la bibliografía biomédica.
La actividad formativa está dirigida a alumnos que no han realizado el Máster en Química
Aplicada a la Investigación y la Industria, y dado su carácter de formación complementaria puede
ser útil para desarrollo de las actividades de investigación de cualquier estudiante de doctorado.
La información relativa a la planificación temporal del curso queda recogida en la plataforma ADI (
http://www.unav.es/adi/servlet/Web?nexus=80980031). La necesidad del manejo de bases de datos y
de herramientas bibliográficas para el estudiante de doctorado, recomienda que el curso se realice en
los dos primeros años. La actividad se realiza a finales del mes de septiembre o principios de octubre,
coordinadamente con otras actividades formativas.
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De igual manera, el cronograma de la actividad tiene en cuenta a los estudiantes a tiempo parcial y se
desarrolla bajo una planificación temporal de media jornada, fácilmente adaptable a las necesidades de
estos estudiantes si los hubiera.
Se trabajarán y valorarán las siguientes competencias relacionadas: CB11-CB16, CA01-CA06, CE01,
CE03-CE06.
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El curso está sujeto a la reglamentación académica de la docencia impartida en la Universidad de
Navarra y concretada por idéntico mecanismo de control de cualquier asignatura impartida. Se
desempeña un proceso de admisión y matrícula, así como de registro documental y académico, llevado a
cabo según las pautas generales establecidas por Oficinas Generales de la Universidad de Navarra.
La asistencia a las sesiones presenciales del curso es obligatoria. La evaluación del curso se realizará
mediante la presentación de un trabajo que consistirá en una revisión bibliográfica sobre un tema que
será elegido por cada alumno de acuerdo con su inquietud científico-técnica. Se expresará una evaluación
objetiva numérica que valora el aprovechamiento de esta actividad reflejada por el acta de la asignatura.
El resultado obtenido se anotará en el cuaderno de actividades del doctorando.
La realización de esta actividad será fomentada desde la Escuela de Doctorado.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Las sesiones de comunicación de los resultados experimentales obtenidos implican necesariamente
la relación e intercomunicación con la comunidad científica principalmente en un idioma
extranjero. Así mismo el manejo de bibliografía y la búsqueda en bases de datos bibliográficas
motiva al alumno a la internacionalización.
Ver actividad formativa “Movilidad”.
ACTIVIDAD: Formación científica específica del programa. Writing Science
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

20

DESCRIPCIÓN

La materia se oferta en diversos másteres y se imparte por un equipo multidisciplinar de docentes
de la Universidad de Navarra. Esta asignatura está diseñada para proporcionar a los estudiantes los
conocimientos y habilidades básicas que les permitan, en el futuro, participar de forma independiente en
el proceso de publicación de artículos de investigación científica en la lengua inglesa.
La actividad formativa está dirigida a alumnos que no han realizado el Máster en Química
Aplicada a la Investigación y la Industria, y dado su carácter de formación complementaria puede
ser útil para desarrollo de las actividades de investigación de cualquier estudiante de doctorado.
La información relativa a la planificación temporal del curso queda recogida en la plataforma ADI
( http://www.unav.es/adi/servlet/Web?nexus=80979224). El estudiante de doctorado necesita los
conocimientos suficientes para poder presentar sus resultados en lengua inglesa de manera científica.
Se recomienda encarecidamente que durante el periodo intermedio de estudios de doctorado (segundo
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y tercer año) realice la actividad propuesta. Las sesiones se imparten a finales del mes de enero o
principios de febrero, coordinadamente con otras actividades formativas.
De igual manera, el cronograma de la actividad tiene en cuenta a los estudiantes a tiempo parcial y se
desarrolla bajo una planificación temporal de media jornada, fácilmente adaptable a las necesidades de
estos estudiantes si los hubiera.
Se trabajarán y valorarán las siguientes competencias relacionadas: CB11, CB13, CB15, CB16, CA03,
CA04-CA06, CE03, CE04.
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El curso está sujeto a la reglamentación académica de la docencia impartida en la Universidad de
Navarra y concretada por idéntico mecanismo de control de cualquier asignatura impartida. Se
desempeña un proceso de admisión y matrícula, así como de registro documental y académico, llevado a
cabo según las pautas generales establecidas por Oficinas Generales de la Universidad de Navarra.
La asistencia a las sesiones presenciales del curso es obligatoria. La evaluación del curso se lleva a cabo
con la presentación elaborada a modo de publicación científica y con su formato, confeccionada con los
datos experimentales obtenidos por los doctorandos en su trabajo de investigación de tesis doctoral. Se
expresará una evaluación objetiva numérica que valora el aprovechamiento de esta actividad reflejada
por el acta de la asignatura.
El resultado obtenido se anotará en el cuaderno de actividades del doctorando.
La realización de esta actividad será fomentada desde la Escuela de Doctorado.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

El alumno se enfrenta a la presentación de resultados en formato de artículo científico en una
segunda lengua que le permitirá evaluar la complejidad idiomática y motivará al correcto
aprendizaje del idioma extranjero, invitando a acciones directas de movilización.
Ver actividad formativa “Movilidad”.
ACTIVIDAD: Bases antropológicas y éticas de la investigación en la Universidad
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

20

DESCRIPCIÓN

El Curso pretende una formación básica en torno a los fundamentos del proyecto educativo de la
Universidad de Navarra, al hilo de algunas de las cuestiones más relevantes en el contexto científico y
cultural actual. Consiste en un ciclo de unas 12 ó 15 sesiones impartidas por distintos profesores de la
Universidad, procedentes de áreas muy diversas, que tratan de abrir entre los estudiantes la reflexión y el
diálogo interdisciplinar sobre las cuestiones que abordan.
Así, este encuentro entre profesores y alumnos de doctorado de diferentes áreas favorece la perspectiva
global que necesariamente exige el ámbito académico:
• los alumnos se enfrentan a los problemas planteados en otras áreas de conocimiento y de investigación;
• encuentran un marco común y un proyecto de Universidad en el que se inscribe su trabajo como investigadores;
• adquieren una visión más real y más amplia de la institución en la que trabajan;
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• tienen la oportunidad de pensar de manera racional acerca de la relación positiva y estimulante que se da entre los diferentes ámbitos de investigación y las aportaciones del
cristianismo, que la Universidad trata de tener presentes.

Este curso tiene la consideración de complemento de formación obligatorio en todos los Programas de
Doctorado, y deben cursarlo todos los alumnos que no acrediten una formación equivalente.
La información relativa a la planificación temporal del curso queda recogida en la página de postgrado
del Dpto. de Antropología y Ética ( http://www.unav.es/centro/iae/posgrado).
Se recomienda al estudiante de doctorado que realice el programa de formación durante el periodo
inicial de sus estudios de doctorado. Las sesiones se imparten a mediados de diciembre, coordinadamente
con otras actividades formativas.
De igual manera, el cronograma de la actividad tiene en cuenta a los estudiantes a tiempo parcial y se
desarrolla bajo una planificación temporal de media jornada, fácilmente adaptable a las necesidades de
estos estudiantes si los hubiera. Además conocida la peculiaridad de éstos, el programa se modificaría
con objeto de adaptar la metodología docente sin menoscabo de la adquisición de los conocimientos.
Se trabajarán y valorarán las siguientes competencias relacionadas: CB11-CB16, CA02, CA04-CA06,
CE03, CE04.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El curso, coordinado por el Instituto de Antropología y Ética, se imparte por diferentes profesores de
la Universidad, sobre diversas cuestiones, de carácter interdisciplinar, relacionadas con el proyecto
educativo de la Universidad de Navarra, y sobre el fundamento antropológico, ético y teológico de la
investigación que en ella se desarrolla y de la docencia que imparte.
El curso está sujeto a la reglamentación académica de la docencia impartida en la Universidad de
Navarra y concretada por idéntico mecanismo de control de cualquier asignatura impartida. Se
desempeña un proceso de admisión y matrícula, así como de registro documental y académico, llevado a
cabo según las pautas generales establecidas por Oficinas Generales de la Universidad de Navarra.
El curso obligatorio consta de una carga lectiva equivalente a 2 ECTS. Se trata de un curso presencial,
por lo que la asistencia a las sesiones es un requisito inexcusable: la ausencia a más de tres sesiones
implicaría considerar el curso como no realizado. Además, se requiere la realización de un breve trabajo
sobre uno de los libros que integran la bibliografía del Curso.
Se expresará una evaluación objetiva numérica que valora el aprovechamiento de esta actividad reflejada
por el acta de la asignatura.
El resultado obtenido se anotará en el cuaderno de actividades del doctorando.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Ver actividad formativa “Movilidad”.
ACTIVIDAD: Curso de Idioma Extranjero
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4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

0

DESCRIPCIÓN

No procede indicar el número de horas por ser variable.
Los cursos de idiomas ofrecidos por el Instituto de Idiomas o por alguna Escuela Oficial de Idiomas
pueden constituir una actividad formativa, siempre que la Comisión Académica autorice la solicitud del
doctorando con el visto bueno del director/es de Tesis.
La Universidad otorga descuentos a todos los PIF que deseen impartir cursos de idiomas y que
cumplimenten y presenten correctamente la solicitud correspondiente. Se imparte formación anual o
semestral a todos los niveles en inglés, francés, alemán, italiano, ruso, chino y euskera.
Mútiples son las posibilidades de formación en idiomas en el Instituto, entre los que se pueden destacar:
cursos generales, sala multimedia, preparación de exámenes oficiales (Cambridge, Toefl,…), cursos de
conversación, etc… ( http://www.unav.es/centro/idiomas/). Asimismo se imparten en horario de mañana,
mediodía y tarde prácticamente todos los niveles de los diferentes idiomas, por lo que el estudiante de
doctorado pueda adaptar su horario sin dificultad.
Los estudiantes a tiempo parcial pueden, sin lugar a dudas, adaptar su horario en función de sus
exigencias personales.
De igual manera, el cronograma de la actividad tiene en cuenta a los estudiantes a tiempo parcial y se desarrolla bajo una planificación temporal de media jornada, fácilmente
adaptable a las necesidades de estos estudiantes si los hubiera. Además conocida la peculiaridad de éstos, el programa se modificaría con objeto de adaptar la metodología docente
sin menoscabo de la adquisición de los conocimientos

Se trabajarán y valorarán las siguientes competencias relacionadas: CB11, CB13, CB15, CB16, CA03CA06, CE03, CE04.
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El Instituto de Idiomas realizará pruebas de nivel a cada alumno. La matrícula se realizará en la
Secretaría del Instituto de Idiomas que realizará además un seguimiento de la asistencia.
Se inscribirán, como mecanismo de control en el cuaderno de actividades del doctorando,
la autorización a la solicitud de la actividad y el certificado de asistencia (si lo hubiere) o el
correspondiente certificado de aprovechamiento emitido por la institución académica.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

El conocimiento de idiomas favorece la movilidad de los estudiantes de doctorado y el intercambio
de experiencias con investigadores de otros centros extranjeros.
Ver actividad formativa “Movilidad”.
ACTIVIDAD: Contribución Científica
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

0

DESCRIPCIÓN

No procede indicar el número de horas por ser variable.
Tanto la Escuela de Doctorado como la Comisión Académica fomenta entre sus doctorandos la
publicación de los resultado en revistas científicas internacionales, para ello, la normativa de la Facultad
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establece que los doctorandos tengan, para poder depositar su tesis doctoral, al menos una publicación
aceptada o dos enviadas a revistas que tengan revisión por pares.
Se recomienda al estudiante de doctorado que se inicie en la actividad a lo largo de sus estudios de
doctorado, de manera que concentre sus esfuerzos en la transmisión del conocimiento bajo un formato de
publicación científica.
De igual manera, a los estudiantes a tiempo parcial se les solicita similar desempeño.
Se trabajarán y valorarán las siguientes competencias relacionadas: CB11-CB16, CA02-CA06, CE01,
CE03-CE05.
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El doctorando en el momento del depósito deberá presentar el artículo científico y/o justificante de
recepción por parte de la revista que quedará incorporada al Cuaderno de Actividades del alumno.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Se favorecerá la publicación en revistas internacionales de prestigio con índice de calidad
publicada en el Journal Citation Report, con lo que el doctorando deberá manejarse en entornos
internacionales con idioma extranjero.
Ver actividad formativa “Movilidad”.
ACTIVIDAD: Asistencia a reuniones científicas y congresos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

0

DESCRIPCIÓN

No procede indicar el número de horas por ser variable.
Tanto la Escuela de Doctorado como la Comisión Académica y el Director de tesis fomentarán entre
sus doctorandos la presentación de comunicaciones y asistencia a reuniones científicas, congresos,
simposios, conferencias y sesiones de ámbito nacional e internacional.
Se trabajarán y valorarán las siguientes competencias relacionadas: CB11-CB16, CA02-CA06, CE01,
CE03-CE05.
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Para su incorporación al registro en el Cuaderno de Actividades del alumno, se deberá presentar un
certificado de la asistencia al congreso, simposio o reunión científica y la comunicación presentada.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Se promoverá la asistencia y la presentación de comunicaciones orales y/o posters en reuniones
científicas o congresos de prestigio de ámbito nacional e internacional con lo que el doctorando
deberá participar activamente en el intercambio y transmisión de conocimiento con la comunidad
científica principalmente mediante un idioma extranjero.
La asistencia a congresos y en definitiva, la presentación de comunicaciones, se recomienda
encarecidamente al estudiante de doctorado lo largo de sus estudios. La presentación de resultados bajo
comunicación oral o en formato póster es objetivo fundamental para la adquisición de la competencias
propias de estudiante.
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Dada la peculiaridad de los estudiantes a tiempo parcial, se animará, siempre y cuando lo permita
su situación personal, la asistencia a congresos y por supuesto, la presentación de comunicaciones
científicas, al menos, en formato póster.
Ver actividad formativa “Movilidad”.
ACTIVIDAD: Estancias en universidades y centros de investigación
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

0

DESCRIPCIÓN

No procede indicar el número de horas por ser variable.
Cada Director de tesis fomentará entre sus doctorandos la realización de estancias de investigación en
centros nacionales e internacionales con los que se mantienen relaciones de colaboración (ver apartado
1.4). En la medida de lo posible se procurará que los alumnos realicen estancias de al menos tres meses
de duración, de tal manera, que en su caso pueda optar al doctorado internacional.
Se trabajarán y valorarán las siguientes competencias relacionadas: CB11-CB16, CA02-CA06, CE01CE05.
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El alumno contará con el asesoramiento de un tutor de la institución de acogida. Para su incorporación
en el Cuaderno de actividades el alumno deberá solicitará un certificado de la estancia a la institución
correspondiente.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

La Escuela de Doctorado y la Comisión Académica promoverá la realización de estancias de
investigación, dotando toda información y gestión oportuna para facilitar la acción de movilidad .
Las colaboraciones de investigación establecidas con diferentes organismos e instituciones públicos
o privados, de ámbito nacional o extranjero, relacionadas en la presente memoria (apartado 1.4
Colaboraciones) ha permitido el intercambio conjunto de investigadores con una finalidad concreta
del marco de colaboración. Asimismo facultan futuros intercambios de investigación y estancias de
doctorandos en el seno del acuerdo de investigación. La planificación temporal de las estancias de
los doctorandos se realizará de acuerdo a las necesidades de la propia investigación de tesis doctoral;
siempre y cuando el desarrollo de la investigación lo permita, se llevarán a cabo. Principalmente, si el
objeto es el aprendizaje y puesta a punto de nuevas metodologías o técnicas, la actividad se desarrollará
durante la primera fase de la investigación (primer y segundo año); si por el contrario, el objeto final
es un trabajo específico con instrumentación científica complementaria, el periodo de desarrollo de la
actividad sugerido es la fase final (tercer o cuarto año).
Así para los alumnos a tiempo parcial, dada la peculiaridad de éstos, se planificará la posibilidad de
múltiples estancias de investigación pero de menor duración.
Ver actividad formativa “Movilidad”.
ACTIVIDAD: Movilidad
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

0

DESCRIPCIÓN
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La Facultad conoce la importancia de que los alumnos de doctorado realicen estancias en otros centros
para ampliar conocimientos, por ello, una de las sesiones impartidas en el Plan de Formación que
desarrolla la Facultad de Ciencias “Estancias pre y postdoctorales en el extranjero: experiencias
personales” tuvo como finalidad animar a la movilidad. En ella los alumnos que habían salido fuera
pudieron contar sus experiencias. Los Seminarios formativos cuentan con la asistencia y participación
de alumnos de doctorado, investigadores postdoctorales y profesores extranjeros que están realizando
estancias y/o visitas en el equipo investigador. Esto anima muchos alumnos a plantearse la posibilidad
de realizar una estancia en otro centro para completar su formación. La puesta en común de resultados
de investigación resulta especialmente beneficiosa ya que de estas actividades pueden surgir nuevos
proyectos y colaboraciones de investigación en el caso de que no existieran. Uno de los objetivos
estratégicos de la Escuela de Doctorado es consolidar la movilidad de los estudios de doctorado, para
ello, informa puntualmente de las convocatorias públicas de movilidad tanto para profesores como para
alumnos y dispone además de una bolsa de becas de movilidad financiada por la Asociación de Amigos
de la Universidad de Navarra. Estas ayudas contribuyen al esfuerzo de la Escuela para el fomento de la
asistencia a Congresos y de las estancias de investigación.
En este sentido, la organización de la movilidad de los estudiantes de doctorado queda estructurada,
dentro del programa de doctorando, principalmente bajo las siguientes actuaciones:
• Estancias en Universidades y Centros de Investigación: como se ha establecido en la actividad formativa correspondiente, que en la medida de lo posible, se posibilitará a
los alumnos de doctorado la realización de una estancia en un organismo de investigación con el que se haya establecido un vínculo, acuerdo o convenio de investigación.
La estancia, siempre que sea posible de acuerdo a la disponibilidad del estudiante, será de al menos tres meses de duración con objeto de optar al Doctorado Internacional.
Dada la especial implicación de los alumnos de dedicación parcial, se fomentarán los periodos estivales nacionales o aquellos de libre disposición del estudiante, de
acuerdo con su situación personal, para la realización de estancias periódicas de corta duración suficientes para cumplir con la consecución de las competencias del
doctorando.
• Asistencia a reuniones científicas y congresos: se fomentará la asistencia a congresos con un doble objetivos, la presentación de los resultados de investigación en un foro
de opinión científico y en segundo lugar, la interacción, comunicación e intercambio de conocimientos científicos que apoyen la investigación y permitan generar ideas y
conocimiento compartido a la comunidad científica. Para los estudiantes a tiempo parcial se fomentará la asistencia a congresos, y aun cuando no sea posible la asistencia
íntegra se buscarán otras fórmulas de seguimiento (asistencia por un día, o conexión a través de sistemas on-line remotos, etc…). En todo caso, se pondrá especial hincapié
en la preparación y presentación de comunicaciones científicas, al menos, en formato póster.

En la planificación de estas actividades, la coordinación del programa:
•

animará a los estudiantes de doctorado que sopesen y anticipadamente planteen, conjuntamente con sus directores, y siempre y cuando la investigación lo permita, el
momento adecuado para planificar la acción de movilidad.
• se pondrá en contacto con el Servicio de Relaciones Internacionales para que colaboren en la gestión y mantenimiento de los convenios y acuerdos con otras instituciones
académicas o de investigación de carácter nacional o internacional.
• procurará hacer llegar a la Escuela de Doctorado las necesidades de las acciones de movilidad del programa, de manera que dicha Escuela dispondrá las herramientas para
garantizar una búsqueda de la vía de financiación de la acción de movilidad, tal y como queda reflejado en el apartado 2 (Obtención de recursos externos y bolsas de viaje
para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero de doctorandos en formación) del apartado 7.1.( Justificación disponibles).

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Para su incorporación en el Cuaderno de actividades el alumno deberá solicitará un certificado de la
estancia a la institución correspondiente.
Los alumnos presentan la documentación pertinente bien para las subvenciones concedidas o bien para la
obtención de la Mención de doctorado europeo.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Ver datos básicos en actividad formativa “Movilidad”.
5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS
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La Instrucción reguladora de los Estudios de Doctorado aprobada por la universidad para la aplicación
del RD 99/2011 y el “compromiso documental de supervisión” que suscriben el doctorando, su director
de tesis y la propia universidad, regulan el régimen de supervisión de la tesis doctoral y se erigen como
referencia y guía de buenas prácticas:
Director y Co-Director de Tesis
La Comisión académica asignará al doctorando un director de tesis en el momento de su admisión,
quien asumirá las funciones de tutor previstas en la normativa. La tesis podrá ser codirigida por otro o
excepcionalmente más doctores.
El codirector, salvo excepción debidamente justificada, deberá reunir los siguientes requisitos:
- al menos un año de experiencia postdoctoral
- haber participado en al menos un proyecto o contrato de investigación
- poder aportar cuatro contribuciones científicas en los 5 últimos años.
El director, salvo excepción debidamente justificada, deberá reunir además de los requisitos anteriores,
los siguientes:
- haber codirigido al menos una tesis
- un sexenio de investigación o equivalente
En ningún caso un profesor podrá dirigir simultáneamente más de tres tesis doctorales (las codirigidas, a
estos efectos, computarán como media).
La Comisión académica del Programa de Doctorado bien de oficio o bien a instancia del doctorando o
del director de tesis, podrá proponer a la Escuela de Doctorado un cambio en la dirección de tesis.
En cualquier caso, esta modificación se realizará de acuerdo al régimen establecido por el “Compromiso
documental de supervisión” oídos el doctorando y el director de tesis.
El marco de trabajo, seguimiento y colaboración que se establecerá entre el doctorando y el director de
tesis se fija en el “compromiso documental de supervisión” en el que se fijan los derechos y obligaciones
de ambos y las cuestiones derivadas de la confidencialidad, propiedad intelectual y resolución de
conflictos. A tal efecto, se comprometen, en el ámbito de las funciones que a cada uno corresponden, a
establecer unas condiciones de colaboración que permitan la presentación del proyecto de tesis doctoral,
su posterior elaboración y, finalmente, su defensa, de acuerdo con los procedimientos y los lazos que
se hayan establecido en la normativa aplicable. El doctorando se compromete a desarrollar los estudios
de doctorado y a llevar a cabo la investigación objeto del proyecto de tesis en el marco que establece la
normativa aplicable, bajo la supervisión del Director y Co-director/es, de acuerdo con las obligaciones
que resultan del citado compromiso. Por otro lado el Director y codirector de tesis se comprometen
a supervisar y realizar con regularidad el seguimiento de la actividad investigadora que desarrolle el
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doctorando, facilitándole la orientación y el asesoramiento necesarios y procurando que el doctorando
desarrolle su iniciativa y alcance autonomía en la tarea investigadora.
Cotutela de Tesis
La Escuela de Doctorado promoverá y facilitará el desarrollo de convenios de cotutela de tesis con
universidades de reconocido prestigio de ámbito internacional que garantizarán una estancia de al menos
un curso académico y la codirección de un investigador de primer nivel de esa institución. La Escuela
cuenta con un convenio marco de cotutela fruto del desarrollo de diversas experiencias de cotutela
principalmente con universidades del Sur de Francia en el marco de la Red de Universidades AquitaniaEuskadi-Navarra.
En esa línea se facilitará la concurrencia a las convocatorias públicas de financiación a la movilidad y se
creará una bolsa de becas financiada por la Asociación de Amigos de la universidad para la realización
de estancias de investigación.
Estancias de investigación
Todos los Programas de Doctorado contemplarán como parte de su oferta de actividades formativas las
estancias de investigación en el extranjero.
Se recomendará una estancia de al menos tres meses en centros de reconocido prestigio internacional. Se
preverá para los alumnos a tiempo parcial la posibilidad de realizar un mayor número de estancias de una
duración menor.
A tal efecto, tal y como se indica en el capítulo 1 de la memoria, se han establecido diversos acuerdos
con universidades extranjeras en los que se facilitará la movilidad de alumnos.
No obstante desde la Escuela de Doctorado y el Servicio de Relaciones Internacionales se procurará el
establecimiento de nuevos convenios de colaboración con centros extranjeros.
Proyecto de tesis
En el plazo de 8 meses desde la admisión, el doctorando, con el visto bueno de su director de tesis,
solicitará la aprobación del proyecto de tesis a la Comisión académica.
El proyecto de tesis deberá incluir: a) estado del tema (con bibliografía), b) hipótesis de trabajo, c)
objetivos concretos, d) metodología, e) planificación temporal y f) medios con los que cuenta para
llevarlo a cabo. En todos los casos, debe presentar una estructura y los elementos adecuados para
evidenciar la calidad científica del proyecto.
Revisor de la tesis
En el plazo de 8 meses desde la admisión del doctorando, si la Comisión académica lo estima oportuno,
designará un revisor encargado del seguimiento y evaluación del trabajo de investigación y registro de
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actividades de cada alumno. El revisor será un experto de reconocido prestigio que reúna los requisitos
para ser director de tesis y que podrá pertenecer a una institución de investigación nacional o extranjera.
5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

El candidato presentará la solicitud de admisión en las Oficinas Generales, que procederán a su registro
y posterior envío a la Comisión académica del programa. Esta Comisión emitirá su informe tras la
preceptiva entrevista con el candidato, designará su director de tesis quien asumirá las funciones de tutor
previstas en la normativa y en su caso establecerá los complementos formativos adecuados al perfil del
alumno. La Junta directiva del centro responsable del programa elevará la solicitud con su visto bueno a
la Escuela de doctorado, que comprobará el cumplimiento de los requisitos de acceso para su admisión
por el Rectorado.
En el plazo de 8 meses desde la admisión, el doctorando, con el visto bueno de su director de tesis,
solicitará la aprobación del proyecto de tesis a la Comisión académica.
El proyecto de tesis deberá incluir: a) estado del tema (con bibliografía), b) hipótesis de trabajo, c)
objetivos concretos, d) metodología, e) planificación temporal y f) medios con los que cuenta para
llevarlo a cabo. En todos los casos, debe presentar una estructura y los elementos adecuados para
evidenciar la calidad científica del proyecto.
Anualmente la Comisión académica del programa evaluará el trabajo de investigación del doctorando y
su documento de actividades junto con el informe que, en su caso, deberá emitir el revisor.
La evaluación positiva será requisito indispensable para continuar en el programa. En caso de evaluación
negativa, que será debidamente motivada, el doctorando deberá ser de nuevo evaluado en el plazo de seis
meses, a cuyo efecto elaborará un nuevo plan de investigación. En el supuesto de producirse una nueva
evaluación negativa, el doctorando causará baja definitiva en el programa.
Registro de actividades
La universidad cuenta con una aplicación informática que permite que el alumno vaya introduciendo
todas las actividades formativas que va realizando a lo largo de su formación. Incluye la información en
texto libre en base a unas categorías preestablecidas, y ofrece la posibilidad de adjuntar la documentación
que se precise para cada actividad.
El alumno puede compartir su contenido con aquellas personas que él mismo designe (Director de Tesis).
Además, ciertos usuarios autorizados (Director de Tesis, Comisión Académica del programa, Comité
Directivo de la Escuela) podrán proponer a los alumnos la realización de actividades concretas.
Existe la posibilidad de exportar todos los datos a un documento PDF que configurará el documento de
actividades del alumno.
Todos los alumnos matriculados en el doctorado ya cuentan con el acceso a la aplicación vía web.
Contenido:
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Actividades

El doctorando incluirá una breve descripción de la actividad realizada, duración y lugar de realización.
Asimismo justificará la oportunidad de su realización (complemento a su formación personal, relación
con el tema de su tesis etc…). Siempre que sea posible adjuntará el correspondiente justificante.
Para su posterior evaluación deberán ser validadas por el Director de Tesis que podrá acceder a cada una
de ellas comentarlas y dar su visto bueno.
Únicamente podrán incorporarse las actividades realizadas a partir de la admisión a los estudios de
doctorado y antes del depósito de la tesis doctoral.
Propuestas

El comité directivo de la Escuela de Doctorado, el Director de Tesis, el Vicedecano de cada centro y el
Director del PD podrán acceder al Registro de Actividades de cada alumno para proponer la realización
de nuevas actividades.
Deberán incluir una descripción lo más detallada posible así como el carácter obligatorio u optativo
de la propuesta. El doctorando deberá justificar tanto el cumplimiento como el incumplimiento de sus
propuestas.
Tanto las actividades como las propuestas tendrán reflejo en el documento de actividades. También
constarán los comentarios de los usuarios autorizados.

Operativa
A medida que el alumno vaya realizando actividades formativas las irá incorporando al Registro. Para
que una actividad pueda ser considerada para su evaluación deberá contar el visto bueno del Director de
Tesis, que avalará su pertinencia y aprovechamiento.
Al final del segundo semestre el doctorando generará el documento PDF y lo remitirá por e-mail al
Director de su Tesis.
El Director de la Tesis lo guardará y reenviará por mail al Director del Programa de Doctorado que
informará a la Comisión Académica para su evaluación definitiva.
Una vez depositada la tesis en la secretaría de la Facultad, el Director de Tesis imprimirá y entregará el
documento de actividades definitivo con su visto bueno para la posterior revisión del tribunal evaluador
de la tesis.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

Depósito
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Una vez finalizada la realización de la tesis doctoral, si el doctorando cuenta con el seguimiento del
revisor le enviará la memoria de investigación para recabar su informe favorable.
A continuación efectuará su depósito, con el visto bueno del director de tesis, mediante la entrega de tres
ejemplares a la Comisión académica que, con su conformidad y, en su caso, el informe favorable del
revisor, lo remitirá a la Junta directiva del centro para su conformidad.
La Junta directiva del centro, remitirá, toda la documentación (informe del revisor, visto bueno de la
Comisión académica y del centro) a la Escuela de doctorado para su tramitación. La documentación
anterior irá acompañada de una propuesta de expertos en la materia que puedan formar parte del tribunal
encargado de juzgarla.
La propuesta de tribunal incluirá cinco profesores doctores que asistirán a la defensa pública, de los
cuales al menos tres serán externos a la Universidad de Navarra. Se propondrán también dos suplentes,
uno de la Universidad de Navarra y otro externo a ella. Ninguno de los expertos propuestos podrá ser el
director o codirector de la tesis.
La Escuela de doctorado, a la vista de la documentación recibida, procederá a la autorización o no de
la defensa de la tesis. En los supuestos de no autorización de la defensa de la tesis, la Escuela deberá
comunicar por escrito las razones de su decisión a la Junta directiva responsable del programa, al
doctorando y al revisor si lo hubiera, los cuales podrán presentar alegaciones a la Escuela en el plazo de
diez días. A su vista, y recabados los informes orales y escritos que se estimen oportunos, se resolverá
con la mayor celeridad.
Nombramiento del tribunal
Autorizada la defensa de la tesis doctoral, la Escuela de doctorado, a propuesta del centro, nombrará el
tribunal tras la comprobación de los requisitos legales establecidos.
La Escuela de doctorado designará, entre los miembros del tribunal, a un presidente y un secretario.
En caso de renuncia por causa justificada de un miembro titular del tribunal, el presidente procederá a
sustituirle por el suplente correspondiente.
La Junta directiva del centro remitirá a los miembros del tribunal un ejemplar de la tesis doctoral.
Defensa y evaluación de la tesis doctoral
El acto de defensa de la tesis será convocado por el presidente y comunicado con una antelación mínima
de 15 días naturales a la fecha de su celebración. Tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la
exposición por el doctorando de la labor realizada, la metodología, el contenido y las conclusiones, con
una especial mención de sus aportaciones originales. El tribunal dispondrá del documento de actividades
que no dará lugar a una puntuación cuantitativa pero sí constituirá un instrumento de valoración
cualitativa que complementará la evaluación de la tesis doctoral.
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Los miembros del tribunal plantearán al doctorando cuantas cuestiones estimen oportunas. Los doctores
presentes en el acto público podrán intervenir en el momento y forma que señale el presidente del
tribunal.
El tribunal emitirá la calificación global que finalmente concede a la tesis, de acuerdo con la siguiente
escala: “apto”, “no apto”.
El tribunal podrá proponer que la tesis obtenga la mención de «cum laude» si se emite en tal sentido el
voto secreto positivo por unanimidad. A tal efecto, y una vez emitida la calificación global de la tesis,
cada miembro del tribunal emitirá su voto en sobre cerrado. El tribunal volverá a reunirse para realizar el
correspondiente escrutinio.
6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
Líneas de investigación:
NÚMERO

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1.1

Interacciones de ciclodextrinas con sustratos de distinta naturaleza

1.2

Desarrollo de materiales poliméricos y sistemas matriciales con
aplicaciones industriales

1.3

Síntesis y caracterización de metalosurfactantes luminiscentes

2.1

Cementos de aluminato: retención de metales pesados y efecto
fotocatalítico

2.2

Conglomerantes de cal y cemento: estudio y desarrollo de nuevos
aditivos. Aditivos con base quitosano

2.3

Metales y Minerales en materiales inorgánicos y matrices
medioambientales y alimentarias

3.1

Problemas ambientales asociados al Nitrógeno reactivo

3.2

Contaminación atmosférica y Química Atmosférica

4.1

Química y fertilidad del suelo

4.2

Sustancias húmicas: estructura, actividad química y biológica y
capacidad de complejación de elementos metálicos

4.3

Micorrizas arbusculares en ecosistemas naturales y agrícolas

4.4

Respuestas de las plantas a factores de estrés abióticos y bióticos.

Equipos de investigación:
Ver anexos. Apartado 6.1.

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

El programa de doctorado se desarrolla en el Departamento de Química y Edafología a través de los
diferentes grupos de investigación que lo integran. El personal docente e investigador adscrito al Dpto.
se enmarca en uno de los siguientes grupos de investigación: Química-Física, MIMED (Materiales
inorgánicos y medioambiente), LICA (Labaoratorio integrado de calidad ambiental) y Química del suelo.
La información relatica a la descripción de los grupos de investigación, proyectos de investigación
vigentes, contribuciones científicas más importantes y datos relativos a 10 tesis doctorales defendidas, se
adjuntan en el documento LineasequiposQuímicaalegaciones.pdf.
6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS

41 / 88

Identificador : 723390372

Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:

Según la Nueva Instrucción de octubre de 2011 que determina y amplia para la universidad la normativa
actual de los estudios de Doctorado (RD 99/2011) y concreta los mecanismos para la dirección de tesis
doctorales; el Director de tesis debe tener un sexenio de investigación o equivalente y haber codirigido al
menos una tesis. Además, deberá reunir las condiciones exigidas para ser codirector: al menos 1 año de
experiencia postdoctoral, haber participado en al menos un proyecto o contrato de investigación y poder
aportar 4 publicaciones científicas en los 5 últimos años.
La dirección de tesis doctorales está contemplada expresamente como parte de la dedicación docente en
la evaluación de la actividad docente del profesorado en la Universidad de Navarra que se realiza según
el programa AUDIT de la ANECA y que ha sido certificado por dicha agencia.
La dirección de tesis doctorales está incluida como uno de los méritos para la evaluación por parte de
la facultad de la actividad investigadora de los profesores según el documento sobre profesorado de la
UN de septiembre de 2011. Dicha evaluación se añade a la evaluación externa realizada por la ANECA
según los programas correspondientes.
7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

1. Medios materiales y servicios disponibles adecuados para garantizar el desarrollo de investigación
La Facultad de Ciencias cuenta con todos los medios materiales para realizar una formación
investigadora de calidad, así como una actividad investigadora competitiva a nivel internacional.
Sus instalaciones están integradas en el área de Ciencias de la Universidad de Navarra, ubicadas en
la zona de Ciencias experimentales y de la salud de Pamplona. En un radio menor de un kilómetro se
encuentran:
• Las Facultades de Ciencias, Farmacia y Medicina que comparten departamentos interfacultativos.
• El Centro de Investigación en Farmacobiología Aplicada (CIFA), centro de investigación de la Universidad de Navarra, creado en el año 1988, que cuenta con diversas
Unidades técnicas y Laboratorios, Quirófano experimental, Animalario y Unidad de Garantía de Calidad. En dicho centro se sitúan algunos grupos de investigación de la
Universidad. La investigación que se realiza en el Centro constituye una fuente de formación importante para los alumnos de tercer ciclo en sus tareas investigadoras.
• El Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA), dedicado a la investigación en las áreas de Fisiopatología Cardiovascular, Oncología, Neurociencias y Terapia
Génica y Hepatología, dotado de laboratorios equipados con la más alta tecnología. Los alumnos que reúnen condiciones y lo desean, pueden incorporarse a alguno de los
grupos de investigación para adquirir experiencia investigadora como alumnos internos y realizar proyectos de investigación dirigidos.
• El Instituto Científico y Tecnológico (ICT) actúa como nexo de unión entre los investigadores y las empresas con el fin de facilitar y promover la investigación e impulsar
la transferencia de los conocimientos y resultados de investigación generados en la universidad. Como Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación pertenece a
la Red OTRI de las Universidades Españolas y a la red de Centros de Enlace para la Innovación (IRC) de la Comisión Europea, a través del consorcio IRC CENEO.

El área de Ciencias de la Universidad de Navarra está constituida por un conjunto de cinco edificios,
que albergan las diferentes instalaciones. Los Departamentos poseen recursos propios con dotación
del equipamiento necesario para su investigación. La relación de grandes equipos, con su ubicación y
normas de utilización de toda el área de Ciencias está disponible en la intranet de la Universidad. En el
recinto del área se encuentra ubicado un animalario bien dotado que facilita el desarrollo de los proyectos
de investigación en los que se utilizan animales.
Están siendo suprimidas las barreras arquitectónicas de todos los edificios y de la mayor parte de las
instalaciones, de tal manera que alumnos, profesores o empleados con discapacidad puedan desarrollar
su actividad universitaria.
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Para impartir las actividades formativas y todo lo relativo con el carácter formativo del Programa de
Doctorado en Química se dispone de:
•
•
•
•
•
•
•

1 Aula, de 50 plazas, dotada con los últimos equipos audiovisuales para la docencia de posgrado.
1 aula de ordenadores con prestaciones especiales, para cursos de posgrado.
2 Salones de Actos de 320 y 430 butacas, equipados con sistemas de proyección, megafonía y cabinas de traducción simultánea
Aulas Multimedia: para el trabajo con programas interactivos, como Microsim.
La videoteca permite a los alumnos acceder a material documental elaborado por los profesores y un amplio número de videos científicos
11 salas para trabajo en grupo con capacidad para 8-10 alumnos, dotadas de ordenador y conexión a red.
Laboratorios docentes.

Los laboratorios que son utilizados para impartir clase son los siguientes:
• Laboratorios de Química (012, 009 y 3F04).
• Laboratorio de Química Orgánica (3F03).
• Laboratorio de Química y Edafología (4B03).

La ocupación media de dichos laboratorios es de 45%, su capacidad media es de 44 puestos.
• Secretaría de la Facultad: situada en el Edificio de Ciencias, junto con las Secretarías de Farmacia, Medicina y Enfermería. Los despachos de Decanato y Dirección
de Estudios están en el mismo edificio y próximos a la Secretaría. Se trabaja en estrecha colaboración con las Oficinas Generales y otros Servicios Centrales de la
Universidad.

De igual forma, concretamente para el desarrollo de la investigación en el Programa de Doctorado en
Química, el Dpto. de Química y Edafología dispone de:
• Laboratorios de investigación:

Laboratorios planta baja 0075, 0150, 0200.
• Laboratorios planta primera 1040, 1150, 1230, 1340, 1360.
• Laboratorio limpio 0055
• Laboratorios docentes con técnicas analíticas disponibles:
• Laboratorios de Química (012, 009 y 3F04).
• Laboratorio de Química y Edafología (4B03).

Asimismo el Dpto. de Química y Edafología dispone de un elenco importante de técnicas instrumentales
para el desarrollo de los proyectos de investigación enmarcados en las diferentes líneas de investigación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Espectrofluorímetro resuelto en el tiempo Edinburgh Instruments FLS920 (time resolved and steady state fluorescence and anisotropy)
Espectrofluorímetro Perkin-Elmer LS50B
Espectrofotómetro de IR FTIR Nicolet Avatar. Golden Gate ATR accesory with temperature control (20-200ºC)
Espectrofotómetro con Diodo de Array HP-8452A
Equipo de dispersión de luz dinámica Photon Correlation Spectrometer Dyna-Pro MS/X
Cromatógrafo liquid de alta resolución Waters HPLC/GPC system (600 HPLC pump, 717 autosampler, 996 PDA detector, 2414 IR detector, 464 electrochemical detector)
Sistema de test de disolución Sotax AT7
Viscosímetro Haake Viscotester 550
Difractómetro de rayos X Bruker D8 ADVANCE
Analizador térmico Mettler TGA/SDTA851 with multisampler
Resonancia magnética nuclear Bruker Advance NMR spectrometer (400 MHz)
Porosímetro de intrusion de mercurio Micromeritis ASAP 2020
Espectrofotómetro de absorción atómica con llama, cámara de grafito y generador de hidruros Perkin Elmer AA800
Captador automático de alto volumen para recogida simultánea de PAHs y PM10. Cambio automático de 15 filtros. Modelo DAH-80, DIGITEL
Captadores de alto volumen para determinación de partículas en suspensión (inmisión), con recogida de muestra sobre filtro y determinación gravimétrica en laboratorio.
Modelo CAV-A/M. MCV, S.A.
Cabezales portafiltros para filtros de 15 cm de Ø (PM10 y PM2.5). Modelo PM1025-CAV. MCV, S.A.
Sonda para muestreo de COV en suelos (Modelo VOC-mole). Markes
Digestor microondas con vasos de teflón PFA con rotor de alta presión. Modelo Millestone
Digestor microondas con vasos de teflón PFA con rotor para 40 muestras. Modelo MARS 5 Xpress. CEM
Equipo de extracción acelerada de solventes por microondas. Modelo MARS Xtraction. CEM.
Digestión vía húmeda (sistema abierto) con reactores de teflón (Savillex).
Cromatografo de iones (Modelo ICS-2000) con célula de conductividad, supresión electrolítica, sistema de generación de eluyentes y muestreador automático (Modelo
Ultimate 3000). Dionex.
Cromatógrafo de iones (Modelo ICS-1100) con célula de conductividad, supresión electrolítica y muestreador automático (Modelo Ultimate 3000). Dionex.
Espectrómetro de Masas con Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP-MS). Rango dinámico de nueve órdenes de magnitud, detector simultáneo de alta velocidad e
inyector automático. Modelo 7500a. Agilent.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analizador de mercurio MA-2000 (Nippon) para análisis de muestras líquidas y sólidas provisto de muestreador automático.
Espectrofotómetro UV-V con sistema de barrido configurable. (Modelo 4418). Zuzi.
Potenciostato (Modelo PGSTAT12). Autolab. Celda (Modelo 663VA Stand), muestreador automático (Modelo 730 Sample Changer). Bureta automática.
Analizador electroquímico de metales traza (Modelo 746 VA). Celda modelo 747 VA Stand . Metrohm.
Espectrómetro de masas de relaciones isotópicas (Modelo IsoPrime 100) con inyector de gas de referencia doble y diluidor para el análisis secuencial de d 15N, d 13C y d
34
S. El sistema se encuentra acoplado a un analizador elemental (Modelo vario MICRO Cube). Elementar.
Cromatógrafo de gases (Modelo 6890) con detector de masas (Modelo 5973 MSD). Inyector automático para líquidos (Modelo 7683). Agilent. Inyector de desorción
térmica (Modelo UNITY) con muestreador automático multitubo (Ultra TD). Markes.
Cromatógrafo de gases 7890 con detector de masas (Modelo 5975C MSD) y detector de captura electrónica. Inyector automático para líquidos (modelo 7683), pudiendo
operar en split/splitless o mediante vaporización a temperatura programable (PTV).
Analizador de carbono total (TC), carbono inorgánico total (TIC), carbono orgánico total (TOC), carbono orgánico purgable (POC) y carbono orgánico no purgable
(NPOC) con módulo adicional para introducción de muestras en estado sólido. Modelo liquiTOC. Elementar.
Analizador de nitrógeno orgánico (Kjeldahl). Digestor programable (Modelo K-437) y sistema de destilación (Modelo B-324).Büchi.
Titrador automático (Modelo 719 S). Metrohm.
Analizador elemental (Modelo vario MICRO Cube) para la determinación simultánea de C, H, N y S en muestras líquidas y sólidas. Elementar.
pH-metro (Modelo GLP 21). Crison.
Conductivímetro (Modelo microCM 2202). Crison.
Analizador de iones con electrodos selectivos (Modelo 920). Orion.

Servicios centrales disponibles para los alumnos e investigadores del Programa de Doctorado en
Química:
• Servicio de Biblioteca ( /): consta de tres secciones: Humanidades, Ciencias Geográficas y Sociales y Ciencias Experimentales. La sección de Ciencias Experimentales
ocupa un edificio situado junto a las Facultades de Farmacia, Medicina y Ciencias. La biblioteca en cifras (datos de 2010), dispone de más 1.195.963 volúmenes, 2.301
puestos de lectura. 19.700 revistas y 46.760 revistas electrónicas.

La sala de lectura de alumnos en la sección de ciencias, ofrece los siguientes servicios:
•
•
•
•
•
•
•
•

Una colección bibliográfica formada por 7.000 obras en acceso directo, con la bibliografía recomendada en los programas de las asignaturas.
Una sección de diccionarios y enciclopedias básicas y otra dedicada a la literatura de entretenimiento (signatura PLC).
Más de 600 puestos de lectura, 48 de ellos con conexión a la red. WiFi en todas las salas.
Ordenadores para la consulta del catálogo.
20 puestos con ordenador para: consulta de bases de datos, libros y revistas, consulta de la página web de la Universidad, etc.
3 máquinas fotocopiadoras (ubicadas en el hall de acceso a la Biblioteca), una de ellas con función de impresora, que puede configurarse desde los ordenadores personales.
64 taquillas individuales para guardar objetos personales.
Salas de trabajo en grupo : 11 salas, con capacidad para 8-10 alumnos, provistas de ordenador y pizarra, que se pueden reservar a través de la página web.

• Servicios Informáticos ( www.unav.es/SI): son responsables de administrar los servicios de red, los sistemas de información, desarrollan las aplicaciones propias del
entorno universitario y gestionan las telecomunicaciones. Dentro del campus se dispone de una red inalámbrica (WiFi). Prestan también soporte técnico a profesores,
departamentos, servicios y en general a todo el personal de la Universidad.

Facilitan a los alumnos:
• la credencial para acceder a los sistemas informáticos de la Universidad con la que pueden obtener una cuenta de correo electrónico permanente, acceder a los recursos de
la Biblioteca, salas de ordenadores, consulta de calificaciones, etc.
• un sistema de almacenamiento de documentos. Se les facilita el acceso a Internet, a la red de transmisión de datos de la Universidad y a todos los servicios disponibles en la
red. Para todo ello, disponen de más de 400 equipos en las salas de ordenadores de los edificios de: Derecho, Ciencias, Ciencias Sociales y Arquitectura.

Coordinan y gestionan las aulas de ordenadores de la Universidad, donde existen 370 ordenadores a
disposición de los alumnos, así como proyectores, impresoras, etc.
• Servicio de Reprografía: con fotocopiadoras de altas prestaciones, manejadas por personal del Servicio, y fotocopiadora para el uso de profesores o alumnos. En el
edificio de la Biblioteca hay 7 fotocopiadoras para uso propio. En el edificio de Investigación hay 2 fotocopiadoras para profesores, PIF, personal de administración y
servicios y de apoyo a la investigación.
• Oficinas Generales (http://www.unav.es/oogg/): en ellas se realiza la matrícula en las diversas titulaciones que se imparten y en los programas Máster y doctorado.
También se encargan de la expedición de títulos y certificaciones académicas, tramitación de las instancias dirigidas al Rectorado de la Universidad y de todo lo
relacionado con la gestión académica para el alumno.
• Servicio de Innovación Educativa(www.unav.es/innovacioneducativa/): su finalidad es apoyar en la mejora de la calidad docente y educativa y en el uso de los medios
tecnológicos. En concreto, en la facultad de Ciencias se dispone de un Sistema ADI (Plataforma de herramientas informáticas de apoyo a la docencia). Desde hace tiempo
en la universidad se viene utilizando una plataforma educativa adaptada de un proyecto abierto originario de la Universidad de Standford. Es un conjunto de herramientas
que se pone a disposición de profesores y alumnos como apoyo a la docencia presencial. Estas herramientas son: web, documentos, examinador, calificaciones,
inscripciones, avisos, diario, foros y otras. Años atrás se han adquirido dispositivos de respuesta remota ("clickers") con el objetivo de potenciar la participación de los
alumnos en sesiones y seminarios. También se cuenta con una herramienta portafolios (UNporfolio). En ella, alumnos, profesores y otras personas relacionadas con la
Universidad podrán recoger datos personales, información y evidencias sobre su desarrollo personal y profesional que les ayudarán a ser más conscientes del proceso
seguido y de las posibles metas. Además, podrá ser utilizado como herramienta de evaluación en asignaturas, valorando la adquisición de competencias y grado de destreza
alcanzado.

El Servicio de Innovación Educativa colabora con la Facultad en la organización de cursos y sesiones,
adaptación de las asignaturas al sistema de créditos europeo (EEES), diseño y realización de las
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páginas web de asignaturas, departamentos y Centro y en la puesta en marcha de proyectos de mejora e
innovación.
• Instituto de Idiomas ( www.unav.es/idiomas): ofrece a estudiantes y profesionales una amplia variedad de cursos y programas para la enseñanza y perfeccionamiento del
inglés, francés, alemán, italiano, ruso, chino mandarín y euskera. El alumno tiene a su disposición los recursos necesarios para profundizar en el estudio de los idiomas
como ordenadores multimedia, DVD, televisión, material de audio y vídeo, libros, publicaciones y otros materiales de estudio. El Instituto ofrece cursos especiales que se
adaptan a las necesidades específicas de cada titulación. Asimismo, ofrece cursos de técnicas de comunicación para congresos, de conversación y de redacción con fines
académicos y científicos. Imparte también cursos semi-intensivos de preparación para los exámenes internacionales TOEFL, IELTS y Cambridge. El Instituto de Idiomas
es centro autorizado y sede local de los exámenes internacionales de la University of Cambridge.
• Capellanía Universitaria ( www.unav.es/capellaniauniversitaria): ofrece atención humana, espiritual y formación cristiana a todos los universitarios que lo deseen. La
Facultad cuenta con un Capellán para los estudiantes y profesores de Química, que, además de su actividad docente, promueve actividades (catequesis, voluntariado, etc.) y
atiende las consultas de los que soliciten consejo y orientación para su vida personal.
• Servicio de Alojamiento ( www.unav.es/alojamiento): asesora a los alumnos que lo soliciten sobre la modalidad de alojamiento que mejor se adapte a su perfil.
• Servicio de Actividades Culturales ( www.unav.es/actividades/): promueve y apoya las inquietudes culturales y artísticas de los alumnos con el fin de que experimenten
en plenitud la vida universitaria. Organiza a lo largo del curso numerosas actividades que enriquecen la formación integral de los universitarios: conferencias, debates,
conciertos, obras de teatro, talleres y concursos.

También edita semanalmente la publicación “Vida Universitaria”, donde la comunidad universitaria
puede encontrar la agenda de todos los eventos culturales, deportivos y de ayuda social que tendrán
lugar durante esos días. Además de en formato papel se ofrece en versión on-line www.unav.es/
vidauniversitaria
• Servicio de Deportes ( www.unav.es/deportes): ofrece a los estudiantes un amplio programa de actividades en sus instalaciones deportivas o mediante convenios con otras
entidades. Además de la práctica de diferentes disciplinas deportivas, organiza escuelas y clubes (de montaña, vela, etc.), y competiciones internas para alumnos, como el
Trofeo Rector o el Torneo de Bienvenida. Los estudiantes pueden también competir en diferentes ligas, tanto navarras como nacionales, a través de sus equipos federados,
además de recibir clases con las escuelas deportivas. Un sábado de mayo se organiza el Día del Deporte. En sus instalaciones se practica una amplia gama de deportes:
aerobic, atletismo, baloncesto, frontenis, fútbol, fútbol sala, gimnasio-sala de musculación, pádel, pilates, pelota vasca, rugby, squash, tenis, taekwondo, voleibol, etc.
• Universitarios por la Ayuda Social ( www.unav.es/uas): está formado por un alumnos y graduados de la Universidad que dedican parte de su tiempo libre a personas
necesitadas, colaborando en distintas áreas: provida, atención a personas mayores, apoyo escolar a niños con dificultades de integración social, discapacitados, enfermos
hospitalizados, apoyo escolar, actividades deportivas con presos y talleres formativos a lo largo del curso. También se llevan a cabo campañas de sensibilización y otras
actividades extraordinarias de carácter solidario.
• Alumni Navarrenses ( www.unav.es/alumni): es el cauce para mantener viva la relación de los antiguos alumnos con la universidad y con los compañeros de carrera.
Organiza diferentes actividades a través de sus Agrupaciones Territoriales, ofrece a sus miembros diversas publicaciones y servicios (como formación continua,
oportunidades profesionales o información de cuanto sucede en la Universidad) y establece acuerdos con instituciones y empresas en beneficio de sus miembros. Es
promotora de la Acreditación Jacobea Universitaria, que reúne a universidades de todos los continentes interesadas en promover el Camino de Santiago entre sus
estudiantes y antiguos alumnos ( www.campus-stellae.org). La Agrupación ha impulsado el Programa “Becas Alumni Navarrenses”, orientado a alumnos académicamente
excelentes que deseen realizar sus estudios en la Universidad de Navarra. En la actualidad, 2 alumnas de la titulación de Química disfrutan de dicha beca.

Para la gestión y mantenimiento de las instalaciones y equipos, la Junta Directiva de la Facultad
trabaja en colaboración con el Rectorado y los servicios generales de la Universidad que se ocupan
específicamente de esta función. Para el área de Ciencias existe, además, una Junta Interfacultades,
constituida por los Decanos de las Facultades de Ciencias, Medicina y Farmacia, la Directora de la
Escuela de Enfermería y un Secretario, que se ocupa, entre otros temas, del estudio y propuesta de
nuevas instalaciones y reformas, el seguimiento del mantenimiento de edificios e instalaciones ya
existentes, así como de la dotación de equipos y servicios de interés general del área (aulas, cafeterías,
biblioteca, servicio de reprografía, etc.).
Los servicios implicados en la gestión y mantenimiento son:
• Obras e Instalaciones: se ocupa de la realización de las obras y reformas que se llevan a cabo en los edificios de la Universidad así como del seguimiento y mejora
a introducir en las infraestructuras del campus. Elabora los planes de necesidades, lleva a cabo el control de proyectos y presupuestos, la gestión de licencias con las
administraciones públicas, así como la contratación, el seguimiento y el control de obras.
• Orden y Seguridad: garantiza las condiciones de uso de los edificios e instalaciones, a través de las tareas que llevan a cabo bedeles y vigilantes. Realiza estudios y
propuestas sobre la adopción de medidas generales de seguridad, colabora con el Servicio de Mantenimiento para la conservación de las instalaciones, etc.
• Mantenimiento: se ocupa de garantizar la buena conservación y adecuado funcionamiento de los edificios e instalaciones, así como servir de apoyo técnico a los eventos
extraordinarios que se celebran (congresos, reuniones científicas, etc.). Gestiona las peticiones a través de la Intranet y cuenta con operarios cualificados en distintas
especialidades (electricidad, electrónica, calefacción, fontanería, carpintera, albañilería, pintura, etc.)
• Prevención de Riesgos Laborales: vela por la seguridad y salud de todas las personas que trabajan y estudian en sus instalaciones. Cuenta con representantes en todos los
centros y departamentos.
• Limpieza: responsable de mantener en óptimo estado de limpieza los distintos edificios, acomodándose a las características de cada inmueble, así como a la gran variedad
de dependencias existentes (despachos, oficinas, aulas, laboratorios, etc.).
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El presupuesto de la Facultad es elaborado cada año por la Junta Directiva y aprobado por el
Rectorado. Consta de un presupuesto ordinario para la actividad docente de los Departamentos,
incluyendo personal, material de prácticas y otros gastos, y un presupuesto extraordinario que recoge
los gastos de reformas de locales, compras de aparatos e instrumentación científica, y actividades
extraordinarias.
En la gestión económica de la Facultad colaboran:
• Servicio de Administración y Tesorería: enmarcado dentro del área de Gerencia de la Universidad de Navarra, gestiona la contabilidad y la tesorería de la Universidad, la
relación con proveedores, etc.
• Servicio de Compras: canaliza una buena parte de las adquisiciones y de la contratación de servicios, obteniendo de ordinario importantes ventajas económicas. Permite
mantener criterios homogéneos con los proveedores en materia de descuentos o de condiciones de pago, control de facturación, etc.

2. Obtención de recursos externos y bolsas de viaje para la asistencia a congresos y estancias en el
extranjero de doctorandos en formación
Dos son los servicios propios de la Universidad de Navarra que permiten a los doctorandos obtener toda
la información relevante al respecto de la obtención de bolsas de viaje y ayudas para la financiación de
asistencia a congresos internacionales o la estancia en centros de investigación de reconocido prestigio
en el extranjero:
• Relaciones Internacionales: colabora con el resto de la comunidad universitaria en la creciente dimensión internacional de la Universidad de Navarra, a través de: acogida,
y atención de alumnos, organización de servicios específicos dedicados a estudiantes internacionales, gestión de Programas de Intercambio (Erasmus/Sócrates, Leonardo,
etc.), gestión y mantenimiento de los convenios y acuerdos con otras instituciones académicas o de investigación de carácter internacional y atención de la red de delegados
internacionales de la Universidad de Navarra presentes en 31 países.
• Servicio de Asistencia Universitaria ( www.unav.es/becas): ofrece a todos los alumnos que lo soliciten, información y asesoramiento personalizado sobre becas y ayudas
al estudio, así como de otras vías de financiación de los estudios universitarios. A través de este servicio, la Universidad de Navarra pretende conseguir que ninguna
persona con aptitudes para el estudio, deje de cursar una carrera por motivos económicos.

Los estudiantes de la Universidad de Navarra pueden beneficiarse de las convocatorias de becas públicas
así como de las propias de la Universidad.
A su vez, la Fundación Empresa Universidad de Navarra, permite al doctorando, tras la obtención de su
título de Doctor, acceder a ofertas de trabajo de acuerdo a su perfil formativo, en la búsqueda de puestos
de desempeño profesional post-doctoral. Las funciones concretas de este servicio se puede establecer en:
• Fundación Empresa-Universidad de Navarra ( www.unav.es/feun): su misión es colaborar en la gestión de la carrera profesional de sus graduados durante los tres años
posteriores a la finalización de sus estudios. Cada universitario, desde que comienza sus estudios, cuenta con su página personal de empleo, donde puede acceder de forma
individualizada y confidencial a las ofertas de trabajo, su situación real en cada momento, informe de pruebas psico-profesionales, curriculum vitae, etc. Esta oficina está
en permanente contacto con la persona de la Facultad que se encarga de la gestión de las prácticas en empresa. Todos los años se organizan actividades de cara a fomentar e
informar a los alumnos sobre salidas profesionales (Foro del empleo, jornadas de inserción laboral, etc.). Creada como instrumento de relación entre el mundo empresarial
y el universitario, está al servicio del empleo universitario, de la mejora de la innovación y de la competitividad de la empresa. Entre otras actividades gestiona prácticas y
empleo universitario de estudiantes y recién graduados.

El desempeño de las actividades investigadoras se completa con las colaboraciones de investigación
establecidas con otros centros y universidades que han permitido la colaboración y el desarrollo de
proyectos de investigación conjuntos y al mismo tiempo, la movilización y estancia de los doctorandos
en dichos centros colaboradores. A modo de ejemplo, en el apartado 1.4. Colaboraciones, se concretan
las instituciones y, la descripción y el tipo de colaboración llevadas a cabo en el programa de Doctorado
en Química. La mayor parte de estas estancias de investigación planificadas se llevan a cabo a nivel
nacional, sin embargo, los directores de tesis integrantes en el programa de doctorado ponen especial
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énfasis y animan a la movilidad de sus doctorando para la realización de estancias en centros de
investigación extranjeros, como así lo atestigua los indicadores de evaluación de los estudios de
doctorados emitido por ANECA (periodo 2004-2009), donde más del 25% de los estudiantes del
programa han participado en un programa de movilidad extranjero, financiado en un 100% a través de
convocatorias públicas competitivas con una duración media de casi 7 meses.
A este respecto, la financiación generalmente corre a cargo de partidas asignadas para movilidad de
estudiantes en proyectos de investigación otorgado al grupo de investigación, bolsas de viajes de la
Comisión de Investigación de la Universidad de Navarra, Becas de entidades bancarias (Bancaja,
Santander, Caixa,…) para estancias en centros extranjeros o Becas de la Unión Europea u organismos
internacionales (DAAD, Fulbright,…). Además también se cuenta con un programa de financiación
“Global Internship Program” de prácticas internacionales en países extracomunitarios de habla inglesa
copatrocinado por Caja Rural y la Fundación Empresa Universidad de Navarra (FEUN).
De la misma manera la Asociación de Amigos (ADA) de la Universidad de Navarra ha dotado una
bolsa de becas para la financiación de estancias de doctorandos en el extranjero, y la participación de
los doctorando en congresos de índole internacional, habitualmente en su último año de programa, se
potencia y financia a través de los proyectos de investigación en los que se enmarca la investigación del
doctorando.

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

El Programa de Doctorado cuenta con un Comisión Académica encargada de su dirección y gestión
académica. Está integrada por el coordinador del programa, el vicedecano/subdirector responsable del
tercer ciclo en el centro y el correspondiente subdirector de la Escuela de doctorado.
Como consecuencia del compromiso con la calidad de la Universidad de Navarra, sus Centros deben
desarrollar una serie de procedimientos que aseguren la revisión y mejora continua de las titulaciones
impartidas, y por tanto, establecer un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC).
Corresponde a la Comisión Académica del programa, y en particular a el/la Decano/a del Centro, la
responsabilidad de que esta garantía de la calidad sea llevado a cabo.
El órgano encargado del seguimiento y garantía de la calidad de los Títulos Oficiales de Grado y
Posgrado de la Universidad de Navarra es la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) de la Facultad,
constituida y regulada por resolución de la Junta Directiva de la Facultad, y que garantiza en su
composición la presencia de los distintos grupos de interés: profesores, alumnos de grado y postgrado,
PAS, miembros de la Comisión de Evaluación de la Calidad y Acreditación de la Universidad de Navarra
(CECA) y, eventualmente, podrán incluirse agentes externos. Las funciones de la CGC consisten
básicamente en:
Coordinar la recopilación de datos, informes y cualquier otra información
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sobre el desarrollo de los estudios oficiales de grado y posgrado.
•
•
•
•

Impulsar y supervisar el sistema de gestión de calidad establecido.
Coordinar el análisis y valoración de los resultados obtenidos.
Proponer al director del programa planes de mejora para su aprobación y contribuir a su implantación.
Coordinar el seguimiento de los resultados y de las acciones de mejora emprendidas.

La coordinación de esta Comisión será responsabilidad del Coordinador/a de Calidad, el cual será,
preferentemente, el decano o vicedecano. El coordinador/a será responsable de:
• Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios para el desarrollo del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad.
• Informar al director del programa sobre el desempeño del Sistema de Garantía de Calidad y de cualquier necesidad de mejora.
• Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de los requisitos de calidad por los grupos de interés.

La CGC deberá reunirse, al menos tres veces al año.
La Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra considera imprescindible garantizar la calidad
de las titulaciones y los servicios que ofrece. Para ello ha implantado un Sistema de Garantía Interna de
Calidad (SGIC) dentro de la primera edición del programa AUDIT de la ANECA. En él se recogen de
manera sistemática las actividades que la Facultad desarrolla con el fin de potenciar la calidad y la mejora
continua de todas las titulaciones oficiales (Licenciatura, Grado, Máster y Doctorado) y los servicios que
ofrece.
En la Facultad de Ciencias existe una Comisión de Garantía de Calidad, aprobada el 22 de noviembre
de 2007, que coordina las tareas de planificación y seguimiento del SGIC. La Comisión de Garantía de
Calidad actúa además como vehículo de comunicación de la política y objetivos de calidad de la Facultad,
garantizando su cumplimiento y su difusión entre la comunidad universitaria.
La descripción de todos los procesos y la composición de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro
(CGC) pueden encontrarse en: http://www.unav.es/facultad/ciencias/calidad
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

91

4

TASA DE EFICIENCIA %

96
TASA

VALOR %

No existen datos
JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

Datos relativos del Programa de Doctorado en Química (Cursos 2006/07 – 2010/11)
•
•
•
•
•

Total de doctorandos inscritos en el programa: 23 alumnos
Total de tesis doctorales defendidas: 20 tesis
Total de tesis depositadas: 1 tesis
Total de tesis en curso: 1 tesis
Tasa de abandono: 1 alumno (después del DEA)

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

A. El SGIC cuenta con un procedimiento específico en el que se determinarán un conjunto de indicadores
relacionados con la inserción laboral y la satisfacción con la formación recibida de los titulados.
Puede consultarse la descripción del proceso completo en: http://www.unav.es/facultad/ciencias/files/
file/pdfprocesos/P29Procesodeinsercionlaboral.pdf que se puede acceder desde el punto Inserción laboral
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de la página Directrices y Procesos del SGIC de la Facultad de Ciencias http://www.unav.es/facultad/
ciencias/direcyprocsgic que lleva a la Directriz 2 - Orientación al estudiante (III): http://www.unav.es/
facultad/ciencias/directriz2III
B. Previsión del porcentaje de estudiantes que consiguen ayudas para contratos post-doctorales
Habitualmente, el inicio del desarrollo profesional de los doctorandos que han concluido su formación
docente-investigadora bajo el programa de Doctorado en Química es la obtención de un contrato
post-doctoral en centros tecnológicos de investigación, laboratorios de I+D+i de industria química o
farmacéutica con expansión multinacional, o en departamentos de diferentes universidades integrados en
tareas de investigación y/o desarrollo de producto.
Así, la información existente en la secretaría técnica relativa al seguimiento de la labor profesional de
los doctorando inscritos en el Programa de Doctorado en Química durante los cursos 2006/07 – 2010/11,
establece que un 65 % de los egresados (13 estudiantes de doctorado sobre un total de 20 egresados
doctores) inicia su actividad profesional mediante un contrato post-doctoral en un centro de investigación
o universidad. Entre los centros o empresas de acogida cabe destacar Fidima, L´Urederra,Fidena, TimacAgro (Grupo multinacional Roullier), 3P Biopharmaceuticals, Idifarma…
C. Datos relativos a la empleabilidad de los doctorandos durante los tres años posteriores a la lectura de
su tesis.
El doctorando egresado del Programa de Doctorado en Química lleva a cabo su desempeño profesional
en muy diversos medios. La amplia formación académica recibida, aptitud y habilidad adquirida en
la resolución de problemas surgidos del propio trabajo de investigación generalmente aplicados dada
la naturaleza de las líneas de investigación, junto con el notable elenco de técnicas instrumentales
utilizadas para el desarrollo de la parte experimental de su proyecto de tesis, gran capacidad de síntesis y
transmisión de conocimientos científicos, y manejo de leguas extranjeras, proporciona al doctorando las
herramientas idóneas para su rápida incorporación a puestos de trabajo de acuerdo con su bagaje y perfil
académico, como así lo atestigua los datos relativos a la empleabilidad de los doctorandos egresados (un
total de 20 estudiantes) correspondientes a los últimos 5 cursos escolares:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sector farmacéutico (Dpto. I+D+i, empresas spin-off o start-up): 5 alumnos
Centros Tecnológicos u Organismos de: 3 alumnos
Sector agroquímico (Dpto. I+D+i): 3 alumnos
Docencia universitaria: 2 alumnos
Docencia secundaria o bachiller: 2 alumnos
Sector agroalimentario (Dpto. Calidad y Seguridad alimentaria): 2 alumnos
Asesoría de innovación y gestión de I+D+i: 1 alumno
Otros (gestión comercial, ventas,…): 1 alumno (fecha de lectura de tesis doctoral: 19 de mayo de 2011)
En situación de desempleo: 1 alumno (fecha de lectura de tesis doctoral: 14 de octubre de 2011)

Por tanto, desde estos datos, cabe establecer que el 95% de los doctores en Química pertenecientes al
programa encontraron empleo y la mayor parte ya se hallan cubriendo puestos de cierta responsabilidad;y
asimismo, no se debe desestimar la idea de que la doctoranda en actual situación de desempleo halle un
trabajo remunerado acorde a su formación en el periodo de los tres años posteriores a la lectura de su tesis
doctoral, situándose la tasa de empleabilidad de los egresados del programa al 100%.

49 / 88

Identificador : 723390372

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)%

0

0

TASA

VALOR %

No existen datos
DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

El Programa de Doctorado en Química ha obtenido la Mención de Excelencia del Ministerio de
Educación con un informe favorable de ANECA de 92 puntos.
Entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2011 se han defendido 17 tesis con las siguientes
contribuciones científicas:
Años 2007 - 2011
Año - Doctorando

Artículos indexados

Índice calidad

Revista – índice impacto

2011

4

4 en T1

Journal of Hazardous
Materials – 3.723
Atmospheric Research –
1.597

2010

12

10 en T1, 2 en T2

Journal of Physical
Chemistry B – 3.603
Food Control – 2.812
Cement and Concrete
Research – 2.187

2009

20

18 en T1, 2 en T2

Atmospheric
Environment – 3.139
Environmental Pollution
– 3.135
Journal of Agricultural
and Food Chemistry –
2.532

2008

20

15 en T1, 5 en T2

Journal of Physical
Chemistry B – 4.086
Journal of
Pharmaceutical and
Biomedical Analysis –
2.629
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Journal of Agricultural
and Food Chemistry –
2.562
Physical Review E –
2.508
Food Additives and
Contaminants. Part B –
0.905
2007

21

17 en T1, 4 en T2

Total

77

64 en T1, 13 en T2

Chemistry of Materials –
5.046
Analytical Chimica Acta
– 3.186

Resultados individualizados Programa Doctorado en Química
Años 2007 - 2011
Año - Doctorando

Artículos indexados

Índice calidad

Revista – índice impacto

2011
Delia Rodríguez Oroz

-

Janire Aldabe Salinas

2

2 en T1

Atmospheric Research –
1.597

María Lasheras Zubiate

2

2 en T1

Journal of Hazadous
Materials – 3.723

Raquel Maeztu Arbeo

4

4 en T1

Journal of Physical
Chemistry B – 3.603

Raquel Hernández
Martínez

2

1 en T1, 1 en T2

Food Control – 2.812

Ana Izaguirre Eseverri

6

5 en T1, 1 en T2

Cement and Concrete
Research – 2.187

-

-

-

2010

2009
Luis Mª Ruiz de Ojeda
Basurto
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Javier Erro Garcés

4

4 en T1

Journal of Agricultural
and Food Chemistry –
2.532

Mª Laura González
Miqueo

10

8 en T1, 2 en T2

Environmental Pollution
– 3.135

Mª Asunción Parra
Villaro

6

6 en T1

Atmospheric
Environment – 3.139

2

2 en T2

Food Additives and
Contaminants. Part B –
0.905

Laura Fernández Asenjo 3

1 en T1, 2 en T2

Journal of
Pharmaceutical and
Biomedical Analysis –
2.629

Marta Fuentes Ramírez

10

9 en T1, 1 en T2

Journal of Physical
Chemistry B – 4.086

Iñaki Guardado
Minchinela

3

3 en T1

Journal of Agricultural
and Food Chemistry –
2.562

Cristina Arcos Martínez 2

2 en T1

Physical Review E –
2.508

2008
Ester Gómez Arranz

2007
Irene Esparza Catalán

9

8 en T1, 1 en T2

Analytical Chimica Acta
– 3.186

Roberto Baigorri
Equisoain

12

9 en T1, 3 en T2

Chemistry of Materials –
5.046

Total

77

64 en T1, 13 en T2

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

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

33425148F

Iñigo

Navarro

Blasco

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Universidad de Navarra. Dpto
Química y Edafología. Edificio
Investigación. C/ Irunlarrea 1.

31008

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO
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inavarro@unav.es

655061933

948425740

Coordinador del Programa Oficial
de Doctorado en Química

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

15773751Y

Luis

Echarri

Prim

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Universidad de Navarra. Campus 31080
Universitario

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

lecharri@unav.es

948425600

948425619

Director del Servicio de
Innovación Educativa

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

33425148F

Iñigo

Navarro

Blasco

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Universidad de Navarra. Dpto
Química y Edafología. Edificio
Investigación. C/ Irunlarrea 1.

31008

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

inavarro@unav.es

655061933

948425740

Coordinador del Programa Oficial
de Doctorado en Química

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

9.3 SOLICITANTE
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LLP PROGRAMME: HÍGHER EDUCATÍON (ERASMUS)
Bilateral Agreement for the Academíc Years 2008/2009 - 2012/2013
between

Friedrich-Schiüer-Universitát Jena (University of Jena)
D JENA 01

(ñame ¡nstitution and
ERASMUS ID code)
contad person
(ñame, address, phone,
fax, e-mail)

Dr. Gottfried Jetschke (Departmental Co-ordinator Biology)
Instituís of Ecology, Dornburger Strasse 159, D-07743 Jena, Germany
phone +49 3641 949420, fax: +49 3641 949402, e-mail: bgj@rz.un¡-jena. de
Dr. Jürgen Hendrich (Institutional Co-ordinator)
International Office, University of Jena, 07743 Jena, Germany, Fürstengraben 1,
phone/fax +49 3641 931 160/162, e-mail: juergen.hendrich@uni-jena.de

and

University of Navarra
E RAMPLÓN 01

(ñame ¡nstitution and
ERASMUS ID code)
contad person
(ñame, address, phone,
fax, e-mail)

Mrs. Marina Aramendia, International Relations, Faculty of Sciences
Universidad de Navarra, Calle Irunlarrea, 1, 31080 Pamplona, Spain
Tel: +34 948 425600, Fax: +34 948 425740, e-mail: maramendia@unav.es
ERASMUS Coordinator: Prof. Pilar Lostao. E-mail:
Full legal ñame of the ¡nstitution in the original language and ERASMUS ID-code

plOS taO(aunaV . SS

The above parties agree to cooperate in the actívities shown below according to the principie of the Erasmus University Charter.
Both parties will facilítate Information on any issue that can facilítate the mobility of students and teaching staff. Cancellation of
the agreement, additional actívities and changes can be made annually by a written notice by any of the parties.

QMS: Student Mobility
Leve/

ERASMUS SubjectArea
Code
13.1
13.1

Ñame

Total number

Country

Undergraduate

Postgraduate

Doctoral

From

To

Students

Student months
(= sum)

X

orx

orx

E

D

2

20

D

E

2

20

Biology
Biology

X

TS: Teaching staff mobility of short duration (1-8 weeks)
Subject
área
code
13.1
13.1

Topic (s) taught

Ñame ofthe staff member

Biology
Biology

To be confirmed
To be confirmed

Home
country

Host
country

E

D

D

E

Duration
in number
of weeks

Number of
teaching hours
per week

Ñame ofthe ¡nstitution:
Friedrich-Schiller-Universitat Jena

Ñame ofthe ¡nstitution:
University of Navarra

Ñame and status of representative:
Gottfried Jetschke
(Departmental Co-ordinator),..

Ñame and status of representative:
Prof. Dr. Ignacio López- Góñi
School of/Sciences DEAN
Signatura / Star

ot
StamR:,.,

instituí fur

.

Frtsdrich-Schiíier-UnK'ersííáí
Dornburger Str. 159
.
D-07743
Date: 200B¡ January29
Qwmany

Q

Date:

ebruary 4th 2 0 0 8
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Signatura ofthe legal representativas of both ¡nstitutions:

Sócrates Programme: HIGHER EDUCATION (ERASMUS)
Bilateral Agreement for the period 2009-2012
between

University of Navarra

( institution and ID code)

E- PAMLON 01
Dr.M. Pilar Lostao Crespo - Universidad de Navarra - Facultad de Ciencias,
Edificio de Investigación - 31080 Pamplona-Es-paña.
Tel.: +34 948 42 56 00. Fax: +34 948 42 57 49. E-mail: plostao@unav.es

Institutional Co-ordinator
(ñame, address, phone, fax,
e-mail
Contact Person
(ñame, address, phone, fax,
e-mail)

and
( institution and ID code)
Institutional Co-ordinator
(ñame, address, phone, fax,
e-mail
Departmental Co-ordinator
(ñame, address, phone, fax,
e-mail)

Ainhoa Ruiz de Erenchun Lasa - Universidad de Navarra
Edificio de Ciencias - 31080 Pamplona - España.
Tel.: + 34 948 42 56 00 Fax: +34 948 42 57 40
E-mail: aruize(g)unav.es
University of Latvia
LV RIGA51
Ms. Natalija Ivanova
LLP/SOCRATES Co-ordinator
Raina bulv.19. Riga 1586, Latvia
Dr. Liga Ozolina-Moll
Faculty of Biology
Kronvalda Bulvaris 4
LV-1 586 Riga
Latvia

tel.: +371-6-7034335
fax: +371-6-7243091
e-mail: natalija.ivanova@lu.lv
tel.: -371 6 7034870
fax: 371 6703 4862
e-mail: ligaozol@latnet.lv

full legal ñame of the ¡nstitutions in the original language and ERASMUS ID-code
The above parties agree to cooperate in the activities shown below within the SÓCRATES programme. Both parties agree to abide
by the principies and conditions set out in the SÓCRATES Guidelines for Applicants 2009, the IC application forms for the academic
year 2009/2010 and, if the application ¡s successful, thefinancial agreement. Both parties undertaketo abide by the bilaterally
agreed terms of this cooperation agreement.

OM/S: Student Mobility
ERASMUS Subject Área
Code

Subject Área

13.0

Natural Sciences

13.0

Natural Sciences

Level

Country

Undergraduate

Postgraduate

Doctoral

X

X

X

Total number

From

To

Students

Total number
of
months

LV

ESP

2

10

OM/T: Teaching staff mobility
Subject-Area Topic(s) taught
Code

13.0

Natural Science

13.0

Natural Science

Home
Country

Ñame of staff member

LV

NN

Host
country

ESP

Duration in
number of
weeks
1

Number of
teaching hours
per week

8

Signaturas of the authorised representatives of both institutions
Ñame of institution:

Ñame of institution:

University of Navarra

University of Latvia
Ñame and status of representative:

Dean

Asoc. prof. Uldis Kondratovics
Dean
Faculty of Biology

Signatura:

Signature

Date:
13/02/2009

Date:

csv: 71469639151942055223060

Ñame and status of representative:
Prof. Dr. D. Ignacio Ló¡

BILATERAL AGREEMENT form for the academic year 2008/2011
Life Long Learning programme: HIGHER EDUCATION (ERASMUS)
between

Instituí National Polytechnique de Toulouse

(ñame and ERASMUS ID
code of the institution)
Erasmus Coordinator
(ñame, address. phone, fax.
E-mail

F TOULOUS 28
Joélle COURBIERES
INPT7 International Office
6 allée Emile Monso BP 34038
F- 31029 TOULOUSE Cedex 4
Phone : +33 (0)5 34 32 30 00 - Fax : +33 (0)5 34 32 31 83
E-mail : ioelle.courbieres@inp-toulouse.fr

contad person (ñame,
address, phone, fax, E-mail)

Anne-Marie WILHELM
INPT / ENSIACET - 1 18 route de Narbonne - F-31077 TOULOUSE CEDEX
Phone : +33 5 62 88 58 90 Fax : +33 5 62 88 56 00
E-mail : AnneMarie.Wilhelm(S)ensiacet.fr

and

Universidad de Navarra (Pamplona)

(ñame and ERASMUS
code of the ¡nstitution)

ID

contad person (ñame,
address, phone, fax, E-mail)

EPAMPLON01
Marina Aramendía
European Exchange Coordinator
Universidad de Navarra
31008 Irunlarrea n° 1, Pamplona
Phone : +34 948425600 Ext. 6479 Fax : +34 948425740
E-mail : maramendia@unav.es
full legal ñame of the ¡nstitutions ¡n their national languages and ERASMUS ID codes

The institutions mentioned above agree to cooperate for the Lifelong Learning activities indicated below. Both institutions agree to go by
the principies and conditions mentioned in the Cuide for Applicants, in the ERASMUS Univers/ty Charter, and in the ñnancial contract when
it applies. Both institutions agree to abide by this cooperation agreement.

OM/S: student mobility
ERASMUS subject área
Ñame

Code
13.3

Country

Leve/
Undergraduate

Posfgraduate

Doctórate

Chemistry
X

07.2

Environment Sciences

From

To

Total number
Students

Student months
(= sum)
6-8

X

SP

FR

X

FR

SP

2
2

FR

SP

1

X

12
6

OM/T: teachíng staff mobility
Subject
área
code
13.3
07.2

Topic(s) taught

Ñame of staff member

Chemistry or
Environmental
Chemistry

Dr Valérie SIMÓN
Dr Jesús SANTAMARÍA

Home
Country

F
SP

Host
country

SP
F

Duration in
number of
weeks
1
1

Number of
teachíng hours
per week
8
8

Ñame of institution:
Universidad de Navarra
Ñame and status of the official representativa:
Dr. Ignacio López Goñi.
Dean of the Science Facut

Signature:

Signature

Date : f t » / ¿ n

Date:

csv: 71469639151942055223060

Signaturas of the legal representatives/heads of institutions from both ¡nstitutions:
Ñame of institution:
Instituí National Polytechnique de Toulouse
Ñame and status of the official representativa:
Prof. Gilbert CASAMATTA
President

AnnexIV

LIFELONG LEARNING PROGRAMME: ERASMUS
Inter-Institutional Agreement
for the academic year 2007/2008 - 2013
between

UNIVERSITY OF TROMS0 NTROMSO01

full legal ñame and ERASMUS
ID code of the ¡nstitution

9037 Troms0, Norway
Tel. +47 77644000, emai: postmottak@uit.no
Ms. Sigfríd Kjeldaas, Institutíonal Coordinator
contact person
Department of Research and Academic Affairs
ñame, address, phone,
9037 Troms0, Norway, email: siqfrid.kjeldaas@adm.uit.no
fax, e-mail
Tel. +47 77645828, Fax +47 77644900
and
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
full legal ñame and ERASMUS
E RAMPLÓN 01
ID code of the institutlon
ES (Spain)
Dr. Pilar Lostao Crespo - Universidad de Navarra - Facultad de Ciencias,
contact person
Edificio de Ciencias, s/n. 31080 Pamplona (Navarra) España.
ñame, address, phone,
Tel.:
+34 948 425600. Fax: +34 948 425740. E-mail: plostao@unav.es
fax, e-mail
Contact person: Mrs. Marina Aramendfa. E-mail: maramendia@unav.es
The above parties agree to cooperate in the activities shown below within the LIFELONG LEARNING
programme. The institutions will work according to the principies of the Erasmus University Charter and will
facilítate ¡nformation on any issue that can facilítate the mobility of students and teaching staff. Both parties
undertake to abide by the bilaterally agreed terms of this cooperation agreement.

Student mobility (3 - 12 months)
ERASMUS subject área
Ñame

Code

13.0

Level

Natural Sciences

Country

Total number

UG

Post-grad

Doctoral

From

X
X

X

X

NO

ES

5

Student months
(= sum)
50

ES

NO

5

50

To

Students

Teaching staff mobilíty (5 teaching hours - 6 weeks)
Subject
área
code

Topic(s) taught

Ñame of the staff member

Home
country

Host
country

Duration

Number of
teaching hours

Staff training mobility (1-6 weeks)
Number of staff

Department/Faculty

Ñame of ¡nstitution:
University of Navarra

Ñame and status of the official representative:
Sigfrid Kjeldaas, Institutional Coordinator

Ñame and status
Ignacio López Go

Signatura:

Signature:

Date:

Date: & 106 / 200*8

csv: 71469639151942055223060

Signatures of the legal representatíves/heads of institutions of both institutions:
Ñame of institution:
University of Troms0
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1. Información detallada de cada grupo de investigación, nombre y apellidos de al
menos 3 profesores y líneas de investigación asociadas a los mismos.


GRUPO INVESTIGACIÓN I
Denominación del grupo: Química Física
Miembros de grupo de investigación:
Apellidos y nombre

Categoría

Departamento

González Gaitano, Gustavo

Prof. Titular

Química y Edafología

Isasi Allica, José Ramón

Prof. Titular

Química y Edafología

Martín Bachiller, Carmen

Prof. Agregada

Química y Edafología

Martínez Ohárriz, Mª Cristina

Prof. Titular

Química y Edafología

Peñas Esteban, Fco. Javier

Prof. Agregado

Química y Edafología

Vélaz Rivas, Itziar

Prof. Titular

Química y Edafología

Zornoza Cebeiro, MªAránzazu

Prof. Contratada

Química y Edafología

Línea Investigación 1: Interacciones de ciclodextrinas con sustratos de distinta
naturaleza
Línea Investigación 2: Desarrollo de materiales poliméricos y sistemas matriciales con
aplicaciones industriales
Línea Investigación 3: Síntesis y caracterización de metalosurfactantes luminiscentes
GRUPO INVESTIGACIÓN II
Denominación del grupo: MIMED (Materiales Inorgánicos y Medio Ambiente)
Miembros de grupo de investigación:
Apellidos y nombre

Categoría

Departamento

Álvarez Galindo, José Ignacio

Prof. Titular

Química y Edafología

Fernández Álvarez, José María

Prof. Titular

Química y Edafología

Navarro Blasco, Iñigo

Prof. Titular

Química y Edafología

Sirera Bejarano, Rafael

Prof. Titular

Química y Edafología

Durán Benito, Adrián

Prof. Contratado

Química y Edafología

Lanas González, Javier

Prof. Asociado

Química y Edafología

Línea Investigación 1: Cementos de aluminato: retención de metales pesados y efecto
fotocatalítico
Línea Investigación 2: Conglomerantes de cal y cemento: estudio y desarrollo de
nuevos aditivos. Aditivos con base quitosano.
Línea Investigación 3: Metales y Minerales en materiales inorgánicos y matrices
medioambientales y alimentarias.

1
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GRUPO INVESTIGACIÓN III
Denominación del grupo: Laboratorio Integrado de Calidad Ambiental (LICA)
Miembros de grupo de investigación:
Apellidos y nombre

Categoría

Departamento

Bermejo Orduna, Raúl

Colaborador

Química y Edafología

Elustondo Valencia, David

Prof. Asociado

Química y Edafología

Garrigó Reixach, Jordi

Prof. Agregado

Química y Edafología

Lasheras Adot, Esther

Prof. Ayudante

Química y Edafología

Santamaría Elola, Carolina

Prof. Titular

Química y Edafología

Santamaría Ulecia, Jesús Miguel

Prof. Titular

Química y Edafología

Línea Investigación 1: Problemas ambientales asociados al Nitrógeno reactivo
Línea Investigación 2: Contaminación atmosférica y Química Atmosférica.

GRUPO INVESTIGACIÓN IV
Denominación del grupo: Química del suelo
Miembros de grupo de investigación:
Apellidos y nombre

Categoría

Departamento

Fuentes Ramírez, Marta

Prof. Asociada

Química y Edafología

García-Mina Freire, José María

Prof. Asociado

Química y Edafología

Goicoechea Preboste, Nieves

Prof. Titular

Biología Vegetal

González Gaitano, Gustavo

Prof. Titular

Química y Edafología

Línea Investigación 1: Química y fertilidad del suelo
Línea Investigación 2: Sustancias húmicas: estructura, actividad química y biológica y
capacidad de complejación de elementos metálicos
Línea Investigación 3: Micorrizas arbusculares en ecosistemas naturales y agrícolas.
Línea Investigación 4: Respuestas de las plantas a factores de estrés abióticos y
bióticos
csv: 75967009582739209047762
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2. Referencia completa de un proyecto de investigación por cada grupo de
investigación.


GRUPO INVESTIGACIÓN I
Título del proyecto: Sistemas coloidales de metalosurfactantes luminiscentes con
aplicaciones tecnológicas.
Entidad financiadora: Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Entidades participantes: Dpto Química Física I (Universidad Complutense de
Madrid), Departamento de Sistemas Inteligentes Aplicados Departamento de Ciencias
Básicas Aplicadas a la Ingeniería Forestal (Universidad Politécnica de Madrid) y Dpto.
de Química y Edafología (Universidad de Navarra)
Duración, desde: enero 2011 hasta: diciembre 2014
Referencia: CTQ2010-18564
Cuantía de la subvención: 90.000 €
Investigador principal: Gloria Tardajos Rodríguez
Número de investigadores participantes: 6



GRUPO INVESTIGACIÓN II
Título del proyecto: Capas y multicapas delgadas ferroeléctricas para dispositivos
integrados. Composiciones y métodos de depósito químico de disoluciones de bajo
impacto ambiental.



GRUPO INVESTIGACIÓN III
Título del proyecto: Implementación de Nuevas metodologías para la Caracterización
de los aportes de nitrógeno en encinares Mediterráneos (INCOME).
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.
Entidades participantes: CIEMAT, CREAF y Dpto. de Química y Edafología (Univ.
Navarra)
Duración, desde: Enero 2010 hasta: Diciembre 2012
Referencia: CGL2009-13188-C03-03
Cuantía de la subvención: 90.000 €
Investigador principal: Jesús Miguel Santamaría Ulecia
Número de investigadores participantes: 19



GRUPO INVESTIGACIÓN IV
Título del proyecto: Desarrollo de una nueva familia de fertilizantes organofosforados (SPP) de alta eficiencia agronómica y bajo impacto medioambiental.
Entidad financiadora: CDTI y Gobierno de Navarra.
Entidades participantes: TIMAC AGRO ESPAÑA, S.A.
Duración, desde: Enero 2010 hasta: Diciembre 2012
Referencia: IDI-201001173 y IIP13567.RI1
Cuantía de la subvención: 195.411,05 € y 19686,25

3
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Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.
Entidades participantes: Instituto de Ciencia de Materiales (CSIC), Dpto. de Química
y Edafología (Universidad de Navarra), Universidad de Aveiro, Universidad de CaenBasse (Normandía).
Duración, desde: enero 2011 hasta: diciembre 2013
Referencia: MAT2010-15365
Cuantía de la subvención: 229.900 €
Investigador principal: Lourdes Calzada Coco
Número de investigadores participantes: 9

csv: 75967009582739209047762

Investigador principal: José María García-Mina Freire
Número de investigadores participantes: 10

4

3. Referencia completa de un total de 25 contribuciones científicas del personal
investigador que participa en el programa en los últimos 5 años, con indicación
de datos de repercusión objetiva de los resultados.
El periodo al que se refiere en los últimos 5 años integra desde enero de 2007 hasta diciembre de 2011. Se
considera el personal que ha participado en el programa, a aquellos profesores de los diferentes grupos de
investigación que han dirigido tesis doctorales en el citado periodo. Los datos de repercusión objetiva se
corresponden con el año de la contribución, con excepción de la publicaciones correspondientes al año 2011
que se ha empleado como criterio de calidad el último dato proporcionado en el Journal Citations Report
(año 2010). Estas definiciones son las consideradas en la última convocatoria de mención hacia la
excelencia de los programas de doctorado.
Todas las publicaciones presentadas corresponden al primer tercil de su categoría.


GRUPO INVESTIGACIÓN I

Contribución científica 1
Autores: R. Maeztu, G. Tardajos y G. González-Gaitano
Título: Natural cyclodextrins as efficient boosters of the chemiluminescence of luminol
and isoluminol: Exploration of potential applications
Revista: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B
Clave: Artículo
Volumen: 114
Editorial: American Chemical Society ISSN: 1520-6106
País de publicación: Estados Unidos Año: 2010
Páginas: 2798-2806
Indicios de calidad:
Base: SCI
Área: CHEMISTRY, PHYSICAL
Índice de impacto: 3.603
Posición de la revista en el área: 32
Número de revistas en el área: 127 Tercil: T1

csv: 75967009582739209047762

Contribución científica 2
Autores: R. Maeztu, G. González-Gaitano, G. Tardajos
Título: Enhancement of the chemiluminescence of two isoluminol derivatives by
nanoencapsulation with natural cyclodextrins
Revista: Journal of Physical Chemistry B
Clave: Artículo
Volumen: 114
Editorial: American Chemical Society ISSN: 1520-6106
País de publicación: Estados Unidos Año: 2010
Páginas: 10541-10549
Indicios de calidad:
Base: SCI
Área: CHEMISTRY, PHYSICAL
Índice de impacto: 3.603
Posición de la revista en el área: 32
Número de revistas en el área: 127 Tercil: T1
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Contribución científica 3
Autores: García-Zubiri, I.X.; González-Gaitano, G.; Isasi, J.R.
Título: Sorption models in cyclodextrin polymers: Langmuir, Freundlich, and a dual
mode approach
Revista: JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
Clave: Artículo
Volumen: 337
Editorial: Elseveir Science B.V.
ISSN: 0021-9797
País de publicación: Holanda
Año: 2009
Páginas: 11-18
Indicios de calidad:
Base: SCI
Área: CHEMISTRY, PHYSICAL
Índice de impacto: 3.019
Posición de la revista en el área: 37
Número de revistas en el área: 121 Tercil: T1
Contribución científica 4
Autores: L. Fernández, M.C. Martínez-Ohárriz, C. Martín, I. Vélaz, M. Sánchez, A.
Zornoza.
Título: Analysis of the complexation of gemfibrozil with gamma- and hydroxypropylgamma-cyclodextrins.
Revista: JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS
Clave: Artículo
Volumen: 47
Editorial: Pergamon-Elsevier Sci. Ltd. ISSN: 0731-7085
País de publicación: Reino Unido
Año: 2008
Páginas: 943-948
Indicios de calidad:
Base: SCI
Área: CHEMISTRY, ANALYTICAL
Indice de impacto: 2.629
Posición de la revista en el área: 18
Número de revistas en el área: 70 Tercil: T1

csv: 75967009582739209047762

Contribución científica 5
Autores: González-Benito, J.; González-Gaitano, G.
Título: Interfacial Conformations and Molecular Structure of PMMA in PMMA/Silica
Nanocomposites. Effect of High-Energy Ball Milling
Revista: MACROMOLECULES
Clave: Artículo
Volumen: 41
Editorial: American Chemical Society ISSN: 0024-9297
País de publicación: Estados Unidos Año: 2008
Páginas: 4777-4785
Indicios de calidad:
Base: SCI
Área: POLYMER SCIENCE
Índice de impacto: 4.407
Posición de la revista en el área: 5
Número de revistas en el área: 73 Tercil: T1
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Contribución científica 6
Autores: C. Gazpio, M. Sánchez, J.R. Isasi, I. Vélaz, C. Martín, M.C. Martínez-Ohárriz
A. Zornoza
Título: Sorption of pindolol and related compounds by a beta-cyclodextrin polymer.
Isosteric heat of sorption
Revista: CARBOHYDRATE POLYMERS
Clave: Artículo
Volumen: 71
Editorial: Elsevier SCI Ltd
ISSN: 0144-8617
País de publicación: Reino Unido
Año: 2008
Páginas: 140-146
Indicios de calidad:
Base: SCI
Área: CHEMISTRY, APPLIED
Índice de impacto: 2.644
Posición de la revista en el área: 7
Número de revistas en el área: 61 Tercil: T1
Contribución científica 7
Autores: A. Romo, F.J. Peñas, X. Sevillano, J.R. Isasi, I.X. García-Zubiri, G. GonzálezGaitano
Título: Extraction of phenols from aqueous solutions by ß-cyclodextrin polymers.
Comparison of sorptive capacities with other sorbents
Revista: REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS
Clave: Artículo
Volumen: 68
Editorial: Elsevier Science BV
ISSN: 1381-5148
País de publicación: Reino Unido
Año: 2008
Páginas: 813-820
Indicios de calidad:
Base: SCI
Área: ENGINEERING, CHEMICAL
Índice de impacto: 2.039
Posición de la revista en el área: 19
Número de revistas en el área: 116 Tercil: T1
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Contribución científica 8
Autores: M. Lasheras-Zubiate, I. Navarro-Blasco, J.I. Alvarez y J.M. Fernández
Título: Interaction of carboxymethylchitosan and heavy metals in cement media
Revista: JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS
Clave: Artículo
Volumen: 194
Editorial: ELSEVIER SCIENCE BV. ISSN: 0304-3894
País de publicación: Países Bajos
Año: 2011
Páginas: 223-231
Indicios de calidad:
Base: SCI
Área: ENGINEERING, CIVIL
Índice de impacto: 3.723
Posición de la revista en el área: 2
Número de revistas en el área: 115 Tercil: T1
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Contribución científica 9
Autores: A. Izaguirre, J. Lanas y J.I. Alvarez
Título: Ageing of lime mortars with admixtures: Durability and strength assessment
Revista: CEMENT AND CONCRETE RESEARCH
Clave: Artículo
Volumen: 40
Editorial: Pergamon-Elsevier Sci. Ltd. ISSN: 0008-8846
País de publicación: Reino Unido
Año: 2010
Páginas: 1081-1095
Indicios de calidad:
Base: SCI
Área: CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
Índice de impacto: 2.187
Posición de la revista en el área: 2
Número de revistas en el área: 53 Tercil: T1
Contribución científica 10
Autores: A. Izaguirre, J. Lanas y J.I. Alvarez
Título: Effect of water-repellent admixtures on the behaviour of aerial lime-based
mortars
Revista: CEMENT AND CONCRETE RESEARCH
Clave: Artículo
Volumen: 39
Editorial: Pergamon-Elsevier Sci. Ltd. ISSN: 0008-8846
País de publicación: Reino Unido
Año: 2009
Páginas: 1095-1104
Indicios de calidad:
Base: SCI
Área: CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
Índice de impacto: 2.376
Posición de la revista en el área: 2
Número de revistas en el área: 49 Tercil: T1

csv: 75967009582739209047762

Contribución científica 11
Autores: A. Izaguirre, J. Lanas y J.I. Alvarez
Título: Behaviour of a starch as a viscosity modifier for aerial lime-based mortars
Revista: CARBOHYDRATE POLYMERS
Clave: Artículo
Volumen: 80
Editorial: Elseveir Science B.V.
ISSN: 0144-8617
País de publicación: Holanda
Año: 2009
Páginas: 222-228
Indicios de calidad:
Base: SCI
Área: CHEMISTRY, APPLIED
Índice de impacto: 3.167
Posición de la revista en el área: 5
Número de revistas en el área: 64
Tercil: T1
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Contribución científica 12
Autores: C. Sola-Larrañaga, I. Navarro-Blasco
Título: Optimization of a Slurry Dispersion Method for Minerals and Trace Elements
Analysis in Infant Formulae by ICP OES and FAAS
Revista: FOOD CHEMISTRY
Clave: Artículo
Volumen: 115
Editorial: Elsevier Science BV
ISSN: 0308-8146
País de publicación: España
Año: 2009
Páginas: 1048-1055
Indicios de calidad:
Base: SCI
Área: FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY
Índice de impacto:
Posición de la revista en el área: 6
Número de revistas en el área: 118 Tercil: T1
Contribución científica 13
Autores: C. Arcos, K.Kumar, W. González-Viñas, R. Sirera, K.M.Poduska, A.Yethiraj.
Título: Orientationally correlated colloidal polycrystals without long-range positional
order.
Revista: PHYSICAL REVIEW E
Clave: Artículo
Volumen: 77
Editorial: AMER PHYSICAL SOC ISSN: 1539-3755
País de publicación: Estados Unidos Año: 2008
Páginas: 4021-4024
Indicios de calidad:
Base: SCI
Área: PHYSICS, MATHEMATICAL
Indice de impacto: 2.508
Posición de la revista en el área: 6
Número de revistas en el área: 46 Tercil: T1

csv: 75967009582739209047762

Contribución científica 14
Autores: Esparza, I., Santamaría, C., García-Mina, J.M., Fernández, J.M.
Título: Complexing capacity profiles of naturally occurring ligands in Tempranillo
wines for Cu and Zn. An electroanalytical approach for cupric casse.
Revista: ANALYTICA CHIMICA ACTA
Clave: Artículo
Volumen: 599
Editorial: Elsevier Science B.V.
ISSN: 0003-2670
País de publicación: Holanda
Año: 2007
Páginas: 67-75
Indicios de calidad:
Base: SCI
Área: CHEMISTRY, ANALYTICAL
Índice de impacto: 3.186
Posición de la revista en el área: 10
Número de revistas en el área: 70 Tercil: T1
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Contribución científica 15
Autores: L. Foan, C. Sablayrolles, V. Simon, D. Elustondo, E. Lasheras, L. González,
A. Ederra and J.M. Santamaría
Título: Reconstructing historical trends of polycyclic aromatic hydrocarbon deposition
in a remote area of Spain using herbarium moss material
Revista: ATMOSPHERIC ENVIRONMENT
Clave: Artículo
Volumen: 44
Editorial: Pergamon-Elsevier Sci. Ltd. ISSN: 1352-2310
País de publicación: Reino Unido
Año: 2010
Páginas: 3207-3214
Indicios de calidad:
Base: SCI
Área: ENVIRONMENTAL SCIENCES
Índice de impacto: 3.139
Posición de la revista en el área: 28
Número de revistas en el área: 181 Tercil: T1

Contribución científica 17
Autores: Parra M.A., Santiago J.L., Martín F., Martilli A., Santamaría J.M.
Título: A methodology to urban air quality assessment during large time periods of
winter using computational fluid dynamic models
Revista: ATMOSPHERIC ENVIRONMENT
Clave: Artículo
Volumen: 44
Editorial: Pergamon-Elsevier Sci. Ltd ISSN: 1352-2310
País de publicación: Reino Unido
Año: 2009
Páginas: 2089-2097
Indicios de calidad:
Base: SCI
Área: ENVIRONMENTAL SCIENCES
Índice de impacto: 3.139
Posición de la revista en el área: 28
Número de revistas en el área: 181 Tercil: T1
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CONTRIBUCIÓN CIENTÍFICA 16
Autores: Parra, M.A.; Elustondo, D.; Bermejo, R.; Santamaría, J.M.
Título: Ambient air levels of volatile organic compounds (VOC) and nitrogen dioxide
(NO(2)) in a medium size city in Northern Spain
Revista: SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
Clave: Artículo
Volumen: 407
Editorial: Elsevier Science B.V.
ISSN: 0048-9697
País de publicación: Holanda
Año: 2009
Páginas: 999-1009
Indicios de calidad:
Base: SCI
Área: ENVIRONMENTAL SCIENCES
Índice de impacto: 3.190
Posición de la revista en el área: 26
Número de revistas en el área: 193 Tercil: T1

Contribución científica 18
Autores: González, L.; Elustondo, D.; Lasheras, E.; Bermejo,R.; Santamaría, J.M.
Título: Use of native mosses as biomonitors of heavy metals and nitrogen deposition in
the surroundings of two steel works
Revista: CHEMOSPHERE
Clave: Artículo
Volumen: 78
Editorial: Pergamon-Elsevier Sci. Ltd ISSN: 0045-6535
País de publicación: Reino Unido
Año: 2009
Páginas: 965-971
Indicios de calidad:
Base: SCI
Área: ENVIRONMENTAL SCIENCES
Índice de impacto: 3.253
Posición de la revista en el área: 23
Número de revistas en el área: 181 Tercil: T1
Contribución científica 19
Autores: Parra, M.A.; Elustondo, D.; Bermejo, R.; Santamaría, J.M.
Título: Quantification of indoor and outdoor volatile organic compounds (VOC) in
pubs and cafés in Pamplona, Spain
Revista: ATMOSPHERIC ENVIRONMENT
Clave: Artículo
Volumen: 27
Editorial: Pergamon-Elsevier Sci. Ltd. ISSN: 1352-2310
País de publicación: Reino Unido
Año: 2008
Páginas: 6647-6654
Indicios de calidad:
Base: SCI
Área: ENVIRONMENTAL SCIENCES
Índice de impacto: 2.890
Posición de la revista en el área: 27
Número de revistas en el área: 163 Tercil: T1
GRUPO INVESTIGACIÓN IV

Contribución científica 20
Autores: Baslam M., Pascual I., Sánchez-Díaz M., Erro J., García-Mina J.M.,
Goicoechea N.
Título: Improvement of nutritional quality of greenhouse-grown lettuce by arbuscular
mycorrhizal fungi is conditioned by the source of phosphorus nutrition
Revista: JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY
Clave: Artículo
Volumen: 59
Editorial: ACS Publications
ISSN: 0897-4756
País de publicación: Estados Unidos Año: 2011
Páginas: 11129-40
Indicios de calidad:
Base: SCI
Área: AGRICULTURE, MULTIDISCIPLIN.
Índice de impacto: 2.816
Posición de la revista en el área: 2
Número de revistas en el área: 55 Tercil: T1
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Contribución científica 21
Autores: Erro J, Baigorri R, Yvin JC, Garcia-Mina JM
Título: 31P NMR characterization and efficiency of new types of water-insoluble
phosphate fertilizers to supply plant-available phosphorus in diverse soil types
Revista: JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY
Clave: Artículo
Volumen: 59
Editorial: ACS Publications
ISSN: 0897-4756
País de publicación: Estados Unidos Año: 2011
Páginas: 1900-1908
Indicios de calidad:
Base: SCI
Área: AGRICULTURE, MULTIDISCIPLIN.
Índice de impacto: 2.816
Posición de la revista en el área: 2
Número de revistas en el área: 55 Tercil: T1
Contribución científica 22
Autores: Baigorri, R., Garcia-Mina, JM., Aroca, RF., Alvarez-Puebla, R
Título: Optical enhancing properties of anisotropic gold nanoplates prepared with
different fractions of a natural humic substance
Revista: CHEMISTRY OF MATERIALS
Clave: Artículo
Volumen: 20
Editorial: ACS Publications
ISSN: 0897-4756
País de publicación: Estados Unidos Año: 2008
Páginas: 1516-1521
Indicios de calidad:
Base: SCI
Área: MATERIALS SCIENCE,
MULTIDISCIPLINARY
Índice de impacto: 5.046
Posición de la revista en el área: 14
Número de revistas en el área: 192 Tercil: T1

csv: 75967009582739209047762

Contribución científica 23
Autores: Baigorri, R.; Zamarreño, A.M.; Fuentes, M.; González-Gaitano, G.; GarcíaMina, J.M.; Almendros, G.; González-Vila, F.J.
Título: Multivariate Statistical Analysis of Mass Spectra as a Tool for the Classification
of the Main Humic Substances According to Their Structural and Conformational
Features
Revista: JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY
Clave: Artículo
Volumen: 56
Editorial: AMER. CHEMICAL SOC ISSN: 0021-8561
País de publicación: Estados Unidos Año: 2008
Páginas: 5480-5487
Indicios de calidad:
Base: SCI
Área: AGRICULTURE, MULTIDISCIPLIN.
Índice de impacto: 2.562
Posición de la revista en el área: 2
Número de revistas en el área: 35 Tercil: T1
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Contribución científica 24
Autores: Baigorri, R.; Fuentes, M.; González-Gaitano, G.; García-Mina, J.M.
Título: Simultaneous presence of diverse molecular patterns in humic substances in
solution
Revista: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B
Clave: Artículo
Volumen: 111
Editorial: AMER CHEMICAL SOC ISSN: 1520-6106
País de publicación: Estados Unidos Año: 2007
Páginas: 10577-10582
Indicios de calidad:
Base: SCI
Área: CHEMISTRY, PHYSICAL
Índice de impacto: 4.086
Posición de la revista en el área: 19
Número de revistas en el área: 110 Tercil: T1
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Contribución científica 25
Autores: García-Mina JM
Título: Advantages and limitations of the use of an extended polyelectrolyte model to
describe the proton-binding process in macromolecular systems. Application to a
poly(acrylic acid) and a humic acid
Revista: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B
Clave: Artículo
Volumen: 111
Editorial: ACS Publications
ISSN: 1520-6106
País de publicación: Estados Unidos Año: 2007
Páginas: 4488-4494
Indicios de calidad:
Base: SCI
Área: CHEMISTRY, PHYSICAL
Índice de impacto: 4.086
Posición de la revista en el área: 19
Número de revistas en el área: 110 Tercil: T1
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4. Para los profesores e investigadores relacionados en el apartado 1, se debe indicar
su Universidad, el número de tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años y el
año de su concesión del último sexenio de actividad investigadora.
El periodo al que se refiere en los últimos 5 años integra desde enero de 2007 hasta diciembre de 2011. Se
consideran las tesis doctorales defendidas en este periodo. La Universidad que se indica es la actual. Todos
los profesores están en plantilla. Los profesores de la Universidad de Navarra que no pertenecen al cuerpo
de funcionarios del Estado no han podido solicitar el reconocimiento de la actividad investigadora, a pesar de
poseer categorías profesionales equivalentes. El orden es alfabético.
Grupo Investigación I

Número
tesis

Universidad

Sexenios
(año)

Participación otro
programa

González Gaitano, Gustavo

3

Universidad de Navarra

no procede

No

Isasi Allica, José Ramón

-

Universidad de Navarra

no procede

No

Martín Bachiller, Carmen

1

Universidad de Navarra

no procede

No

Martínez Ohárriz, Cristina

1

Universidad de Navarra

no procede

No

Peñas Esteban, Javier

1

Universidad de Navarra

no procede

Sí

Vélaz Rivas, Itziar

-

Universidad de Navarra

no procede

No

Zornoza Cebeiro, Arantzazu

-

Universidad de Navarra

no procede

No

Grupo Investigación II
Profesor

MIMED (Materiales Inorgánicos y Medio Ambiente)

Número
tesis

Universidad

Sexenios
(año)

Participación otro
programa

Álvarez Galindo, José Ignacio

1

Universidad de Navarra

no procede

No

Durán Benito, Adrián

-

Universidad de Navarra

no procede

No

Fernández Álvarez, José Mª

2

Universidad de Navarra

2 (2007)

No

Lanas González, Javier

1

Universidad de Navarra

no procede

No

Navarro Blasco, Iñigo

3

Universidad de Navarra

no procede

Sí

Sirera Bejarano, Rafael

2

Universidad de Navarra

no procede

No

Grupo Investigación III
Profesor

Laboratorio Integrado de Calidad Ambiental (LICA)

Número
tesis

Universidad

Sexenios
(año)

Participación otro
programa

Bermejo Orduna, Raúl

-

Universidad de Navarra

no procede

No

Elustondo Valencia, David

-

Universidad de Navarra

no procede

No

Garrigó Reixach, Jordi

1

Universidad de Navarra

no procede

No

Lasheras Adot, Esther

1

Universidad de Navarra

no procede

No

Santamaría Elola, Carolina

2

Universidad de Navarra

no procede

No

Santamaría Ulecia, Jesús Miguel

4

Universidad de Navarra

no procede

Sí

14
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Profesor

Química Física

Grupo Investigación IV
Profesor

Química del suelo

Número
tesis

Universidad

Sexenios
(año)

Participación otro
programa

-

Universidad de Navarra

no procede

No

García-Mina Freire, José Mª

6

Universidad de Navarra

no procede

Sí

Goicoechea Preboste, Nieves

1

Universidad de Navarra

no procede

Sí

González Gaitano, Gustavo

3

Universidad de Navarra

no procede

No

30

-

-

-

Total

csv: 75967009582739209047762

Fuentes Ramírez, Marta
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5. Datos relativos de 10 tesis doctorales dirigidas por profesores e investigadores
relacionados en el apartado 1 en los últimos 5 años.
El periodo referido en los últimos 5 años integra aquellas tesis doctorales defendidas en el programa de
doctorado desde enero de 2007 hasta diciembre de 2011. La relación es cronológica.


Doctoranda 1: Dra. María Lasheras Zubiate
Título: Estudio de la interacción quitosano-metales pesados y su inmovilización en
matrices cementicias
Director: Dr. Iñigo Navarro Blasco y Dr. José María Fernández Álvarez
Universidad: Universidad de Navarra
Calificación: Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad.
Fecha: 18 de mayo de 2011



Doctoranda 2: Dra. Raquel Maeztu Arbeo
Título: Cyclodextrins and surfactants as modifiers of the chemiluminescence of
phthalhydrazide derivatives
Director: Dr. Gustavo González Gaitano y Dra. Gloria Tardajos Rodríguez
Universidad: Universidad de Navarra
Calificación: Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad
Fecha: 9 de septiembre de 2010



Doctoranda 3: Dra. Ana Izaguirre Eseverri
Título: Comportamiento de morteros de cal aérea con aditivos
Directores: Dr. José Ignacio Álvarez Galindo y Dr. Javier Lanas González
Universidad: Universidad de Navarra
Calificación: Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad
Fecha: 4 de febrero de 2010



Doctorando 4: Dr. Javier Erro Garcés
Título: Desarrollo y validación de nuevas composiciones fertilizantes de alta
bioasimilabilidad y bajo riesgo contaminante
Director: Dr. José María García-Mina
Universidad: Universidad de Navarra
Calificación: Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad.
Fecha: 1 de octubre de 2009
Doctoranda 5: Dra. Mª Laura González Miqueo
Título: Biomonitorización de contaminantes atmosféricos mediante la utilización de
Hypnum cupressiforme en la Comunidad Foral de Navarra y zonas limítrofes
Director: Dr. Jesús Miguel Santamaría Ulecia
Universidad: Universidad de Navarra
Calificación: Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad
Fecha: 19 de junio de 2009
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Doctoranda 6: Dra. Laura Fernández Asenjo
Título: Análisis de la complejación de gemfibrozilo con ciclodextrinas y polímeros de
ciclodextrinas
Directora: Dra. María Cristina Martínez Ohárriz y Dra. Carmen Martín Bachiller
Universidad: Universidad de Navarra
Calificación: Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad
Fecha: 15 de diciembre de 2008



Doctoranda 7: Dra. Marta Fuentes Ramírez
Título: Caracterización estructural y funcional de sustancias húmicas. Parámetros de
distinción con sistemas no húmicos
Directores: Dr. José María García-Mina y Dr. Gustavo González Gaitano
Universidad: Universidad de Navarra
Calificación: Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad
Fecha: 29 de septiembre de 2008



Doctoranda 8: Dra. Cristina Arcos Martínez
Título: Preparación y caracterización de materiales mesoestructurados
Director: Dr. Rafael Sirera Bejarano
Universidad: Universidad de Navarra
Calificación: Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad
Fecha: 11 de marzo de 2008



Doctoranda 9: Dra. Irene Esparza Catalán
Título: Estudios de complejación de los metales que influyen en la coloración de los
vinos tintos navarros
Directores: Dr. José María Fernández Álvarez y Carolina Santamaría Elola
Universidad: Universidad de Navarra
Calificación: Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad
Fecha: 22 de noviembre de 2007
Doctorando 10: Dr. Roberto Baigorri Equisoain
Título: Estudio químico y estructural en sustancias húmicas
Directores: Dr. José María García-Mina y Dr. Gustavo González Gaitano
Universidad: Universidad de Navarra
Calificación: Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad.
Fecha: 13 de enero de 2007
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6. Referencia completa de una contribución científica derivada de cada una de las
10 tesis doctorales (del apartado 5), con indicación de datos de repercusión
objetiva de los resultados.
Las contribuciones corresponden a los doctorandos relacionados en el apartado 5.


Doctoranda 1: Dra. María Lasheras Zubiate
Autores: M. Lasheras-Zubiate, I. Navarro-Blasco, J.I. Alvarez y J.M. Fernández
Título: Interaction of carboxymethylchitosan and heavy metals in cement media
Revista: JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS
Clave: Artículo
Volumen: 194
Editorial: ELSEVIER SCI. BV.
ISSN: 0304-3894
País de publicación: Países Bajos
Año: 2011
Páginas: 223-231
Indicios de calidad:
Base: SCI
Área: ENGINEERING, CIVIL
Índice de impacto: 3.723
Posición de la revista en el área: 2
Número de revistas en el área: 115 Tercil: T1



Doctoranda 2: Dra. Raquel Maeztu Arbeo
Autores: R. Maeztu, G. González-Gaitano y G. Tardajos.
Título: Enhancement of the chemiluminescence of two isoluminol derivatives by
nanoencapsulation with natural cyclodextrins.
Revista: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B
Clave: Artículo
Volumen: 40
Editorial: American Chemical Soc.
ISSN: 1520-6106
País de publicación: Estados Unidos Año: 2010
Páginas: 10541-10549
Indicios de calidad:
Base: SCI
Área: CHEMISTRY, PHYSICAL
Indice de impacto: 3.603
Posición de la revista en el área: 29
Número de revistas en el área: 127 Tercil: T1
Doctoranda 3: Dra. Ana Izaguirre Eseverri
Autores: A. Izaguirre, J. Lanas y J.I. Alvarez.
Título: Ageing of lime mortars with admixtures: Durability and strength assessment.
Revista: CEMENT AND CONCRETE RESEARCH
Clave: Artículo
Volumen: 40
Editorial: Pergamon-Elsevier Sc. LTD ISSN: 0008-8846
País de publicación: Reino Unido
Año: 2010
Páginas: 1081-1095
Indicios de calidad:
Base: SCI
Área: CONSTRUCTION & BUILDING
TECHNOLOGY
Indice de impacto: 2.187
Posición de la revista en el área: 2
Número de revistas en el área: 53 Tercil: T1
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Doctorando 4: Dr. Javier Erro Garcés
Autores: Erro J.; Zamarreño, A.M.; Yvin, J.C.; García-Mina, J.M..
Título: Determination of Organic Acids in Tissues and Exudates of Maize, Lupin, and
Chickpea by High-Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry.
Revista: JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY
Clave: Artículo
Volumen: 57
Editorial: AMER CHEMICAL SOC ISSN: 0021-8561
País de publicación: Estados Unidos Año: 2009
Páginas: 4004-4010
Indicios de calidad:
Base: SCI
Área: AGRICULTURE,
MULTIDISCIPLINARY
Indice de impacto: 2.469
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