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presente apartado.
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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, AM 12 de marzo de 2012
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Doctorado

Programa de Doctorado en Investigación Biomédica por No
la Universidad de Navarra

ISCED 1

CONV.
ADJUNTO
Ver anexos.
Apartado 1.

ISCED 2

Biología y Bioquímica
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

1.2 CONTEXTO
El programa de doctorado en Investigación Biomédica, impartido por la Universidad de Navarra, es un
programa
adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior que cumple con el Real Decreto 1393/2007 de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. El programa de
doctorado en Investigación Biomédica (antes Biología Celular y Molecular) 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 10-II-2010). El programa de doctorado en Investigación Biomédica está integrado
en la Escuela de Doctorado de la Universidad de Navarra y ha sido distinguido con Mención hacia la
Excelencia por el Ministerio de Educación (BOE 253 de 20 de octubre de 2011 ref.: MEE 2011-0099).
Este programa de doctorado se estableció en la Universidad de Navarra en el curso académico
1999-2000 y fue distinguido con la Mención de Calidad por el Ministerio de Educación y Ciencia
(MCD2004-00346), renovada ininterrumpidamente desde el curso 2004-05 hasta el 2010-11. Los
antecedentes académicos de este Programa se fundamentan en otro Programa de Doctorado denominado
Biología Celular, que se estableció en la Universidad de Navarra en el curso académico 1987-88.
Desde el curso académico 1999-2000 hasta la actualidad se han matriculado en el Programa de
Doctorado en Investigación Biomédica (antes Biología Celular y Molecular) 217 alumnos, de los que 134
ya han defendido la tesis. En el curso 2011-12 están matriculados 83 alumnos en este programa.
En el desarrollo del programa de Doctorado participan los siguientes centros:
Facultades de Ciencias y Medicina
•
•
•
•
•

Departamento de Genética
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular
Unidad de Biología de Tumores Cerebrales
Departamento de Histología y Anatomía Patológica
Departamento de Microbiología y Parasitología
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Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA)
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•
•
•
•

Área de Oncología
Área de Neurociencias
Área de Ciencias Cardiovasculares
Área de Terapia génica y Hepatología

Centro de Investigación en Farmacobiología Aplicada (CIFA)
Clínica Universidad de Navarra (CUN)
En la actualidad los profesores e investigadores de estas Facultades o Centros de la Universidad de
Navarra dirigen y desarrollan las tesis doctorales realizadas en el ámbito de este programa dentro de
alguna de las siguientes líneas de investigación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Línea alteraciones metabólicas en obesidad
Línea aterotrombosis
Línea cáncer de pulmón
Línea corazón-insuficiencia cardiaca
Línea enfermedades neurodegenerativas y glioblastomas
Línea fisiopatología hepática
Línea inmunoterapia del cáncer
Línea marcadores bioquímicos de la enfermedad
Línea patogeneicidad bacteriana e inmunoprofilaxis
Línea RNAs no-codificantes y cáncer
Línea terapia celular e ingeniería de tejidos en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares
Línea tumores hematológicos
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Estos profesores participan activamente, en muchos casos como investigadores principales, en redes
temáticas de investigación y en proyectos de investigación subvencionados tanto por entidades públicas
como privadas. Además, algunos están integrados en la estrategia I+D+i de la Universidad mediante la
Convocatoria de Ayudas PIUNA (Plan de Investigación de la Universidad de Navarra).
Muchos de los alumnos que acceden al programa de doctorado en Investigación Biomédica han cursado
el Máster en Investigación Biomédica de la Universidad de Navarra. Este Máster es un programa
interdisciplinar e interfacultativo que ofrece una formación específica y altamente cualificada en las áreas
de la biología celular y molecular imprescindible para hacer frente a los nuevos retos de la investigación
en biomedicina, biotecnología y salud.
Existen convenios de colaboración y relaciones con otras universidades y centros de investigación
(nacionales y extranjeros) que favorecen la movilidad de los alumnos del programa y la
internacionalización del mismo. Esto facilita que los alumnos del programa puedan realizar parte de su
tarea investigadora en esos centros y contribuye en gran medida a mejorar y enriquecer la formación de
los futuros doctores.
El número de alumnos que han obtenido la mención europea en el título de doctor desde el curso
académico 2003-04 hasta la actualidad ha sido de 15. Por otra parte, desde el curso 2008-09 la
Universidad de Navarra ha solicitado ayudas de movilidad para que alumnos del programa de doctorado
realicen estancias en centros europeos, de cara a la obtención de la mención europea en el título de
doctor. Estas ayudas han sido aprobadas por el Ministerio de Educación. Asimismo, desde el curso
2007-08 se han solicitado ininterrumpidamente ayudas de movilidad para la participación de profesores

Identificador : 298586851

en tribunales de tesis convocados para la mención europea en el título de doctor, en total se han
presentado y concedido 15 solicitudes.
Cada curso académico hay 40 plazas de nuevo ingreso, de las cuales 5 son para alumnos con dedicación
parcial. El alumno con dedicación a tiempo completo dispone de un plazo de 3 años para la defensa
de la tesis doctoral, prorrogable un año más si el informe de la Comisión académica y de la Junta
directiva responsable es favorable, prorrogable otro adicional de manera excepcional. El alumno con
dedicación parcial dispone de un plazo de 5 años, prorrogables año a año hasta tres más si el informe de
la Comisión académica y Junta directiva responsable es favorable. El cómputo del plazo se inicia con la
resolución de la admisión del alumno y finaliza en la fecha de la defensa de la tesis. Se tendrán en cuenta
y se descontarán las bajas por enfermedad, embarazo o cualquier otra causa prevista por la normativa
vigente. El doctorando podrá solicitar su baja temporal en el programa por un período máximo de un año,
ampliable hasta un año más. Dicha solicitud deberá ser dirigida y justificada ante la Comisión académica
responsable del programa, que se pronunciará sobre la procedencia de acceder o no a lo solicitado por el
doctorando.
Toda la información para los alumnos que inician los estudios de doctorado se encuentra en

http://www.unav.es/servicio/oogg/doctorado_1.
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

40

40

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unav.es/servicio/oogg/doctorado_1
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
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LENGUAS DEL PROGRAMA
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LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO
CÓDIGO INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN

NATUR.
INSTIT

1

Friedrich-Schiller-Universität Jena
(University of Jena)

Convenio de intercambio de alumnos de doctorado vigente hasta el
curso 2012-13

Público

2

Institute National Polytechnique de
Toulouse

Convenio de intercambio de alumnos de doctorado vigente hasta el
curso 2012-13

Público

3

University degli Studi "La Sapienza"

Convenio de intercambio de alumnos de doctorado vigente hasta el
curso 2013-14

Mixto

4

University of Latvia

Convenio de intercambio de alumnos de doctorado vigente hasta el
curso 2011-12

Público

5

University of Tromso

Convenio de intercambio de alumnos de doctorado vigente hasta el
año 2013

Público

6

Instituto de Agrobiotecnología de la Agencia Colaboración para desarrollar conjuntamente el proyecto: "Desarrollo Mixto
Estatal Consejo Superior de Investigaciones de vacunas de brucella marcadas genéticamente y antigenéticamente
y de test de diagnóstico asociados para la identificación de animales
vacunados"

7

Universidad de Costa Rica

Colaboración para desarrollar conjuntamente el proyecto: "Desarrollo Privado
de vacunas de brucella marcadas genéticamente y antigenéticamente
y de test de diagnóstico asociados para la identificación de animales
vacunados"

8

Centro de Investigación y Tecnología
Alimentaria de Aragón

Colaboración para desarrollar conjuntamente el proyecto: "Desarrollo Público
de vacunas de brucella marcadas genéticamente y antigenéticamente
y de test de diagnóstico asociados para la identificación de animales
vacunados"

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2
OTRAS COLABORACIONES

• Instituto de Neuropatología, Charité, Berlín. Javier Sáez Castresana (Aiala Lorente Trigos. Año 2006 durante 3 meses).
• Mount Sinai School of Medicine. Mª José Iraburu Elizalde (Mª Pilar Pérez de Obanos Martell. Año 2007 durante 3 meses).
• Center for Biofilm Engineeting, Bozeman, Montana (EEUU). Guillermo Martínez de Tejada (Susana Sánchez Gómez. Año 2007
durante 5 meses).
• Centre D’Immunologie INSERM-CNRS, Marseille-Luminy. France. Ignacio Moriyón Uría y Maite Iriarte Cilveti (Raquel Conde
Álvarez. Año 2005/2006 durante 3 meses/1 mes).
• Department of Biotechnology, National Institute of Chemistry. Ljubljana, Slovenia. Ignacio Moriyón Uría y Maite Iriarte Cilveti
(Raquel Conde Álvarez. Año 2007 durante 3 meses).
• Laboratoire d'Immunologie et de Microbiologie. Unite de Recherche en biologie moleculaire (URBM). France. Ignacio Moriyón Uría
y Maite Iriarte Cilveti (Raquel Conde Álvarez. Año 2007 durante 2 meses).
• Institut de Génétique et Microbiologie, grupo GPMS (Genomes, Polymorphism and Minisatellites).France. Ignacio López Goñi
(David García Yoldi. Año 2005 durante 1 mes).
• École Nationale Veterinaire d’Alfort. France. Mª Isabel García-Jalón de la Lama y Ana Isabel Vitas Pemán (Victoria Eugenia Garrido
González. Año 2007 durante 2 meses).
• Universidad Milano-Bicocca, Milán. Javier Sáez Castresana (Mónica Enguita Germán. Año 2007 durante 3 meses).
• Obesity Biology Unit (School of Clinical Science). University of Liverpool. Mª Jesús Moreno Alliaga y D.ª Amelia Martí del Moral
(Silvia Lorente Cebrián. Año 2006 durante 2 meses).
• Lipid Laboratory (Department of Medicine). Karolinska Institutet. Estocolmo. Mª Jesús Moreno Alliaga y D.ª Amelia Martí del Moral
(Silvia Lorente Cebrián. Año 2008 durante 2 meses).
• Universidad de Uppsala. Suecia. Mª Elena González Peñas (Mª Teresa Murillo Arbizu. Año 2006 durante 4 meses).
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Relación de estancias realizadas por estudiantes de doctorado en virtud de las colaboraciones entre
directores de tesis del programa y diversas instituciones de investigación. Centro, profesor (alumno, año
y duración).
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• University of California. Los Angeles. Mª Pilar Lostao Crespo (Edurne Gorraitz Eusa. Año 2007 durante 3 meses).
• Hospital Vall d’Hebrón. España. Javier Sáez Castresana (Jana Balbuena Delgado. Año 2009 durante 9 meses).
• Université de la Méditerranée UMR. France. Ignacio Moriyón Uría y Maite Iriarte Cilveti (Yolanda Teresa Ramirez Gil. Año 2009
durante 3 meses).
• Univesity of Oxford. Reino Unido. María Dolores Odero de Dios (Marta Fernández Mercado. Año 2009 durante 3 meses).
• Guy’s Hospital, Reino Unido. Ana Patiño García (Cecilia Folio Zabala. Año 2010 durante 2 meses).
• European Institute of Oncology. Milán. Alfonso Calvo González (Raúl Catena Felipe. Año 2008 durante 3 meses/ Alice Agliano. Año
2008-09 durante 2 años).
• Erasmus Medical Center en Rotterdam (Países Bajos). Maria Dolores Odero de Dios (Iria Vázquez Urio. Año 2008 durante 6 meses).
• Center of Human Genetics. University of Leuven, Belgium. Maria Dolores Odero de Dios (Carmen Vicente Vázquez. Año 2008
durante 7 meses).
• University of Michigan Medical School in Ann Arbor. Javier Sáez Castresana (Paula Valentina Schiapparelli. Año 2008 durante 3
meses).
• Karolinska Institutet. Estocolmo. Javier Sáez Castresana (Paula Valentina Schiapparelli. Año 2009 durante 3 meses).
• Hospital de Malmö- Universidad de Lund. Suecia. Rubén Pío Osés (Leticia Corrales Pecino. Año 2007 durante 3 meses).

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

CO01 - Capacidad para realizar un diseño experimental y para desarrollar un proyecto de investigación: análisis crítico, habilidad práctica
en el laboratorio y capacidad de comunicación y de trabajo en equipo
CO02 - Saber realizar una contribución científica a través de una investigación original que amplíe las fronteras del conocimiento, y que
se difunda a través de publicaciones referenciadas a nivel nacional o internacional; así como a través de comunicaciones a congresos,
reuniones científicas, etc

CO04 - Desarrollar la investigación cuidando todos sus aspectos éticos, tanto los específicamente científicos como aquellos que garantizan
un servicio eficaz a la sociedad.

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
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CO03 - Capacidad para evaluar trabajos científicos de otros investigadores de su campo de tesis.
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El Programa de Doctorado dispone de una página web (http://www.unav.es/doctorado/biologia-celularmolecular) con toda la información. Así mismo, dispone de un acceso directo al correo electrónico de
la Coordinadora 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
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.
Las Oficinas Generales ofrecen información relativa a los procedimientos de admisión y matrícula (http://
www.unav.es/servicio/oogg/matricula_doctorado)

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Vías de acceso: (Artículo 6 RD 99/2001)
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:
• a) 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 Decreto 1393/2007, 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.
• b) 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 de esta norma, 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.
• c) Los titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la correspondiente prueba de acceso a plazas de formación sanitaria especializada, hayan
superado con evaluación positiva al menos dos años de formación de un programa para la obtención del título oficial de alguna de las especialidades en Ciencias de la Salud.
• d) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su 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.
• e) Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones universitarias.

Perfil del alumno:

Procedimiento de admisión:
El alumno solicitará la admisión en el registro de las Oficinas Generales, que enviarán toda la
documentación a la Comisión Académica del Programa. El coordinador entrevistará al candidato que
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1. Alumnos, españoles o extranjeros, que acrediten los requisitos legales de acceso previstos en el art. 6 del RD 99/2011, preferiblemente con formación previa en Ciencias de
la Salud o en Ciencias.
2. Es recomendable que los alumnos tengan inquietud intelectual que les motive a profundizar en los fundamentos de la investigación científica. Se requiere además que los
estudiantes tengan ilusión y motivación para buscar la calidad y excelencia en el trabajo, con iniciativa y capaces de hacer una evaluación crítica de la bibliografía más
relevante en el ámbito científico. Deben poseer también espíritu creativo que les lleve a plantearse nuevas cuestiones, y habilidad para aplicar a su trabajo el pensamiento
crítico, lógico y creativo. Además deben tener respeto por la ética profesional y ser capaces de trabajar con rigor intelectual y profesional.
3. El perfil de ingreso recomendado corresponde al de titulados en Ciencias de la Salud (Farmacia, Medicina), en Ciencias (Biología, Bioquímica, Química), o en otra
titulación declarada equivalente, y estar en posesión de un título oficial de Máster universitario (preferentemente Máster en Investigación Biomédica de la Universidad de
Navarra).
4. Dada la docencia avanzada que implican estos estudios es imprescindible que el alumno posea un nivel medio de conocimiento de la lengua inglesa a nivel de comprensión
oral y escrito y capacidad y gusto por mejorar dicho nivel. Deberá acreditar este nivel con un Título equivalente a 3º de la Escuela Oficial de Idiomas o demostrarlo a través
de una entrevista personal.
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valorará su idoneidad y el posible establecimiento de complementos de formación. Tras esta valoración la
Junta Directiva de la Facultad emitirá su VºBº y lo remitirá a la Escuela de Doctorado para su resolución.
La carta de admisión se enviará al alumno por correo postal y electrónico junto a la información necesaria
para formalizar la matrícula.
Criterios de admisión:
Los criterios de admisión están basados en el expediente académico, el curriculum vitae, cartas de
recomendación y una entrevista personal.
La valoración se realizará del siguiente modo:
• Expediente académico (nota media): Supondrá el 80 % de la valoración global.
• Curriculum vitae: Supondrá el 10 % de la valoración global
Se valorará la realización de itinerarios académicos de investigación, de cursos complementarios, el
conocimiento de idiomas, etc.
• Cartas de recomendación: Supondrán el 10 % de la valoración global. Se exigirán dos cartas de
recomendación del ámbito académico o profesional.
Los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de la discapacidad contarán en el
proceso de admisión con los servicios de apoyo y un asesor académico que 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.

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 Biología Celular y Molecular (RD
1393/2007)

CURSO

Nº Total estudiantes

Nº Total estudiantes que provengan de otros paises

Año 1

99.0

11.0

Año 2

99.0

7.0

Año 3

114.0

5.0

Año 4

104.0

4.0

Año 5

96.0

4.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

El Coordinador del programa mediante la entrevista contemplada en el procedimiento de admisión
valorará la formación previa del alumno de acuerdo con el perfil académico indicado en el punto 3
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Últimos Cursos:
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del perfil del alumno. Si se detectan necesidades formativas en los alumnos, se elaborará un plan de
formación personalizado en función de las competencias adquiridas previamente por el alumno en sus
estudios de grado y posgrado, y de su proyecto de tesis.
Podrá requerirse la superación de alguna o todas las materias específicas del Máster universitario en
Investigación Biomédica ( http://www.unav.es/master/investigacion-biomedica/plan_estudios) a los
alumnos que lleguen con un Grado en Ciencias o en Ciencias de la Salud y un Máster no orientado a la
investigación:

Módulo I Básico
Cubre aspectos básicos esenciales en la formación de todo investigador o profesional relacionado con la
investigación. Las enseñanzas de este módulo se imparten en español (60%) e inglés (40%)
Asignaturas
Ética de la investigación biomédica
Seguridad en el laboratorio
Técnicas básicas de laboratorio
Comunicación y documentación científica
Writing Science: La escritura científica en inglés

Módulo II Metodológico
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Se centra en las técnicas de laboratorio más actuales en el ámbito de la bioquímica, biología molecular y
celular. Las enseñanzas de este módulo se imparten en español (80%) e inglés (20%).
Asignaturas
Cromatografias de alta resolución
Inmunocitoquímica
Técnicas moleculares "in situ"
Técnicas de laboratorio en bioquímica clínica
Técnicas de diagnóstico microbiológico
Técnicas de investigación en cáncer

Identificador : 298586851

Técnicas básicas de análisis de imagen
Microscopía electrónica
Introducción a la modelización molecular
Biotecnología vegetal aplicada a la biomedicina
Bioestadística aplicada
Genómica y proteómica

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. La organizan
conjuntamente las Facultades de Ciencias, Medicina, Farmacia, Enfermería y el Centro de Investigación
en Medicina Aplicada.
Su duración es de un día completo 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…).
El alumno participará desde el primer año hasta la defensa de la tesis. Se recomienda que presente
comunicaciones científicas a partir del segundo año.
Competencias relacionadas: CB11, CB14, CB15, CA04, CO01, CO04

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 y su realización quedará
incorporada al Registro de Actividades del alumno.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
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4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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Ver actividad "Movilidad de las actividades formativas"

ACTIVIDAD: Plan de formación para el Personal Investigador en Formación 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.
Se recomienda que esta actividad se realice durante el primer año. Los doctorandos a tiempo parcial
podrán realizar esta actividad durante el primer o segundo año.
Competencias relacionadas: CB12, CB13, CB14, CA02, CA05, CO03, CO04

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

En todas las sesiones se recogen firmas, de modo que se conoce con exactitud a cuántas sesiones ha
acudido cada PIF.
La Facultad entrega al final del curso académico un certificado nominativo en el que se indica las
sesiones a las que ha acudido.
Al finalizar del plan se pasa una encuesta de satisfacción entre los asistentes 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 y su realización quedará incorporada al Registro de Actividades del alumno.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Ver actividad "Movilidad de las actividades formativas"

ACTIVIDAD: Formación en docencia. Servicio de Innovación Educativa
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

0

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):
12 / 33
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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.
Se recomienda que esta actividad se realice durante los años 2 y 3.
Competencias relacionadas: CB15, CB16, CA01, CA05, CO05

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.
La realización de esta actividad será fomentada desde la Escuela de Doctorado y su realización quedará incorporada al Registro de Actividades del alumno.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Ver actividad "Movilidad de las actividades formativas"

ACTIVIDAD: Seminarios de Investigación
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

36

DESCRIPCIÓN
Los Seminarios de Investigación consisten en sesiones semanalesy/o quincenales organizadas por cada departamento en las que los distintos grupo de investigación y doctorandos
exponen sus resultados de investigación y discuten entre todos los miembros del grupo, recibiendo sugerencias y se plantea, si procede, una reorientación de objetivos.

El alumno participará en los seminarios desde el primer año hasta la defensa de la tesis.
Competencias relacionadas: CB11, CB14, CB15, CA04, CO01, CO04, CO05

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se recogen firmas de asistencia a los mismos y el control de dichas firmas será llevado a cabo por el
profesor responsable de dicha actividad. Se certificará asimismo el número de presentaciones realizadas
por el doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Ver actividad "Movilidad de las actividades formativas"

ACTIVIDAD: Curso de Doctorado "Bases antropológicas y éticas de la investigación en la Universidad"
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

20

DESCRIPCIÓN
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La asistencia a estos seminarios quedará incorporada al Registro de Actividades del alumno.

Identificador : 298586851

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;
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.

Se recomienda que esta actividad se realice durante el primer año. Los doctorandos a tiempo parcial
podrán realizar esta actividad durante el primer o segundo año.
Competencias relacionadas: CB13, CB15, CB16, CA04, CO02, CO03, CO04

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
El Instituto de Antropología y Ética de la Universidad de Navarra se encarga de la organización y el control de la asistencia de los estudiantes.
Cuando los alumnos van a matricularse se les recuerda la obligación de realizar este curso.
Al tratarse de un curso reglado y obligatorio el alumno debe formalizar la matrícula en las Oficinas Generales que incorporarán la calificación obtenida en el expediente del alumno.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Ver actividad "Movilidad de las actividades formativas"

ACTIVIDAD: Cursos de Idiomas
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

0

DESCRIPCIÓN

Los cursos ofertados en el Instituto de Idiomas pueden fomar parte de la formación académica del
alumno de doctorado. La Universidad otorga descuentos a todos los PIF que deseen impartir cursos de
idiomas y que cumplimenten y presenten correctamente la solicitud correspondiente.
Esta actividad dependerá del nivel de inglés del alumno; pero en general, se recomienda esta actividad
desde el primer año hasta la defensa de la tesis.
Se imparte formación anual o semestral a todos los niveles.
Competencias relacionadas: CB13, CB15, CB16, CA04, CO02, CO03, CO04

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Ver actividad "Movilidad de las actividades formativas"

ACTIVIDAD: Nuevas fronteras en investigación
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

20

DESCRIPCIÓN
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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.
La realización de esta actividad quedará incorporada al Registro de Actividades del alumno.
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Los Seminarios consisten en sesiones quincenales abiertas a todos los investigadores de la Universidad. Están organizadas por cada área del Centro de Investigación Médica
Aplicada (CIMA-Universidad de Navarra) en las que los distintos grupos de investigación exponen sus resultados de investigación y discuten entre todos los miembros del grupo,
recibiendo sugerencias y se plantea, si procede, una reorientación de objetivos.
El alumno participará en los seminarios desde el primer año hasta la defensa de la tesis.
Una vez al mes uno de los Seminarios los imparte un profesor o investigador de una universidad o centro de investigación nacional o extranjero de prestigio.
La mayoría de estos seminarios se imparten en inglés.
Competencias relacionadas: CB11, CB14, CB15, CA04, CO01, CO04, CO05

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Se recogen firmas de asistencia a los mismos y el control de dichas firmas será llevado a cabo por el profesor responsable de dicha actividad. Se certificará asimismo el número de
presentaciones realizadas por el doctorando.
La asistencia a estos seminarios quedará incorporada al Registro de Actividades del alumno.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Ver actividad "Movilidad de las actividades formativas"

ACTIVIDAD: Estancias de movilidad
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

500

DESCRIPCIÓN

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
1.2).
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.
Tal y como se recoge en el ap.1.4 el programa y la facultad han suscrito numerosos convenios de
colaboración con diversas instituciones de ámbito nacional e internacional en las que se prevé la
posibilidad de realización de esa estancia, y la existencia de una tutela en ambas universidades.
No obstante tanto los directores de tesis, gracias a las relaciones establecidas por su investigación, como
la Escuela de Doctorado y el Servicio de Relaciones Internacionales de la universidad, trabajan para
aumentar el número de instituciones convenidas.
La Escuela de Doctorado cuenta como objetivo estratégico alcanzar un 25% de las tesis con Doctorado
Internacional.
Se recomienda que esta actividad se realice después del segundo año. Los doctorandos a tiempo parcial
podrán realizar las estancias en periodos más breves.
Competencias relacionadas: CB11, CB12, CB13, CB15, CA02, CA04, CA06, CO03, CO04, CO05

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

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

Ver datos básicos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

25

DESCRIPCIÓN
Tanto la Escuela de Doctorado como la Comisión Académica y el Director de tesis fomentará entre sus doctorandos la presentación de comunicaciones y asistencia a Congresos
Nacionales e Internacionales.

Se recomienda que esta actividad se realice durante los años 2 y 3.
Competencias relacionadas: CB11, CB14, CB15, CA04, CO01, CO04, CO05
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ACTIVIDAD: Asistencia a Congresos
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4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Para su incorporación al registro de actividades el alumno deberá presentar un certificado de la asistencia al Congreso, de la comunicación presentada.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Ver actividad "Movilidad de las actividades formativas"

ACTIVIDAD: Movilidad de las actividades formativas
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

500

DESCRIPCIÓN

La Facultad conoce la importancia de que los alumnos 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" tiene
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.
El alumno participará en los seminarios y estará informado de las convocatorias públicas de movilidad desde el primer año hasta la defensa de la tesis

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Para su incorporación al registro 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
ACTIVIDAD: Contribución Científica
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

0

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
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 espera que esta actividad se realice durante el tercer año.
Competencias relacionadas: CB11, CB12, CB13, CB15, CA02, CA04, CA06, CO03, CO04, CO05
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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 Registro de Actividades del alumno.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Ver actividad "Movilidad de las actividades formativas"

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

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 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
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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.
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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
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.

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);
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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.
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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, deberá presentar una estructura y los elementos adecuados para evidenciar la calidad
científica del proyecto.
Revisor de la tesis
Si lo estima oportuno, la Comisión académica designará un revisor encargado del seguimiento y
evaluación del trabajo de investigación y registro de actividades de cada alumno. El revisor será un
experto de reconocido prestigio que reúna los requisitos para ser director de tesis. Podrá pertenecer a la
Universidad de Navarra o a otra 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.

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.
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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.
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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.
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.

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.
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Todos los alumnos matriculados en el doctorado ya cuentan con el acceso a la aplicación vía web.
Contenido:
Actividades
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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

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.
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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.
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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

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”.
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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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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

Cáncer de pulmón

2

Tumores hematológicos

3

Terapia celular e ingeniería de tejidos en el tratamiento de las
enfermedades cardiovasculares

4

Inmunoterapia del cáncer

5

RNAs no-codificantes y cáncer

6

Aterotrombosis

7

Corazón-Insuficiencia cardiaca

8

Fisiopatología hepática

9

Alteraciones metabólicas en obesidad

10

Marcadores bioquímicos de la enfermedad

11

Patogeneicidad bacteriana e inmunoprofilaxis

12

Enfermedades neurodegenerativas y glioblastomas

Equipos de investigación:
Ver anexos. Apartado 6.1.

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

La internacionalización del programa está presente en el número de alumnos que cada año están
matriculados en el programa y en el personal docente del Programa.
La descripción de los equipos de investigación se recogen en el documento anexo.
6.2 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.
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Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:
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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

La Facultad de Ciencias y el Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) (http://www.cima.es/)
disponen de la infraestructura adecuada para el desarrollo del Programa que incluye: salas de
ordenadores, Aulas, Biblioteca y laboratorios para el desarrollo de los proyectos de investigación de
los diferentes Equipos implicados en el Programa. 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.
La Biblioteca de la Universidad de Navarra (http://www.unav.es/biblioteca/) se fundó en 1961 con tres
secciones: Humanidades, Ciencias Geográficas y Sociales y Ciencias Experimentales. En 1983 se inició
el proceso de informatización con DOBIS-LIBIS, siendo una de las primeras bibliotecas españolas en
automatizarse. En 2000 este sistema fue sustituido por INNOPAC MILLENIUM. La Biblioteca facilita
el acceso a la información científica contenida en las publicaciones y documentos de los fondos propios,
o de otras bibliotecas por medio del préstamo interbibliotecario, en una tarea de apoyo a la docencia e
investigación que desarrolla la Universidad de Navarra. El Servicio de Bibliotecas de la Universidad
de Navarra ha obtenido el Certificado de Calidad de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación
(ANECA) en la convocatoria del año 2004.
La sección de Ciencias de la Biblioteca, ofrece los siguientes servicios.
- Una colección bibliográfica formada por 7.000 obras en acceso directo.
- Una sección de diccionarios y enciclopedias básicas y otra dedicada a la literatura de entretenimiento.
- 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.

- Tres máquinas fotocopiadoras, 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.
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- Veinte puestos con ordenador para: consulta de bases de datos, libros y revistas, consulta de la página
web de la Universidad, etc.
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Los Servicios Informáticos (http://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.
Servicio de Reprografía : con fotocopiadoras de altas prestaciones, manejadas por personal del
Servicio, y fotocopiadoras 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. El Servicio de
Innovación Educativa colabora con la Facultad en la organización de cursos y sesiones, adaptación de las
asignaturas al EEES, diseño y realización de páginas web, así como en la puesta en marcha de proyectos
educativos.

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, Farmacia y 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.
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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.
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- Orden y Seguridad.
- Mantenimiento.
- Prevención de Riesgos Laborales.
- Limpieza.
El presupuesto de las Facultades 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, y actividades extraordinarias.
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:

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:

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. 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 énfasis y animan a la movilidad de sus doctorando para la realización de
estancias en centros de investigación extranjeros.
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• 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.
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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). 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.
Dado el actual contexto económico es imposible aventurar porcentajes de éxito, en cualquier caso
el objetivo de la universidad es alcanzar al menos un 25% de tesis con Doctorado Internacional cuya
estancia le ha sido financiada al alumno.
8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra ha implantado un Sistema de Garantía Interna
de la Calidad (SGIC) dentro de la primera edición del programa AUDIT. 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. Dicho SGIC fue evaluado positivamente por la ANECA el 14 de noviembre de 2008.
El órgano encargado del seguimiento y garantía de la calidad de los Títulos Oficiales de Grado y
Posgrado de la UN 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 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 es responsabilidad del Coordinador de Calidad, el cual es un miembro
de la Junta Directiva de la Facultad. El coordinador es responsable de:
La CGC deberá reunirse, al menos tres veces al año.
La descripción de todos los procesos y la composición de la CGC del Centro pueden encontrarse en:
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• 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.

Identificador : 298586851

http://www.unav.es/facultad/ciencias/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 responsable del tercer ciclo
en el centro y el correspondiente subdirector de la Escuela de doctorado. Corresponde a la Comisión
Académica del programa, y en particular al Decano/a del Centro, la responsabilidad de que esta garantía
de la calidad sea llevada a cabo dentro del programa.
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

100

20

TASA DE EFICIENCIA %

100
TASA

VALOR %

No existen datos
JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS
Dado que en el régimen anterior al RD 99/2011 del doctorado no hay un plazo legal para la defensa de la tesis no es posible determinar adecuadamente la tasa de graduación; esa
es la razón por la que hemos indicado un 100%. La tasa de abandono refleja el porcentaje de alumnos que han abandonado sus estudios en cualquier momento, respecto al total de
alumnos que están matriculados y al total de alumnos que han defendido la tesis en el programa. La tasa de eficiencia muestra que todos los alumnos que han defendido su tesis han
obtenido el Grado de Doctor.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

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

2,5

TASA

VALOR %
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La calidad del programa de doctorado se refleja a través de los indicadores de calidad establecidos con
este fin. El cálculo de los mismos se realiza a través de los datos solicitados por la Coordinadora del
programa y aportados de forma anual por la Facultad de Ciencias y los directores de Tesis del Programa.
A partir de ellos, al final de cada curso académico se procede a realizar el cálculo de estos indicadores
con los datos correspondientes a los últimos seis años. El valor de referencia utilizado para cada uno
de estos indicadores es siempre el establecido por la ANECA como criterio para otorgar la máxima
puntuación en las convocatorias de Mención hacia la Excelencia del Ministerio de Educación. Esta
información es solicitada, centralizada y estudiada por la coordinadora del Programa, quien lo expone a la
CGC junto con las propuestas de mejora que en su opinión convenga poner en marcha para mantener y en
su caso mejorar la calidad del programa de doctorado. La CGC eleva las propuestas a la Junta Directiva,
que discute y en su caso aprueba las acciones a poner en marcha para lograr dicha mejora.
Además, se realizan encuestas de satisfacción a los estudiantes de doctorado y a los profesores con el
fin de conocer su opinión acerca del programa de doctorado. El estudio de las mismas sirve también para
conocer el grado de satisfacción de los estudiantes de doctorado, y establecer las acciones de mejora que
se consideren más oportunas para mejorar la calidad del programa de doctorado.
Tanto el procedimiento utilizado para el seguimiento del programa actual de doctorado como los
indicadores de calidad pueden encontrarse en:
http://www.unav.es/doctorado/biologia-celular-molecular/garantia-calidad
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No existen datos
DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

A. El SGIC cuenta con un procedimiento específico en el que se determinan 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
B. Previsión del porcentaje de estudiantes que consiguen ayudas para contratos post-doctorales
La estimación del porcentaje de estudiantes que solicita ayudas para contratos post-doctorales es del 60%.
De estos, un 90% consiguen las ayudas.
C. Datos relativos a la empleabilidad de los doctorandos durante los tres años posteriores a la lectura de
su tesis.
El porcentaje de doctorandos que consiguen un empleo durante los tres años posteriores a la lectura de la
tesis se estima que es del 95%.

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

05218952E

Maria Dolores

Odero

de Dios

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Irunlarrea, 1

31008

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

ciencias@unav.es

948425646

948425740

Catedrática de Genética
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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

05218952E

Maria Dolores

Odero

de Dios

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Irunlarrea, 1

31008

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

ciencias@unav.es

948425646

948425740

Catedrática de Genética

9.2 REPRESENTANTE LEGAL
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9.3 SOLICITANTE
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