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CURSO: 2016/17 
 
FACULTAD: TECNUN – Escuela De Ingenieros 
 
 

I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 
 
1. Pello Uranga: Profesor Titular (Director del Proyecto) 
2. José Manuel Martín: Profesor Contratado Doctor  
3. Javier Aldazabal: Profesor Titular. 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Este proyecto de innovación docente ha tenido como objetivo principal, la adaptación al 
impacto que las últimas reformas educativas han tenido en los estudios de doctorado. La 
implantación de estas reformas en Tecnun, han llevado a la eliminación total de los 
programas de formación de doctorado en su forma clásica de cursos de doctorado 
específicos al área de conocimiento. La incorporación de Másteres y la eliminación del 
Máster en Investigación Aplicada en Tecnun han resultado en la falta de formación 
específica de los doctorandos. Además, esta situación se ve agravada en el caso de la 
Ingeniería de Materiales ya que en los estudios de Ingeniería Industrial o Mecánica la 
formación específica en esta área de conocimiento es prácticamente nula. 
 
A lo largo del curso 2016/17 se han realizado una serie de actividades complementarias 
para poder: 1) Determinar las carencias del Programa de Doctorado actual y 2) Establecer 
las bases para poder solventar estas limitaciones y proporcionar a los doctorandos las 
herramientas necesarias para obtener una formación integral durante su doctorado. 
 
En la primera fase del proyecto se realizó una encuesta para detectar las necesidades del 
programa. Para ello se distribuyeron dos encuestas específicas para doctorandos y 
directores de tesis y personal investigador. De los resultados de estas encuestas 
preliminares se extrajeron las siguientes tres necesidades: 
 

a.- La necesidad de establecer cursos de formación específicos en el ámbito de los 
materiales. 
b.- El interés por parte de los doctorados en retomar la posibilidad de realizar 
presentaciones en público al departamento. Estas series de presentaciones se 
realizaban hasta hace 4 años. Es un formato de presentaciones breves sobre la 
temática de cada tesis (15-20 minutos) con preguntas al final. 
c.- El interés por invitar a ponentes externos de otros centros y/o países que abran 
el abanico de posibilidades y técnicas a utilizar. 
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Utilizando estas pautas como punto de partida se pusieron en marcha varias actividades a 
lo largo del curso 2016/17 que se han ido completando hasta Julio de 2017. Estas tres 
actividades han perseguido cubrir las necesidades detectadas en la encuesta. 
 

1. Por un lado, se organizaron las series de presentaciones de alumnos de doctorado. 
Estas presentaciones han sido periódicas y en cada sesión se expusieron dos 
presentaciones diferentes. En total 20 doctorandos del departamento expusieron 
sus últimos avances en sus tesis doctorales respectivas. 
 

2. Tras analizar la posibilidad de establecer cursos de formación específicos por parte 
del personal investigador y docente en temas de Ingeniería de Materiales, se 
determinó que era muy complicado el poder establecer sesiones regladas por parte 
de la Escuela que cubrieran esta necesidad. Por ello, se decidió añadir unas 
presentaciones por parte de miembros senior del staff tras las sesiones de 
presentaciones de los doctorandos para poder profundizar en conceptos básicos, 
mostrar los últimos resultados de proyectos de investigación o capacidades de 
técnicas de caracterización, ensayo o modelización. (En la Tabla 1 se detallan las 
sesiones impartidas por doctorandos y miembros del Staff). 

 
Tabla 1. Calendario de Sesiones de Formación de Doctorandos 

Fecha Staff

Sesión 1 04/11/2016 Jon Pérez Javier Cortés Javier Gil/Javier Aldazabal

Sesión 2 18/11/2016 Aida Calvo Cristina Bilbao Txema Sánchez

Sesión 3 02/12/2016 Belén López Asier Bergara Jose M Rodriguez-Ibabe

Sesión 4 13/01/2017 Mikel Santiago Carlota Soto Reyes Elizalde/Ibon Ocaña

Sesión 5 27/01/2017 Beatriz Pérez Lorena Sanz Jon Alkorta

Sesión 6 10/02/2017 Itziar Fraile Gorka Larzabal Presentación Tantaka

Sesión 7 24/02/2017 Borja Elguezabal Mª Carmen Taboada Carmen Luno-Bilbao

Sesión 8 10/03/2017 Unai Mayo Maitane Gabilondo Paco Castro

Sesión 9 24/03/2017 Nerea González Leire García Gotzone Veiga

Sesión 10 07/04/2017 Adrián Fernández Kenny Lynn Álvarez Ernesto Urionabarrenetxea

Sesión 11 A definir Externos?? Esperamos respuesta de Pamplona

Doctorandos

 
 

3. A lo largo de los últimos meses del curso se han organizado una serie de 
conferencias invitadas para alumnos de doctorado (y por extensión de la plantilla) 
por parte de investigadores de otras instituciones que han visitado el CEIT y 
TECNUN. Han sido en total cuatro presentaciones de investigadores relevantes a 
nivel internacional, cuyos títulos se listan a continuación: 

 
 JH Schmitt, Francia: “An example of in-situ laser ultrasonic grain growth 

evolution in Ni superalloy”. 11 /07 
 

 Seong Jin Park, Korea. “Modeling and Simulation of Sintering Processes: 
Atomistic Simulation, Nano/Micro Bimodal Sintering Characterization, and 
Artificial Intelligence”. 07/07 

 
 Edmond Illia, USA. “High strength materials for PF connecting rods and 

benchmarking them against wrought steel forged connecting rods”. 02/05 
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 Matthew Peet, UK. “Bainite and complex microstructures in steels”. 28/04. 

 
En los últimos meses del curso se realizó una encuesta final para poder recopilar 
información sobre la validez de las actividades puestas en marcha. En los resultados de la 
misma se ha detectado una recepción positiva por parte de los doctorandos. El 45% de 
los doctorandos consideran las presentaciones como Muy Interesantes mientras que el 
55% Algo Interesantes. El 78% opina que la incorporación de las presentaciones de gente 
del staff es Muy Acertada y el 89% piensa que estas sesiones tienen un impacto positivo 
en su formación.  
 
Sin embargo, muchos de los doctorandos consideran que es imprescindible la 
reorganización de los antiguos cursos de doctorado o equivalentes.  
 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 
 
A la vista de la evolución positiva de las actividades adscritas al Programa de Doctorado 
del área de conocimiento de la Ingeniería de los Materiales se va a proponer a la dirección 
del nuevo departamento de Mecánica y Materiales de Tecnun el mantenimiento de estas 
actividades como punto de partida. A lo largo de este curso 2016/17 y debido a cambios 
en la estructura organizativa de Tecnun, el departamento de Ingeniería de Materiales ha 
sido eliminado y se ha integrado con el de Mecánica, por lo tanto, la organización de las 
actividades docentes ya no depende de la antigua junta departamental y ahora las 
decisiones las tomas la nueva junta. Por ello, se expondrán los resultados de este 
proyecto a la nueva junta, se pedirá que se puedan mantener las actividades formativas 
ya establecidas y que tan buen resultado han dado y también se explorará la posibilidad 
de establecer algún tipo de formación reglada para poder reinstaurar los cursos formativos 
específicos que puedan suplir las carencias actuales de los alumnos de doctorado en el 
área de conocimiento de la Ingeniería de los Materiales.  
 
 
Fecha: Donostia-San Sebastián, 23 de Agosto de 2017 


