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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

Responsable del título (Coordinador/a) 
1º Apellido Casteleiro 

2º Apellido Maldonado 

Nombre Manuel 

NIF 50.268.630-Z 

Categoría profesional Catedrático de Universidad 

Número de tesis dirigidas 14 

Sexenios 4 

Fecha de concesión del último sexenio Junio 2008 

Universidad solicitante  
Nombre de la Universidad Universidade da Coruña 

CIF Q6550005J 

Centro responsable del título ETS Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos 

Datos básicos del título 
Denominación del programa de 
doctorado 

Programa de doctorado en Ingeniería Civil por la 
Universidade da Coruña 

Indicar si el programa se integra 
o no en una Escuela Doctoral 

El programa se integrará en la ESCUELA 
INTERNACIONAL DE DOCTORADO DE LA 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA. 

Código ISCED (incluir 1 
obligatorio, máximo 2) Construcción e ingeniería civil (583) 

Título conjunto (Sí/No) NO 

(Cubrir sólo en el caso de títulos conjuntos) 

Universidad coordinadora  

Centro en el que se imparte en la 
Universidad coordinadora 

 

Universidad 2  

Centro en el que se imparte en la 
Universidad 2 

 

Universidad N  

Centro en el que se imparte en la 
Universidad N 
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Datos asociados al centro (indicar esta información para cada uno de los 
centros) 
Número de plazas de nuevo ingreso 
ofertadas en el primer curso de 
implantación  

20 

Número de plazas de nuevo ingreso 
ofertadas en el segundo curso de 
implantación  

20 

Lenguas empleadas en el proceso 
formativo 

Castellano, Gallego, Inglés 

Normas de permanencia (indicar el enlace) Art. 25. Duración máxima y mínima de los 
estudios de doctorado a tiempo completo y a 
tiempo parcial del Reglamento de Estudios de 
Doctorado de la UDC 
http://www.udc.es/ensino/doutoramento/admision/  

 

Contexto 
En virtud del Decreto 274/1991 de 30 de julio de la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 
de la Xunta de Galicia, se creó la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos (ETSICCP) de la Universidad de A Coruña (UDC), y se concedió la autorización para implantar 
los estudios conducentes al título oficial de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. El actual programa 
de Doctorado en Ingeniería Civil (RD 1393/2007), impartido por la ETS de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, y en el que participan los Departamentos de Tecnología de la Construcción y 
Métodos Matemáticos y de Representación, fue implantado durante el curso 2009/2010 y es la 
actualización del programa de doctorado que ha venido impartiéndose desde los primeros años de 
desarrollo de la Escuela por los Departamentos de Métodos Matemáticos y de Representación y 
Tecnología de la Construcción. En el presente curso 2011/2012, el programa de doctorado ha sido 
distinguido con la Mención hacia la Excelencia que otorga el Ministerio de Educación. Por consiguiente, 
el presente programa de doctorado es adaptación del que se imparte actualmente, distinguido con la 
mención hacia la excelencia, como se acaba de indicar. 
 
La ETSICCP de la UDC es el único centro del sistema universitario de la comunidad autónoma de Galicia 
en el que se imparten estudios superiores en el ámbito de la Ingeniería Civil. El actual programa de 
doctorado en Ingeniería Civil también es único en su ámbito en el sistema universitario de la comunidad 
autónoma de Galicia. 
 
Desde el año 2002 han realizado su tesis doctoral en este programa de doctorado más de 45 
estudiantes, entre los que se cuentan varios premios nacionales de investigación. Entre los estudiantes 
egresados se encuentran investigadores reconocidos que trabajan actualmente en universidades 
españolas y extranjeras y también ingenieros que realizan su actividad profesional en puestos de gran 
responsabilidad. 
 
La Ingeniería Civil es uno de los sectores más importante de nuestra economía en el que multinacionales 
con capital y cuadros dirigentes procedentes de nuestro país se encuentran entre las empresas más 
competitivas, rentables y avanzadas técnica y tecnológicamente del mundo. Esta posición privilegiada se 
debe tanto a la formación tradicionalmente impartida en las grandes Escuelas de Ingeniería como a la 
apuesta permanente de los Ingenieros por la investigación, el desarrollo y la innovación al máximo nivel. 
 
Como es sabido, las grandes obras de Ingeniería Civil son extremadamente complejas y tienen 
presupuestos muy importantes, por lo que la inversión en investigación en este ámbito tiene un retorno 
muy elevado en términos de rentabilidad y de capacidad para abordar retos más ambiciosos.  La 
investigación, el desarrollo y la innovación al máximo nivel en Ingeniería Civil se conforman, por tanto, 
como líneas prioritarias de actuación en el momento presente. 
 
El programa de doctorado en ingeniería civil ha venido gozando de gran popularidad entre los 
estudiantes. Así lo atestiguan las cifras de matriculados en los últimos cursos, las cuales se indican a 
continuación: 

Alumnos matriculados en el curso 2007/2008 (PD Enxeñería Civil RD 778/1998) 

   Periodo de docencia: 26 

   Periodo de investigación: 14 

http://www.udc.es/ensino/doutoramento/admision/
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Alumnos matriculados en el curso 2008/2009 (PD Enxeñería Civil RD 778/1998) 

   Periodo de docencia: 33 

   Periodo de investigación: 26 

Alumnos matriculados en el curso 2009/2010 (PD Enx. Civil RD 1393/2007) 

   Período de docencia: 19 

   Período de investigación: 2 

Alumnos matriculados en el curso 2010/2011 (PD Enx. Civil RD 1393/2007) 

   Período de docencia. 36 

   Período de investigación: 7 

Alumnos matriculados en el curso 2011/2012 (PD Enx. Civil RD 1393/2007) 

   Período de docencia: 42 

   Período de investigación: 18 

Número de teses doutorais defendidas no período 2008-2011: 22 
 
En consecuencia, teniendo en cuanta el número de estudiantes matriculados en el periodo de 
investigación en años anteriores, se plantea una oferta de plazas de nuevo ingreso de 20, 15 
de ellas a tiempo completo y 5 a tiempo parcial. Cuando el número de de admisiones a tiempo 
parcial sea inferior a las 5 plazas ofertadas, a criterio de la Comisión Académica del Programa 
de Doctorado, las que queden libres podrán incorporarse a la oferta de plazas a tiempo 
completo cuando el número de admisiones en la modalidad a tiempo completo supere el 
número de 15. 

 

Colaboraciones 
En el desarrollo del programa de doctorado en Ingeniería Civil, colaborará la Fundación de la 
Ingeniería Civil de Galicia. En los anexos correspondientes se adjuntan los estatutos de la 
mencionada Fundación, así como el “Convenio Marco entre la Universidad de A Coruña y la 
Fundación de la Ingeniería Civil de Galicia para el Desarrollo de Actividades Académicas, 
Científicas y de Transferencia Tecnológica”.  
Según se recoge en los estatutos de esta última, se trata de una organización de naturaleza 
fundacional, de interés gallego, constituida sin ánimo de lucro, cuyo patrimonio se halla afectado, de 
modo duradero a la realización de los fines de interés general propios de la institución.  
Los fines de la Fundación de la Ingeniería Civil, según queda recogido en el artículo 7º de sus estatutos 
son los siguientes: 
La Fundación, en el ámbito de la ingeniería Civil, persigue los siguientes fines: 

A) Promover la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

B) Impulsar el desarrollo técnico y la colaboración con otras instituciones españolas e 

internacionales. 

C) Fomentar la incorporación y el desarrollo de nuevas tecnologías. 

D) Favorecer la formación de grupos de investigadores especialistas en los distintos campos de 

actuación. 

E) Facilitar el intercambio y la transferencia de conocimientos entre los grupos de los distintos 

agentes del sistema de ciencia-tecnología-empresa. 

F) Difundir los resultados de las actividades desarrolladas, así como coordinar la realización de 

informes, dictámenes, estudios, etc…, a solicitud de entidades, instituciones y empresas. 

G) Promover Convenios de colaboración entre la Fundación y la Escuela y otras escuelas de 

ingeniería, centros de investigación, y empresas, tanto públicas como privadas, para desarrollo 

del objeto fundacional y la canalización de la transferencia de tecnología. 
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Para el mejor cumplimiento de sus fines, la Fundación puede realizar, entre otras, las siguientes 

actividades: 

 
A) Promover la realización de cursos de especialización y postgrado, así como seminarios, 

conferencias, exposiciones, congresos y todo tipo de actividades que contribuyan a la difusión e 

intercambio de conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos. 

B) Divulgar, por sí o por medio de empresas editoriales, los trabajos y estudios promovidos por ella 

y aquellos otros que considere de interés dentro de su ámbito de actuación, así como publicar 

libros y folletos. 

C) Conceder becas a estudiantes de la Escuela o la Universidad para la realización de cualquiera 

de las actividades desarrolladas por la Fundación. 

D) Proponer la concesión de premios o distinciones nacionales o extranjeras, a aquellas personas 

que por su trayectoria universitaria o profesional y sus relevantes cualidades se consideren 

merecedoras de las mismas, y acordar el otorgamiento de premios o distinciones instituidos por 

la Fundación. 

E) Dar apoyo informativo o gestionar proyectos de I+D+i promovidos por la iniciativa privada o 

concedidos por cualquier organismo público en régimen de convocatoria competitiva. 

F) Actuar como ente promotor observador o colaborador en proyectos que puedan interesar a la 

Fundación para el cumplimiento de sus fines. 

G) Desarrollar proyectos de I+D+i, que podrán realizarse individualmente, por subcontratación o en 

coordinación o cooperación con otras entidades, promovidos por la iniciativa privada o 

concedidos por cualquier organismo público en régimen de convocatoria competitiva. 

 

La Escuela será el vehículo más adecuado y la base física para el cumplimiento de dichos fines, por lo 

que es un objetivo primordial de la Fundación desarrollar todo tipo de actuaciones que contribuyan a 

consolidar dicha institución universitaria, facilitar la actividad de sus cuadros docentes e investigadores, 

adecuar el equipamiento y dotación de sus laboratorios, fondos bibliográficos, etc.… 

 

 

Responsable (Coordinador/a) y Comisión Académica del Programa de 
Doctorado en Ingeniería Civil (RD 99/2011) 
Coordinador/a 

Apellidos, nombre Casteleiro Maldonado, Manuel 

NIF 50268630-Z 

Categoría profesional e Institución CU - UDC 

Número de tesis dirigidas (desde 2007) 1 

Sexenios 4 

Correo electrónico casteleiro@udc.es 

Teléfono 981167000 ext: 1440 

mailto:Casteleiro@udc.es
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Secretario/a 

Apellidos, nombre Nieto Mouronte, Félix 

NIF 32.828.448-L 

Categoría profesional e Institución TU - UDC 

Número de tesis dirigidas (desde 2007) 1 

Sexenios 1 

Correo electrónico fnieto@udc.es 

Teléfono 981167000 ext: 1426 

Vocal 1 

Apellidos, nombre Colominas Ezponda, Ignasi 

NIF  

Categoría profesional CU 

Institución UDC 

Número de tesis dirigidas (desde 2007) 3 

Sexenios 3 

Correo electrónico icolominas@udc.es 

Vocal 2 

Apellidos, nombre Martínez Abella, Fernando 

NIF  

Categoría profesional CU 

Institución UDC 

Número de tesis dirigidas (desde 2007) 5 

Sexenios 1 

Correo electrónico fmartinez@udc.es 

Vocal 3 

Apellidos, nombre Delgado Martíjn, Jordi 

NIF  

Categoría profesional CU 

Institución UDC 

Número de tesis dirigidas (desde 2007) 3 

Sexenios 3 

Correo electrónico jdelgado@udc.es 

Vocal 4 

Apellidos, nombre Hernández ibáñez, Santiago 

NIF  

Categoría profesional CU 

Institución UDC 

mailto:fnieto@udc.es
mailto:icolominas@udc.es
mailto:fmartinez@udc.es
mailto:jdelgado@udc.es
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Número de tesis dirigidas (desde 2007) 4 

Sexenios 3 

Correo electrónico hernandez@udc.es 

Vocal 5 

Apellidos, nombre Navarrina Martínez, Fermín Luis 

NIF  

Categoría profesional CU 

Institución UDC 

Número de tesis dirigidas (desde 2007) 0 

Sexenios 4 

Correo electrónico fnavarrina@udc.es 

Vocal 6 

Apellidos, nombre Medina Rodríguez, Luis Esteban 

NIF  

Categoría profesional TU 

Institución UDC 

Número de tesis dirigidas (desde 2007) 1 

Sexenios 2 

Correo electrónico lmedina@udc.es 

Vocal 7 

Apellidos, nombre Padilla Benítez, Francisco 

NIF  

Categoría profesional TU 

Institución UDC 

Número de tesis dirigidas (desde 2007) 0 

Sexenios 2 

Correo electrónico fpadilla@udc.es 

Vocal 8 

Apellidos, nombre Pérez Pérez, Ignacio 

NIF  

Categoría profesional TU 

Institución UDC 

Número de tesis dirigidas (desde 2007) 0 

Sexenios 1 

Correo electrónico iperez@udc.es 

Vocal 9 

Apellidos, nombre Puertas Agudo, Jerónimo 

mailto:hernandez@udc.es
mailto:fnavarrina@udc.es
mailto:lmedina@udc.es
mailto:fpadilla@udc.es
mailto:iperez@udc.es
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NIF  

Categoría profesional CU 

Institución UDC 

Número de tesis dirigidas (desde 2007) 1 

Sexenios 3 

Correo electrónico jpuertas@udc.es 

Vocal 10 

Apellidos, nombre Rodríguez Bugarín, Miguel 

NIF  

Categoría profesional CU 

Institución UDC 

Número de tesis dirigidas (desde 2007) 0 

Sexenios 1 

Correo electrónico mbugarin@udc.es 

Vocal 11 

Apellidos, nombre Samper Calvete, Francisco Javier 

NIF  

Categoría profesional CU 

Institución UDC 

Número de tesis dirigidas (desde 2007) 18 

Sexenios 4 

Correo electrónico jsamper@udc.es 

 
 
 
 

mailto:jpuertas@udc.es
mailto:mbugarin@udc.es
mailto:jsamper@udc.es
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2. COMPETENCIAS 

 

Relación de competencias básicas que los estudiantes deben adquirir durante sus 
estudios (establecidas por el RD 861/2010) 

Competencia Básica 1 (CB1): 
Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de 
las habilidades y métodos de investigación relacionados con 
dicho campo 

Competencia Básica 2 (CB2): Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y 
adoptar un proceso sustancial de investigación o creación 

Competencia Básica 3 (CB3): Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del 
conocimiento a través de una investigación original 

Competencia Básica 4 (CB4): Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y 
síntesis de ideas nuevas y complejas 

Competencia Básica 5 (CB5): 

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. 

Competencia Básica 6 (CB6): 
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 (establecidas por el RD 861/2010) 

Capacidad 1 (CA01): Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica 

Capacidad 2(CA02): Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un 
problema complejo. 

Capacidad 3 (CA03): Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e 
innovadores en su ámbito de conocimiento 

Capacidad 4 (CA04): Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto 
internacional o multidisciplinar 

Capacidad 5 (CA05): Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios 
con información limitada 

Capacidad 6 (CA06) La crítica y defensa intelectual de soluciones 
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Relación de otras competencias generales que los estudiantes deben adquirir durante sus 
estudios  

Competencia General 1 (CG1): 

Que los conocimientos adquiridos permitan a los 
estudiantes comprender las aportaciones científicas 
más significativas que se han realizado en su campo de 
especialización a lo largo de la historia, y en particular 
las más recientes 

Competencia General 3 (CG2): 

Que los estudiantes se encuentren en condiciones de 
realizar trabajos de investigación en su campo de 
especialización utilizando los métodos más avanzados 
que se hayan desarrollado hasta ese momento y de 
acuerdo con los principios científicos comúnmente 
aceptados por la comunidad internacional 

Competencia General 3 (CG3): 
Que los estudiantes se encuentren en condiciones de 
proponer y dirigir proyectos de investigación en su 
campo de especialización. 

 

Relación de competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus 
estudios. 

Competencia Específica 1 (CE1): 

Que los estudiantes hayan adquirido conocimientos 
avanzados de especialización en alguno de los campos 
de la Ingeniería Civil o de las ciencias en las que se 
fundamenta, de forma que se encuentren en primera 
línea a nivel internacional en su campo de 
especialización 

Competencia Específica 3 (CE2): 

Que los estudiantes hayan realizado una contribución 
científica en su ámbito de especialización que tenga 
relevancia en el ámbito de la Ingeniería Civil o de las 
ciencias en las que se fundamenta. 

Competencia Específica 3 (CE3): 

Que los estudiantes se encuentren en condiciones de 
incorporarse a los grupos de investigación y desarrollo 
e innovación más potentes del mundo en su campo de 
especialización 

Competencia Específica 4 (CE4): 

Que los estudiantes se encuentren en condiciones de 
incorporarse o reincorporarse al tejido productivo en las 
categorías superiores de los cuadros directivos, y que 
los conocimientos y habilidades adquiridas les permitan 
mejorar los proyectos y la ejecución de las obras de 
Ingeniería Civil 

 

Relación de competencias transversales que los estudiantes deben adquirir durante sus 
estudios. 

Competencia Transversal 1 (CT1): Gestión de las TIC 

Competencia Transversal 3 (CT2): Capacidad de autoevaluación del trabajo desarrollado 

Competencia Transversal 3 (CT3):  

Competencia Transversal N (CTN):  
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3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

 

3.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de 
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
incorporación a la Universidad y a las enseñanzas.  

Sistemas de información previa a la matriculación: 
El principal vehículo de comunicación para información sobre el programa de 
doctorado que se imparte actualmente (verificado según el RD 1393/2007 y con 
Mención hacia la Excelencia otorgada por el Ministerio de educación) se encuentra 
en la página web: 
http://caminos.udc.es/doctingcivil/index.html 
mantenida por la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad de A Coruña.  
 
Este enlace junto con la web institucional de la UDC para estudios de doctorado 
http://www.udc.es/ensino/doutoramento/ 
constituyen las vías principales de información del estudiante que desea solicitar su 
admisión en el programa y para los alumnos que lo cursan. 
 
El programa de doctorado que se propone tendrá una página web propia 
convenientemente adaptada a las nuevas directrices legales. En dicha página web 
se incluirán también los enlaces correspondientes a los estudios de Máster 
Universitario que se consideren más ajustados al ámbito de formación del 
programa de doctorado en Ingeniería Civil. En esta página web, como ya sucede 
con la del programa de doctorado en Ingeniería Civil que se imparte actualmente, 
están disponibles el perfil de ingreso, los criterios de admisión, los programas de 
los seminarios que se puedan impartir, así como los datos de contacto de los 
responsables de las diversas líneas de investigación del programa de doctorado. 
 
El servicio de asesoramiento y promoción del estudiante (SAPE) participa en la información 
previa a la matriculación y desarrolla las siguientes actividades relacionadas con los estudios 
de doctorado (http://www.udc.es/sape/index_sape.htm): 

a) En la web del SAPE ha sido creado un apartado de Másteres y Doctorados, en los que 
se informa de la finalidad y características de los estudios, de la oferta de la UDC (enlace 
a la página principal) y sobre las becas al estudio. 

b) Atender a las peticiones de información sobre la oferta de de doctorados. 
c) Elaboración de material informativo, en colaboración con los centros, sobre los 

doctorados.  
La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) se encarga de: 

a) Participar en ferias internacionales especializadas en doctorados. 
b) Enviar información al alumnado que manifestó interés por recibir información en las ferias 

internacionales. La información que se envía hace referencia a la oferta de doctorados, 
plazos de preinscripción, y matrícula, así como becas de estudio. 

 

Perfil de ingreso recomendado: 
El perfil de ingreso recomendado es el de un estudiante que está en posesión de 
un Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, un Máster Universitario en 
el ámbito de la ingeniería civil o una titulación equivalente en el marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior. 
También se considera como perfil de ingreso recomendado el de un estudiante en 
posesión del título de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos que esté en 

http://caminos.udc.es/doctingcivil/index.html
http://www.udc.es/ensino/doutoramento/
http://www.udc.es/sape/index_sape.htm


 12 

condiciones de acceder al programa de doctorado, de acuerdo con la legislación 
vigente. 
En todos los casos el estudiante debe mostrar interés por la investigación en el 
ámbito de la ingeniería civil, en cualquiera de los ámbitos que le son propios. 
 
Criterios de Admisión: 
Tendrán preferencia de acceso al programa de doctorado los siguientes 
estudiantes: 

1. Estudiantes que estén en posesión del título de alguno de los Másteres 
Oficiales impartidos por la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidad de A Coruña. 

2. Estudiantes que estén en posesión del título de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos otorgado por la Universidad de A Coruña y cumplan las 
condiciones de acceso al Programa de Doctorado establecidas en el RD 
99/2011 

3. Estudiantes que estén en posesión de un título Oficial de Máster 
Universitario u otro del mismo nivel, en el ámbito de la Ingeniería Civil, 
otorgado por una institución superior del EEES. 

4. Estudiantes que estén en posesión del título de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos otorgado por alguna universidad española y cumplan las 
condiciones de acceso al Programa de Doctorado establecidas en el RD 
99/2011 

5. En los restantes casos, la comisión Académica del Programa de Doctorado 
en Ingeniería Civil priorizará entre las solicitudes de admisión recibidas en 
función de la formación previa específica en el ámbito de la ingeniería civil 
de los candidatos, así como la planificación de la investigación a realizar, 
avalada por el correspondiente proyecto de tesis doctoral. 

 
En todo caso, para tomar en consideración la solicitud de admisión en el programa 
de doctorado, el estudiante debe aportar una propuesta de investigación avalada 
por alguno de los profesores participantes en el programa de doctorado en 
ingeniería civil. 
 
Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes: 
La Comisión Académica del programa de doctorado asignará un tutor a cada uno 
de los estudiantes admitidos en el periodo de formación. El tutor asignado a cada 
estudiante será uno de los doctores participantes en el programa de doctorado, y 
su elección se realizará en función del curriculum vitae aportado por los candidatos 
al solicitar la admisión en el programa de doctorado y de las preferencias que 
hubieran podido manifestar a lo largo del proceso. La misión del tutor es 
fundamentalmente guiar al alumno, a modo de asesor académico. 
 
El tutor informará al estudiante sobre las líneas de investigación que se desarrollen 
en el programa de doctorado y lo pondrá en contacto -cuando proceda- con sus 
responsables, con el fin de encaminar al estudiante paulatinamente hacia la 
realización de su tesis doctoral. 
 
Como complemento a la labor del tutor, en la web del programa de doctorado se 
puede encontrar en todo momento la información más detallada sobre horarios, 
trámites, calendario, etc. 
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3.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión  
 
Artigo. Acceso  
Son requisitos de acceso  a un Programa de Doutoramento os seguintes 
(http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/ensino/doutoramento/normativa/RE
GULAMENTO_ESTUDOS_DOUTORAMENTO.pdf): 
1. Con carácter xeral, para o acceso a un programa oficial de doutoramento será necesario 
estar en posesión dos títulos oficiais españois de Grado, ou equivalente, e de Máster 
Universitario. 
2. Así mesmo poderán acceder quen se atopen nalgún dos seguintes supostos: 

a. Estar en posesión dun título universitario oficial español, ou doutro país integrante do 
Espazo Europeo de Educación Superior, que habilite para o acceso a Máster de acordo 
co establecido no artigo 16 do R.D. 1393/2007 e superar un mínimo de 300 créditos 
ECTS no conxunto de estudos universitarios oficiais, dos que, polo menos 60, haberán 
de ser de nivel de Máster. 

b. Estar en posesión dun título oficial español de Graduado ou Graduada, cuxa duración, 
conforme a normas de dereito comunitario, sexa de polo menos 300 créditos ECTS. Os 
devanditos titulados deberán cursar con carácter obrigatorio os complementos de 
formación requiridos polo programa, agás que o plan de estudos do correspondente 
título de grado inclúa créditos de formación en investigación equivalentes en valor 
formativo aos créditos en investigación procedentes de estudos de Máster. 

c. Os titulados universitarios que, previa obtención de praza en formación na 
correspondente proba de acceso a prazas de formación sanitaria especializada, 
superen con avaliación positiva polo menos dous anos de formación dun programa 
para a obtención do título oficial dalgunha das especialidades en Ciencias da Saúde. 

d. Estar en posesión dun título obtido conforme a sistemas educativos estranxeiros, sen 
necesidade da súa homologación, previa comprobación pola universidade de que este 
acredita un nivel de formación equivalente á do título oficial español de Máster 
Universitario e que faculta no país expedidor do título para o acceso a estudos de 
doutoramento. Esta admisión non implicará, en ningún caso, a homologación do título 
previo do que estea en posesión o interesado nin o seu recoñecemento a outros 
efectos que o do acceso a ensinos de Doutoramento. 

e. Estar en posesión doutro título español de Doutor obtido conforme a anteriores 
ordenacións universitarias 

3. Os doutorandos que houberen iniciado o seu programa de doutoramento conforme a 
anteriores ordenacións universitarias, poderán acceder aos ensinos de doutoramento, previa 
admisión de acordo co establecido neste Regulamento. En todo caso deberán reunir os 
requisitos establecidos con carácter xeral neste regulamento para acceso a estudios de 
doutoramento. 
4. Poderán acceder aos estudos de doutoramento os Licenciados, Arquitectos ou Enxeñeiros 
que estivesen en posesión do Diploma de Estudos Avanzados obtido de acordo co disposto no 
Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, ou alcanzasen a suficiencia investigadora regulada no 
Real Decreto 185/1985, de 23 de xaneiro. 
5. Poderán acceder aos estudos de doutoramento os Licenciados, Arquitectos ou Enxeñeiros 
que estivesen en posesión dun título de máster oficial conforme ao Real Decreto 56/2005 ou do 
Real Decreto 1393/2007, modificado polo Real Decreto 861/2010 ou teñan superado 60 ECTS 
de estudios de Master oficial.  
6. Tamén poderán acceder os Diplomados, Enxeñeiros Técnicos ou Arquitectos técnicos que 
acrediten haber superado 300 créditos ECTS no conxunto de estudos universitarios oficiais, 
dos que, polo menos 60, haberán de ser de nivel de Máster. 

 

http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/ensino/doutoramento/normativa/REGULAMENTO_ESTUDOS_DOUTORAMENTO.pdf
http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/ensino/doutoramento/normativa/REGULAMENTO_ESTUDOS_DOUTORAMENTO.pdf
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Artigo. Admisión 
Na memoria de verificación e na oferta dos programas poderán establecerse requisitos e 
criterios adicionais para a selección e admisión dos estudantes 
No caso de que o alumnado careza da formación previa completa esixida no programa, a 
admisión poderá quedar condicionada á superación de complementos de formación 
específicos.  
De ser o caso, os programas, a través da súa memoria, determinarán os complementos de 
formación que deberán ser concretados para cada alumno pola CAPD (Comisión Académica 
do Programa de Doutoramento), sen que poidan superarse os 15 ECTS. A realización destes 
complementos será previa ou simultánea á matrícula en tutela académica no programa. No 
caso de realización simultánea o alumnado deberá matricularse destes complementos no 
momento de formalizar a matrícula de tutela académica no programa. No caso de ser previa só 
se matriculará destes complementos e non se asinará o compromiso documental a que fai 
referencia o artigo... deste regulamento nin se abrirá o Documento de Actividades do 
Doutorando ata a súa superación. 
Os complementos de formación deberán superarse no prazo máximo de tres cuadrimestres 
consecutivos. De non facelo así, o alumnado causará baixa no programa. 
Os devanditos complementos de formación específica poderán ser de materias ou módulos de 
máster e grao e terán, a efectos de prezos públicos e de concesión de becas e axudas ao 
estudo, a consideración de formación de nivel de doutoramento. No caso de realizarse con 
carácter previo o seu desenvolvemento non computará a efectos do límite temporal establecido 
para a realización da tese. Estes créditos non computarán aos efectos dos requisitos ordinarios 
de acceso ao Programa de doutoramento.  

Artigo. Procedemento de admisión  
1. Os estudantes que reúnan os requisitos de acceso e admisión poderán solicitar a admisión a 
un programa de doutoramento, para o cal se establecerá un prazo de preinscrición. A 
mencionada solicitude presentarase no lugar que sinale a convocatoria.  
2. Finalizado este prazo, a Comisión Académica realizará a proposta de alumnos admitidos, 
coa súa correspondente lista da agarda, de acordo cos criterios de selección establecidos no 
programa. A dita proposta considerarase como relación provisional de admitidos e deberá 
facerse pública. 
3. Os aspirantes non admitidos poderán presentar unha reclamación no prazo e forma 
estabrecidos na correspondente convocatoria de matrícula. Transcorrido o prazo de 
reclamacións e resoltas estas, remitirase a relación de alumnos admitidos ao órgano de xestión 
de alumnos correspondente, a efectos de poder formalizar a súa matrícula no prazo que se 
sinala. De non formalizar a súa matrícula, o solicitante decaerá no seus dereitos.  

Artigo. Matrícula no programa de doutoramento 
Os doutorandos admitidos nun programa de doutoramento deberan matricularse, de ser o 
caso, das actividades formativas determinados pola CAPD e anualmente polo concepto de 
tutela académica do doutoramento, trala avaliación positiva da CAPD, na unidade de xestión e 
de acordo co procedemento e calendario que a universidade estableza a tal efecto. No caso de 
que un doutorando non realice a matrícula anual nun curso académico, causará baixa definitiva 
no programa, salvo nos casos previstos por baixa temporal no programa. A matrícula de tutela 
académica outorga ao doutorando o dereito á titoría académica, á utilización dos recursos 
necesarios para o desenvolvemento do seu traballo e á plenitude de dereitos previstos pola 
normativa para os estudantes de doutoramento. 
Correspóndelle á Comunidade Autónoma fixar as taxas académicas polos estudos conducen-
tes á obtención de títulos oficiais no ensino universitario, que terán a consideración de prezos 
públicos. 
Cando se trate de programas conxuntos, o convenio incluído na memoria de verificación do 
programa determinará a forma na que debe levarse a cabo dita matrícula. 
Cando se trate de programas de intercambio de alumnos, o acordo asinado polas 
universidades participantes determinará a forma na que debe levarse a cabo a matrícula. 
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Artigo. Períodos de matrícula 
Haberá dous períodos de matrícula ordinarios para doutorandos de novo ingreso: un ao 
comezo do primeiro cuadrimestre e outro a comezo do segundo cuadrimestre do mesmo curso 
académico. A Comisión Académica do programa poderá solicitar á universidade cada curso 
académico que non se habilite o segundo período de matrícula para alumnos de novo ingreso. 
Os prazos para o pagamento dos prezos públicos serán os fixados na resolución reitoral da 
correspondente universidade.  
As tres universidades do SUG tratarán de establecer un calendario de matriculación común. 

Artigo. Matrícula a tempo completo e a tempo parcial 
O doutorando poderá matricularse a tempo completo ou a tempo parcial. Para esta última 
modalidade, será requisito indispensable a condición de doutorando a tempo parcial outorgada, 
de se lo caso, pola CAPD. Esta condición deberá solicitarse cada curso académico á CAPD, 
aportando os documentos xustificativos. Para a condición de doutorando a tempo parcial, 
teranse en conta motivos de carácter laboral, familiar ou persoal. 

a. Os motivos de carácter laboral comprenderán situacións de carácter fixo ou estable 
(contratos indefinidos, funcionarios en activo, profesionais en situación de alta fiscal), pero 
non situacións eventuais, como contratos temporais, contratos en prácticas ou bolsas de 
colaboración cunha duración inferior a seis meses. 

b. Os motivos de carácter familiar ou persoal incluirán situacións de dependencia, coidado de 
fillos discapacitados e familia numerosa con fillos en idade escolar. 

c. Os estudantes discapacitados cun grao de discapacidade superior ao 33% obterán, se o 
solicitan e xustifican documentalmente á CAPD, a condición de estudante a tempo parcial. 

O cambio de modalidade de matrícula poderá solicitarse nos períodos de matrícula ordinarios, 
condicionada ó informe favorable da CAPD. 
A universidade, a proposta de cada CAPD, poderá establecer do total de estudantes 
matriculados no programa, unha porcentaxe máxima de doutorandos matriculados a tempo 
parcial. 
 
Artigo. Duración máxima e mínima dos estudos de doutoramento a tempo completo e a 
tempo parcial 
A duración dos estudos de doutoramento a tempo completo e a tempo parcial será, 
respectivamente, dun máximo de tres e cinco anos. En cada caso, esta duración contarase 
desde a matrícula do doutorando polo concepto de tutela académica do doutoramento ata a 
presentación da solicitude do depósito da tese de doutoramento. 
A duración mínima dos estudos de doutoramento será, a tempo completo e a tempo parcial, de 
18 meses, a contar desde a admisión do doutorando ata a presentación da solicitude do 
depósito da tese de doutoramento. 
Cando nun mesmo programa de doutoramento, o doutorando utilizase ambas modalidades de 
matrícula, computarase a todos os efectos a duración dos estudos de doutoramento en termos 
de estudos a tempo completo, considerando que un ano de matrícula a tempo parcial equivale 
a 0,6 anos de matrícula a tempo completo.  

Artigo. Prórrogas para a realización dos estudos de doutoramento a tempo completo e a 
tempo parcial 
Se a solicitude do depósito da tese de doutoramento non se presenta transcorrido o prazo 
estabrecido, a comisión responsable do programa podería autorizar a prórroga do prazo, previa 
solicitude do doutorando. A prórroga sería de un ano nos estudos de doutoramento a tempo 
completo e de dous anos nos estudos de doutoramento a tempo parcial. De forma excepcional, 
podería ampliarse este prazo en ambos casos en outro ano adicional. A autorización das 
citadas prórrogas farase de forma motivada e de acordo coa normativa da universidade. 
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Artigo. Baixa temporal nun programa de doutoramento  
O doutorando poderá solicitar á CAPD a baixa temporal no programa por enfermidade, 
embarazo ou por calquera outra causa prevista pola normativa vixente por un período máximo 
dun ano, ampliable ata un ano máis. A CAPD pronunciarase sobre se procede acceder ao 
solicitado polo doutorando, de acordo coa normativa da universidade. As actividades 
desenvoltas polo doutorando durante a baixa temporal non poderán incluírse no documento de 
actividades e os períodos de baixa temporal no programa non computarán no prazo de 
desenvolvemento da tese a que fai referencia o artigo ...deste regulamento. 
 

 

3.3. Estudiantes  
El actual programa de Doctorado en Ingeniería Civil (RD 1393/2007), impartido por la ETS de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, y en el que participan los Departamentos de Tecnología de la 
Construcción y Métodos Matemáticos y de Representación, fue implantado durante el curso 2009/2010 y 
es la actualización del programa de doctorado que ha venido impartiéndose desde los primeros años de 
desarrollo de la Escuela por los Departamentos de Métodos Matemáticos y de Representación y 
Tecnología de la Construcción. En el presente curso 2011/2012, el programa de doctorado ha sido 
distinguido con la Mención hacia la Excelencia que otorga el Ministerio de Educación. 
Alumnos matriculados en el curso 2007/2008 (PD Enxeñería Civil RD 778/1998) 

   Periodo de docencia: 26 (extranjeros: sin datos) 

   Periodo de investigación: 14 (extranjeros: sin datos) 

Alumnos matriculados en el curso 2008/2009 (PD Enxeñería Civil RD 778/1998) 

   Periodo de docencia: 33 (extranjeros: sin datos) 

   Periodo de investigación: 26 (extranjeros: 6) 

Alumnos matriculados en el curso 2009/2010 (PD Enx. Civil RD 1393/2007) 

   Período de docencia: 19 (2 extranjeros) 

   Período de investigación: 2 (extranjeros: 0) 

Alumnos matriculados en el curso 2010/2011 (PD Enx. Civil RD 1393/2007) 

   Período de docencia. 36 

   Período de investigación: 7 (extranjeros: 2) 

Alumnos matriculados en el curso 2011/2012 (PD Enx. Civil RD 1393/2007) 

   Período de docencia: 42 

   Período de investigación: 18 (extranjeros: 2) 

 

Teniendo en cuenta el número de matriculados en el periodo de investigación de los programas de 
doctorado en ingeniería civil según las ordenaciones vigentes en cada momento (RD 778/1998 y RD 
1393/2007) se prevé una matrícula en el programa de doctorado de 15-20 estudiantes cada curso. 

 

 

3.4. Complementos de formación 
No se consideran necesarios. 
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4. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Las actividades formativas que se describen a continuación tienen un carácter permanente y 
estable en el tiempo, estando dirigidas al conjunto de los doctorandos del programa. 
Está previsto que los diversos grupos de investigación organicen cada curso diversas 
actividades formativas de carácter más específico y limitadas a un número más reducido de 
alumnos, que por su propia naturaleza no pueden ser descritas a priori en el presente 
documento. Esas actividades serán incorporadas al documento de actividades personalizado 
de los doctorandos que tomen parte en las mismas. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS TRANSVERSALES 

Introducción al Programa de Doctorado en Ingeniería Civil 

Número de horas 5 

Planificación Al comienzo del curso académico se 
organizará una jornada de asistencia 
obligatoria para los estudiantes de primera 
años del programa de doctorado en ingeniería 
civil que versará sobre los aspectos 
organizativos, académicos y de formación 
específica del programa de doctorado. La 
jornada tiene por objeto establecer el marco 
de referencia en el que los estudiantes de 
doctorado van a trabajar y debe permitir 
también que los estudiantes se conozcan y se 
fomente el trabajo en equipo. 
En la jornada también se debe dar 
información sobre qué es una tesis doctoral y 
las etapas para su elaboración y posterior 
defensa pública. 
Competencias y capacidades: CB5, CB6, 
CA02, CA03, CA05, CA06, CG2, CG3, CE2, 
CT1, CT2 

Procedimiento de control Se controlará la asistencia de los estudiantes 
de doctorado a la actividad. 

Actuaciones y criterios de movilidad La asistencia será obligatoria, salvo causas 
debidamente justificadas. Se impartirá en un 
horario que facilite la asistencia de los 
estudiantes a tiempo parcial. 

Búsqueda de información especializada en ingeniería 

Número de horas 6 

Planificación 1. Los servicios de la Biblioteca 
Universitaria para los investigadores 
    Ayudas en la búsqueda de información 
especializada. 
    Acceso a documentos que no están en las 
bibliotecas de la UDC.  
    Cómo funcionan y cómo acceder a estos 
servicios 
 
2. La información relevante para la 
investigación: las revistas especializadas 
    Cómo localizar si se recibe una revista 
determinada en las bibliotecas de la UDC 
    Las revistas electrónicas: cómo acceder a 
ellas 
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    Cómo localizamos las revistas más 
importantes en nuestra área de investigación 
(los índices de impacto) 
    Cómo localizamos revistas gratuitas pero 
de contenido científico de calidad (el Open 
Access)  
     
3. La información  relevante para la 
investigación: las bases de datos  
   Cómo localizamos artículos de revista u 
otras publicaciones de interés en nuestra área 
de investigación (en dónde y cómo buscar por 
temas). 
   Las bases de datos más importantes en 
Ingeniería: cómo se accede a ellas (desde un 
ordenador de la UDC o desde nuestro 
domicilio o despacho profesional) y cómo se 
utilizan 
     
4.  Cómo almacenar de forma ordenada la 
bibliografía que nos interesa para nuestra 
tesis (u otro trabajo de investigación) 
   Los programas que elaboran, con el formato 
adecuado, la bibliografía que queremos citar 
en nuestra tesis. 
   El programa "Refworks" (licencia para 
usuarios de la UDC) y otros programas 
gratuitos de gestión de bibliografías. 
 
 5. Cómo estar al día de lo que se publica   
  Cómo suscribir alertas que nos avisan de las 
novedades que se van publicando en nuestro 
campo de investigación. 
  Esto puede hacerse vía correo electrónico o 
utilizando un lector de RSS  . 
   
6. Hay algo más que Google 
  En el ámbito de la investigación, pueden ser 
de mayor utilidad otros buscadores de 
Internet que nos devuelven solamente 
resultados de carácter científico-técnico 
(Scirus, Google Académico). 
  Los repositorios institucionales: cómo 
localizar documentos a texto completo, 
accesibles gratuitamente por Internet y 
producidos en otras universidades o centros 
de investigación. 
La lengua de impartición será castellano, 
gallego o inglés. 
Competencias y Capacidades: CB5, CA01, 
CG2, CG3, CT1 

Procedimiento de control Se controlará la asistencia de los estudiantes 
de doctorado a la actividad. 

Actuaciones y criterios de movilidad Se organizarán dos ediciones en fechas 
diferentes, para facilitar la asistencia de todos 
los estudiantes de primer año del programa 
de doctorado. Además, se impartirá en un 
horario que facilite la asistencia de los 
estudiantes a tiempo parcial. 

Otras actividades organizadas desde la Escuela de Doctorado de la UDC o desde 
servicios centrales como la OTRI (oficina de transferencia de resultados de 

investigación) que se consideren de interés para los estudiantes del programa de 
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doctorado 

Número de horas A determinar 

Planificación A la vista de la oferta de seminarios, talleres, 
jornadas…etc, organizados por la Escuela de 
Doctorado de la UDC o servicios centrales de 
investigación la Comisión Académica del 
programa de doctorado podrá incorporar 
parte o la totalidad de las actividades 
indicadas como parte de la actividades 
formativas del programa de doctorado. 

Procedimiento de control A establecer dependiendo de la actividad de 
que se trate. 

Actuaciones y criterios de movilidad A establecer dependiendo de la actividad de 
que se trate. 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS ESPECÍFICAS 
Cada doctorando, durante el primer y segundo año de doctorado, deberá asistir al menos a dos 
de los seminarios de investigación asociados a las líneas de investigación del programa de 
doctorado que se impartirán cada curso en el ámbito del programa de doctorado. Los 
seminarios de investigación que se describen a continuación podrán ser impartidos por 
doctores participantes en el programa de doctorado o investigadores visitantes o invitados, de 
reconocido prestigio en su ámbito de investigación. 
 

Investigación en Estructuras y Construcción 

Número de horas 5 

Planificación Durante cada curso académico se impartirán 
un mínimo de 5 horas de seminarios de 
investigación en los que se presentarán 
investigaciones recientes en el ámbito propio 
de la línea de investigación. Podrán ser 
impartidos por doctores participantes en el 
programa de doctorado o investigadores 
visitantes o invitados, de reconocido prestigio 
en su ámbito de investigación. 
La lengua de impartición será castellano, 
gallego o inglés. 
El director de la tesis doctoral, a través del 
procedimiento de control que considere 
adecuado, o de la aplicación de lo expuesto 
en la propia investigación del doctorando, 
evaluará la adquisición de competencias y los 
resultados del aprendizaje. 
Competencias y Capacidades: CB1, CB2, 
CB3, CB4, CB5, CB6, CA02, CA04, CA05, 
CA06, CG1, CG2, CE1, CE3, CE4, CT2 

Procedimiento de control Se controlará la asistencia de los estudiantes 
de doctorado a la actividad. 

Actuaciones y criterios de movilidad Los estudiantes a tiempo completo disponen 
de dos cursos académico para asistir como 
mínimo a dos seminarios. En el caso de 
estudiantes a tiempo parcial este periodo se 
amplía a tres cursos académicos. 

Investigación en Ingeniería del Terreno 

Número de horas 5 

Planificación Durante cada curso académico se impartirán 



 20 

un mínimo de 5 horas de seminarios de 
investigación en los que se presentarán 
investigaciones recientes en el ámbito propio 
de la línea de investigación. Podrán ser 
impartidos por doctores participantes en el 
programa de doctorado o investigadores 
visitantes o invitados, de reconocido prestigio 
en su ámbito de investigación. 
La lengua de impartición será castellano, 
gallego o inglés. 
El director de la tesis doctoral, a través del 
procedimiento de control que considere 
adecuado, o de la aplicación de lo expuesto 
en la propia investigación del doctorando, 
evaluará la adquisición de competencias y los 
resultados del aprendizaje. 
Competencias y Capacidades: CB1, CB2, 
CB3, CB4, CB5, CB6, CA02, CA04, CA05, 
CA06, CG1, CG2, CE1, CE3, CE4, CT2 

Procedimiento de control Se controlará la asistencia de los estudiantes 
de doctorado a la actividad. 

Actuaciones y criterios de movilidad Los estudiantes a tiempo completo disponen 
de dos cursos académico para asistir como 
mínimo a dos seminarios. En el caso de 
estudiantes a tiempo parcial este periodo se 
amplía a tres cursos académicos. 

Investigación en Ingeniería del Agua  y del Medio Ambiente 

Número de horas 5 

Planificación Durante cada curso académico se impartirán 
un mínimo de 5 horas de seminarios de 
investigación en los que se presentarán 
investigaciones recientes en el ámbito propio 
de la línea de investigación. Podrán ser 
impartidos por doctores participantes en el 
programa de doctorado o investigadores 
visitantes o invitados, de reconocido prestigio 
en su ámbito de investigación. 
La lengua de impartición será castellano, 
gallego o inglés. 
El director de la tesis doctoral, a través del 
procedimiento de control que considere 
adecuado, o de la aplicación de lo expuesto 
en la propia investigación del doctorando, 
evaluará la adquisición de competencias y los 
resultados del aprendizaje. 
Competencias y Capacidades: CB1, CB2, 
CB3, CB4, CB5, CB6, CA02, CA04, CA05, 
CA06, CG1, CG2, CE1, CE3, CE4, CT2 

Procedimiento de control A establecer dependiendo de la actividad de 
que se trate. 

Actuaciones y criterios de movilidad Los estudiantes a tiempo completo disponen 
de dos cursos académico para asistir como 
mínimo a dos seminarios. En el caso de 
estudiantes a tiempo parcial este periodo se 
amplía a tres cursos académicos. 

Investigación en Transportes y Ordenación del Territorio 

Número de horas 5 
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Planificación Durante cada curso académico se impartirán 
un mínimo de 5 horas de seminarios de 
investigación en los que se presentarán 
investigaciones recientes en el ámbito propio 
de la línea de investigación. Podrán ser 
impartidos por doctores participantes en el 
programa de doctorado o investigadores 
visitantes o invitados, de reconocido prestigio 
en su ámbito de investigación. 
La lengua de impartición será castellano, 
gallego o inglés. 
El director de la tesis doctoral, a través del 
procedimiento de control que considere 
adecuado, o de la aplicación de lo expuesto 
en la propia investigación del doctorando, 
evaluará la adquisición de competencias y los 
resultados del aprendizaje. 
Competencias y Capacidades: CB1, CB2, 
CB3, CB4, CB5, CB6, CA02, CA04, CA05, 
CA06, CG1, CG2, CE1, CE3, CE4, CT2 

Procedimiento de control A establecer dependiendo de la actividad de 
que se trate. 

Actuaciones y criterios de movilidad Los estudiantes a tiempo completo disponen 
de dos cursos académico para asistir como 
mínimo a dos seminarios. En el caso de 
estudiantes a tiempo parcial este periodo se 
amplía a tres cursos académicos. 

Investigación en Simulación Numérica e Investigación 

Número de horas 5 

Planificación Durante cada curso académico se impartirán 
un mínimo de 5 horas de seminarios de 
investigación en los que se presentarán 
investigaciones recientes en el ámbito propio 
de la línea de investigación. Podrán ser 
impartidos por doctores participantes en el 
programa de doctorado o investigadores 
visitantes o invitados, de reconocido prestigio 
en su ámbito de investigación. 
La lengua de impartición será castellano, 
gallego o inglés. 
El director de la tesis doctoral, a través del 
procedimiento de control que considere 
adecuado, o de la aplicación de lo expuesto 
en la propia investigación del doctorando, 
evaluará la adquisición de competencias y los 
resultados del aprendizaje. 
Competencias y Capacidades: CB1, CB2, 
CB3, CB4, CB5, CB6, CA02, CA04, CA05, 
CA06, CG1, CG2, CE1, CE3, CE4, CT2 

Procedimiento de control A establecer dependiendo de la actividad de 
que se trate. 

Actuaciones y criterios de movilidad Los estudiantes a tiempo completo disponen 
de dos cursos académico para asistir como 
mínimo a dos seminarios. En el caso de 
estudiantes a tiempo parcial este periodo se 
amplía a tres cursos académicos. 
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5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 

 
 

5.1. Supervisión de tesis 

Excepto en casos específicos de tesis dirigidas por directores ajenos a la UDC, la tesis 
doctorales serán supervisadas por el correspondiente director (o directores de la misma). En 
caso de supervisión adicional necesaria, la Comisión Académica ejercerá esta actividad. 

 

5.2. Seguimiento del doctorando 
 
Artigo. Titores do programa de doutoramento 
A admisión definitiva dun doutorando nun Programa de Doutoramento leva a asignación dun 
Titor ou Titora, designado pola Comisión Académica correspondente. Tratarase dun profesor 
asignado ao programa con vinculación permanente coa universidade e/ou entidad colaboradora 
no programa de doutoramento. 
Con carácter xeral, o Titor ou Titora terá como labores: (i) velar pola interacción do doutorando 
coa Comisión Académica e, conxuntamente, co Director de Tese; (ii) velar pola adecuación ás 
liñas do Programa da formación e a actividade investigadora do doutorando e (iii) orientar ao 
doctorando nas actividades docentes e de investigación do programa. 
A comisión académica, oído o doutorando, poderá modificar o nomeamento do Titor en 
calquera momento do período de realización do doutoramento, sempre que concorran razóns 
xustificadas. 
O labor de titorización será recoñecida como parte da dedicación docente e investigadora do 
profesorado. 

Artigo. Directores da tese de doutoramento 
No prazo máximo de tres meses desde a súa matriculación, a Comisión Académica asignará a 
cada doutorando un director de tese doutoral. O Director de Tese será o máximo responsable 
da coherencia e idoneidade das actividades de formación, do impacto e novidade no seu 
campo da temática da tese doutoral e da guía na planificación e a súa adecuación, no seu 
caso, á doutros proxectos e actividades onde se inscriba o doutorando.  
Poderá ser director da tese calquera doutor español ou estranxeiro, con experiencia acreditada 
investigadora, con independencia da universidade, centro ou institución en que preste os seus 
servizos. A efectos desta normativa, por acreditada experiencia investigadora enténdese o 
cumprimento dalgún dos seguintes requisitos: 

 Ter recoñecido polo menos un sexenio de actividade investigadora 

 Ser, nos últimos 6 anos, investigadora ou investigador principal dun proxecto de 
investigación financiado mediante convocatoria pública (excluíndo os proxectos de 
convocatorias propias da universidade) 

 Acreditar a autoría ou coautoría, nos últimos seis anos, de polo menos 3 publicacións 
en revistas incluídas no Journal Citation Reports. Naquelas áreas nas que pola súa 
tradición non sexa aplicable este criterio substituirase por un requisito comparable 
segundo o establecido pola Comisión Nacional Evaluadora da Actividade Investigadora 
(CNEAI) nestes campos científicos.  
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 Acreditar a autoría ou coautoría dunha patente  

 Ter dirixido unha tese doutoral nos últimos cinco anos coa cualificación de 
Sobresaliente Cum Laude ou Apto Cum Laude que dese lugar, polo menos, a unha 
publicacións en revistas indexadas no ISI-JCR ou algunha contribución relevante no 
seu campo científico segundo os criterios da Comisión Nacional Evaluadora de la 
Actividad Investigadora (CNEAI) 

Cada Comisión Académica poderá establecer requisitos adicionais aos establecidos nos 
apartados previos  para o profesorado integrado nos seus Programas de Doutoramento. Estes 
requisitos adicionais deberán quedar fixados na memoria de verificación do programa. 
Cando o Director de Tese asignado sexa un profesor con vinculación permanente á 
universidade, poderá ser o Titor do doutorando a que se refire o artigo XXX.  
A comisión académica, ouvido o doutorando, poderá modificar o nomeamento do Director de 
Tese en calquera momento do período de realización do doutoramento, sempre que concorran 
razóns xustificadas.  
A tese poderá ser codirixida cando concorran razóns de índole académico ou cando a 
interdisciplinariedade temática ou os programas desenvolvidos en colaboración nacional ou 
internacional así o xustifiquen. En todo caso a codirección deberá ser previamente autorizada 
pola Comisión Académica. Dita autorización poderá ser revogada con posterioridade se a xuízo 
da Comisión Académica a codirección non beneficia o desenvolvemento da Tese. 
 
Artigo. Documento de Actividades do Doutorando 
Unha vez matriculado no Programa, materializarase para cada doutorando o documento de 
actividades personalizado a efectos do rexistro individualizado. Nel inscribiranse todas as 
actividades de interese para o desenvolvemento do doutorando segundo o que estableza a 
unidade responsable do programa e será avaliado anualmente pola Comisión Académica 
responsable do Programa de doutoramento.  
O dito documento deberá axustarse ao formato establecido, rexistrarse na aplicación 
informática e deberá quedar constancia documental que acredite a realización das actividades 
realizadas polo doutorando. 
O doutorando terá acceso ao Documento de Actividades de Doutorando para anotar e 
actualizar as actividades que realice no contexto do programa. Os seus rexistros serán 
validados polo órgano académico correspondente trala valoración do titor e o director, previa 
comprobación por parte dá administración da autenticidade/veracidade dos méritos alegados. 
Ao Documento de Actividades de Doutoramento terán acceso, para as funcións que 
correspondan en cada caso, o doutorando, o seu titor, o seu director de tese, a Comisión 
Académica, o órgano responsable do programa na  Universidade e o persoal de administración 
responsable. 

Artigo. Plan de Investigación 
Antes de seis meses a contar desde a data da matrícula o doutorando elaborará un Plan de 
Investigación que incluirá a metodoloxía que empregará e os obxectivos que se han de 
alcanzar, así como os medios e a planificación temporal para acadalo. O plan deberá ser 
presentado e avalado co informe do director/es e do titor e deberá ser aprobado pola Comisión 
Académica do Programa. Este plan poderase mellorar e detallar no proceso de avaliación 
anual contando co aval do titor e o director. 
Anualmente a Comisión Académica do Programa avaliará o Plan de investigación e o 
documento de actividades e disporá para realizar a avaliación dos informes que a tal efecto 
deberán emitir o titor e o director. A avaliación positiva será requisito indispensable para 
continuar no Programa. No caso de avaliación negativa, que será debidamente motivada, o 
doutorando deberá ser de novo avaliado no prazo de seis meses, para isto elaborará un novo 
Plan de investigación. No suposto de producirse unha nova avaliación negativa, o doutorando 
causará baixa definitiva no Programa.  

Artigo. Compromiso de supervisión 
As funcións de supervisión, tutela e seguimento dos doutorandos reflectiranse nun 
Compromiso de supervisión. O devandito compromiso será firmado por unha representación 
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específica designada pola universidade, o titor e o doctorando, nun prazo máximo dun mes a 
contar dende a data de matrícula, incorporándose a firma do director no momento da súa 
designación. Este Compromiso de supervisión incorporase ao Documento de Actividades do 
Doutorando no momento da súa firma por todos os implicados 
No Compromiso de supervisión especificarase a relación académica entre o doutorando e a 
Universidade, os seus dereitos e deberes, incluíndo os posibles dereitos de propiedade 
intelectual e/ou industrial derivados da investigación, así como a aceptación do procedemento 
de resolución de conflitos e a duración do mesmo. Incluiranse tamén os deberes do titor do 
doutorando e do seu director de tese. 

 
 
  
 

 

5.3. Normativa de lectura de la tesis 

La normativa se encuentra recogida en el Reglamento de Estudios de Doctorado de la 
UDC 
(http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/ensino/doutoramento/normativa/RE
GULAMENTO_ESTUDOS_DOUTORAMENTO.pdf ) 

Capítulo 9. Tese de doutoramento 

Artigo 33. A tese de doutoramento 
A tese de doutoramento consistirá nun traballo orixinal de investigación relacionado 
cos campos científico, técnico ou artístico do Programa de Doutoramento cursado polo 
doutorando. 
A tese de doutoramento redactarase, como norma xeral, en lingua galega, castelá, 
inglesa ou portuguesa ou no idioma de uso común no ámbito científico, técnico ou 
artístico do que se trate. Nembargantes, o órgano/unidade responsable dos estudos 
de doutoramento na universidade poderá autorizar a súa redación noutro idioma, logo 
de que a CAPD informe favorablemente e garanta que o tribunal estea en condicións 
de xulgala. No caso de que se redacte nunha lingua distinta do galego ou do castelán, 
a tese deberá incluír un anexo, incluído no propio volume da tese, contendo un resumo 
de, polo menos, tres mil palabras en galego ou en castelán. 
A tese de doutoramento deberá incluir polo menos: resumo, introdución, obxectivos, 
metodoloxía, resultados, conclusións e bibliografía, así coma os informes de 
valoración da tese do Director e Titor. A universidade valorará a posibilidade de 
publicar unha guía de boas prácticas para a dirección de teses de doutoramento e 
unha guía de estilo para a presentación da tese de doutoramento. 

Artigo 34. Procedemento de autorización da tese para a súa defensa 
Rematada a elaboración da tese e previo informe favorable do Director ou Directores 
e, no seu caso, do Titor, o doutorando solicitará á CAPD a autorización para a súa 
defensa de acordo co procedemento establecido ao efecto en cada caso. 
Unha vez autorizada a presentación da tese para a súa defensa por parte da CAPD, 
esta remitirá a maior brevidade ao órgano/unidade responsable dos estudos de 
doutoramento na universidade a seguinte documentación: 

http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/ensino/doutoramento/normativa/REGULAMENTO_ESTUDOS_DOUTORAMENTO.pdf
http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/ensino/doutoramento/normativa/REGULAMENTO_ESTUDOS_DOUTORAMENTO.pdf
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• Informe de autorización para a defensa da tese emitido pola CAPD 

• Un exemplar da tese en soporte papel asinado polo doutorando, polo Director 
ou Directores da tese e, de se-lo caso, polo Titor e un exemplar en formato 
electrónico (PDF)  

• Toda a documentación requirida no caso de que se solicite a Mención 
Internacional e/ou tese por compendio de publicacións segundo o estabrecido 
no presente regulamento. 

• Documento de Actividades do doutorando actualizado e o Plan de Investigación 
acompañado dos informe favorables do Titor e do Director.  

• Unha proposta da composición do tribunal que xulgará a tese aprobada pola 
CAPD, formado por doutores especialistas na materia da tese de 
doutoramento, con experiencia investigadora acreditada e segundo o 
estabrecido no artigo 36 do presente regulamento.  

Unha vez recibida toda a documentación da tese e revisado pola unidade competente 
que o expediente está completo e correcto, abrirase un período de exposición pública 
de 10 días hábiles en período lectivo, garantindo a máxima difusión institucional para 
que calquera doutor poida examinar a tese e dirixirlle por escrito as consideracións 
que estime oportunas ao órgano/unidade responsable dos estudos de doutoramento 
na universidade. Co fin de facilitar a consulta das teses, a Universidade valorará a 
posibilidade de habilitar un procedemento telemático, sempre que non concorran 
limitacións derivadas do art. 14.6 do RD 99/2011. 
Finalizado o período de exposición pública, o órgano/unidade responsable dos estudos 
de doutoramento na universidade valorará a tese tendo en conta o informe da CAPD e 
as alegacións recibidas, de se-lo caso. Asemade, o órgano/unidade responsable dos 
estudos de doutoramento na universidade poderá convocar ao doutorando e/ou 
Director ou solicitarlle resposta razoada das alegacións ou outra información que 
considere necesaria, poderá consultar á CAPD e/ou contar coa colaboración doutros 
doutores externos para asesoramento na avaliación da tese. 
Trala valoración da tese o órgano/unidade responsable dos estudos de doutoramento 
na universidade decidirá aprobar ou denegar a continuidade dos trámites, deixando 
rexistro desta decisión no Documento de Actividades do doutorando. Esta decisión 
será comunicada ao Director ou Directores da tese de doutoramento, ao doutorando e 
á CAPD. 
No caso de denegación da continuidade dos trámites, que deberá estar debidamente 
motivada, o órgano/unidade responsable dos estudos de doutoramento na 
universidade comunicará ao doutorando as vías que poidan conducir a corrixir 
axeitadamente a súa tese de doutoramento, antes de proceder a unha nova solicitude 
de depósito. 
No caso de aprobación de continuidade procederase a aprobación do tribunal nos 
termos estabrecidos no artigo 36 do presente regulamento. 
Nomeado o tribunal e suplentes, comunicarase o nomeamento á CAPD e ao Director, 
e farase chegar a cada un deles a notificación da súa designación, un exemplar da 
tese de doutoramento, e o expediente do doutorando. A partir deste momento disporán 
de 20 días naturais para enviarlle ao órgano/unidade responsable dos estudos de 
doutoramento na universidade un informe individual e razoado no que se valore a tese 
e figure explicitamente o dictame sobre se procede ou non a autorización para a 
defensa da tese. 
Unha vez recibidos os informes  o órgano/unidade responsable dos estudos de 
doutoramento na universidade disporá se procede ou non a defensa pública ou, de ser 
o caso, a interrupción da súa tramitación, o que se comunicará por escrito ao 
doutorando, aos Directores da tese e á CAPD. 
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De ser denegada a autorización da defensa da tese de doutoramento polo 
órgano/unidade responsable dos estudos de doutoramento na universidade, o 
doutorando poderá solicitar a certificación literal dos ditames a que se refire o párrafo 
anterior. No caso de ser autorizada a defensa o doutorando poderá solicitar a 
certificación literal dos informes despois da súa defensa. 
A defensa pública deberá realizarse nun prazo máximo de tres meses dende a posta a 
disposición do tribunal da documentación especificada anteriormente neste mesmo 
artigo, exemplar de tese e expediente do doutorando, salvo causas debidamente 
xustificadas. Se se supera este prazo deberán iniciarse de novo os trámites de 
autorización da tese para súa defensa. 
Ao longo do proceso de autorización da defensa da tese o doutorando estará obrigado 
a introducir os datos da súa tese na base TESEO segundo o procedemento e prazos 
que estabreza a Universidade. 

Artigo 36. Tribunal de avaliación  
A CAPD, oído o/a Director da tese (e/ou de ser o caso, o/a Titor) proporá unha relación 
de XX membros do tribunal que avaliará a tese. 
Admitida a trámite a tese doctoral pola CAPD,  o órgano/unidade responsable dos 
estudos de doutoramento na universidade avaliará a proposta de tribunal remitida pola 
CAPD. Esta proposta irá acompañada dun informe individualizado e razoado sobre a 
idoneidade de cada un dos membros propostos para xulgar a tese mediante a 
mención da especialidade ou especialidades da súa investigación, publicacións, 
proxectos de investigación e outras actividades ou méritos que consideren oportunos 
así coma a aceptación expresa dos membros propostos. 
O tribunal encargado de xulgar a tese será designado polo órgano/unidade 
responsable dos estudos de doutoramento na universidade entre os dez especialistas 
propostos pola CAPD e estará constituído por cinco titulares e dous suplentes. Entre 
os membros do tribunal nomearase un Presidente e un Secretario do tribunal. O 
Secretario designarase preferentemente entre os membros do tribunal da 
Universidade. De non ser así, deberá presentarse informe xustificativo e de se lo caso, 
sinalar a outro profesor da Universidade como responsable da recepción das actas e 
da súa posterior entrega na unidade administrativa correspondente.  
En caso de renuncia por causa xustificada dun integrante titular do tribunal se 
procederá a substituílo polo suplente correspondente seguindo a orde da proposta de 
suplentes do tribunal.  
Na composición do tribunal deben respectarse os seguintes requisitos:  

• Todos os membros deberán ser doutores e con experiencia investigadora 
acreditada. Entenderase por experiencia acreditada o cumprimento dalgún dos 
requisitos estabrecidos para ser Director de tese no presente regulamento. O 
profesorado dos corpos docentes universitarios poderá formar parte dos 
tribunais de teses doutorais aínda que estean en situación de excedencia, 
xubilación, servizos especiais ou en comisión de servizos, considerándose 
neste derradeiro caso como pertencente á universidade na que se atope 
prestando os seus servizos. O profesorado contratado laboral poderá formar 
parte dos tribunais de teses doutorais aínda que estean en situacións 
equivalentes ás do persoal dos corpos docentes universitarios.. 

• tribunal estará formado por unha maioría de membros externos á Universidade 
e as institucións colaboradoras no Programa de Doutoramento. 

• No caso de teses presentadas por compendio de publicacións non poderán 
formar parte do tribunal os coautores das publicacións. 

• En ningún caso poderán formar parte do tribunal o/a Director/a ou coDirectores 
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da tese nin, de ser o caso, o/a Titor/a, salvo nos casos de teses presentadas 
no marco de acordos bilaterais de cotutela con universidades estranxeiras que 
así o teñan previsto.  ou nos casos de teses presentadas en programas de 
doutoramento conxuntos con universidades estranxeiras, en virtude dos 
correspondentes convenios. 

• No caso da Mención Internacional no título de doutor a lo menos un experto có 
título de doutor dunha institución de ensinanza superior ou centro de 
investigación de prestixio non españois, e distinto do responsable da estancia 
sinalada no artigo 40, ten que formar parte do tribunal titular. Para elo 
nomearase a un doutor estranxeiro na comisión titular e outro que cumpra as 
mesmas condicións como suplente. 

• A composición do tribunal tenderá a unha presenza equilibrada de homes e 
mulleres.  

• Non poderán formar parte da proposta dun tribunal quenes incorran en 
calquera causas de abstención establecidos no artigo 28 da Lei 30/1992 de 26 
de novembro. 

Artigo 37. Acto de defensa pública da tese 
Unha vez autorizada a defensa pública da tese, o/a doutorando/a deberá efectuar o 
pago das taxas dos dereitos de exame do grao de Doutor na unidade administrativa 
responsable dos estudos de doutoramento. 
Una vez realizado dito pago de taxas o órgano/unidade responsable dos estudos de 
doutoramento na universidade remitirá ao/a Secretario/a do tribunal os documentos 
que deberán ser cubertos no acto de defensa da tese de doutoramento:  

• Acta de constitución do tribunal 

• Acta da sesión 

• Sobres oficiais para recoller os informes confidenciais sobre a tese aos efectos 
da mención de “cum laude” e premio extraordinario. 

O Presidente do Tribunal convocará o acto de defensa da tese de doutoramento, e o 
Secretario comunicará polo menos con 10 días de antelación o día, o lugar e a hora do 
citado acto ao órgano/unidade responsable dos estudos de doutoramento na 
universidade, que á súa vez informará á CAPD, ao doutorando, ao Director da tese, e 
fará a publicidade pertinente. 
A defensa da tese deberá realizarse en sesión pública durante o período lectivo do 
calendario académico e terá lugar na propia universidade española na que o 
doutorando estivese matriculado ou, no caso de programas de doutoramento 
conxuntos, nos termos que indiquen os convenios de colaboración. Calquera outra 
opción requirirá da autorización expresa do órgano/unidade responsable dos estudos 
de doutoramento na universidade, debéndose asegurar, en todo momento, o 
cumprimento da presente normativa e dos procesos establecidos para a súa 
avaliación. 
En casos debidamente xustificados por circunstancias excepcionais que imposibiliten a 
presenza física dun membro do Tribunal, o órgano/unidade responsable dos estudos 
de doutoramento na universidade poderá autorizar a súa participación por 
videoconferencia, a condición de que os outros catro membros do tribunal estean 
presentes no acto. En ningún caso, este membro ausente poderá ser o Presidente ou 
o Secretario do Tribunal. 
Se no acto de defensa e exposición pública da Tese non se presentase algún membro 
do tribunal titular, incorporarase ás ou os suplentes. Se isto non fose posible, a 
presidencia do tribunal decidirá se continuar ou non co acto de lectura, unha vez 
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consultados o resto de integrantes. Para que se poida proceder á defensa da Tese, 
será necesario que estean presentes un mínimo de catro membros do tribunal, e que 
se cumpra o requisito sobre a maioría de membros externos á Universidade e as 
institucións colaboradoras no Programa de Doutoramento. De non poder constituírse o 
tribuna, o Presidente comunicará este feito ao órgano/unidade responsable dos 
estudos de doutoramento na universidade e dito órgano/unidade poderá autorizar a 
defensa nas 24 horas seguintes. De non ser factible, o Presidente procederá a 
convocar de novo o acto de defensa da tese de doutoramento nos termos fixados no 
presente artigo. 
Os membros do tribunal deberán expresar a súa opinión sobre a tese e poderán 
formular cantas cuestións e obxeccións consideren oportunas, ás que o doutorando/a 
haberá de contestar. Así mesmo, os doutores presentes no acto poderán formular 
cuestións e obxeccións, e o/a doutorando/a responder, todo isto no momento e forma 
que sinale o/a Presidente/a do tribunal.  

Artigo 38. Cualificación da tese de doutoramento 
Unha vez finalizada a defensa da tese por parte do doutorando, o tribunal emitirá un 
informe sobre esta e a cualificación global en termos de apto ou non apto. O 
Secretario do tribunal levantará acta de colación do título de Doutor, que incluirá 
información relativa o desenrolo do acto de defensa e a cualificación. Se o doutorando 
houbese solicitado optar a Mención Internacional do Título de Doutor, o Secretario do 
Tribunal incluirá na acta de colación certificación de cumprimento dos requisitos 
esixidos. O Presidente do tribunal comunicará, en sesión pública, a cualificación.  
O Tribunal poderá propor que a tese obteña a mención de «cum laude» se se emite en 
tal sentido o voto secreto positivo por unanimidade. O órgano/unidade responsable 
dos estudos de doutoramento na universidade reglamentará o procedemento para a 
materialización da concesión final da devandita mención en sesión diferente da 
correspondente á de defensa da Tese de doutoramento. 
O Secretario do Tribunal, ou profesor en quen delegue, será responsable da 
documentación correspondente á defensa da Tese de doutoramento, debendo remitila 
debidamente cuberta á unidade administrativa responsable dos estudos de 
doutoramento na Universidade da Coruña no prazo máximo de 5 días hábiles 
posteriores ao día de exposición e defensa da Tese para o seu arquivo e 
documentación. 

Artigo 40. Mención internacional do Título de Doutor 
O título de Doutor poderá incluír no seu anverso a mención «Doutor internacional», 
sempre que concorran as seguintes circunstancias: 

• Que durante a etapa de realización da tese, o doutorando realizase unha 
estancia mínima de tres meses fóra de España nunha institución de ensino 
superior ou centro de investigación de prestixio, cursando estudos ou 
realizando traballos de investigación. A estancia e as actividades han de ser 
avaladas polo Director e autorizadas pola CAPD, e incorporaranse ao 
documento de actividades do doutorando.  

• Que parte da tese, polo menos o resumo e as conclusións, se redacte e sexa 
presentada nunha das linguas habituais para a comunicación científica no seu 
campo de coñecemento, distinta a calquera das linguas oficiais en España. 
Esta norma non será de aplicación cando as estancias, os informes e os 
expertos procedan dun país de fala hispana. 

• Que a tese fose informada por un mínimo de dous expertos doutores 
pertencentes a algunha institución de educación superior ou instituto de 
investigación non española. 
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• Que polo menos un experto pertencente a algunha institución de educación 
superior ou centro de investigación non español, co título de doutor, e distinto 
do responsable da estancia mencionada no apartado a), forme parte do tribunal 
avaliador da tese e distinto dos dous expertos referidos no apartado c). 

• Que a defensa da tese sexa efectuada na propia universidade española na que 
o doutorando estivese inscrito, ou, no caso de programas de doutoramento 
conxuntos, en calquera das universidades participantes ou nos termos que 
indiquen os convenios de colaboración. 

A CAPD deberá remitir ao órgano/unidade responsable dos estudos de doutoramento 
na universidade a documentación acreditativa da estancia, a súa autorización para 
realizala e os informes dos dous expertos externos, xunto co resto de documentación, 
para que poda proceder á autorización da defensa da Tese de doutoramento. 

Capítulo 10. Teses en réxime de cotutela 

Artigo 42. Principios básicos do réxime de cotutela 
Enténdese cotutela como a dirección conxunta do traballo de investigación conducente 
á obtención do título de doutor, por parte de investigadores da Universidade da Coruña 
e doutra universidade ou organismo de investigación (en adiante institucións) 
Deberanse respectar as lexislacións vixentes para temas de doutoramento existentes 
en cada país. De se-lo caso terase en conta a normativa para a obtención da mención 
europea no título de doutor/a. 
Asinarase un convenio marco entre as dúas institucións interesadas que estableza as 
liñas xerais de cooperación. Para cada cotutela que se poña en marcha asinarase un 
convenio específico baseado no principio da reciprocidade que terá unha duración 
máxima de tres anos. En virtude do convenio específico cada institución recoñecerá a 
todos os efectos aos seus investigadores as tarefas de dirección da tese 
independentemente do lugar da defensa da tese e emisión do título de doutor. 
Os candidatos á preparación do doutoramento en cotutela efectuarán o seu traballo 
baixo o control e a responsabilidade dun Director de tese en cada unha das 
institucións interesadas. 
O/a doutorando/a matricularase en cada unha das institucións, pero con dispensa de 
pago naquela onde non vaia ser lida a tese. No convenio especifico indicarase a 
partida orzamentaria na que se cargará a taxa no caso de que a dispensa corresponda 
á Universidade da Coruña. 
O tempo de preparación da tese non será superior a tres anos desde a firma do 
convenio específico e repartirase entre as dúas institucións por períodos de estancia 
alternativos en cada unha delas. O tempo de estancia mínimo nunha das dúas 
institucións non será inferior a seis meses, completándose o período restante na outra. 
A devandita estancia poderá realizarse dunha soa vez ou en varios períodos 
A tese será obxecto dunha defensa única en unha das dúas institucións que será a 
encargada da emisión do Título coa mención de cotutela coa outra institución 
implicada. 
Admitida a tese a trámite o tribunal ante o que deba defenderse será proposto, de 
común acordo, polas dúas institucións, e a súa composición atenderá á lexislación 
sobre tribunais vixente no estado ao que pertence a institución na que se defende a 
tese. O financiamento dos gastos dos profesores estranxeiros que formen parte do 
tribunal será responsabilidade da institución na que estes actúen. Na devandita 
proposta deberá figurar alomenos un representante de cada institución. 
A lingua de escritura e defensa da tese respectará a normativa vixente na institución 
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que emita o título salvo indicación noutro sentido reflectida no convenio específico. 
O órgano/unidade responsable dos estudos de doutoramento na Universidade 
realizará o seguimento e control das teses realizadas en réxime de cotutela 

Artigo 43. Procedemento administrativo da cotutela 
Os/as reitores/as (ou representantes legais que correspondan) asinarán os convenios 
de colaboración: marco e específico a proposta da institución en que se vaia a ler a 
tese de doutoramento. Os convenios deberán ser remitidos á Vicerreitoría/unidade 
competente e aprobados polo órgano/unidade responsable dos estudos de 
doutoramento na Universidade. 
Unha vez asinado o convenio de cotutela específico, o/a doutorando/a presentará a 
súa solicitude de admisión no Programa de Doutoramento da Universidade da Coruña 
seguindo as normas de matrícula ditadas a tal efecto. 
O/a doutorando/a formalizará matrícula en período de tese en cada curso académico 
mentres estea en vigor a cotutela. 
Na portada da tese deberá figurar que a tese realizase en cotutela entre as dúas 
institucións. 
O tribunal designarase pola institución en que vaia lerse a tese de doutoramento. A 
institución que designe ao tribunal enviaralle notificación da designación do mesmo a 
outra institución e se nun prazo de 30 días non recibe alegación algunha 
considerarase aprobado. 
No caso de emisión do título na Universidade da Coruña: 

• A presentación, autorización e defensa da tese de doutoramento seguirá o 
regulado na Universidade da Coruña. 

• O/a doutorando/a debe engadir ao expediente de solicitude de admisión a 
trámite da lectura da súa tese de doutoramento unha certificación da/s 
estancia/s de investigación expedida pola outra institución, e validada polo 
órgano/unidade responsable dos estudos de doutoramento na Universidade da 
Coruña. 

• O servizo competente da Universidade da Coruña comprobará o cumprimento 
dos requisitos establecidos na normativa aplicable e someterá a tese a 
aprobación do órgano/unidade responsable dos estudos de doutoramento na 
Universidade 

• A proposta de tribunal será enviada polo servizo competente da UDC á outra 
institución. Unha vez recibida a conformidade da outra institución ou pasados 
30 días sen contestación, procederase ao nomeamento do tribunal. 

• Lectura da tese: haberá unha acta específica onde se especifiquen os termos 
da cotutela (institucións participantes e data de sinatura do convenio 
especifico) e a/o secretaria/o do tribunal certificará que no tribunal participa 
algún membro da outra institución. 

• Recibidas o acta de lectura de tese, darase o alta no programa informático 
indicando expresamente a realización de réxime de cotutela coa outra 
institución e a data da sinatura do convenio específico. 

• Unha vez solicitado polo interesado o título de doutor procederase ao asento 
no libro de rexistro de títulos oficiais de doutor/a, facendo constar no recadro de 
observacións realización da mesma en réxime de cotutela. 

• O servizo competente da UDC comunicará á outra institución a defensa da tese 
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e a solicitude de emisión de título, nun prazo de 30 días a partires do asento do 
título no rexistro 

En caso de emisión do título pola outra institución, nun prazo de 30 días a partires do 
rexistro do título na outra institución, a outra institución achegará á Universidade da 
Coruña unha certificación na que consten os seguintes datos: 

• nome e DNI (ou número de pasaporte) do doutorando, 

• título da tese, 

• nome, DNI (ou número de pasaporte), e afiliación dos Directores de tese, 

• data de lectura, 

• cualificación, 

• composición do tribunal, 

• denominación do título 
O servizo competente da UDC procederá ao asento no libro de rexistro de teses de 
doutoramento en cotutela lidas noutras institucións 
 

 



 

   

 

6. RECURSOS HUMANOS 

 
 

6.1. Equipos de investigación y líneas de investigación (destacar la 
internacionalización del programa) 

En el Anexo 1 se presenta la información relativa a líneas y equipos de investigación, según el 
formato elaborado por la UDC. 
 
En relación a la internacionalización del programa, además de las relaciones que los grupos de 
investigación han establecido en base a sus colaboraciones científicas con grupos de investigadores 
de otros países, se destacan las colaboraciones establecidas mediante convenios: 

    
 INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NAC./EXTR. PUB./PRIV. 

 

Ecole Nationale 
des Ponts et 
Chaussees - 
Francia  

Acuerdo ERASMUS para intercambio 
estudiantes y profesores. Duración: 2 
años renovables. 

Extranjera Pública 

-- 
Fundación 
Ingeniería Civil de 
Galicia 

Desarrollar los fines estatutarios de la 
FICG de consolidación de la Escuela de 
Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de La Coruña entre los que se 
encuentran: promover la investigación 
científica; fomentar la incorporación y el 
desarrollo de nuevas tecnologías, 
favorecer la formación de grupos de 
investigadores especialistas en los 
distintos campos de actuación; promover 
la realización de cursos de 
especialización y postgrado, así como 
seminarios, conferencias, exposiciones, 
congresos y todo tipo de actividades que 
contribuyan a la difusión e intercambio 
de conocimientos científicos, técnicos y 
tecnológicos; y difundir los resultados de 
las actividades desarrolladas, así como 
coordinar la realización de informes, 
dictámenes, estudios, etc., a solicitud de 
entidades, instituciones o empresas. 
Duración Indefinida 

Nacional Privada 

-- 

Institut National 
des Sciences 
Appliquees de 
Lyon - Francia  

Acuerdo ERASMUS para intercambio 
estudiantes y profesores. Duración: 2 
años renovables. 

Extranjera Pública 

-- Politechnika Acuerdo ERASMUS para intercambio Extranjera Pública 



 

   

 

Krakowska - 
Polonia  

estudiantes y profesores. Duración: 2 
años renovables. 

-- Politechnika 
Opolska - Polonia  

Acuerdo ERASMUS para intercambio 
estudiantes y profesores. Duración: 2 
años renovables. 

Extranjera Pública 

-- Politecnico di Bari 
- Italia  

Acuerdo ERASMUS para intercambio 
estudiantes y profesores. Duración: 2 
años renovables. 

Extranjera Pública 

-- Politecnico di 
Milano - Italia  

Acuerdo ERASMUS para intercambio 
estudiantes y profesores. Duración: 2 
años renovables. 

Extranjera Pública 

-- Politecnico di 
Torino - Italia  

Acuerdo ERASMUS para intercambio 
estudiantes y profesores. Duración: 2 
años renovables. 

Extranjera Pública 

-- 

Pontificia 
Universidade 
Católica do Rio 
Grande do Sul 
(PUCRS) - Brasil  

Acuerdo ERASMUS para intercambio 
estudiantes y profesores. Duración: 2 
años renovables. 

Extranjera Pública 

-- 
Syddansk 
Universitet - 
Dinamarca  

Acuerdo ERASMUS para intercambio 
estudiantes y profesores. Duración: 2 
años renovables. 

Extranjera Pública 

-- 
Technische 
Universität Graz- 
Austria  

Acuerdo ERASMUS para intercambio 
estudiantes y profesores. Duración: 2 
años renovables. 

Extranjera Pública 

-- 

Teknillinen 
Korkeakoulu- 
Helsinki 
University of 
Technology - 
Finlandia  

Acuerdo ERASMUS para intercambio 
estudiantes y profesores. Duración: 2 
años renovables. 

Extranjera Pública 

-- Universidad de 
Colima - México 

Acuerdo ERASMUS para intercambio 
estudiantes y profesores. Duración: 2 
años renovables. 

Extranjera Pública 

-- Universidade de 
Aveiro- Portugal  

Acuerdo ERASMUS para intercambio 
estudiantes y profesores. Duración: 2 
años renovables. 

Extranjera Pública 

-- Universidade de 
Evora - Portugal  

Acuerdo ERASMUS para intercambio 
estudiantes y profesores. Duración: 2 
años renovables. 

Extranjera Pública 

-- Universidade do 
Porto - Portugal  

Acuerdo ERASMUS para intercambio 
estudiantes y profesores. Duración: 2 
años renovables. 

Extranjera Pública 



 

   

 

-- Universidade dos 
Açores- Portugal  

Acuerdo ERASMUS para intercambio 
estudiantes y profesores. Duración: 2 
años renovables. 

Extranjera Pública 

-- 
Universidade 
Técnica de Lisboa 
- Portugal  

Acuerdo ERASMUS para intercambio 
estudiantes y profesores. Duración: 2 
años renovables. 

Extranjera Pública 

-- 
University of 
Birmingham - 
Reino Unido  

Acuerdo ERASMUS para intercambio 
estudiantes y profesores. Duración: 2 
años renovables. 

Extranjera Pública 

-- 
University of 
Liverpool - Reino 
Unido  

Acuerdo ERASMUS para intercambio 
estudiantes y profesores. Duración: 2 
años renovables. 

Extranjera Pública 

-- 
University of 
Portsmouth -Reino 
Unido  

Acuerdo ERASMUS para intercambio 
estudiantes y profesores. Duración: 2 
años renovables. 

Extranjera Pública 

-- 
University of 
Wales Swansea - 
Reino Unido  

Acuerdo ERASMUS para intercambio 
estudiantes y profesores. Duración: 2 
años renovables. 

Extranjera Pública 

-- 
Università degli 
Studi di Palermo - 
Italia  

Acuerdo ERASMUS para intercambio 
estudiantes y profesores. Duración: 2 
años renovables. 

Extranjera Pública 

-- 

Università degli 
Studi Mediterranea 
di Reggio Calabria 
- Italia  

Acuerdo ERASMUS para intercambio 
estudiantes y profesores. Duración: 2 
años renovables. 

Extranjera Pública 

-- Università della 
Calabria - Italia  

Acuerdo ERASMUS para intercambio 
estudiantes y profesores. Duración: 2 
años renovables. 

Extranjera Pública 

-- 
Universität 
Stuttgart- 
Alemania  

Acuerdo ERASMUS para intercambio 
estudiantes y profesores. Duración: 2 
años renovables. 

Extranjera Pública 

-- 
Université 
Catholique de 
Louvain - Bélgica  

Acuerdo ERASMUS para intercambio 
estudiantes y profesores. Duración: 2 
años renovables. 

Extranjera Pública 

-- 

Vysoka Skola 
Banska - 
Technicka 
Univerzita 
Ostrava- República 
Checa  

Acuerdo ERASMUS para intercambio 
estudiantes y profesores. Duración: 2 
años renovables. 

Extranjera Pública 

 

 

6.2. Mecanismos de cómputo de la labor de tutorización y dirección de tesis 



 

   

 

"La labor de tutorización será tenida en cuenta dentro del Plan de Acción Tutorial (PAT) de la 
Universidade da Coruña (ver http://www.udc.es/cufie/ufa/patt/documentos/presentacion.pdf ). 
En particular a todo profesor tutor del PAT se le certificará su participación en el programa para 
los efectos oportunos: complementos autonómicos, quinquenios docentes, etc." 
 
 

 
 
 
 

http://www.udc.es/cufie/ufa/patt/documentos/presentacion.pdf


 

   

 

 

7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 

 

7.1. Recursos materiales y apoyo disponible para los doctorandos 
 
El programa de doctorado en ingeniería civil, al disponer de mención hacia la excelencia, puede concurrir  
a las convocatorias de subvenciones para movilidad de profesores visitantes y estudiantes que convoca 
el Ministerio de Educación en el marco de implantación de estrategias de formación doctoral e impulso 
de la excelencia e internacionalización de los programas de doctorado de las universidades. 
 
Los estudiantes del programa de doctorado tienen acceso al Servicio de Asesoramiento y Promoción del 
Estudiante (SAPE) de la Universidad de A Coruña (http://www.udc.es/sape/index_sape.htm ) 
 
En lo referente a la dotación de recursos materiales, la situación del Centro se resume a continuación: 
 
a) Justificación de la adecuación de medios materiales 
 
La ETS de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña está situada a la entrada del nuevo 
Campus de Elviña de la UDC. Consta de un único edificio de dieciséis mil metros cuadrados separado en 
dos alas unidas por un vestíbulo que constituye el acceso a la Escuela. En este espacio conviven la 
cafetería y el Salón de Actos con capacidad para cuatrocientas personas y dotado con los más 
modernos sistemas audiovisuales. La primera ala acoge, en tres plantas, los despachos de los 
profesores, las salas de becarios, la delegación de la Fundación de la Ingeniería Civil de Galicia y los 
servicios de dirección, administración, conserjería y de atención al estudiante. Tras el vestíbulo se 
extiende la segunda zona del edificio, compuesta igualmente por tres plantas. A lo largo del pasillo 
central de la planta sótano se sitúan los once laboratorios semipesados con que cuenta la Escuela: 
Física aplicada, Estudios Territoriales, Visualización, Topografía, Caminos, Puertos y Costas, Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental, Hidráulica e Hidrología, Ciencia de Materiales, Ingeniería del Terreno e Ingeniería 
de la Construcción.  
 
Los laboratorios tienen una función docente y de investigación, ocupando una superficie total de más de 
dos mil metros cuadrados y disponen de un acceso exterior para la entrada y salida de material. Esta 
planta cuenta asimismo con almacenes y salas de maquinaria. La planta intermedia, al nivel del acceso 
principal, ubica los laboratorios ligeros de la Escuela y aulas informáticas (Cálculo Numérico, Cálculo de 
Estructuras y Centro de Cálculo); dos Salas de Grados, dedicadas a la presentación de Proyectos 
Técnicos y Tesis Doctorales y a la realización de conferencias y jornadas técnicas, seminarios, etc.; 
Salas de Becarios, una Sala de Estudio, la Delegación de Estudiantes, un Aula Informática, un Aula Net, 
un aula convencional para 40 alumnos, un aula destinada a la elaboración de Proyectos Fin de Carrera, 
una zona de despachos y reprografía.  
 
En la planta superior se encuentra la Biblioteca que, con una entrada de luz indirecta superior, permite 
que trabajen cómodamente unas 162 personas. Dispone de un gran archivo que alberga los cada vez 
más numerosos fondos con que cuenta este servicio. En esta planta se sitúan las 9 aulas principales con 
que cuenta la Escuela, tres con capacidad para 60 personas, cuatro con capacidad para 150 estudiantes 
y dos aulas de dibujo y proyectos, una con 150 plazas y otra con 45 plazas. Junto a la escuela se ubica 
el CITEEC (Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñería Civil) destinado a los 
laboratorios pesados y de investigación. 
 

http://www.udc.es/sape/index_sape.htm


 

   

 

 
A continuación se detallan los recursos materiales y servicios disponibles en las distintas partes del 
centro, todos ellos están a disposición del programa de doctorado en Ingeniería Civil, en coordinación 
con el resto de titulaciones de la Escuela:  

• Aulas Docentes 

Se dispone de un total de 10 aulas con las siguientes características: 

 2 aulas de dibujo de 420 m2 y 90 m2 equipadas con 190 mesas grandes de dibujo. 
 4 aulas grandes de 183 m2 y con capacidad para 150 alumnos. 
 4 aulas pequeñas de 90 m2 y con capacidad para 60 alumnos. 

El Centro en general, y las aulas en particular, presenta unas instalaciones que permiten la 
eliminación de barreras arquitectónicas, permitiendo la movilidad adecuada a grupos o personas 
con capacidades de movimiento limitadas o reducidas. 

En los últimos años se ha hecho un especial esfuerzo por incorporar los medios audiovisuales en 
las aulas para el apoyo a la docencia, instalándose pantallas y proyectores de vídeo situados de 
tal forma que permite su uso compatible con el empleo de la pizarra, para permitir unas clases 
más dinámicas. Todas las aulas disponen de tarima, pizarra, retroproyector para transparencias, 
vídeo y televisión, pantalla eléctrica de proyección de 2.40 x 1.80 y un cañón de vídeo en techo. 
En el caso de las 4 aulas grandes se dispones de megafonía inalámbrica. 

• Salas de grados 

Se dispone de 2 salas de grado, con las siguientes características: 

 1 sala de 90 m2, con capacidad para 35 asistentes. 
 1 sala de 180 m2 y con capacidad para 80 asistentes. 

Su equipamiento es similar al de las aulas (pizarra, pantalla eléctrica de proyección, cañón de 
video en techo, sonido inalámbrico…), pero disponen de mesas grandes individuales. Las salas 
de grados se destinan a impartir docencia (tanto en grado como en postgrado), prácticas en 
grupos, conferencias, reuniones, juntas de escuela, lecturas de tesis, presentaciones de libros, 
empresas, proyectos, exposición de ejercicios de plazas de profesorado, revisiones de 
exámenes, etc.  

• Salón de actos 

Se cuenta con un amplio y confortable salón de actos con forma de anfiteatro y capacidad para 
300 personas. Está completamente equipado a nivel de sonido y vídeo, y dispone de una 
pantalla de proyección de grandes dimensiones (8 m x 7 m). Este espacio es de enorme utilidad 
para la Escuela, tanto para la organización de conferencias y congresos con gran atractivo para 
los estudiantes y la sociedad en general, así como para la organización de actos académicos 
como la recepción de los nuevos alumnos de primero, o la despedida y entrega de diplomas de 
los nuevos titulados. Además tiene una zona que se usa como espacio para exposiciones. 

• Aulas informáticas y acceso a internet 

Se dispone de 4 aulas informáticas, con las siguientes características: 

 Aula de la Fundación de la Ingeniería Civil de Galicia, con 40 equipos. 
 Laboratorio de Cálculo Numérico, con 35 equipos. 
 Laboratorio de Cálculo de Estructuras, con 40 equipos. 
 Aula-net, con 30 equipos. 

En cada equipo pueden trabajar 1 o 2 alumnos, y las aulas disponen de pizarra, tarima, cañones 
de vídeo y pantallas eléctricas de proyección. Se dispone de acceso a internet en todo el edificio 



 

   

 

de la Escuela, mediante red inalámbrica y puntos fijos de acceso situados en los despachos, 
aulas y biblioteca. La red interna de datos del edificio es de alta velocidad (100 Mb/s). La UDC 
dispone de mecanismos para garantizar el mantenimiento y la actualización de los medios 
materiales. 

Tanto los estudiantes como el profesorado tienen acceso a la plataforma de campus virtual 
denominada “Facultad Virtual” (http://www.udc.es), que amplía las capacidades docentes y 
extiende los servicios del campus universitario presencial a través de las TIC. La facultad virtual, 
dependiente del Vicerrectorado de Calidad y Nuevas Tecnologías, apoya el aprendizaje, la 
enseñanza y la gestión docente, y está permanentemente a disposición de los profesores y 
alumnos implicados en las diversas materias.  

• Aulas de estudio y de proyectos 

Se dispone de un aula de estudio de 90 m2 a disposición de los alumnos, y de un aula de 
Proyectos a disposición de los alumnos que se encuentran realizando el Proyecto Fin de 
Carrera. 

• Biblioteca 

Tiene una superficie de 567 m2, de los que 440 m2 están a disposición de los usuarios y 127 m2 
se destinan a almacén de libros y revistas y despachos.  
 

Puntos de 
lectura 

Alumnos equivalentes a 
tiempo completo 

Alumnos por punto 
de lectura 

m2 por alumno 
equivalente a tiempo 

completo 

162 1185 7.3 0.37 

Tabla 24. Espacio disponible en la biblioteca 
 
La Biblioteca de la ETSICCP cuenta en la actualidad con 27.580 volúmenes y 91 títulos de 
publicaciones periódicas en soporte impreso, acceso a más de 600 publicaciones periódicas en 
formato electrónico y tiene acceso a bases de datos de las que 13 son de temática relativa a la 
ingeniería (http://caminos.udc.es/servicios/biblioteca/index.htm).  
 
La Biblioteca es un punto de acceso a la Biblioteca Universitaria, desde donde se pueden 
consultar todas las bases de datos, tanto las suscritas por la propia Biblioteca Universitaria como 
las suscritas a través del consorcio BUGALICIA. En este sentido, cabe destacar las bases de 
datos COMPENDEX, las del ISI Web of Knowledge (WOK), Norweb y MathScinet. La Biblioteca 
de la UDC forma parte de la red REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas) y del 
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia (BUGALICIA). 
 
Los recursos bibliográficos relacionados directamente con la titulación de Ingeniería Técnica de 
Obras Públicas están ubicados en la Biblioteca de la E.T.S. de Caminos, Canales y Puertos. Se 
cuenta con 15.080 volúmenes de libre acceso (el resto de volúmenes que posee la biblioteca se 
suministran en el momento en el que se solicitan en el mostrador), 170 puestos de lectura y 
trabajo (la mitad de ellos electrificados para uso de portátiles) y 3 ordenadores de consulta con 
acceso a Internet. Las revistas especializadas en formato impreso (en curso de recepción) están 
ubicadas en la zona de la hemeroteca de la biblioteca, también de libre acceso.  
 
Existe un catálogo automatizado en red y accesible a través de Internet. Hay diferentes 
modalidades de préstamo en función del tipo de recursos bibliográficos de que se trate y en 

http://www.udc.es/
http://caminos.udc.es/servicios/biblioteca/index.htm


 

   

 

función del tipo de obras y usuarios. Los alumnos pueden llevarse en préstamo un total de 6 
volúmenes durante 10 días. Los estudiantes pueden acceder a los recursos de cualquiera de las 
bibliotecas de los distintos centros de la UDC, solicitando los ejemplares disponibles desde la 
biblioteca de la Escuela. Este servicio incluye la posibilidad de solicitar ejemplares de las 
bibliotecas del Campus de Ferrol, sin coste para los usuarios.  
 
Se proporciona de forma gratuita a los alumnos un servicio de préstamo interbibliotecario. 
También se proporcionan servicios de información bibliográfica, tanto desde la biblioteca de la 
Escuela como de forma centralizada desde la Sección de Información y Comunicación de la 
Biblioteca Universitaria. 
 
Los servicios de la biblioteca funcionan, de forma ininterrumpida, en horario de 8.20 a 21.30 h, 
de lunes a viernes. Las valoraciones sobre el servicio de la biblioteca son muy positivas tanto por 
parte de los profesores como de los alumnos. 

• Centro de cálculo 

En el centro de cálculo de la Escuela se gestionan y mantienen los diferentes servicios 
informáticos necesarios para el apoyo a las funciones docentes del personal del centro, dando 
cobertura tanto a profesores como a estudiantes. Estos servicios se encuentran actualmente en 
los diferentes servidores y equipos que se describen a continuación 

 

Nombre DNS Tipo equipo Sistema Operativo Funciones 

loki.udc.es AMD K-6 Linux Debian 2.2 Servidor web de la Escuela. 
Servidor Telnet y FTP. 

leda.udc.es Alpha Server 
ES40 

Compaq Tru64 Unix V5.1 Servidor de cálculo y de disco. 
Servidor cuentas red de alumnos. 

Servidor Telnet y FTP. 

zeus.udc.es Alpha Server 
4000 

Open VMS v. 7.1 Servidor de cálculo y de disco. 
Servidor cuentas red de alumnos. 

Servidor de licencias.  
Servidor Telnet y FTP. 

astarte.udc.es Intel Pentium 
4 

Windows Server 2003 Servidor cuentas red de alumnos. 
Servidor de licencias. 

Servidor Proxy para salas alumnos. 
Servidor DHCP. 

Servidor de disco. 

demeter.udc.es Alpha Server 
1000 

Windows NT 4 para Alpha. 
SP5. 

Servidor Principal del dominio 
CENTRO-CALCULO. 

Servidor WINS. 

xantippe.udc.es AMD K-6 Windows NT 4. SP5. Servidor secundario del dominio 
CENTRO-CALCULO. 

Servidor de control del acceso a la 
escuela (tarjeta de entrada). 



 

   

 

titan.udc.es Servidor Intel 
1Ghz. RAID 

5. 

Windows 2003 Server Servidor del dominio MMR.UDC.ES. 
Servidor FTP (IIS).  

Servidor de disco y de backup a 
través de la red. Servidor DNS. 

ceres.udc.es Compaq 
Proliant ML 
350. Raid 5. 

Windows Server 2003 Servidor del dominio 
LABORATORIOS.UDC.ES. 

Servidor FTP. Servidor de disco. 
Servidor WINS. Servidor de 

licencias. 

paris.udc.es Nodo Frontal: 
-Dell Poweredge 2950 
 1  Intel Xeon 5150  (Dual Core)  
(FSB:1333 MHz, Frec. 2.66 GHz, 2 Gb RAM) 
     4  Discos duros SATA II 500 Gb, RAID 5 
Nodo Cálculo 0: 
-Dell Poweredge 6850 
     4  Intel Xeon 7120M  (Dual Core) 
 (FSB:800 MHz, Frec:3.00 GHz, 16 Gb RAM) 
     1  Discos duro SCSI 10 krpm. de 73 Gb 
Nodo Cálculo 1: 
-Dell Poweredge 1950 
     2  Intel Xeon X5355  (Quad Core) 
(FSB:1333 MHz, Frec:2.66 GHz,16 Gb RAM) 
     1  Disco duro SAS 15 krpm. de 73 Gb 
Nodos Cálculo 2, 3 y 4: (3x) 
-Dell Poweredge 1950 
     2  Intel Xeon E5440  (Quad Core) 
(FSB:1333 MHz, Frec:2.83 GHz,32 Gb RAM) 
     1  Disco duro SAS 15 krpm. de 146 Gb 

Servidor de cálculo. 

Tabla 25. Equipos informáticos del centro de cálculo 
 

Además de estos equipos, el centro de cálculo cuenta con 7 discos extraíbles, uno de ellos de 

500 Gb, dos de 400Gb y cuatro de 200 Gb, además de  3 unidades de cinta para realización de 

backups.  

 

• Laboratorios docentes 
 

Los laboratorios existentes poseen una estructura y unas instalaciones y equipos adecuados a 

su labor docente. Se destinan a la realización de prácticas de las distintas titulaciones oficiales 

del centro, y ocupan una superficie útil total de 2352 m2: 



 

   

 

 Laboratorio de Ciencia de Materiales 
 Laboratorio de Hidráulica e Hidrología 
 Laboratorio de Ingeniería Ambiental 
 Laboratorio de Ingeniería del Terreno 
 Laboratorio de Ingeniería de la Construcción 
 Laboratorio de Puertos y Costas 
 Laboratorio de Caminos 
 Laboratorio de Topografía 
 Laboratorio de Gráficos por Computador 
 Laboratorio de Estudios Territoriales 
 Laboratorio de Física 

 
Además de los laboratorios anteriores se dispone de un Laboratorio de Cálculo de Estructuras 
(140 m2) y un Laboratorio de Cálculo Numérico (140 m2) con equipamiento informático, que se 
describe en el apartado de aulas informáticos. 

 

 Laboratorio de Ciencia de Materiales 

 
El laboratorio de Ciencia de Materiales ubicado en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, está dotado con los equipos tecnológicos 
apropiados para realizar diferentes ensayos de caracterización mecánica de materiales de 
uso generalizado en el sector industrial. 
Entre los principales equipos destaca la prensa servohidráulica de 100 kN de capacidad 
acoplada a diferentes accesorios que permiten la realización de ensayos personalizados 
tanto estáticos como dinámicos. Para los ensayos de fatiga también se dispone de una 
máquina de en flexión rotativa con la que es posible caracterizar la resistencia y límite de 
fatiga con razón de carga R = -1 y determinar la influencia de los 
tratamientos/recubrimientos superficiales en piezas sometidas a cargas alternas. 
Este equipamiento orientado a la caracterización mecánica de los materiales para ingeniería 
se complemente con instrumentación para la caracterización microestructural de las 
muestras. Sólo de esta manera, uniendo ambos aspectos (mecánico y microestructural) es 
posible entender el comportamiento de los materiales y poder acutar para modificar sus 
propiedades o seleccionar el más adecuado. 



 

   

 

 

  



 

   

 

 

 
 

 Laboratorio de Hidráulica e Hidrología 
 

En este laboratorio, con 300 m2 disponibles, está implantado un canal de 15 m de longitud y 
pendiente variable, todos cuyos movimientos y parámetros (caudal, pendiente,…) están 
controlados por un ordenador. Esta infraestructura está orientada a la docencia y a 
investigación básica: sobre ella se han realizado estudios de dispersión, flujo no permanente, 
estudio en modelo de obras de drenaje transversal, análisis de movimiento de 
berberechos,... 

 

  
Figura 12. Laboratorio de hidráulica de la ETSICCP 



 

   

 

 Laboratorio de Ingeniería Ambiental 

Se trata de un laboratorio de 300 m2 orientado a actividades de docencia e investigación en ingeniería 
del agua. Está organizado en diferentes salas que permiten compatibilizar las actividades de 
investigadores, doctorandos y tesinandos, con prácticas de laboratorio de alumnos de grado y postgrado 
(se puede trabajar con grupos de 6 a 12 personas). El equipamiento permite realizar prácticas docentes 
de ensayos y determinaciones analíticas de aguas naturales, aguas de abastecimiento y aguas 
residuales. La disponibilidad de un taller permite realizar montajes y explotación de pequeñas plantas 
piloto experimentales. 
Entre los ensayos que se pueden realizar se pueden citar los de coagulación-floculación, de filtración en 
lecho de arena, de sedimentación,  de oxigenación, o ensayos de caracterización biocinética de aguas 
residuales. 
En cuanto a las determinaciones de caracterización de aguas se pueden destacar, por su interés en 
prácticas docentes y servir de apoyo a actividades de investigación, la DBO, la DQO, las diferentes 
fracciones de sólidos (totales, suspensión, disueltos), las formas de nitrógeno y fósforo, los indicadores 
de contaminación fecal (coliformes fecales, los Escherichia Coli, etc.), cloro, etc.  

 

    
Figura 13. Laboratorio de Ingeniería Ambiental de la ETSICCP 

 

 Laboratorio de Ingeniería del Terreno  

El laboratorio de Ingeniería del Terreno cuenta con la instrumentación y el software 
necesarios para realizar ensayos y estudios de tunelación, flujo en suelos no saturados, flujo 
en suelos saturados, consolidación de suelos, secado de suelos y ensayos de triaxial. 
 



 

   

 

     
Figura 14. Laboratorio de Ingeniería del Terreno de la ETSICCP 

 
 Laboratorio de Ingeniería de la Construcción 

El laboratorio de Ingeniería de la Construcción de la ETSICCP dispone de la instrumentación 
necesaria para realizar ensayos y estudios de 

 Adherencia y anclaje de armaduras pretesas 
 Caracterización mecánica de hormigones expansivos 
 Diseño integrado de hormigones de altas prestaciones 

 

   
Figura 15. Laboratorio de Ingeniería de la Construcción de la ETSICCP 

 
 Laboratorio de Caminos 

El laboratorio de Caminos de la ETSICCP cuenta con instrumentación y software necesarios 
para realizar ensayos y estudios de: 

 Actuaciones para la mejora de la seguridad de la circulación vial. 
 Materiales granulares para firmes 
 Ensayos dinámicos de mezclas bituminosas de firmes de carreteras (fatiga, módulo 

resiliente, deformación permanente) 
 



 

   

 

 

  
  

 Laboratorio de Estudios Territoriales 

Las actividades del laboratorio de estudios territoriales se relacionan con la ordenación 
territorial y el urbanismo en general, y, especialmente, en Galicia y su entorno inmediato. 

 Laboratorio de Gráficos por Computador 

El laboratorio de Gráficos por Computador (VideaLab) posee una gran experiencia en el 
desarrollo de sistemas de visualización por computador, incluidos los sistemas en tiempo 
real, donde el usuario es capaz de buscar cualquier punto de vista de los datos a 
representar. Éstos pueden ser de tipo topológico, arquitectónico, o de cualquier otro tipo, en 
el ámbito 2D y 3D. Además, estos visualizadores pueden ser adaptados a cualquier 
dispositivo, no sólo el tradicional monitor, sino en sistemas de Realidad Virtual, Realidad 
Aumentada, dispositivos portátiles, pantallas de proyección, etc. 

  
Figura 16. Laboratorio de Gráficos por Computador de la ETSICCP 

 Laboratorio de Ingeniería Cartográfica  

El Laboratorio de Ingeniería Cartográfica (CartoLab) se ubica en la ETS de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Coruña, y se encuadra dentro de las 
tareas del Departamento de Métodos Matemáticos y de Representación. El trabajo del 
CartoLab se basa fundamentalmente en la utilización de los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) para conseguir una planificación y gestión más eficaz de las 
infraestructuras, los servicios, los recursos y los espacios territoriales. Se desarrollan e 
implementan metodologías y aplicaciones para la captura, tratamiento, análisis y 
representación de datos geoespaciales, que se ponen en práctica en proyectos de I+D+i, así 

http://caminos.udc.es/
http://www.udc.es/
http://caminos.udc.es/dmmr/index.html


 

   

 

como mediante trabajos de colaboración con organismos públicos y privados. 

• CITEEC (Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil) 
 
El CITEEC (http://www.udc.es/citeec/) es una de las modernas instalaciones en la 
experimentación hidráulica a nivel estatal. La Universidade da Coruña ha realizado una apuesta 
tecnológica muy fuerte es este campo a través de la creación del Centro de Innovación 
Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil (CITEEC), fundado en el año 2000. Las 
infraestructuras de investigación de este centro, son fundamentales para el desarrollo de las 
líneas de investigación propias del programa de doctorado en ingeniería civil. 
 

Se ubica junto a la Escuela de Caminos y dispone de los siguientes laboratorios pesados 
dedicados a la investigación: 

 Laboratorio de Hidráulica 
 Laboratorio de Puertos y Costas 
 Laboratorio de Construcción 
 Laboratorio de Estudios Aeroelásticos 
 Laboratorio de Ingeniería Sanitaria  

A continuación se describen brevemente las instalaciones disponibles en cada uno de los 
anteriores laboratorios. 
 
 Laboratorio de hidráulica del CITEEC 

El grueso del espacio y de las infraestructuras del Laboratorio Hidráulico está en el edificio 
del CITEEC. Se cuenta con una nave de más de 1000 m2, con una solera apta para el paso 
de camiones. Como infraestructuras básicas, aparte del circuito hidráulico, se cuenta con un 
canal de 30 m de longitud, 2 m de anchura y 1.5 m de profundidad cuyos fines son el análisis 
de estructuras interpuestas en cauces, el análisis de transporte de sedimentos, o el servir 
como recinto de canales de gran pendiente. 

El Laboratorio Hidráulico del CITEEC cuenta con infraestructuras que le permiten abordar 
problemas vinculados a casi cualquier ámbito de la hidráulica, incluyendo flujo en presión o 
flujo en lámina libre. Dentro de las áreas tradicionales de los laboratorios hidráulicos, se 
destacan las siguientes, sin perjuicio de que otras, colaterales o similares, puedan ser 
también cubiertas; como regla general se realizará cualquier ensayo compatible con las 
instalaciones disponibles: 

 Hidráulica fluvial: Ensayos relativos a encauzamientos, estabilización de márgenes y 
fondo, implantación de plataformas en cauces, efecto de pilas y estribos de puentes,….  

 Restauración de márgenes y riberas. Garantías de mantenimiento de los ecosistemas. 
Escalas de peces. Circulación del caudal ecológico 

 Procesos de desembocadura de los ríos. Zonas deltaicas, rías. 
 Transporte de contaminantes. Evolución de los vertidos en un cauce. Detección y 

eliminación de zonas muertas o de acumulación. Dinámica de sedimentos 
 Obras hidráulicas. Estudio en modelo reducido de infraestructuras para la mejora de su 

comportamiento hidráulico. Aliviaderos en canalizaciones, derivaciones, puntos 
singulares 

 Presas. Estudio en modelo reducido de los órganos de desagüe de presas. Análisis de 
dispositivos de disipación de energía, determinación de campos de velocidad/presión. 
Diseño hidráulico. 

 Hidráulica de depuradoras. Seguimiento de líneas de corriente y dosificación de 

http://www.udc.es/citeec/


 

   

 

reactivos. Diseño hidráulico. Partición de flujos. Detección de zonas de acumulación de 
flóculos.  Hidrometría de plantas.  

 Hidrología urbana. Diseño de estructuras para el control y tratamiento de reboses (CSO). 
Estructuras singulares  en redes de drenaje y saneamiento urbano. 

Esta relación no pretende ser exhaustiva, sino poner de manifiesto el potencial del 
Laboratorio.  

     
Figura 17. Canal de hidráulica fluvial. Vistas desde aguas abajo, aguas arriba y detalle 

de uno del ensayo de escalas de hendidura vertical 

   
Figura 18. Planta de ensayos hidráulicos. Modelos reducidos 

El ciclo hidráulico es el fundamental en este laboratorio.  Se cuenta con un sistema de 
bombeo en circuito cerrado basado en un depósito de 1000 m3 de capacidad, que se ubica 
bajo la solera del laboratorio. Una bomba hace circular agua hasta un depósito situado en la 
azotea. La capacidad de impulsión es de 400 l/s. 

Los ensayos en lecho erosionable, necesarios en el estudio de procesos fluviales y en 
depuradoras (debido a la colmatación por flóculos), precisan, además de un suministro de 
agua, un suministro de arena. El Laboratorio Hidráulico del CITEEC se ha dotado de este 
sistema, basado en un sistema de almacenaje, un sistema de dosificación basado en una 
cinta transportadora de velocidad variable y células de carga, y un sistema de recuperación 
de áridos, incluyendo una bomba de extracción de áridos y un desecador. Un sistema de 
cintas lleva esta arena a cualquier punto del laboratorio, aunque la estructura que lo usará 
con más profusión será el canal de ensayos fluviales. 

Los sistemas pesados, ciclos de agua y arena, están controlados mediante autómatas 
programables, que accionan bombas y válvulas, cámaras de seguridad, alarmas de nivel, 
cintas transportadoras,…, y registran todas las señales de los sensores fijos: caudalímetros 
en la impulsión y en los ramales principales de la tubería de abastecimiento, sensores de 
succión y presión en el bombeo, sensores de presión (8 unidades) en el sistema principal de 
distribución. La interfaz del autómata es un cuadro sinóptico, desarrollado en el estándar 
SCADA; los técnicos del CITEEC manejan dicho estándar así como los lenguajes de 



 

   

 

programación de los autómatas, lo que permite variar y controlar el funcionamiento del 
autómata. 

 Laboratorio de Puertos y Costas del CITEEC 

El laboratorio de puertos y costas dispone de instalaciones con capacidad para realizar los 
ensayos siguientes: 

 Ensayos estructurales a gran escala bajo la acción de oleaje extremal. 
 Estudio en planta del comportamiento de diques, dársenas y playas. 
 Ensayos de rías, estuarios, grandes puertos y formas litorales.  

Para la realización de ensayos en modelo reducido se dispone de un canal y una dársena 
con capacidad para generar oleaje aleatorio real y corrientes 

La dársena de experimentación hidrodinámica (Figura 19) tiene unas dimensiones en planta 
de 30 x 40 m2 y una profundidad de 1.25 m. La experimentación con modelos físicos se 
aplica en los ámbitos de: 

 Puertos: Diseño en planta. Agitación interior por oleaje. Efectos de ondas largas y 
corrientes en dársenas y canales. Acceso, maniobra y atraque de buques. Esfuerzos 
en puntos de anclaje y defensas. 

 Costas: Morfodinámica litoral. Transporte de sedimentos y cambios en la línea de 
costa a corto y largo plazo. Diseño y evolución de la planta y el perfil de las playas. 
Defensa de costas. 

 Rías y estuarios: Hidrodinámica. Fenómenos de transporte y difusión. Contaminación 
de las aguas, fondos y línea de costa. Emisarios submarinos. 

 Estructuras: Estabilidad de diques rompeolas, verticales y mixtos. Comportamiento de 
pantalanes, plataformas y muelles. Respuesta de estructuras flotantes, sumergidas y 
apoyadas en el fondo ante la acción del oleaje. 

  
       Figura 19. Dársena de generación de oleaje 

El canal de oleaje (Figura 20) tiene una longitud de 70 m, 3 m de anchura y 3 m de altura. Se 
divide longitudinalmente en tres zonas: 

 En la primera de ellas, de 10 m de longitud, se ubica el mecanismo generador. 
 La segunda es de transición y tiene una longitud de 30 m. 
 La última es la zona de ensayos propiamente dicha. En ésta se instalan los modelos y 

los sensores, disponiendo de áreas acristaladas para una observación directa de los 
ensayos. 



 

   

 

    
Figura 20. Canal de oleaje 

 Laboratorio de Construcción del CITEEC 

El laboratorio de construcción permite realizar investigación experimental de envergadura 
sobre materiales y construcciones. Sus principales zonas son: 

 Zona de ensayos 
 Zona de preparación de material 

En la zona de ensayos se pueden realizar dos tipos de ensayos. 

 Ensayos a nivel macroescala: donde los elementos principales son la Losa de Carga, de 
14.77 x 23.40 m2, de 800 kN por anclaje (es visitable interiormente con un gálibo de 2.2 
m). La otra zona importante es el Muro de Reacción, de 8 m de ancho y 10 m de altura, 
dotado también de numerosos anclajes. 

 Ensayos a nivel mesoescala: Para su realización podemos distinguir dos espacios. El 
primero es la Sala de Máquinas de Ensayo, de 11 x 6 m2, que permite instalar prensas y 
máquinas de hasta 6 m de altura. La segunda zona es la Cámara de Ambiente 
Controlado, de 5 x 4 x 2 m2, donde pueden realizarse ensayos sobre elementos en 
ambientes con temperaturas y humedades variables. 

   
Figura 21. Zona de ensayos del laboratorio de construcción del CITEEC 

En la zona de preparación de material se incluyen el área para la Central de Amasado y el 
Espacio Inferior de la Losa, donde se sitúa un pequeño taller y el Laboratorio de 



 

   

 

Instrumentación. 

 Laboratorio de Estudios Aeroelásticos del CITEEC 

El laboratorio de estudios aeroelásticos dispone de un túnel de viento con un motor de 60 CV 
capaz de producir un caudal de aire de hasta 33 m3/s con una velocidad máxima de 32 m/s y 
un nivel de turbulencia menor del 0.5%. Está totalmente automatizado disponiendo, además, 
de un segmento de tablero de puente a escala instrumentado con células de carga y 
acelerómetros para registrar los siguientes elementos: 

 La resultante de las presiones horizontales y verticales producidas por el viento sobre 
el tablero. 

 La aceleración, velocidad y traslación del tablero bajo la acción del viento. 
 Coeficientes aeroelásticos (fluter derivates) de la sección. 

  
Figura 22. Laboratorio de estudios aeroelásticos del CITEEC. 

 

 Laboratorio de Ingeniería Sanitaria del CITEEC 

El laboratorio de ingeniería sanitaria dispone de una unidad de ensayo de plantas piloto de 
depuración de aguas residuales, emitiendo un caudal máximo de 3 m3/hora totalmente 
instrumentado. Los parámetros de control que se miden en continuo son los siguientes: 

 En reactores: caudales, PH, conductividad, sólidos en suspensión en licor mezcla, 
REDOX, OD, temperatura y flujo de aireación. 

 En afluente / efluente: DQO y nitrógeno amoniacal. 

  



 

   

 

Figura 23. Laboratorio de ingeniería sanitaria del CITEEC. 
 
b) Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios. 
 
La ETSICCP de la UDC dispone, en la actualidad, de todos los recursos de personal y materiales 
necesarios para impartir el programa de doctorado en ingeniería civil.  
 
No obstante con el fin de incrementar la calidad de la docencia e investigación, se enumeran a 
continuación algunas de las mejoras necesarias para cumplir con estos requerimientos. Estas mejoras, 
independientemente de las necesidades o peticiones presentes y futuras del Centro, dependerán de la 
distribución de los recursos en la Universidad, que son competencia del Consejo de Gobierno de la 
Universidade da Coruña, quien considera para dicha distribución la situación global desde el punto de 
vista económico y presupuestario. 

 Aulas y espacios docentes 

 No se dispone de suficientes aulas pequeñas y locales para la realización de seminarios, 
tutorías en grupos reducidos, etc. 

 Es necesario ampliar el número de aulas informáticas debido a la elevada carga que ya 
sufren las aulas informáticas disponibles 

 Es necesario acondicionar las aulas existentes y las nuevas para el uso de ordenadores 
portátiles en todos los puestos de trabajo 

 Es necesario mejorar el equipamiento docente de las aulas incorporando otros medios 
audiovisuales que faciliten el uso de las TIC 

 Laboratorios de prácticas 

 Es necesario ampliar los espacios destinados a la realización de prácticas 

 Es necesario ampliar y renovar el equipamiento de los laboratorios con el fin de llegar a 
reproducir las condiciones de trabajo habituales en los laboratorios profesionales 

 Biblioteca 

Es fundamental adaptar la biblioteca al marco del EEES, mejorando el soporte que esta da a 
la investigación, docencia y aprendizaje. Como se ha indicado, en la actualidad, la biblioteca 
de la escuela dispone de 162 puestos de lectura, tres puestos informáticos de consulta y un 
ratio de 0.37 m2 por alumno equivalente a tiempo completo, sin considerar los 99 profesores 
del centro. Las recomendaciones de Rebiun (Red de bibliotecas universitarias españolas) 
indican un ratio deseable de 1 m2 por usuario, por lo que es necesaria una ampliación 
urgente de la misma. En esta ampliación debe considerarse la inclusión de nuevos servicios 
como: 

 Salas de trabajo en grupo aisladas para evitar ruidos, donde los alumnos puedan 
reunirse para preparar trabajos y exposiciones en las aulas, y con un equipamiento 
informático y de TIC completo 

 Una sala de formación en la que la biblioteca imparta formación a los alumnos y 
profesores sobre el uso de herramientas específicas, bases de datos, gestión y 
selección de la información, etc. 

 Ampliación del número de ordenadores de consulta y de los puestos de lectura 

 Seguridad y prevención de riesgos 

Aunque las medidas de seguridad en los laboratorios y en el Centro han mejorado en los 
últimos años, todavía no han alcanzado su estado óptimo, debiéndose trabajar junto con el 
Servicio de Obras y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en su mejora 



 

   

 

 Despachos de profesorado 

Es necesario ampliar el número de despachos y su equipamiento con el fin de mejorar las 
condiciones de trabajo 

 
Con el objetivo de alcanzar estos requisitos, la UDC ha construido junto a la actual escuela de Ingeniería 
de Caminos, Canales y Puertos un edificio auxiliar de unos 3.000 m2 útiles, que permita la adaptación 
completa al EEES de nuestro centro y de la Facultad de Informática adyacente a Caminos. Este edificio 
con un total de 3000 m2 útiles, acaba de ser finalizado (Octubre 2011). 
 
 
c) Criterios de accesibilidad y diseño. 

 
Tanto el edificio que alberga la Escuela, como otros servicios de la UDC, y aquellos otros de las 
instituciones que colaboran en el desarrollo de las actividades formativas (centros en los que el 
alumnado desarrolla sus prácticas externas) observan los criterios de accesibilidad universal y diseño 
para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

 
  
 
 

 
 



 

   

 

 

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA 

 

8.1. Sistema de Garantía de Calidad y estimación de valores cuantitativos 
Se incluye le documento del Sistema de Garantía de Calidad del Programa de Doctorado en 
Ingeniería Civil. 
 

 

8.2. Procedimiento para el seguimiento de doctores egresados 

La obtención de estos resultados será realizado por el Observatorio Ocupacional de la UDC 
quién facilitará anualmente al Vicerrectorado de Investigación los datos relativos a los 
programas de doctorado de la UDC 
 
Hasta los tres años siguientes a la lectura de la tesis doctoral, se realizará el seguimiento de 
los doctores egresados para conocer su inserción laboral. Se realizará a los tres años de la 
fecha de lectura, para conocer su situación laboral, la consecución de becas u otro tipo de 
ayudas así como la satisfacción con el programa realizado.  
 
En el caso de que los doctores egresados que hayan quedado vinculados a la Universidad de 
A Coruña, se les demandará que reporten información anual.  
 
La satisfacción con la formación recibida, información sobre la inserción laboral de los 
egresados, así como el porcentaje de estudiantes que consiguen ayudas para contratos 
postdoctorales y cualquier otra información que se considere relevante será analizada 
cuidadosamente por la CGCD para extraer las conclusiones oportunas y emprender las 
acciones de mejora que considere convenientes. De todo ello quedará constancia en el acta 
correspondiente.  
 

 

8.3. Datos relativos a los resultados de los últimos 5 años y previsión de 
resultados del programa 

Véase la tabla del anexo 4 de este capítulo. 

 
 
Punto 8 de la Memoria para la verificación de los programas de doctorado. 
 



 

   

 

8 Revisión, mejora y resultados del programa. 
 
 El Consejo de Gobierno  de fecha XX de XX de 2012, ha aprobado el sistema de 
garantía de la calidad de los programas de doctorado de la Universidad de A Coruña, 
cuya documentación se adjunta, y que alcanza a la totalidad de los programas de 
doctorado que se implanten en la misma. 
 

En dicho sistema se incluyen los contenidos previstos para este punto en el Real 
decreto 99/2011 de 28 de enero por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 
doctorado. 

 
 
 
 



 

   

 

SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE 
DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE A  CORUÑA 

 
Guía para su implantación y para la revisión, mejora y resultados del programa 

de doctorado 
 

 
 
1. PRESENTACIÓN 
 
El Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales (modificado por el Real Decreto 861/2010) establece el marco 
general de regulación de los procesos de verificación, seguimiento y acreditación a los 
que tendrán que someterse las enseñanzas universitarias.  

 
El Real Decreto 99/2011 por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado 
es el marco de referencia para la organización de los estudios de doctorado. Esta 
normativa incorpora recomendaciones que se refieren a la estructura y organización del 
doctorado, competencias a adquirir por los doctorandos, a las condiciones de acceso y 
al desarrollo de la carrera investigadora en su etapa inicial, al fundamental papel de la 
supervisión y tutela de la formación investigadora, a la inserción de esta formación en 
un ambiente investigador que incentive la comunicación y la creatividad, a la 
internacionalización y a la movilización. 

 
El presente documento, teniendo en cuenta la normativa anteriormente citada así como 
el protocolo de evaluación para la verificación de las enseñanzas oficiales de 
doctorado, constituye un resumen-guía que facilite la implantación del sistema de 
garantía de la calidad y la revisión y la mejora de los programas de doctorado mediante 
el análisis de los distintos resultados alcanzados. 

 
2. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO 
DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA 
 
El sistema de garantía de calidad de los programas de doctorado de la Universidad de 
a Coruña se fundamenta en la recogida de información sobre los aspectos clave del 
desarrollo de dichos programas para proceder a un análisis reflexivo del que se 
extraerán las conclusiones oportunas dirigidas, en todo caso, a la solución de posibles 
desviaciones y al aporte de propuestas de mejora. Dicho análisis es la piedra angular 
del sistema y es, por tanto, esencial que se refleje de forma conveniente en las 
diferentes actas de la Comisión de Garantía de la Calidad del programa (apartado 3). 



 

   

 

De esta manera, las actas evidenciarán el funcionamiento de los programas de 
doctorado en todos sus ámbitos. 

 
Los programas de doctorado se desarrollan de acuerdo a una planificación previa 
atendiendo a la Memoria elaborada para su verificación, los resultados de ese 
desarrollo conforman la información de entrada que deberá analizar la Comisión de 
Garantía de Calidad del doctorado de acuerdo a lo expresado en el párrafo anterior. 
 
3. RESPONSABILIDADES EN LA GESTIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO 
DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO 
 
Coordinador de calidad del programa de doctorado (CCD): El coordinador del 
programa de doctorado actuará como coordinador de calidad del mismo. Es el 
responsable de que todas las actuaciones que se indican en el sistema de garantía de 
calidad se lleven a cabo. 
 
Comisión de garantía de calidad del programa de doctorado (CGCD): Actuará 
como tal la comisión académica del programa con participación de otros agentes 
implicados en el programa de doctorado: profesorado, doctorandos, responsables 
académicos, personal de apoyo y otros agente externos. La función de está comisión 
será analizar los resultados de los diferentes procedimientos que componen el sistema 
de garantía de calidad y, a partir de ese análisis, elaborar las propuestas de actuación 
que considere oportunas, llevando a cabo el seguimiento de las mismas.  
 
La CGCD informará de los resultados de los análisis realizados a la Comisión de 
Garantía de la Calidad del órgano responsable de los estudios de doctorado de la UDC. 
 
Universidad: Se compromete a tener actualizada la normativa sobre presentación y 
lectura de tesis doctorales. También garantiza la existencia de mecanismos de 
reconocimiento de la labor de autorización y dirección de tesis así como la guía de 
buenas prácticas para la dirección de tesis doctorales. 
 
4. ELEMENTOS OBJETO DE REVISION/SEGUIMIENTO: 
 
La CGCD, en sus reuniones trimestrales analizará la información relativa al 
funcionamiento del programa de doctorado en lo que se refiere a los siguientes 
elementos: 
 

1.- Satisfacción de los colectivos implicados 
2.- Desarrollo del programa de doctorado 



 

   

 

3.- Programas de movilidad 
4.- Seguimiento de egresados-inserción laboral 
5.- Resultados del programa de doctorado 
6.- Seguimiento de la memoria 

 
4.1. Satisfacción de los colectivos implicados 
 
Para conocer la satisfacción, necesidades y expectativas, la CGCD, elaborará un plan 
plurianual de recogida de opiniones, atendiendo a qué grupos de interés consultar 
(doctorandos, personal académico, egresados, etc.) qué información interesa obtener, 
en qué momento (cuándo y periodicidad) y cómo hacerlo (encuestas, grupos focales, 
etc.). Dicho plan debe ser aprobado y quedar constancia del mismo en un acta de la 
comisión.  

 
Los resultados de la satisfacción serán analizados por la propia comisión dejando 
constancia en el acta correspondiente de los resultados de dicho análisis. 
 
4.2. Desarrollo del programa de doctorado 
 
Los programas de doctorado contarán con una planificación de las actividades 
formativas y su desarrollo temporal y duración incluyendo la organización con los 
estudiantes matriculados a tiempo parcial. Para garantizarlo, la CGCD: 

 
a.- Realizará un seguimiento trimestral del desarrollo del programa de doctorado 
atendiendo a lo indicado en la Memoria de verificación sobre procedimientos de 
control de las actividades formativas. 
b. Velará porque la guía de buenas prácticas para la dirección de tesis 
doctorales diseñada a nivel de Universidad esté particularizada para el programa 
de doctorado, si fuese el caso,  
c. Revisará que se asigna tutor y director de tesis según lo previsto.  
d. Se asegurará de que se realiza el control del documento de actividades de 
cada doctorado, se certifican sus datos y se valora el plan de investigación y el 
documento de actividades de cada doctorando, para ello se hará uso de la 
“ficha del doctorando”. 
  

Habida cuenta del interés del programa en la participación de expertos internacionales, 
se potenciará la participación de éstos en la medida que los temas y condiciones 
económicas lo permitan. Se recogerán evidencias de dicha participación que habrán de 
ser analizadas por la CGCD. 
 



 

   

 

4.3. Programas de movilidad 
 
El programa de doctorado se preocupa de la movilidad de sus doctorandos. Serán 
funciones de la CGCD: 

 
a. Recibir información del CCD sobre convenios y acuerdos establecidos con 
empresas y entidades para analizar su conveniencia, establecer los criterios de 
participación y selección y proponer nuevos acuerdos y convenios 
b. Responsabilizarse de que se informe adecuadamente a los doctorandos, 
llevar a cabo la selección de los doctorandos participantes y realizar el 
seguimiento y evaluación de la actividad realizada por cada doctorando. 
c. Establecer y revisar la actualización del programa de movilidad y los criterios 
de evaluación. Podrá delegar el seguimiento en los directores de los 
doctorandos, quienes informarán de los resultados obtenidos. 
 

La CGCD, contemplando lo indicado en la Memoria, analizará sistemáticamente los 
resultados de la movilidad y dejará constancia de dicho análisis y de las conclusiones y 
propuestas de mejora en el acta correspondiente. 
 
4.4. Seguimiento de doctores egresados 
 
La obtención de estos resultados será realizado por el Observatorio Ocupacional de la 
UDC quién facilitará anualmente al Vicerrectorado de Investigación los datos relativos a 
los programas de doctorado de la UDC 
 
Hasta los tres años siguientes a la lectura de la tesis doctoral, se realizará el 
seguimiento de los doctores egresados para conocer su inserción laboral. Se realizará 
a los tres años de la fecha de lectura, para conocer su situación laboral, la consecución 
de becas u otro tipo de ayudas así como la satisfacción con el programa realizado.  
 
En el caso de que los doctores egresados que hayan quedado vinculados a la 
Universidad de A Coruña, se les demandará que reporten información anual.  
 
La satisfacción con la formación recibida, información sobre la inserción laboral de los 
egresados, así como el porcentaje de estudiantes que consiguen ayudas para 
contratos postdoctorales y cualquier otra información que se considere relevante será 
analizada cuidadosamente por la CGCD para extraer las conclusiones oportunas y 
emprender las acciones de mejora que considere convenientes. De todo ello quedará 
constancia en el acta correspondiente.  
 

 



 

   

 

4.5. Resultados del programa de doctorado 
 
Atendiendo a las estimaciones realizadas en la memoria o a los valores límite 
(objetivos) que puedan haberse establecido para los distintos indicadores, la CGCD 
analizará los distintos resultados dejando constancia de dicho análisis en el acta 
correspondiente.  
 
La información a analizar, constará al menos de: 

 
a. Resultados de satisfacción de los distintos agentes implicados en el programa 
de doctorado (doctorandos, personal académico y de administración y servicios, 
etc.) 
b. Resultados de movilidad 
c. Porcentaje de doctorandos que consiguen ayudas para contratos post-
doctorales, para comprobar si se cumplen previsiones. 
d. Datos de empleabilidad de los doctorados, durante los tres años posteriores a 
la lectura de su tesis para analizar si se consideran adecuados y se están 
cumpliendo las previsiones. 
e. Resultados del programa de doctorado (tesis producidas, tasas de éxito en la 
realización de las mismas, de graduación, abandono y eficiencia, la calidad de 
las tesis y contribuciones resultantes) para comprobar si se están cumpliendo las 
previsiones. 
f. Número de estudiantes de nuevo ingreso y número de estudiantes de nuevo 
ingreso procedentes de otros países 
 

Durante el proceso de revisión y mejora la CGCD utilizará los resultados del análisis 
para conocer la idoneidad del programa y poder establecer las acciones de mejora que 
considere oportunas. 
 
4.6. Seguimiento de la memoria presentada a verificación 
 
La CGCD realizará el seguimiento de la Memoria presentada para garantizar que los 
recursos humanos y materiales, planificación del programa, etc., se llevan a cabo y se 
actualizan según lo indicado en dicha Memoria. 

 
En dicho seguimiento se ha de revisar, entre otros: 
 

a. El perfil de ingreso recomendado (publicado en la memoria) para comprobar 
que sigue siendo válido o proceder a su actualización.  



 

   

 

b. Que los equipos de investigación tengan proyectos de investigación activos en 
temas relacionados con las líneas de investigación del programa. 
c. Que los recursos materiales explicitados en la memoria siguen siendo 
adecuados y que se dispone de una previsión de recursos externos 
d. El número de contribuciones científicas del personal que participa en el 
programa y tener actualizada la base de datos 

 
5. PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN (SOBRE EL PROGRAMA, DESARROLLO Y 
RESULTADOS) 
 
La CGCD asume un compromiso de transparencia y rendición de cuentas a los agentes 
interesados en el programa de doctorado. Para ello se compromete a dar información 
sobre el programa, el perfil de ingreso, satisfacción de los colectivos, desarrollo del 
programa, resultados obtenidos así como del análisis de los mismos y las propuestas 
de mejora. Para ello utilizará la página web del programa y dará información directa 
(reuniones o e-mail) a alumnos y profesores. 
 
En sus reuniones trimestrales el CCD informará de la actualización de la Web y de la 
comunicación mantenida con profesores y estudiantes a la CGCD. 
 
Además el CCD velará por que en la Web haya información actualizada sobre 
matriculación, orientación a estudiantes de nuevo ingreso, procedimientos de admisión 
y selección, complementos de formación, etc.  
 
6. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL SGC 
 
La CGCD anualmente comprobará que se han llevado a cabo todas las actuaciones 
previstas en el SGC y en la Memoria y que, en consecuencia, se ha elaborado el 
correspondiente Plan de Mejora, el cual puede estar configurado como tal plan o como 
la suma de una serie de acciones puntuales que se hayan aprobado a lo largo del 
curso.  
 
En relación con lo anterior, en sus reuniones trimestrales, la CGCD realizará un 
seguimiento de aquellas actividades incluidas en el Plan de Mejora que se estén 
llevando a cabo para hacer una valoración de su eficacia. 
 



 

   

 

 
 

ANEXO I: PLAN DE RECOGIDA DE OPINIÓN 
 

Quién 
(Responsable 

de llevar a cabo 
la actividad) 

¿A quién? 
(Grupo de 

Interés) 

¿Qué? 
(Sobre que 

preguntamos) 

¿Cuándo? 
(Fechas, 

periodicidad…) 

¿Cómo? 
(Método: 
encuesta, 

grupo focal, 
reunión 

informal, etc.) 

     

     

     

     

     

 
 



Información correspondiente al Epígrafe “Recursos Humanos” 

 

   

 

 
 

ANEXO II Revisión – Seguimiento 
 

ACTIVIDAD 

¿CUÁNDO SE HA 
REALIZADO? 

(Fecha acta CGCD en 
que se analiza) 

¿GENERA ACCIÓN 
DE MEJORA? 

(indicar dónde queda 
registrada: acta o plan 

anual de mejora) 

Comprobar que la identificación del 
coordinador y de la comisión de 
garantía de calidad están en la 

página web 

  

SATISFACCIÓN DE LOS COLECTIVOS IMPLICADOS 

Elaborar y aprobar en CGCD el plan 
de recogida de opiniones 

  

Analizar los resultados de la 
satisfacción de los grupos de 

interés (doctorandos, personal 
académico y de administración y 

servicios, etc.) 

  

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 

Comprobar que se ha realizado la 
planificación y organización de las 

actividades formativas 

  

Realizar el seguimiento trimestral de 
las actividades formativas de los 

doctorandos 

  

Comprobar que la guía de buenas 
prácticas para la dirección de tesis 
doctorales está actualizada, que se 

asigna tutor y director de tesis según 
lo previsto 

  

Revisar la ficha del doctorando: 
control del documento de 

actividades de cada doctorado y 
valoración del plan de investigación  

  

Revisar la participación de expertos 
internacionales 

  



Información correspondiente al Epígrafe “Recursos Humanos” 

 

   

 

PROGRAMAS DE MOVILIDAD 

Realizar la planificación de las 
actividades de movilidad 

  

Realizar la selección de los 
doctorandos participantes y el 
seguimiento de su actividad 

  

Analizar los resultados del programa 
de movilidad 

  

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS – INSERCIÓN LABORAL 

Analizar, comparando con 
previsiones, la situación laboral de 
los doctorandos a partir del estudio 
de inserción laboral realizado por el 

COIE 

  

Analizar la satisfacción de los 
egresados con la formación recibida 

  

Analizar, comparando con 
previsiones, el porcentaje de 

alumnos que obtienen ayudas 
postdoctorales 

  

OTROS RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 

Analizar, comparando con 
estimaciones, los resultados del 
programa de doctorado (tesis 

producidas, tasas de éxito en la 
realización de las mismas, la calidad 

de las tesis y contribuciones 
resultantes) 

  

Analizar, comparando con 
estimaciones, el número de 

estudiantes de nuevo ingreso (total y 
los procedentes de otros países)  

  

SEGUIMIENTO DE LA MEMORIA 

Analizar, que se está cumpliendo 
con lo que se reflejó en la Memoria 
(recursos humanos y materiales, 
planificación del programa, etc.) 

  

Analizar: perfil de ingreso, proyectos 
de investigación activos, recursos 

materiales, contribuciones científicas 

  



Información correspondiente al Epígrafe “Recursos Humanos” 

 

   

 

y actualización de la base de datos) 

PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN WEB 

Comprobar que todo el contenido de 
la web es el adecuado y está 

actualizado, incluyendo la 
información necesaria para el 
próximo doctorando y para el 

doctorando actual 

  

REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL SGC 

Realizar el seguimiento de las 
acciones de mejora descritas en el 

anterior plan de mejora 

  

Elaborar el plan anual de mejora del 
programa de doctorado 

  

Comprobar que todas las actas de la 
CGPD figuran en web 

  

PROGRAMAS INTERUNIVERSITARIOS 

Si la UMU es la coordinadora, 
analizar cómo se están 

desarrollando los programas en el 
resto de universidades participantes, 
comprobando que se dispone de la 

información necesaria y que las 
páginas web están actualizadas 

  

Si la UMU no es la coordinadora, 
aportar a la universidad 

coordinadora información del 
desarrollo y resultados del programa 
y de los enlaces web en los que se 

incluye la información necesaria 

  

 



Información correspondiente al Epígrafe “Recursos Humanos” 

 

   

 

 
ANEXO III. Resumen de la información a aportar a la Comisión de 

Garantía de Calidad del Programa de Doctorado para el desarrollo de su SGC  
 

Información Comentarios 

Ejemplos de encuestas de 
satisfacción o asesoramiento para su 
elaboración 

El VI propondrá un modelo que recoja los 
datos necesarios para la UDC. Cada 

programa podrá ampliarla si lo considera 
necesario 

Informes de satisfacción No se pide indicador, solo análisis de los 
resultados 

Guía de buenas prácticas para la 
dirección de tesis doctorales 

Aportada por el VI y particularizada, si 
procede, por el programa 

Tesis producidas Dato anual 

Tasa de éxito (3años) Porcentaje de doctorandos, respecto del 
total de matriculados. que realizan la 

presentación y lectura de tesis en 3 años 

Tasa de éxito (4 años) Porcentaje de doctorandos, respecto del 
total de matriculados. que realizan la 

presentación y lectura de tesis en 4 años 

Tasa de graduación  

Tasa de abandono  

Tasa de eficiencia  

Calidad de las tesis Calificación final obtenida tras la lectura y 
defensa pública.  

Número de proyectos de investigación 
activos en temas relacionados con las 
líneas de investigación del programa 

Número de proyectos relacionando 
investigador principal y entidad/institución 

que la otorga 

Doctorandos de nuevo ingreso  

Doctorandos de nuevo ingreso no 
nacionales  

Relaciones y convenios de movilidad 
actuales No procede 

Resultados del programa de 
movilidad 

Doctorandos que participan sobre el total de 
los que pueden participar (%) 
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Informe de Inserción laboral Realizado por el Observatorio Ocupacional 
de la UDC 

Indicador de empleabilidad  

Satisfacción de los egresados con el 
programa de doctorado 

No se pide indicador, solo análisis de los 
resultados 

Porcentaje de doctorandos que 
consigue ayudas para contratos post-
doctorales  

Nombre de alumno y entidad/institución que 
la otorga 
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ANEXO IV. Datos y estimaciones relativos al programa de doctorado, 
que han de figurar en la Memoria presentada a verificación 

 

INDICADORES DATO (5 años 
anteriores) 

ESTIMACIÓN (6 
años siguientes) 

Punto de la 
Memoria al que 

corresponde 

Tesis producidas 2011: 4 
2010: 9 
2009: 6 
2008: 3 
2007:2 

4-6  

Tasa de éxito (3 y 4 
años) 50.1 % 50 %  

Tasa de abandono 19.51 % 20 %  

Tasa de graduación 40.38 % 45 %  

Tasa de eficiencia SIN DATOS   

Calidad de las tesis 23 han recibido la 
calificación de 
sobresaliente 

“cum laude” y 1 la 
de sobresaliente. 

90 % obtendrá la 
calificación de apto 

“cum laude” 
 

Contribuciones 
resultantes 

Periodo 2004-
2009: 

Tesis 25 
Contribuciones: 

113 

3 contribuciones / 
Tesis  

Número de proyectos 
de investigación activos 
en temas relacionados 

con las líneas de 
investigación del 

programa 

48 aprox.    

Número de 
contribuciones 

científicas del personal 
que participa en el 

programa 

875 aprox.   
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Empleabilidad    

Porcentaje de 
doctorandos que 

consigue ayudas para 
contratos post-

doctorales 

SIN DATOS   

Nº total de estudiantes 
que se matricularán 14 / 26 /2 / 7 / 18 15-20  

Nº total de estudiantes 
previsto de otros 

países 

sin datos / 6 /0 /2 
/2 0-5  

Justificación de las estimaciones realizadas: 
 
Los valores del periodo 2004-2009 corresponden a la documentación elaborada para 
solicitar la Mención hacia la Excelencia del programa de doctorado (dicha menición fue 
otorgada por el Ministerio de Educación). Se han utilizado esos datos al no disponer de los 
correspondientes al periodo 2007-2011 y considerar que representan adecuadamente la 
trayectoria que el programa de doctorado viene siguiendo. 
 
Tasa de éxito (3 años): (100x) Número de alumnos del programa que defendieron la tesis 
entre 2007 y 2011 inclusive y para los que el intervalo entre presentación de proyecto y 
defensa de tesis ha sido de tres años o menos, dividido por número total de alumnos que 
presentaron proyecto de tesis entre 2004 y 2008 en el programa. RESULTADO: 26.83% 
 
Tasa de éxito (4 años): (100x) Número de alumnos del programa que defendieron la tesis 
entre 2007 y 2011 inclusive y para los que el intervalo entre presentación de proyecto y 
defensa de tesis ha sido mayor que tres años y menor o igual a cuatro años, dividido por 
número total de alumnos que presentaron proyecto de tesis entre 2003 y 2007 en el 
programa. RESULTADO: 23,26% 
 
Tasa de graduación: Número de alumnos del programa que defendieron la tesis entre 2007 
y 2011 inclusive y para los que el intervalo entre presentación de proyecto y defensa de 
tesis ha sido menor o igual que cuatro años, dividido por número total de alumnos que 
presentaron proyecto de tesis entre 2003 y 2008 en el programa. RESULTADO: 40,38% 
 
Tasa de abandono: (100x) Número de alumnos que presentaron proyecto de tesis entre 
2004 y 2008 y no defendieron la tesis en cuatro años, ni solicitaron matrícula de tutela 
académica el curso académico que comienza inmediatamente después de cumplirse tres 
años desde la presentación del proyecto, ni el siguiente, dividido por número total de 
alumnos que presentaron proyecto de tesis entre 2004 y 2008 en el programa. 
RESULTADO: 19,51% 
 
Tasa de eficiencia: (100x) Número total de cursos académicos en los que solicitaron 
matrícula de tutela académica los alumnos que defendieron la tesis entre 2007 y 2011 
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inclusive y para los que el intervalo entre presentación de proyecto y defensa de tesis ha 
sido menor o igual que cuatro años, dividido por número total de cursos académicos en los 
que solicitaron matrícula de tutela académica (desde la presentación del proyecto hasta 
2011) los alumnos del programa que presentaron proyecto de tesis entre 2003 y 2008. 
RESULTADO: FALTAN DATOS AL NO SER OBLIGATORIA LA MATRÍCULA EN TUTELA 
DE TESIS DOCTORAL EN PROGRAMAS DE DOCTORADO REGULADOS POR 
NORMATIVA ANTERIOR AL RD 1393/2007. 
 
TESIS LEÍDAS DE 2007 A 2011: 24 
CALIFICACIONES OBTENIDAS: 23 SOBRESALIENTES CUM LAUDE, 1 
SOBRESALIENTE 
 
Tasa de eficiencia: (100x) Número total de cursos académicos en los que se matricularon 
los alumnos que defendieron la tesis entre 2007 y 2011 inclusive y para los que el intervalo 
entre presentación de proyecto y defensa de tesis ha sido menor o igual que cuatro años, 
dividido por número total de cursos académicos en los que se matricularon (desde la 
presentación del proyecto hasta 2011) los alumnos del programa que presentaron proyecto 
de tesis entre 2003 y 2008. FALTAN DATOS AL NO SER OBLIGATORIA LA MATRÍCULA 
EN TUTELA DE TESIS DOCTORAL EN PROGRAMAS DE DOCTORADO REGULADOS 
POR NORMATIVA ANTERIOR AL RD 1393/2007. 
 
 
 
 
 

 
 



Información correspondiente al Epígrafe “Recursos Humanos” 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
 

RECURSOS HUMANOS 
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A) Información relativa a los recursos humanos del programa. El conjunto de los investigadores que constituyen los recursos humanos del programa de 
doctorado puede conformase en uno o más equipos de investigación. En el caso de organizarse en más de un equipo, la información del epígrafe A) debe 
indicarse para cada equipo. 

Equipo Nº 1 MECÁNICA DE ESTRUCTURAS 
Indicar la relación del personal investigador doctor adscrito a la Universidad. En el caso de que el investigador figure en otra propuesta, deberá hacerse constar 

expresamente (añadir cuantas filas sean necesarias) 

Nombre y apellidos (añadir filas 
necesarias) Categoría Área de conocimiento 

Nº de teses dirigidas en el 
período 2007-2011 Nº de 

sexenios 
Fecha del último 

sexenio 
¿Participa en otra propuesta de programa de doctorado 

(indicar)? Total 
dirigidas Codirigidas1 

Santiago Hernández Ibáñez CU MMCTE 4 3 4 2012 No 
José Ángel Jurado Albarracín-

Martinón TU MMCTE 1 1 2 2011  

Luis Esteban Romera Rodríguez TU MMCTE 1 1 1 2010  
Félix Nieto Mouronte TU MMCTE 1 1 1 2008  

Jacobo Manuel Díaz García TU MMCTE   1 2011  
        

Indicar la relación del personal investigador doctor de fuera de la Universidad, de ser el caso. En el caso de que el investigador figure en otra propuesta, deberá hacerse 
constar expresamente (añadir cuantas filas sean necesarias) 

Nombre y apellidos (añadir filas 
necesarias) Categoría Entidade/institución/universidad 

Nº de teses dirixidas no 
período 2007-2011 Nº de 

sexenios) 
Fecha del último 

sexenio 
¿Participa en otra propuesta de programa de doctorado 

(indicar)? Total 
dirigidas Codirigidas2 

        
        
        
        
        

 

                                                
1 Del total de teses dirigidas, indicar, de ser el caso, el número de teses codirigidas 

2 Del total de teses dirigidas, indicar, de ser el caso, el número de teses codirigidas 
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Datos del proyecto de investigación del Equipo Nº 1 MECÁNICA DE ESTRUCTURAS 

Título do proyecto Diseño óptimo de componentes y estructuras aeronáuticas en 
entornos de incertidumbre y teoría probabilista 

Investigador principal Santiago Hernández Ibáñez 

Referencia del proyecto DPI2010-16238 

Entidad financiadora MInisterio de Economía y Competitividad 

Entidades participantes UDC 

Duración (fecha inicio/fecha fin) 01/01/211 hasta 31/12/2013 

Número de investigadores participantes en el proyecto 5 

Relación de líneas de investigación del Equipo Nº 1 MECÁNICA DE ESTRUCTURAS 
Denominación de la línea de investigación Responsable de la línea de investigación 

Optimización de estructuras Santiago Hernández Ibáñez 
Aeroelasticidad  
Patologías  
Estructuras aeronáuticas  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 



Información correspondiente al Epígrafe “Recursos Humanos” 

 

   

 

Equipo Nº 2 CONSTRUCCIÓN 
Indicar la relación del personal investigador doctor adscrito a la Universidad. En el caso de que el investigador figure en otra propuesta, deberá hacerse constar 

expresamente (añadir cuantas filas sean necesarias) 

Nombre y apellidos (añadir filas 
necesarias) Categoría Área de conocimiento 

Nº de teses dirigidas en el 
período 2007-2011 Nº de 

sexenios 
Fecha del último 

sexenio 
¿Participa en otra propuesta de programa de doctorado 

(indicar)? Total 
dirigidas Codirigidas3 

Fernando Martínez Abella CU INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN 5 5 1 2007 NO 
María Belén González Fonteboa TU INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN 1 1 1 2007 NO 

Cristina Mercedes Vázquez 
Herrero TU INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN 1 1   NO 

        
        
        

Indicar la relación del personal investigador doctor de fuera de la Universidad, de ser el caso. En el caso de que el investigador figure en otra propuesta, deberá hacerse 
constar expresamente (añadir cuantas filas sean necesarias) 

Nombre y apellidos (añadir filas 
necesarias) Categoría Entidade/institución/universidad 

Nº de teses dirixidas no 
período 2007-2011 Nº de 

sexenios) 
Fecha del último 

sexenio 
¿Participa en otra propuesta de programa de doctorado 

(indicar)? Total 
dirigidas Codirigidas4 

        
        
        
        
        

 

 

 

                                                
3 Del total de teses dirigidas, indicar, de ser el caso, el número de teses codirigidas 

4 Del total de teses dirigidas, indicar, de ser el caso, el número de teses codirigidas 
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Datos del proyecto de investigación del Equipo Nº 2 CONSTRUCCIÓN 

Título do proyecto Adherencia y anclaje de las armaduras pasivas en el 
hormigón. Hacia un modelo y una formulación generales 

Investigador principal FERNANDO MARTÍNEZ ABELLA 

Referencia del proyecto BIA2010-21551 

Entidad financiadora MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

Entidades participantes UNIVERSIDAD DE A CORUÑA 

Duración (fecha inicio/fecha fin) DEL 01/01/2011 AL 31/12/2013 

Número de investigadores participantes en el proyecto 5 

Relación de líneas de investigación del Equipo Nº 2 CONSTRUCCIÓN 
Denominación de la línea de investigación Responsable de la línea de investigación 

Adherencia entre hormigones y acero activo y pasivo FERNANDO MARTÍNEZ ABELLA 
MARÍA BELÉN GONZÁLEZ FONTEBOA 
CRISTINA MERCEDES VÁZQUEZ HERRERO 

Hormigón con áridos reciclados y reciclaje de RCD’s en general FERNANDO MARTÍNEZ ABELLA 
MARÍA BELÉN GONZÁLEZ FONTEBOA 

Aplicación de técnicas de inteligencia artificial a la construcción FERNANDO MARTÍNEZ ABELLA 
Hormigón con expansiones por reacción álcali-árido FERNANDO MARTÍNEZ ABELLA 
Ensayos estructurales a gran escala FERNANDO MARTÍNEZ ABELLA 
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Equipo Nº 3 CARRETERAS, GEOTECNIA Y MATERIALES 
Indicar la relación del personal investigador doctor adscrito a la Universidad. En el caso de que el investigador figure en otra propuesta, deberá hacerse constar 

expresamente (añadir cuantas filas sean necesarias) 

Nombre y apellidos (añadir filas 
necesarias) Categoría Área de conocimiento 

Nº de teses dirigidas en el 
período 2007-2011 Nº de 

sexenios 
Fecha del último 

sexenio 
¿Participa en otra propuesta de programa de doctorado 

(indicar)? Total 
dirigidas Codirigidas5 

Ignacio Pérez Pérez TU Ingeniería e infraestructura de los 
transportes   1 10/06/2008  

Luis Esteban Medina Rodríguez TU Ingeniería del terreno 1 1 2 14/06/2012  

Mar Toledano Prados TU Ciencias de los materiales e ingeniería 
metalúrgica 2  1 10/06/2008  

        
        
        

Indicar la relación del personal investigador doctor de fuera de la Universidad, de ser el caso. En el caso de que el investigador figure en otra propuesta, deberá hacerse 
constar expresamente (añadir cuantas filas sean necesarias) 

Nombre y apellidos (añadir filas 
necesarias) Categoría Entidade/institución/universidad 

Nº de teses dirixidas no 
período 2007-2011 Nº de 

sexenios) 
Fecha del último 

sexenio 
¿Participa en otra propuesta de programa de doctorado 

(indicar)? Total 
dirigidas Codirigidas6 

        
        
        
        
        

 

 

 

                                                
5 Del total de teses dirigidas, indicar, de ser el caso, el número de teses codirigidas 

6 Del total de teses dirigidas, indicar, de ser el caso, el número de teses codirigidas 
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Datos del proyecto de investigación del Equipo Nº 3 CARRETERAS, GEOTECNIA Y MATERIALES 

Título do proyecto 
Aplicación sostenible de residuos de construcción y demolición en 
ingeniería civil: capas bituminosas en frío en firmes flexibles de 
medio/bajo tráfico 

Investigador principal Ignacio Pérez Pérez 

Referencia del proyecto BIA2010-17751 

Entidad financiadora Ministerio de Economía y Competitividad 

Entidades participantes Universidade da Coruña 

Duración (fecha inicio/fecha fin) 01/01/2011-31/12/2013 

Número de investigadores participantes en el proyecto 7 

Relación de líneas de investigación del Equipo Nº 3 CARRETERAS, GEOTECNIA Y MATERIALES 
Denominación de la línea de investigación Responsable de la línea de investigación 

Excavación de túneles con EPB Luis Medina Rodríguez 
Modelización numérica Luis Medina Rodríguez 
Firmes de carreteras Ignacio Pérez Pérez 
Seguridad viaria y tráfico Ignacio Pérez Pérez 
Comportamiento a fatiga de aleaciones de aluminio 7075 e 
2024 

Mar Toledano Prados 

Comportamiento en creep de aleaciones de aluminio soldadas 
de la serie 6000 

Mar Toledano Prados 

Modificación de cementos con polímeros Mar Toledano Prados 
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Equipo Nº 4 AGUA Y SUELO 
Indicar la relación del personal investigador doctor adscrito a la Universidad. En el caso de que el investigador figure en otra propuesta, deberá hacerse constar 

expresamente (añadir cuantas filas sean necesarias) 

Nombre y apellidos (añadir filas 
necesarias) Categoría Área de conocimiento 

Nº de teses dirigidas en el 
período 2007-2011 Nº de 

sexenios 
Fecha del último 

sexenio 
¿Participa en otra propuesta de programa de doctorado 

(indicar)? Total 
dirigidas Codirigidas7 

Francisco Javier Samper Calvete CU  18 1 4 Junio 2012 No 

Luis Montenegro Pérez Titular 
Universidad   - - 1  No  

Antonio Paz González CU  9 9 2 31/12/2006 
Si 

Ciencia y Tecnología Ambiental.  
(Línea: Calidad del Suelo)) 

        
        
        

Indicar la relación del personal investigador doctor de fuera de la Universidad, de ser el caso. En el caso de que el investigador figure en otra propuesta, deberá hacerse 
constar expresamente (añadir cuantas filas sean necesarias) 

Nombre y apellidos (añadir filas 
necesarias) Categoría Entidade/institución/universidad 

Nº de teses dirixidas no 
período 2007-2011 Nº de 

sexenios) 
Fecha del último 

sexenio 
¿Participa en otra propuesta de programa de doctorado 

(indicar)? Total 
dirigidas Codirigidas8 

        
        
        
        
        

 

 

                                                
7 Del total de teses dirigidas, indicar, de ser el caso, el número de teses codirigidas 

8 Del total de teses dirigidas, indicar, de ser el caso, el número de teses codirigidas 
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Datos del proyecto de investigación del Equipo Nº 4 AGUA Y SUELO 

Título do proyecto 
Long-term performance of Engineered Barrier Systems (EBS)” 
PEBS (pagina del proyecto: http://www.pebs-
eu.de/PEBS/EN/Home/PEBS_node_en.html  

Investigador principal Coordinador: GRS de Alemania. Javier Samper Calvete es el IP 
de la UDC 

Referencia del proyecto Propuesta FP7-232632. Grant Agreement nº 249681 

Entidad financiadora Comisión Europea. Programa EURATOM  

Entidades participantes 18 centros de 7 paises 

Duración (fecha inicio/fecha fin) Marzo 2010- marzo 2014 

Número de investigadores participantes en el proyecto En el grupo de la UDC: 5 

Relación de líneas de investigación del Equipo Nº 4 AGUA Y SUELO 
Denominación de la línea de investigación Responsable de la línea de investigación 

Modelos hidrológicos, de flujo y transporte de contaminantes Javier Samper Calvete 
Geostadística Antonio Paz Gonzalez 
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 
 
 
 
 

http://www.pebs-eu.de/PEBS/EN/Home/PEBS_node_en.html
http://www.pebs-eu.de/PEBS/EN/Home/PEBS_node_en.html
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Equipo Nº 5 INGENIERÍA DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTE 
Indicar la relación del personal investigador doctor adscrito a la Universidad. En el caso de que el investigador figure en otra propuesta, deberá hacerse constar 

expresamente (añadir cuantas filas sean necesarias) 

Nombre y apellidos (añadir filas 
necesarias) Categoría Área de conocimiento 

Nº de teses dirigidas en el 
período 2007-2011 Nº de 

sexenios 
Fecha del 

último sexenio 
¿Participa en otra propuesta de programa de doctorado 

(indicar)? Total 
dirigidas Codirigidas9 

Joaquín Suare López TU Tecnoloxías do Medio Ambiente 1 1 1 2006 Si/130 
Jerónimo Puertas Agudo CU Enxeñería Hidráulica 1 1 3 2012 No/140 
Francisco Padilla Benítez TU       
Alfredo Jácome Burgos TU Tecnoloxías do Medio Ambiente 2 2 0  Si/30 

Pablo Rodríguez-Vellando 
Fernández-Carvajal TU       

Enrique Peña González TU       
Ricardo Antonio Juncosa Rivera TU  1 1 1 ?  

Luis Pena Mosquera  Enxeñería Hidráulica   1 2010 No/40 
Luis Cea Gómez TU Enxeñería Hidráulica   1 2010 No/60 

Jordi Delgado Martín CU  3 3 3 2011  
        

Indicar la relación del personal investigador doctor de fuera de la Universidad, de ser el caso. En el caso de que el investigador figure en otra propuesta, deberá hacerse 
constar expresamente (añadir cuantas filas sean necesarias) 

Nombre y apellidos (añadir filas 
necesarias) Categoría Entidade/institución/universidad 

Nº de teses dirixidas no 
período 2007-2011 Nº de 

sexenios) 
Fecha del 

último sexenio 
¿Participa en otra propuesta de programa de doctorado 

(indicar)? Total 
dirigidas Codirigidas10 

        
        
        

 
 
                                                
9 Del total de teses dirigidas, indicar, de ser el caso, el número de teses codirigidas 

10 Del total de teses dirigidas, indicar, de ser el caso, el número de teses codirigidas 
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Datos del proyecto de investigación del Equipo Nº 5 INGENIERÍA DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTE 

Título do proyecto ESTUDIO DE LA CALIDAD QUÍMICA DE LAS AGUAS DEL 
FUTURO LAGO DE MEIRAMA 

Investigador principal Jorge J. Delgado Martín 

Referencia del proyecto CGL2008-05940/BTE 

Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación 

Entidades participantes Universidad de La Coruña 

Duración (fecha inicio/fecha fin) 2009 a 2011 

Número de investigadores participantes en el proyecto 5 

Relación de líneas de investigación del Equipo Nº 5 INGENIERÍA DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTE 

Denominación de la línea de investigación Responsable de la línea 
de investigación 

Aguas superficiales y subterráneas. Cuencas costeras y procesos medioambientales Francisco Padilla 
Benítez 

Hidráulica computacional Luis Cea 
Experimentación con tecnologías láser en hidráulica fluvial Enrique Peña 
Hidrogeología Ricardo Juncosa Rivera 

Optimización de sistemas de saneamiento y drenaje Joaquín Suárez – 
Jerónimo Puertas 

Sistemas de depuración de aguas residuales Joaquín Suárez 

Calidad del agua en sistemas acuáticos continentales Jordi Delgado Martín – 
Joaquín Suárez 

Modelización de sistemas de abastecimiento Joaquín Suárez-
Jerónimo Puertas 

Hidráulica experimental Jerónimo Puertas 

Modelización hidráulica de ríos Jerónimo Puertas – 
Luis Cea 

Gestión sostenible del agua en el medio rural Joaquín Suárez 
Puertos y Costas Enrique Peña 
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Equipo Nº 6 FERROCARRILES Y TRANSPORTES 
Indicar la relación del personal investigador doctor adscrito a la Universidad. En el caso de que el investigador figure en otra propuesta, deberá hacerse constar 

expresamente (añadir cuantas filas sean necesarias) 

Nombre y apellidos (añadir filas 
necesarias) Categoría Área de conocimiento 

Nº de teses dirigidas en el 
período 2007-2011 Nº de 

sexenios 
Fecha del 

último sexenio 
¿Participa en otra propuesta de programa de doctorado 

(indicar)? Total 
dirigidas Codirigidas11 

Miguel Domingo Rodríguez 
Bugarín CU Ingeniería e Infraestructura de los 

Transportes 0 0 1 Junio de 2003 No 

Margarita Novales Ordax TU Ingeniería e Infraestructura de los 
Transportes 

0 (2 en 
redacción 

con 
proyecto 
de tesis 

aprobado) 

0 2 Junio de 2012 No 

Alfonso Orro Arcay TU Ingeniería e Infraestructura de los 
Transportes 

0 (3 en 
redacción 

con 
proyecto 
de tesis 

aprobado) 

0  1 Junio de 2009 No 

        

Indicar la relación del personal investigador doctor de fuera de la Universidad, de ser el caso. En el caso de que el investigador figure en otra propuesta, deberá hacerse 
constar expresamente (añadir cuantas filas sean necesarias) 

Nombre y apellidos (añadir filas 
necesarias) Categoría Entidade/institución/universidad 

Nº de teses dirixidas no 
período 2007-2011 Nº de 

sexenios) 
Fecha del 

último sexenio 
¿Participa en otra propuesta de programa de doctorado 

(indicar)? Total 
dirigidas Codirigidas12 

        
        

                                                
11 Del total de teses dirigidas, indicar, de ser el caso, el número de teses codirigidas 

12 Del total de teses dirigidas, indicar, de ser el caso, el número de teses codirigidas 
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Datos del proyecto de investigación del Equipo Nº 6 FERROCARRILES Y TRANSPORTES 

Título do proyecto 

COMPARACIÓN TECNOLÓGICA, ECONÓMICA Y DE 
CAPTACIÓN DE USUARIOS DE LOS NUEVOS AVANCES EN 
SISTEMAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE 
CAPACIDAD INTERMEDIA 

Investigador principal Margarita Novales Ordax 

Referencia del proyecto TRA2011-27913 

Entidad financiadora 
Plan Nacional de I + D + i 2008-2011, subprograma de Proyectos 
de Investigación Fundamental no Orientada. Ministerio de Ciencia 
e Innovación 

Entidades participantes Universidade da Coruña 

Duración (fecha inicio/fecha fin) 2011-2014 

Número de investigadores participantes en el proyecto 4 

Relación de líneas de investigación del Equipo Nº…. 
Denominación de la línea de investigación Responsable de la línea de investigación 

Sistemas ferroviarios de transporte metropolitano Margarita Novales Ordax 
Movilidad sostenible Margarita Novales Ordax 
Autobús de alto nivel de servicio Margarita Novales Ordax 
Dinámica ferroviaria Margarita Novales Ordax 
Planificación del transporte Alfonso Orro Arcay 
Modelos de demanda de transporte Alfonso Orro Arcay 
Modelos de elección discreta Alfonso Orro Arcay 
Transporte por cable Alfonso Orro Arcay 
Aparatos de vía Miguel Rodríguez Bugarín 
Vía sin balasto Miguel Rodríguez Bugarín 
Ferrocarril y puerto Miguel Rodríguez Bugarín 
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Equipo Nº 7 MÉTODOS NUMÉRICOS EN INGENIERÍA 
Indicar la relación del personal investigador doctor adscrito a la Universidad. En el caso de que el investigador figure en otra propuesta, deberá hacerse constar 

expresamente (añadir cuantas filas sean necesarias) 

Nombre y apellidos (añadir filas 
necesarias) Categoría Área de conocimiento 

Nº de teses dirigidas en el 
período 2007-2011 Nº de 

sexenios 
Fecha del último 

sexenio 
¿Participa en otra propuesta de programa de 

doctorado (indicar)? Total 
dirigidas Codirigidas13 

Manuel Casteleiro Maldonado CU Matemática Aplicada 1 1 4 Junio 2008  
Fermín Luis Navarrina Martínez CU Matemática Aplicada   4 Junio 2008  

Ignasi Colominas Ezponda CU Matemática Aplicada 3 3 3 Junio 2012  
Héctor Gómez Díaz TU Matemática Aplicada   1 Octubre 2009  
José París López TU Matemática Aplicada    Noviembre 2011  

Xesús Nogueira Garea TU Matemática Aplicada   1 Junio 2012  
Xabier Domínguez Pérez CD Matemática Aplicada   1 Junio 2012  

Jaime Fe Marqués CD Matemática Aplicada   1 Julio 2009  
Luis Fuentes García CD Matemática Aplicada   1 Octubre 2009  

        

Indicar la relación del personal investigador doctor de fuera de la Universidad, de ser el caso. En el caso de que el investigador figure en otra propuesta, deberá hacerse 
constar expresamente (añadir cuantas filas sean necesarias) 

Nombre y apellidos (añadir filas 
necesarias) Categoría Entidade/institución/universidad 

Nº de teses dirixidas no 
período 2007-2011 Nº de 

sexenios) 
Fecha del 

último sexenio 
¿Participa en otra propuesta de programa de doctorado 

(indicar)? Total 
dirigidas Codirigidas14 

Luis  Cueto-Felgueroso Landeira Postdoctoral 
Researcher Massachusetts Institute of Technology      

        
        
        
        

 

                                                
13 Del total de teses dirigidas, indicar, de ser el caso, el número de teses codirigidas 

14 Del total de teses dirigidas, indicar, de ser el caso, el número de teses codirigidas 
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Datos del proyecto de investigación del Equipo Nº 7 MÉTODOS NUMÉRICOS EN INGENIERÍA 

Título do proyecto 
Modelos de Simulación numérica y análisis del comportamiento 
eléctrico de los sistemas de puesta a tierra en centros 
subterráneos de transformación compactos prefabricados. 

Investigador principal Ignasi Colominas Ezponda 

Referencia del proyecto DPI2010-16496 

Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación 

Entidades participantes Universidade da Coruña 

Duración (fecha inicio/fecha fin) 2009/2012 

Número de investigadores participantes en el proyecto 9 

Relación de líneas de investigación del Equipo Nº7 
Denominación de la línea de investigación Responsable de la línea de investigación 

Optimización estructural global Fermín Navarrina 
Cálculo de redes de tierra mediante el método de los elementos 
de contorno 

Ignasi Colominas 

Desarrollo de técnicas numéricas basadas en métodos sin 
malla 

Ignasi Colominas 

Técnicas de simulación en mecánica de fluidos. Aplicación a 
rías y estuarios. 

Fermín Navarrina 

Mecánica de Fluidos Computacional (CFD). Ignasi Colominas 
Aeroacústica Computacional Ignasi Colominas 
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Equipo Nº 8 INVESTIGADORES INDIVIDUALES O ADSCRITOS A OTROS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
Indicar la relación del personal investigador doctor adscrito a la Universidad. En el caso de que el investigador figure en otra propuesta, deberá hacerse constar 

expresamente (añadir cuantas filas sean necesarias) 

Nombre y apellidos (añadir filas 
necesarias) Categoría Área de conocimiento 

Nº de teses dirigidas en el 
período 2007-2011 Nº de 

sexenios 
Fecha del 

último sexenio 
¿Participa en otra propuesta de programa de doctorado 

(indicar)? Total 
dirigidas Codirigidas15 

Juan Román Acinas García TU       

Luis Antonio Hernández Ibáñez TU Ingeniería Cartog´rafica, Geodésica y 
Fotogrametría 1     

Carlos Nárdiz Ortiz TU       

Raquel Taboada Vázquez Contratada 
Doctora Matemática Aplicada 0 0 1 2003-2008 NO 

        
        

Indicar la relación del personal investigador doctor de fuera de la Universidad, de ser el caso. En el caso de que el investigador figure en otra propuesta, deberá hacerse 
constar expresamente (añadir cuantas filas sean necesarias) 

Nombre y apellidos (añadir filas 
necesarias) Categoría Entidade/institución/universidad 

Nº de teses dirixidas no 
período 2007-2011 Nº de 

sexenios) 
Fecha del 

último sexenio 
¿Participa en otra propuesta de programa de doctorado 

(indicar)? Total 
dirigidas Codirigidas16 

        
        
        
        
        

 

 

                                                
15 Del total de teses dirigidas, indicar, de ser el caso, el número de teses codirigidas 

16 Del total de teses dirigidas, indicar, de ser el caso, el número de teses codirigidas 
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Datos del proyecto de investigación del Equipo Nº 8 INVESTIGADORES INDIVIDUALES O 
ADSCRITOS A OTROS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

Título do proyecto  

Investigador principal  

Referencia del proyecto  

Entidad financiadora  

Entidades participantes  

Duración (fecha inicio/fecha fin)  

Número de investigadores participantes en el proyecto  

Relación de líneas de investigación del Equipo Nº 8 INVESTIGADORES INDIVIDUALES O 
ADSCRITOS A OTROS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

Denominación de la línea de investigación Responsable de la línea de investigación 
Visualización aplicada a la construcción y al territorio. 
Simulación. Realidad Virtual 

Luis A. Hernández Ibáñez 

Modelización en aguas superficiales Raquel Taboada Vázquez 
Hidrodinámica marina y análisis de variables del medio marino. 
Ingeniería de Costas. Gestión y ordenación del litoral. Ingeniería 
portuaria. 

Juan Román Acinas García 
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B) Selección de 10 teses dirigidas por el personal del programa de doctorado (conjunto de los 
investigadores del programa) en el período 1-1-2007 a 31-12-2011 recogiendo, para cada una de ellas, 
un máximo de una contribución. La información de la correspondiente contribución conviene que se 
ajuste a los modelos propuestos en el epígrafe C) Contribuciones del profesorado do programa 

Tese 1 

Datos de la tesis 

Doctorando:  Nogueira Garea, Xesús Antón 
Director/es: Ignasi Colominas Ezponda; Luis Cueto-Felgueroso Landeira 
Título: Formulaciones de Mínimos Cuadrados Móviles y de Volúmenes Finitos de Alto Orden para 
la Simulación Numérica de Flujos Compresibles 
Año de lectura de la tesis 2009 
Universidade de lectura: UDC – DOCTORADO EUROPEO 

 

On the accuracy of Finite Volume and Discontinuous Galerkin discretizations for compressible flow on 
unstructured grids INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN ENG...  

 Autores:  

X. Nogueira, L. Cueto-Felgueroso, I. Colominas, H. Gómez, F.Navarrina, M. Casteleiro   

Número de autores: 6  

Clave: Artículo Volumen: 78   

Editorial: John Wiley & Sons ISSN: 0029-5981  

País de publicación: Estados Unidos de América Año: 2009  

Páginas:  

Desde: 1553 Hasta: 1584  

Indicios de calidad:  

¿La revista está indexada? : Sí  

¿Información obtenida de forma automática de JCR? : Sí  

Base: SCI Área: ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY  

Indice de impacto: 2.025 Posición de la revista en el area: 8  

Número de revistas en el area: 79 Tercil: T  

 

Tese 2 

Datos de la tesis 

Doctorando:  León Alonso, Alberto 
Director/es: Santiago Hernández Ibáñez; José Ángel Jurado Albarracín 
Título: Análisis aeroelástico de puentes soportados por cables en el dominio del tiempo y de la 
frecuencia 
Año de lectura de la tesis 2009 
Universidade de lectura: UDC – DOCTORADO EUROPEO 

Aeroelastic analysis of long-span bridges in time domain Newforest U.K.  

 Autores:  

J. Á. Jurado, A. León, S. Hernández, F. Nieto  

Entidad organizadora: Wessex Institute of Technology  

Congreso: Fluid Structure Interaction 2009  

Tipo de participación: Ponencia  

Página desde:  Página hasta:  Fecha de celebración: 27/06/2009  
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Tese 3 

Datos de la tesis 

Doctorando:  Carro López, Diego 
Director/es: Jordi Delgado Martín; Fernando Martínez Abella 
Título: Desarrollo de un tratamiento de estabilización sobre los residuos de fuel del Prestige. 
Posibilidades de almacenamiento definitivo del residuo estabilizado potencial uso como material 
de construcción 
Año de lectura de la tesis 2009 
Universidade de lectura: UDC 

Final disposal of the wastes associated with the oil spill of the tanker prestige through its stabilization with 
quicklime and granite fines SOIL & SEDIMENT CONTAMINATION  

 Autores:  

Diego Carro López, Jordi Delgado, Ana Vázquez, Victor Barrientos, Ricardo Juncosa  

Número de autores: 5  

Clave: Artículo Volumen: 17   

Editorial: Taylor & Francis ISSN: 1532-0383  

País de publicación: Reino Unido Año: 2008  

Páginas:  

Desde: 393 Hasta: 410  

Indicios de calidad:  

¿La revista está indexada? : Sí  

¿Información obtenida de forma automática de JCR? : Sí  

Base: SCI Área: ENVIRONMENTAL SCIENCES  

Indice de impacto: 0.881 Posición de la revista en el area: 129  

Número de revistas en el area: 163 Tercil: T3  

Otros indicios: 2 citas recibidas   

 

Tese 4 

Datos de la tesis 

Doctorando: Yang, Quingchun 
Director/es: Francisco Javier Samper Calvete 
Título: Numerical models of in situ diffusion experiments in clay formations 
Año de lectura de la tesis 2009 
Universidade de lectura: UDC – DOCTORADO EUROPEO 

Normalized sensitivities and parameter identifiability of in situ DIR diffusion experiments on Callovo-
Oxfordian clay at Bure site PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH  

 Autores:  

Samper, J., S. Dewonck, L. Zheng, Q. Yang, and A. Naves  

Número de autores: 5  

Clave: Artículo Volumen: 33/14-16  

Editorial: Elsevier ISSN: 1474-7065  

País de publicación: Holanda Año: 2008  

Páginas:  

Desde: 1000 Hasta: 1008  

Indicios de calidad:  

¿La revista está indexada? : Sí  

¿Información obtenida de forma automática de JCR? : Sí  

Base: SCI Área: WATER RESOURCES  
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Indice de impacto: 1.138 Posición de la revista en el area: 28  

Número de revistas en el area: 60 Tercil: T2  

 

 

Tese 5 

Datos de la tesis 

Doctorando: José Anta Álvarez 
Director/es: Enrique Peña González 
Título: Caracterización hidrodinámica del arrastre del molusco C. edule con la metodología del 
doble promediado. Estudio en modelo físico con tecnología PIV. 
Año de lectura de la tesis 2010 
Universidade de lectura: UDC 

 

Estimation of drag coefficient and settling velocity of the cockle cerastoderma edule using particle image 
velocimetry JOURNAL OF COASTAL RESEARCH  

 Autores:  

Mera, I., Anta J., Louro A. y Peña E.  

Número de autores: 4 

Clave: Artículo Volumen: 24(4 SUPPL)  

Editorial: COASTAL EDUCATION & RESEARCH FOUNDATION ISSN: 0749-0208  

País de publicación: USA Año: 2008  

Páginas:  

Desde: 150 Hasta: 158  

Indicios de calidad:  

¿La revista está indexada? : Sí  

¿Información obtenida de forma automática de JCR? : Sí  

Base: SCI Área: GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY  

Indice de impacto: 0.517 Posición de la revista en el area: 126  

Número de revistas en el area: 144 Tercil: T3 

 

Tese 6 

Datos de la tesis 

Doctorando: Baldomir García, Aitor 
Director/es: Hernández Ibáñez, Santiago y Nieto Mouronte Félix 
Título: Análisis y optimización en entornos de incertidumbre de estructuras de ingeniería civil y 
aeronáutica. 
Año de lectura de la tesis 2010 
Universidade de lectura: UDC 

Sensitivity analysis of optimum solutions by updating active constraints: Application in aircraft structural 
design STRUCTURAL AND MULTIDISCIPLINARY OPTIMIZATION  

 Autores:  

A. Baldomir; S. Hernández; J. Díaz, A. Fontán  

Número de autores: 4  

Clave: Artículo Volumen: 44(6)   

Editorial: Springer ISSN: 1615-147X  

País de publicación: Alemania Año: 2011  

Páginas:  



Información correspondiente al Epígrafe “Recursos Humanos” 

 

   

 

Desde: 65 Hasta: 76  

Indicios de calidad:  

¿La revista está indexada? : Sí  

¿Información obtenida de forma automática de JCR? : Sí  

Base: SCI Área: ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY  

Indice de impacto: 1.488 Posición de la revista en el area: 17  

Número de revistas en el area: 90 Tercil: T1 

 

Tese 7 

Datos de la tesis 

Doctorando: Naves García-Rendueles, Acacia 
Director/es: Samper Calvete, Javier 
Título: Modelos numéricos de difusión y sorción en las formaciones arcillosas oplinus clay y 
callovo-oxfordina clay 
Año de lectura de la tesis 2011 
Universidade de lectura: UDC 

Normalized sensitivities and parameter identificability of in situ diffusion experiments on Callovo-Oxfordian 
caly at Bure site. PHYSICS AND CHEMESTRY OF THE EARTH  

 Autores:  

J. Samper,  S. Dewonck, L. Zheng, Q. Yang, A. Naves 

Número de autores: 5  

Clave: Artículo Volumen: 33(14-16)   

Editorial: Elsevier Limited ISSN: 1474-7065  

País de publicación: UK Año: 2008  

Páginas:  

Desde: 1000 Hasta: 1008  

Indicios de calidad:  

¿La revista está indexada? : Sí  

¿Información obtenida de forma automática de JCR? : Sí  

Base: SCI Área: WATER RESOURCES  

Indice de impacto: 1.138 Posición de la revista en el area: 28  

Número de revistas en el area: 60 Tercil: T2 

 

 

Tese 8 

Datos de la tesis 

Doctorando: París López, José 
Director/es: Casteleiro Maldonado, Manuel y Colominas Ezponda, Ignasi 
Título: Restricciones en tensión y minimización del peso: una metodología general para la 
optimización topológica de estructuras. 
Año de lectura de la tesis 
Universidade de lectura: 

Topology optimization of continuum structures with local and global stress constraints STRUCTURAL AND 
MULTIDISCIPLINARY OPTIMIZATION  

 Autores:  

J. París, F.Navarrina, I. Colominas, M. Casteleiro  

Número de autores: 4  

Clave: Artículo Volumen: 39   
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Editorial: Springer ISSN: 1615-147X  

País de publicación: Alemania Año: 2009  

Páginas:  

Desde: 419 Hasta: 437  

Indicios de calidad:  

¿La revista está indexada? : Sí  

¿Información obtenida de forma automática de JCR? : Sí  

Base: SCI Área: ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY  

Indice de impacto: 1.516 Posición de la revista en el area: 15  

Número de revistas en el area: 79 Tercil: T1  

 

 

Tese 9 

Datos de la tesis 

Doctorando: Martínez Lage, María Isabel 
Director/es: González Fonteboa, Belén y Martínez Abella, Fernando 
Título: Estudio sobre los residuos de construcción y demolición en Galicia: Métodos de estimación 
de la producción anual y usos posibles para su reciclaje 
Año de lectura de la tesis: 2007 
Universidade de lectura: UDC 

Estimation of the annual production and composition of C&D Debris in Galicia (Spain) WASTE 
MANAGEMENT  

 Autores:  

Isabel Martínez Lage, Fernando Martínez Abella, Cristina Vázquez Herrero, Juan Luis Pérez Ordóñez  

Número de autores: 4  

Clave: Artículo Volumen: 30   

Editorial: Pergamon-Elsevier Science LTD ISSN: 0956-053X  

País de publicación: Estados Unidos de América Año: 2010  

Páginas:  

Desde: 636 Hasta: 645  

Indicios de calidad:  

¿La revista está indexada? : Sí  

¿Información obtenida de forma automática de JCR? : Sí  

Base: SCI Área: ENGINEERING, ENVIRONMENTAL  

Indice de impacto: 2.433 Posición de la revista en el area: 11  

Número de revistas en el area: 42 Tercil: T1  

 

Tese 10 

Datos de la tesis 

Doctorando: Falcon Suárez, Ismael 
Director/es: Delgado Martín, Jordi y Juncosa Rivera, Ricardo 
Título: Los serrines de granito como barrera de impermeabilización para su uso envertederos. 
Año de lectura de la tesis: 2011 
Universidade de lectura: UDC 
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Characterization and geochemical-geotechnical properties of granite sawdust produced by the dimensión 
Stone industry of O Porriño (Pontevedra, Spain) QUATERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY 
AND HYDROGEOLOGY  

 Autores:  

V. Barrientos,  J. Delgado, V. Navarro, R. Juncosa, I. Falcón, A. Vázquez 

Número de autores: 6  

Clave: Artículo Volumen: 43(2)   

Editorial: Geological Society of London ISSN: 1470-9236  

País de publicación: UK Año: 2010  

Páginas:  

Desde: 141 Hasta: 155  

Indicios de calidad:  

¿La revista está indexada? : Sí  

¿Información obtenida de forma automática de JCR? : Sí  

Base: SCI Área: ENGINEERING, GEOLOGICAL  

Indice de impacto: 0.859 Posición de la revista en el area: 16  

Número de revistas en el area: 30 Tercil: T2  
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C) Selección de 25 contribuciones del personal del programa (conjunto de los investigadores del 
programa). Las contribuciones deben estar comprendidas en el período 2007-2011. En relación al formato 
a emplear se recomienda usar el formato propuesto para cada tipo de contribución. 

 

REVISTAS INDEXADAS CON ÍNDICE DE CALIDAD RELATIVO: 

A finite element formulation for a convection-diffusion equation based on Cattaneo's law COMPUTER 
METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING 

 Autores:  

H. Gómez, I. Colominas, F.Navarrina, M. Casteleiro  

Número de autores: 4  

Clave: Artículo Volumen: 196   

Editorial: Elsevier ISSN: 0045-7825  

País de publicación: Estados Unidos de América Año: 2007  

Páginas:  

Desde: 1757 Hasta: 1766  

Indicios de calidad:  

¿La revista está indexada? : Sí  

¿Información obtenida de forma automática de JCR? : Sí  

Base: SCI Área: ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY  

Indice de impacto: 1.488 Posición de la revista en el area: 8  

Número de revistas en el area: 67 Tercil: T1  

 

Finite Volume solvers and Moving Least-Squares approximations for the compressible Navier-Stokes 
equations on unstructured grids COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND 
ENGINEERIRING  

 Autores:  

L. Cueto-Felgueroso, I. Colominas, X. Nogueira, F.Navarrina, M. Casteleiro  

Número de autores: 5  

Clave: Artículo Volumen: 196   

Editorial: Elsevier ISSN: 0045-7825  

País de publicación: Estados Unidos de América Año: 2007  

Páginas:  

Desde: 4712 Hasta: 4736  

Indicios de calidad:  

¿La revista está indexada? : Sí  

¿Información obtenida de forma automática de JCR? : Sí  

Base: SCI Área: ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY  

Indice de impacto: 1.488 Posición de la revista en el area: 8  

Número de revistas en el area: 67 Tercil: T1  

 

Optimum design of long-span suspension bridges considering aeroelastic and kinematic constraints 
STRUCTURAL AND MULTIDISCIPLINARY OPTIMIZATION  

 Autores:  
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F. Nieto; S. Hernández; J. Á. Jurado  

Número de autores: 3  

Clave: Artículo Volumen: 39   

Editorial: Springer ISSN: 1615-147X  

País de publicación: Alemania Año: 2009  

Páginas:  

Desde: 133 Hasta: 151  

Indicios de calidad:  

¿La revista está indexada? : Sí  

¿Información obtenida de forma automática de JCR? : Sí  

Base: SCI Área: ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY  

Indice de impacto: 1.516 Posición de la revista en el area: 15  

Número de revistas en el area: 79 Tercil: T1  

 

Multidisciplinary approach to aeroelastic studies of long-span bridges STRUCTURAL AND 
MULTIDISCIPLINARY OPTIMIZATION  

 Autores:  

S. Hernández, J. Á. Jurado, F. Nieto and A. Mosquera  

Número de autores: 4  

Clave: Artículo Volumen: 35   

Editorial: Elsevier ISSN: 1615-147X  

País de publicación: Alemania Año: 2008  

Páginas:  

Desde: 365 Hasta: 374  

Indicios de calidad:  

¿La revista está indexada? : Sí  

¿Información obtenida de forma automática de JCR? : Sí  

Base: SCI Área: ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY  

Indice de impacto: 1.280 Posición de la revista en el area: 17  

Número de revistas en el area: 68 Tercil: T1  

 

Sensitivity analysis of optimum solutions by updating active constraints: Application in aircraft structural 
design STRUCTURAL AND MULTIDISCIPLINARY OPTIMIZATION  

 Autores:  

A. Baldomir; S. Hernández; J. Díaz, A. Fontán  

Número de autores: 4  

Clave: Artículo Volumen: 44(6)   

Editorial: Springer ISSN: 1615-147X  

País de publicación: Alemania Año: 2011  

Páginas:  

Desde: 65 Hasta: 76  
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Indicios de calidad:  

¿La revista está indexada? : Sí  

¿Información obtenida de forma automática de JCR? : Sí  

Base: SCI Área: ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY  

Indice de impacto: 1.488 Posición de la revista en el area: 17  

Número de revistas en el area: 90 Tercil: T1  

 

Modelling geochemical and microbial consumption of dissolved oxygen after backfilling a high level 
radioactive waste repository JOURNAL OF CONTAMINANT HYDROLOGY  

 Autores:  

Yang C, J Samper, J Molinero and M Bonilla  

Número de autores: 4  

Clave: Artículo Volumen: 93   

Editorial: Elsevier ISSN: 0169-7722  

País de publicación: Holanda Año: 2007  

Páginas:  

Desde: 130 Hasta: 148  

Indicios de calidad:  

¿La revista está indexada? : Sí  

¿Información obtenida de forma automática de JCR? : Sí  

Base: SCI Área: WATER RESOURCES  

Indice de impacto: 1.852 Posición de la revista en el area: 5  

Número de revistas en el area: 59 Tercil: T1  

 

Concretes with aggregates from demolition waste and silica fume. Materials and mechanical properties 
BUILDING AND ENVIRONMENT  

 Autores:  

B. González-Fonteboa, F. Martínez-Abella  

Número de autores: 2  

Clave: Artículo Volumen: 43   

Editorial: Elsevier ISSN: 0360-1323  

País de publicación: Reino Unido Año: 2008  

Páginas:  

Desde: 429 Hasta: 437  

Indicios de calidad:  

¿La revista está indexada? : Sí  

¿Información obtenida de forma automática de JCR? : Sí  

Base: SCI Área: CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY  

Indice de impacto: 1.192 Posición de la revista en el area: 6  

Número de revistas en el area: 38 Tercil: T1  
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Shear strength of recycled concrete beams CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS  

 Autores:  

Belén González-Fonteboa, Fernando Martínez-Abella  

Número de autores: 2  

Clave: Artículo Volumen: 21   

Editorial: Elsevier ISSN: 0950-0618  

País de publicación: Reino Unido Año: 2007  

Páginas:  

Desde: 3452 Hasta: 3466  

Indicios de calidad:  

¿La revista está indexada? : Sí  

¿Información obtenida de forma automática de JCR? : Sí  

Base: SCI Área: CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY  

Indice de impacto: 0.841 Posición de la revista en el area: 6  

Número de revistas en el area: 34 Tercil: T1  

 

High-order Finite Volume methods and multiresolution reproducing kernels ARCHIVES OF 
COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING  

 Autores:  

L. Cueto-Felgueroso, I. Colominas   

Número de autores: 2  

Clave: Artículo Volumen: 15   

Editorial: Springer ISSN: 1134-3060  

País de publicación: Holanda Año: 2008  

Páginas:  

Desde: 185 Hasta: 228  

Indicios de calidad:  

¿La revista está indexada? : Sí  

¿Información obtenida de forma automática de JCR? : Sí  

Base: SCI Área: ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY  

Indice de impacto: 2.227 Posición de la revista en el area: 5  

Número de revistas en el area: 68 Tercil: T1  

 

Application of several depth averaged turbulence models to simulate flow in vertical slot fishways 
JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING-ASCE  

 Autores:  

Cea, L., Pena, L., Puertas, J., Vázquez-Cendón, M.E, Peña, E.  

Número de autores: 5  

Clave: Artículo Volumen: 133 (2)   

Editorial: American Society of Civil Engi ISSN: 0733-9429  

País de publicación: Estados Unidos de América Año: 2007  
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Páginas:  

Desde: 160 Hasta: 172  

Indicios de calidad:  

¿La revista está indexada? : Sí  

¿Información obtenida de forma automática de JCR? : Sí  

Base: SCI Área: ENGINEERING, CIVIL  

Indice de impacto: 0.876 Posición de la revista en el area: 19  

Número de revistas en el area: 88 Tercil: T1  

 

Determination of the unit hydrograph of a typical urban basin using genetic programming and artificial 
neural networks HYDROLOGICAL PROCESSES  

 Autores:  

J. Rabuñal, J. Puertas, J. Suárez, D. Rivero  

Número de autores: 4  

Clave: Artículo Volumen: 21   

Editorial: Wiley InterScience ISSN: 0885-6087  

País de publicación: Reino Unido Año: 2007  

Páginas:  

Desde: 476 Hasta: 485  

Indicios de calidad:  

¿La revista está indexada? : Sí  

¿Información obtenida de forma automática de JCR? : Sí  

Base: SCI Área: WATER RESOURCES  

Indice de impacto: 1.798 Posición de la revista en el area: 7  

Número de revistas en el area: 59 Tercil: T1  

 
Rutting prediction of a granular material for base layers of low-traffic lading. CONSTRUCTION AND 
BUILDING MATERIALS  

 Autores:  

I. Pérez, J. Gallego 

Número de autores: 2  

Clave: Artículo Volumen: 24 (3)   

Editorial: Wiley-Blackwell ISSN: 8756-2695  

País de publicación: Reino Unido Año: 2007  

Páginas:  

Desde: 340 Hasta: 345  

Indicios de calidad:  

¿La revista está indexada? : Sí  

¿Información obtenida de forma automática de JCR? : Sí  

Base: SCI Área: CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY  

Indice de impacto: 1.366 Posición de la revista en el area: 7  
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Número de revistas en el area: 53 Tercil: T1 

 

 
S-N-P curves in 7075 T7351 and 2024 T3 aluminium alloys subjected to surface treatments FATIGUE 
AND FRACTURE OF ENGINEERING MATERIALS AND STRUCTURES  

 Autores:  

A. Monsalve, M. Páez, M. Toledano, A. Artigas, Y. Sepúlveda, N. Valencia  

Número de autores: 6  

Clave: Artículo Volumen: 30(8)   

Editorial: Wiley-Blackwell ISSN: 8756-2695  

País de publicación: Reino Unido Año: 2007  

Páginas:  

Desde: 748 Hasta: 758  

Indicios de calidad:  

¿La revista está indexada? : Sí  

¿Información obtenida de forma automática de JCR? : Sí  

Base: SCI Área: ENGINEERING, MECHANICAL  

Indice de impacto: 0.726 Posición de la revista en el area: 41  

Número de revistas en el area: 107 Tercil: T2 

 

Use of genetic algorithm to optimize wheel profile geometry PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF 
MECHANICAL ENGIN...  

 Autores:  

Novales, M., Orro, A. y Bugarín, M.R.  

Número de autores: 3  

Clave: Artículo Volumen: 221   

Editorial: SAGE ISSN: 0954-4097  

País de publicación: Reino Unido Año: 2007  

Páginas:  

Desde: 467 Hasta: 476  

Indicios de calidad:  

¿La revista está indexada? : Sí  

¿Información obtenida de forma automática de JCR? : Sí  

Base: SCI Área: TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY  

Indice de impacto: 0.218 Posición de la revista en el area: 16  

Número de revistas en el area: 22 Tercil: T3  

 
Comparative hydrochemistry of five nested catchments located in the upper part of the Barcés river 
watershed (A Coruña, NW Spain). APPLIED GEOCHEMISTRY  

 Autores:  

J. Delgado, R. Juncosa, H. Hernández, I. Falcón, A. Vázquez 
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Número de autores: 5  

Clave: Artículo Volumen: 26   

Editorial: Pergamon-Elsevier ISSN: 0883-2927  

País de publicación: Reino Unido Año: 2011  

Páginas:  

Desde: 179 Hasta: 182  

Indicios de calidad:  

¿La revista está indexada? : Sí  

¿Información obtenida de forma automática de JCR? : Sí  

Base: SCI Área: GEOCHEMISTRY & GEPHYSICS  

Indice de impacto: 2.176 Posición de la revista en el area: 25  

Número de revistas en el area: 76 Tercil: T1 

 
Modeling of the thermohydrodynamic and reactive behavior of compacted clay for high-level radionuclide 
waste-management systems. CLAYS AND CLAY MINERALS  

 Autores:  

R. Juncosa, V. Navarro, J. Delgado, A. Vázquez 

Número de autores: 4  

Clave: Artículo Volumen: 58(4)   

Editorial: Pergamon-Elsevier ISSN: 0009-8604  

País de publicación: USA Año: 2010  

Páginas:  

Desde: 486 Hasta: 500  

Indicios de calidad:  

¿La revista está indexada? : Sí  

¿Información obtenida de forma automática de JCR? : Sí  

Base: SCI Área: WATER RESOURCES  

Indice de impacto: 1.631 Posición de la revista en el area: 22  

Número de revistas en el area: 76 Tercil: T1 

 
A coupled THC model of the FEBEX in situ test with bentonite swelling and chemical and termal osmosis. 
JOURNAL OF CONTAMINANT HYDROLOGY  

 Autores:  

L. Zheng, J. Samper, L. Montenegro 

Número de autores: 3  

Clave: Artículo Volumen: 126(1-2)   

Editorial: Elsevier Science BV ISSN: 0169-7722  

País de publicación: Holanda Año: 2011  

Páginas:  

Desde: 45 Hasta: 60  

Indicios de calidad:  
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¿La revista está indexada? : Sí  

¿Información obtenida de forma automática de JCR? : Sí  

Base: SCI Área: WATER RESOURCES  

Indice de impacto: 2.324 Posición de la revista en el area: 9  

Número de revistas en el area: 78 Tercil: T1 

 
High-resolution finite volumen methods on unstructured grids for turbulence and aeroacoustics. 
ARCHIVES OF COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING  

 Autores:  

X. Nogueira, S. Khelladi, I. Colominas, L. Cueto-Folgueroso, J. París, H. Gómez 

Número de autores: 6  

Clave: Artículo Volumen: 18(3)   

Editorial: Springer ISSN: 1134-3060  

País de publicación: Holanda Año: 2011  

Páginas:  

Desde: 315 Hasta: 340  

Indicios de calidad:  

¿La revista está indexada? : Sí  

¿Información obtenida de forma automática de JCR? : Sí  

Base: SCI Área: ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY  

Indice de impacto: 2.767 Posición de la revista en el area: 3  

Número de revistas en el area: 90 Tercil: T1 

 
Geometry of high-speed turnouts TRANSPORTATION RESEARCH RECORD 

 Autores:  

M. R. Bugarín, A. Orro, M. Novales  

Número de autores: 3  

Clave: Artículo Volumen: 2261   

Editorial: NATL ACAD SCIENCES ISSN: 0361-1981  

País de publicación: USA Año: 2011 

Páginas:  

Desde: 64 Hasta: 72  

Indicios de calidad:  

¿La revista está indexada? : Sí  

¿Información obtenida de forma automática de JCR? : Sí  

Base: SCI Área: ENGINEERING, CIVIL  

Indice de impacto: 0.471 Posición de la revista en el area: 78  

Número de revistas en el area: 118 Tercil: T2  

 
Uncertainty and sensitivity analysis of a depth-averaged water quality model for evaluation of Escherichia 
Coli concentration in shallow estuaries. ENVIRONMENTAL MODELLING AND SOFTWARE 
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 Autores:  

l. Cea, M. Bermúdez, J. Puertas  

Número de autores: 3  

Clave: Artículo Volumen: 26(12)   

Editorial: ELSEVIER SCI LTD. ISSN: 1364-8152  

País de publicación: UK Año: 2011 

Páginas:  

Desde: 1526 Hasta: 1539  

Indicios de calidad:  

¿La revista está indexada? : Sí  

¿Información obtenida de forma automática de JCR? : Sí  

Base: SCI Área: ENGINEERING, ENVIRONMENTAL  

Indice de impacto: 0.471 Posición de la revista en el area: 8  

Número de revistas en el area: 45 Tercil: T1  

 
Effect of recycled coarse aggregate on damage of recycled concrete MATERIALS AND STRUCTURES 

 Autores:  

B. González-Fonteboa, F. Martínez-Abella, J. Eiras-López, S. Seara-Paz 

Número de autores: 4  

Clave: Artículo Volumen: 44(10)   

Editorial: SPRINGER. ISSN: 1359-5997  

País de publicación: HOLANDA Año: 2011 

Páginas:  

Desde: 1759 Hasta: 1771  

Indicios de calidad:  

¿La revista está indexada? : Sí  

¿Información obtenida de forma automática de JCR? : Sí  

Base: SCI Área: ENGINEERING, CIVIL  

Indice de impacto: 1.278 Posición de la revista en el area: 25  

Número de revistas en el area: 118 Tercil: T1  

 
Bidimensional shallow water model with polynomial dependence on depth through vorticity JOURNAL OF 
MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS  

 Autores:  

Rodríguez, J. M.; Taboada-Vázquez, R.  

Número de autores: 2  

Clave: Artículo Volumen: 359   

Editorial: Elsevier ISSN: 0022-247X  

País de publicación: Holanda Año: 2009  

Páginas:  

Desde: 556 Hasta: 569  
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Indicios de calidad:  

¿La revista está indexada? : Sí  

¿Información obtenida de forma automática de JCR? : Sí  

Base: SCI Área: MATHEMATICS  

Indice de impacto: 1.225 Posición de la revista en el area: 30  

Número de revistas en el area: 255 Tercil: T1  

 

Estimation of the annual production and composition of C&D Debris in Galicia (Spain) WASTE 
MANAGEMENT  

 Autores:  

Isabel Martínez Lage, Fernando Martínez Abella, Cristina Vázquez Herrero, Juan Luis Pérez Ordóñez  

Número de autores: 4  

Clave: Artículo Volumen: 30   

Editorial: Pergamon-Elsevier Science LTD ISSN: 0956-053X  

País de publicación: Estados Unidos de América Año: 2010  

Páginas:  

Desde: 636 Hasta: 645  

Indicios de calidad:  

¿La revista está indexada? : Sí  

¿Información obtenida de forma automática de JCR? : Sí  

Base: SCI Área: ENGINEERING, ENVIRONMENTAL  

Indice de impacto: 2.433 Posición de la revista en el area: 11  

Número de revistas en el area: 42 Tercil: T1  
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LIBROS 
Bridge Aeroelasticity. Sensitivity Analysis and Optimum Design WIT Press  

 Autores:  

S. Hernández, J.Á. Jurado, F. Nieto, A. Mosquera  

Número de autores: 4  

Tipo: Libro completo Colección: High Performance Structures and Materials  

Volumen: 1   

Páginas:  

Desde: 1 Hasta: 357  

Editorial: WIT Press  

País de publicacion: Reino Unido Año: 2011  

ISBN:   

Indicios de calidad:  

Número de citas: Reseñas en revistas científicas:   

Traducciones a otras lenguas:   

Otros indícios: ISBN 978-1-84564-056-9  

 

 

 

 

PATENTES: 

Procedimiento de diseño y fabricación de elementos pretensados de armadura pretesa 
híbridos  

 Inventores:  

(p.o. alfabético) F. Martínez Abella y C.Vázquez Herrero  

Número de solicitud 200301342 Fecha de solicitud: 02/06/2003  

Breve de descripción: Procedimiento de diseño de grandes vigas pretensadas prefabricadas de puente 
con importante reducción de peso propio  

Objetivos: Procedimiento de diseño de grandes vigas pretensadas prefabricadas de puente con 
importante reducción de peso propio  

País de prioridad: España Número de patente: 200301342  

Fecha de concesión: 01/05/2009  

Entidad titular: Universidad de A Coruña  

Tipo de protección: Nacional  
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 ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN DE LA INGENIERIA CIVIL DE GALICIA 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Denominación y naturaleza 

Al amparo del derecho reconocido en el artículo 34.1 de la Constitución Española, con la denominación 

de “Fundación de la Ingeniería Civil de Galicia” (en adelante Fundación), es una organización de 

naturaleza fundacional, de interés gallego, constituida sin ánimo de lucro, cuyo patrimonio se halla 

afectado, de modo duradero a la realización de los fines de interés general propios de la institución. 

Artículo 2.- Personalidad y capacidad 

La Fundación constituida tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, pudiendo realizar 

en consecuencia todos aquellos actos que sean necesarios para el cumplimiento de la finalidad para la 

que ha sido creada, con sujeción a lo establecido en el ordenamiento jurídico. 

Artículo 3.- Régimen 

La Fundación se regirá por la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, de fundaciones de interés gallego; por el 

Decreto 14/2009, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Interés 

Gallego; por el Decreto 15/2009, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de 

Fundaciones de Interés Gallego; por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de 2002, de fundaciones; por la 

Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 

fiscales al mecenazgo; así como por el Real Decreto 1270/2003, por el que se aprueba el Reglamento 

para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 

mecenazgo, y por el resto de disposiciones de derecho civil, mercantil, laboral o administrativo que 

resulten de aplicación; por la voluntad del fundador manifestada en estos estatutos y demás normas de 

general aplicación. 

Artículo 4.- Domicilio 
El domicilio de la Fundación radicará en la sede de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos (en adelante la Escuela) de la Universidad de A Coruña (en adelante la 

Universidad), sita en el Campus de Elviña, s/n, en la Ciudad de A Coruña. 

Asimismo, y para el desarrollo de sus fines, se considerará como establecimiento afecto la propia 

Escuela. Esta afectación no generará derecho alguno de la Fundación sobre los inmuebles, pudiendo ser 

removido el domicilio social y la Sede por decisión de las entidades titulares, notificada fehacientemente a 

los órganos de gobierno de la Fundación. 

El Patronato podrá promover el cambio de domicilio, mediante la oportuna modificación estatutaria, con 

inmediata comunicación al protectorado, en la forma prevista en la legislación vigente. 
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Artículo 5.- Ámbito de actuación 
La Fundación desarrollará sus actividades principalmente en el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 

Artículo 6.- Duración 
La Fundación se constituye por tiempo indefinido. 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

OBJETO DE LA FUNDACIÓN 

Artículo 7.- Fines 

La Fundación, en el ámbito de la ingeniería Civil, persigue los siguientes fines: 

A) Promover la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

B) Impulsar el desarrollo técnico y la colaboración con otras instituciones españolas e 

internacionales. 

C) Fomentar la incorporación y el desarrollo de nuevas tecnologías. 

D) Favorecer la formación de grupos de investigadores especialistas en los distintos campos de 

actuación. 

E) Facilitar el intercambio y la transferencia de conocimientos entre los grupos de los distintos 

agentes del sistema de ciencia-tecnología-empresa. 

F) Difundir los resultados de las actividades desarrolladas, así como coordinar la realización de 

informes, dictámenes, estudios, etc…, a solicitud de entidades, instituciones y empresas. 

G) Promover Convenios de colaboración entre la Fundación y la Escuela y otras escuelas de 

ingeniería, centros de investigación, y empresas, tanto públicas como privadas, para desarrollo 

del objeto fundacional y la canalización de la transferencia de tecnología. 

 

Para el mejor cumplimiento de sus fines, la Fundación puede realizar, entre otras, las siguientes 

actividades: 

 
A) Promover la realización de cursos de especialización y postgrado, así como seminarios, 

conferencias, exposiciones, congresos y todo tipo de actividades que contribuyan a la difusión e 

intercambio de conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos. 

B) Divulgar, por sí o por medio de empresas editoriales, los trabajos y estudios promovidos por ella 

y aquellos otros que considere de interés dentro de su ámbito de actuación, así como publicar 

libros y folletos. 

C) Conceder becas a estudiantes de la Escuela o la Universidad para la realización de cualquiera 

de las actividades desarrolladas por la Fundación. 
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D) Proponer la concesión de premios o distinciones nacionales o extranjeras, a aquellas personas 

que por su trayectoria universitaria o profesional y sus relevantes cualidades se consideren 

merecedoras de las mismas, y acordar el otorgamiento de premios o distinciones instituidos por 

la Fundación. 

E) Dar apoyo informativo o gestionar proyectos de I+D+i promovidos por la iniciativa privada o 

concedidos por cualquier organismo público en régimen de convocatoria competitiva. 

F) Actuar como ente promotor observador o colaborador en proyectos que puedan interesar a la 

Fundación para el cumplimiento de sus fines. 

G) Desarrollar proyectos de I+D+i, que podrán realizarse individualmente, por subcontratación o en 

coordinación o cooperación con otras entidades, promovidos por la iniciativa privada o 

concedidos por cualquier organismo público en régimen de convocatoria competitiva. 

 

La Escuela será el vehículo más adecuado y la base física para el cumplimiento de dichos fines, por lo 

que es un objetivo primordial de la Fundación desarrollar todo tipo de actuaciones que contribuyan a 

consolidar dicha institución universitaria, facilitar la actividad de sus cuadros docentes e investigadores, 

adecuar el equipamiento y dotación de sus laboratorios, fondos bibliográficos, etc.… 

Artículo 8.- Libertad de actuación 

El Patronato tendrá plena libertad para determinar las actividades de la Fundación, tendentes a la 

consecución de aquellos objetivos concretos que, a juicio de aquél y dentro del cumplimiento de sus fines, 

sean los más adecuados o convenientes en cada momento. 

 

 

TÍTULO TERCERO  

REGLAS BÁSICAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS AL CUMPLIMIENTO DE 
LOS FINES FUNDACIONALES Y PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS MIEMBROS Y DE 
LOS BENEFICIARIOS  

Artículo 9.-Destino de las rentas e ingresos 

1. A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al menos, el ochenta por ciento de las 

rentas o cualesquiera otros ingresos netos (a excepción de las aportaciones o donaciones recibidas en 

concepto de dotación) que obtenga la Fundación, debiéndose destinar el resto a incrementar la dotación 

fundacional o a reservas según acuerdo adoptado por el Patronato. 

2. Los gastos de administración no podrán superar el porcentaje fijado en la legislación vigente. 

Artículo 10.- Miembros de la Fundación 

Podrán ser miembros de la Fundación las empresas, instituciones, entidades públicas o privadas y 

personas físicas que, interesadas en el objeto de la misma, estén en disposición de aportar a la 

Fundación su apoyo, de acuerdo con lo dispuesto en estos Estatutos. 
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Los miembros podrán ser:  

a) FUNDADORES: Aquellos que firmen la carta fundacional en el acto de su constitución. 

b) DE NÚMERO: Aquellos que previa solicitud y admisión se incorporen con posterioridad al acto 

fundacional. 

c) DE HONOR: Aquellos que por acuerdo de los órganos de gobierno sean invitados a integrarse 

como miembros o aquellos que, siendo ya miembros, sean distinguidos en razón de los méritos 

contraídos en apoyo de la Fundación. 

Artículo 11.- De los derechos y deberes de los miembros y de su separación. 

2.- Derechos de los Miembros: 

a) Formar parte del Patronato y asistir con voz y voto a las reuniones. 

b) Ser elegido para los cargos de la Comisión de Dirección. 

c) Formar parte de comisiones de trabajo. 

d) Ser informados de las actividades de la Fundación, de la situación económico-financiera y de 

todos aquellos asuntos que sean de interés. 

e) Proponer iniciativas dentro de los fines establecidos. 

f) Los establecidos en la Legislación, en los presentes Estatutos y en las normas que los 

desarrollen. 

3.- Deberes de los Miembros: 

a) Satisfacer las cuotas ordinarias y extraordinarias aprobadas por el Patronato. 

b) Hacer frente a los compromisos económicos derivados de los servicios solicitados a la 

Fundación. 

c)  Asistir a las reuniones de los órganos de los que forme parte, colaborando en la toma de 

decisiones. 

d)  Ajustar su actuación a los Estatutos, y a las obligaciones establecidas en la legislación 

colaborando en los objetivos fundacionales. 

e) Cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno. 

4.- De la separación:  

a) Cualquier miembro de la Fundación integrado en la misma podrá decidir su separación. En el 

caso de tratarse de una persona jurídica, y previo acuerdo de su órgano de gobierno se realizará 

conforme a las disposiciones aplicables, subsistiendo los compromisos previamente contraídos. 

b) Podrá decidirse la separación de algún miembro de la Fundación por acuerdo del Patronato, 

previa instrucción del oportuno expediente con audiencia del interesado, en caso de 

incumplimiento notorio y reiterado de sus obligaciones, siempre previo requerimiento expreso 

practicado en orden al cumplimiento de dichas obligaciones. 
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c) No será preciso el requerimiento previo mencionado en el número anterior, en el supuesto de 

actos que afecten gravemente al interés general, prestigio y fines de la Fundación, siendo, en 

todo caso, precisa la concesión de audiencia previa al interesado, y de prioritaria tramitación el 

expediente que al efecto se instruya. 

En los supuestos contemplados en los apartados b y c anteriores, será necesario el voto favorable de las 

dos tercios de los asistentes siempre que además supongan mayoría absoluta de la totalidad de los 

miembros del Patronato. 

Artículo 12.-Beneficiarios 

Tendrán carácter de beneficiarios de la Fundación, en especial, los alumnos, docentes e investigadores 

de la Escuela, que podrán beneficiarse de subvenciones para la adquisición de equipos y material, 

organización de cursos, seminarios y conferencias, ayudas económicas, becas, y otras actuaciones 

desarrolladas por la Fundación.  

Asimismo, podrán ser beneficiarios de la Fundación todas las personas físicas o jurídicas, públicas o 

privadas en relación con los fines propuestos por los fundadores. 

La determinación de los beneficiarios se efectuará por el Patronato con criterios de imparcialidad y no 

discriminación. 

 

 

TÍTULO CUARTO 

GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN 

Artículo 13.- Órganos de la Fundación. 

1.- Los órganos de la Fundación son los siguientes. 

a) El Patronato 

b) La Comisión de Dirección. 

2.- Los cargos o miembros del Patronato y de su comisión de dirección no será remunerados debiendo 
ser ejercidos con la adecuada diligencia. Tendrán, no obstante, derecho, previa justificación, al pago 
de los gastos que el ejercicio del cargo les produzca o dietas pos asistencia a las reuniones de dichos 
órganos sociales. A tal fin será necesario acordar por el Patronato, mediante el voto favorable de dos 
terceras partes de los asistentes, siempre que supongan además la mayoría absoluta de los 
miembros y que se haga constar anualmente en el presupuesto de gastos, sin superar los 
porcentajes previstos en la legislación vigente. 

Todo ello con independencia de las retribuciones que les pudiera corresponder como empleados de la 

Fundación, o por la prestación de servicios a los apoderados generales que sean miembros del Patronato 

o de la Comisión de Dirección, de conformidad con la legislación vigente y la aprobación de la mayoría 

establecida en el párrafo anterior. 
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CAPITULO PRIMERO 

EL PATRONATO 

Artículo 14.- Naturaleza  

El Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación que ejecutará las 

funciones que le corresponden con sujeción a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y en los presentes 

estatutos. 

Artículo 15.- Composición del Patronato 

El Patronato quedará compuesto por la totalidad de sus miembros, ya sean fundadores, de número u 

honorarios.  

Serán también miembros del Patronato el Rector de la Universidad de A Coruña y el Director de la 

Escuela. 

Artículo 16.- Duración del mandato del Presidente y del Vicepresidente 

El Presidente y el Vicepresidente del Patronato desempeñarán sus funciones por períodos de cuatro 

años, excepto en el supuesto de que pierdan la representación que ostentan, pudiendo ser reelegidos. 

Artículo 17.- Nombramiento y sustitución de patronos 

Cada miembro del Patronato designará por escrito y podrá revocar a la persona física que ostente su 

representación.  

La sustitución de los patronos se comunicará formalmente al protectorado y se inscribirá en el Registro de 

Fundaciones de Interés Gallego. 

Artículo 18.- Aceptación del cargo de patrono  
Los patronos entrarán a ejercer sus funciones después de haber aceptado expresamente su cargo. Esta 

aceptación podrá constar en el otorgamiento de la carta fundacional, en documento público independiente 

o en certificación del Patronato, con las firmas del Secretario y Presidente, y se comunicará formalmente 

al protectorado para su inscripción en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego. 

Producida una vacante, en el plazo máximo de 30 días el Patronato designará una persona para ocupar la 

misma.  

Artículo 19.- Cese de los patronos 

El cese de los patronos de la Fundación se producirá en los supuestos siguientes:  

a) Por muerte o declaración de fallecimiento, así como por extinción de la persona jurídica. 

b) Por renuncia comunicada con las debidas formalidades. 

c) Por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley. 
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d) Por cese en el cargo por razón del cual fueron nombrados miembros del Patronato. 

e) Por resolución judicial. 

f) Por el transcurso del periodo de su mandato, si fueron nombrados por un determinado tiempo. 

g) Por no desempeñar el cargo con la diligencia de un representante leal. 

h) Por el transcurso del plazo de seis meses desde el otorgamiento de la escritura pública 

fundacional sin haber instado la inscripción de la Fundación en el Registro de Fundaciones de 

Interés Gallego. 

La renuncia será efectiva desde el momento en que se le notifique al órgano de gobierno de la Fundación. 

El cese de los patronos se comunicará formalmente al protectorado y se inscribirá en el Registro de 

Fundaciones de Interés Gallego. 

Artículo 20.- Organización del Patronato 

El Patronato designará de entre sus miembros un  Presidente y un Vicepresidente. 

Artículo 21.- El  Presidente 

Al  Presidente le corresponde ostentar la representación de la Fundación ante toda clase de personas, 

autoridades y entidades públicas o privadas; convocará las reuniones del Patronato, las presidirá, dirigirá 

sus debates y, en su caso, ejecutará los acuerdos, pudiendo para ello realizar toda clase de actos y firmar 

aquellos documentos necesarios a tal fin. 

Igualmente, ejercerá todas aquellas funciones que por delegación del Patronato le sean encomendadas, 

salvo las indelegables. 

Artículo 22.- El Vicepresidente 

Corresponderá al Vicepresidente realizar las funciones del Presidente en los casos de vacante, ausencia 

o enfermedad, pudiendo actuar también en representación de la Fundación, en aquellos supuestos en 

que así se determine por acuerdo del Patronato. 

Artículo 23.- El Secretario  

Son funciones del Secretario custodiar la documentación perteneciente a la Fundación, levantar las actas 

correspondientes a las reuniones del Patronato, expedir las certificaciones e informes que sean 

necesarios, y todas aquellas que expresamente le sean atribuidas. 

Ejercerá el cargo de Secretario del Patronato, quién lo sea en la Comisión de Dirección.  

En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, el Secretario será sustituido por el vocal de menor 

edad del Patronato. 

Artículo 24.- Facultades del Patronato  
Corresponde al Patronato el gobierno, la representación y administración de la Fundación, así como la 

modificación e interpretación de los presentes estatutos en los términos establecidos en la legislación 

vigente. 
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Con independencia de las funciones que le atribuyen los presentes estatutos y sin perjuicio de solicitar, en 

su caso, las preceptivas autorizaciones al protectorado, a título meramente enunciativo, serán facultades 

del Patronato: 

a) Ejercer el gobierno, la representación, inspección, vigilancia y orientación de la Fundación. 

b) Interpretar y desarrollar los presentes Estatutos y, en su caso, adoptar acuerdos sobre la 

modificación de los mismos, de acuerdo con los requisitos establecidos en la legislación vigente. 

c) Fijar las líneas generales sobre la distribución y aplicación de los fondos disponibles entre las 

finalidades de la Fundación. 

d) Aprobar los presupuestos y las cuentas anuales que serán objeto de presentación al 

protectorado. 

e) Delegar sus facultades en uno o más patronos, sin que puedan ser objeto de delegación las 

facultades que por imperativo legal o estatutario resultan indelegables. 

f) Adoptar acuerdos sobre la transformación, extinción y liquidación de la Fundación en los casos 

previstos en la legislación vigente. 

g) La elección del Presidente y Vicepresidente del Patronato y de cinco miembros del Patronato, en 

calidad de vocales, de la Comisión de Dirección. 

h) La designación de miembros de honor. 

Artículo 25.- Reuniones del Patronato y convocatoria  
El Patronato se reunirá, al menos, una vez al año, en sesión ordinaria, y tantas veces como sea preciso 

para la buena marcha de la Fundación. Corresponde al  Presidente convocar las reuniones del mismo. 

La convocatoria se hará llegar a cada uno de los miembros, al menos, con quince días de antelación a la 

fecha de su celebración, por cualquier medio que permita dejar constancia de su recepción. En la misma 

se hará constar el lugar, día y hora de celebración de la reunión, acompañándose asimismo el orden del 

día. 

No será preciso convocatoria previa cuando se encuentren presentes todos los patronos y acuerden por 

unanimidad la celebración de la reunión. 

Artículo 26.- Formas de deliberar y adoptar acuerdos  
Las reuniones del Patronato se entenderán válidamente constituidas cuando concurran a ellas, presentes 

o representados, en la forma indicada en el apartado 1 del artículo 17 del Decreto 14/2009, por lo menos 

la mitad más uno de sus miembros. 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de asistentes, y será dirimente en caso de empate el 

voto de su Presidente. Para la adopción de acuerdos en que así se establezca expresamente en el 

apartado 2 del artículo 17 del Decreto 14/2009, será necesario el voto favorable de las 2/3 partes siempre 

que, además suponga la mayoría absoluta de sus miembros. 

De las reuniones del Patronato se levantará acta por el Secretario, y será aprobada por todos los 

miembros presentes en la misma. Esta se transcribirá al correspondiente libro y será firmada por el 

Secretario con el visto bueno del Presidente. 
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Artículo 27.- Obligaciones del Patronato 
En su actuación, el Patronato deberá ajustarse a lo preceptuado en la legislación vigente y a la voluntad 

del fundador manifestada en estos estatutos. 

Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar con diligencia los bienes y 

derechos que integran el patrimonio de la Fundación manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad de 

los mismos. 

El Patronato dará información suficiente de los fines y actividades de la Fundación para que sean 

conocidos por sus eventuales beneficiarios y demás interesados. 

Artículo 28.- Obligaciones y responsabilidades de los patronos 
Entre otras, son obligaciones de los patronos hacer que se cumplan los fines de la Fundación, concurrir a 

las reuniones a las que sean convocados, desempeñar el cargo con la diligencia de un representante leal, 

mantener en buen estado de conservación y producción los bienes y valores de la Fundación, y cumplir 

en sus actuaciones con lo determinado en las disposiciones legales vigentes y en los presentes estatutos.  

Los patronos responderán solidariamente frente a la Fundación de los daños y perjuicios que causen por 

actos contrarios a la Ley o a los estatutos o por los realizados negligentemente, en la forma que en cada 

momento determine la legislación vigente. 

 

 

CAPITULO SEGUNDO 

LA COMISION DE DIRECCION  

Artículo 29.- Composición y funciones 

1.- La Comisión de Dirección estará integrada por: 

a) El Presidente del Patronato u otro miembro del mismo en quién delegue, que actuará como 
Presidente de la Comisión, y cuyo voto será dirimente en caso de empate en la adopción de 
acuerdos. 

b) El Vicepresidente del Patronato. 

c) El Director de la Escuela. 

d) Dos profesores de la Escuela nombrados por el Patronato a propuesta de la Junta de la Escuela. 

e) Dos ingenieros de Caminos nombrados por el Patronato a propuesta de la Junta Rectora de la 
Demarcación de Galicia del Colegio. 

f) Cinco vocales elegidos por el Patronato. 

En cuanto a la aceptación del cargo de miembro de la comisión, se estará a lo dispuesto en los 

presentes Estatutos para la aceptación del cargo de Patrono, en cuanto le resulte de aplicación. 

2.- Las Funciones de la Comisión serán las siguientes. 

a) Ordenar la marcha de la Fundación y su organización mercantil. 

b) Conocer y dirigir el curso de los negocios, la marcha y la situación económica de la Fundación. 
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c) Determinar la inversión de los fondos que resulten disponibles con arreglo al presupuesto 
aprobado. 

d) Ejecutar los acuerdos del Patronato que se le encomienden. 

e) Nombrar y separar el personal de la Fundación, con fijación de sueldos, jornales y retribuciones, 
determinando su trabajo y garantías que han de prestar. 

f) Realizar conforme a los Estatutos toda clase de operaciones definidas como fines o en algún 
modo conexas o relacionadas con el mismo, y proponer al Patronato cuantos asuntos estime 
convenientes a sus intereses. 

g) Disponer, adquirir, enajenar y gravar toda clase de bienes, salvo en aquellas circunstancias que 
requieran autorización del Protectorado. 

h) Representar a la Fundación ante terceras personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras, ante el Estado, las Comunidades Autónomas, las Provincias, los 
Municipios y demás organismos y corporaciones públicas u oficiales y privadas. 

i) Comparecer ante toda clase de autoridades, juzgados, ministerios, funcionarios, oficinas, 
centros, delegaciones, dependencias y entidades estatales, provinciales, autonómicas o 
municipales y como corresponda, sean ordinarias o especiales de cualquier ramo, clase y 
jurisdicción, en toda clase de juicios, litigios, procesos o expedientes, sean civiles incluso los 
juicios universales, así como concursos, quiebras y suspensiones de pagos-, sindicales, 
laborales o sociales, de la industria, agricultura y la vivienda, tasas y asuntos de la jurisdicción 
voluntaria y contencioso-administrativa, como actor, demandado, coadyuvante o en el concepto 
que fuere, con facultad para presentar demandas, denuncias, querellas, instancias, escritos, 
solicitudes y ratificarse en todo, proponer y practicar pruebas; celebrar actos de conciliación con 
avenencia o sin ella; transigir y allanarse; recusar y tachar; seguir el litigio, juicio, proceso o 
expediente por sus peculiares trámites, naturales incidencias o incidentes u oportunos recursos 
como reposición, reclamación económico-administrativa, revisión gubernativa, injusticia notoria, 
apelación, casación y cuantos hubiere, aun ante el Tribunal Supremo, todo hasta tener auto, 
sentencia o resolución firme y su cumplimiento; pedir, alzar y cancelar embargos y anotaciones 
preventivas; pedir administraciones de bienes y cuantas más garantías y seguridad que estimen, 
solicitar las intervenciones de los Notarios para levantar cuantas actas interesen y contestar y 
hacer requerimientos notariales de todo tipo y efectuar, en suma, cuanto más hubiere 
conveniente o necesario para la efectividad, garantía, conservación y defensa de los intereses 
fundacionales. 
Asimismo: 

i) Con carácter general, realizar válidamente, todos los actos procesales, comprendidos de 
ordinario en la tramitación de aquellos, cualquiera que sea el orden jurisdiccional, (civil, 
penal, contencioso-administrativo, laboral o militar) ante el que se solicite la tutela judicial y 
cualquiera que sea la postura procesal que en el litigio le corresponda (demandante, 
demandado, interviniente).  

Para representar al poderdante ante el Tribunal Constitucional en recurso de amparo, el 
Tribunal de Cuentas, los Tribunales Eclesiásticos, (previo cumplimiento de los requisitos 
canónicamente exigidos para la representación). 

Para intervenir ante toda clase de órganos de la Administración Nacional, Autonómica, 
Provincial o Municipal, en los expedientes que en ellos se promuevan o se sigan. 

Para seguir toda clase de procedimientos de jurisdicción voluntaria regulados en leyes 
procesales o sustantivas. 

ii) Con carácter especial se les otorgan las facultades de renuncia, transacción, desistimiento, 
allanamiento, sometimiento a arbitraje y la realización de manifestaciones que puedan 
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comportar sobreseimiento del proceso por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida 
de objeto. 

Instar y contestar requerimientos y actas notariales de todas clases así como pedir copias 
del poder mientras esté vigente. 

Percibir cantidades, indemnizatorias o no, resultantes de decisiones judiciales favorables a 
la parte poderdante, ya figuren en nombre de poderdante o apoderado. 

Los abogados apoderados de personas jurídicas podrán a su vez proponer procuradores a 
la Comisión para que les de poderes con las facultades que ellos tienen para que actúen en 
nombre de la persona jurídica. 

j) Librar, girar, aceptar, endosar, avalar, cobrar, descontar, intervenir, negociar, y protestar letras de 
cambio, cheques, talones, pagarés y demás documentos de giro, cartas, órdenes, libranzas y 
toda clase de títulos valores. 

k) Contratar seguros contra riesgos de todas clases, transportes, incendios, créditos, accidentes de 
trabajo, robos y cuantos más fueren procedentes; pagar las primas y reclamar y cobrar las 
indemnizaciones, modificar los seguros concertados y efectuar cuanto más fuere concerniente a 
lo expuesto. 

l) Llevar la contabilidad con los libros obligatorios y complementarios que estimen oportunos; recibir 
cartas, paquetes, telegramas y correspondencia ordinaria, certificada, con acuse de recibo o en 
la forma que fuere, así como firmar la correspondencia mercantil. 

m) Abrir y cerrar cuentas corrientes, libretas de ahorro y girar contra las mismas por medio de 
cheques, pagarés, talones, cartas o en las formas procedentes, así como hacer transferencias 
con cargos y a favor de las mismas, constituir y retirar depósitos, fianzas y finiquitos, comprar, 
adquirir por cualquier título y vender toda clase de activos financieros, actuando y firmando para 
todo ello los documentos que se exijan, hacer reintegros sin límite, firmar cheques y tarjetas, con 
cargo a cualesquiera cuentas; pignorar cuentas y cobros, establecer todo tipo de garantías con 
cargo a las cuentas; prestar todo tipo de avales y garantías y cambiar las condiciones y titulares 
de las cuentas. También podrá concertar y cancelar préstamos, créditos, pólizas de crédito, y 
todo tipo de líneas de descuento y anticipo de créditos mercantiles siempre que se cuente con la 
aprobación del Patronato. 

Todo ello en euros u otro tipo de moneda extranjera. 

n) Redactar las cuentas anuales y el Informe de Gestión de la Fundación, así como formular los 
Presupuestos anuales para someterlos a la aprobación del Patronato. 

o) Retirar de cualquier banco, nacional o extranjero, incluso el de España y sus sucursales, cajas de 
ahorro, entidades de ahorro y capitalización, caja general de depósitos, agencias, aduanas, 
consignatarios, oficinas de correos y telégrafos y particulares, las cantidades en metálico, 
paquetes, mercancías, materias primas y cuanto más por concepto o título perteneciera o 
correspondiera a la Fundación, y a los expresados fines, firmar y suscribir documentos, recibos, 
resguardos y lo que procediere. 

p) Obtener, renovar y revocar el certificado expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - 
Casa Real de la Moneda, para la presentación telemática de declaraciones o cualesquiera otros 
documentos exigidos por la normativa vigente. 

q) Otorgar poderes a favor de terceras personas en nombre de la Fundación, con todas o parte de 
las facultades que el Apoderado ostenta, otorgar y firmar cuantos documentos públicos o 
privados fueren precisos para dicha delegación y para el ejercicio de las facultades que le 
confieren; así como proceder a revocarlos. 

r) Constituir o extinguir UTE o AIE para el mejor cumplimiento de los fines fundacionales. 
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s) Firmar los documentos públicos o privados necesarios para el ejercicio de todas las facultades 
que ostente, así como firmar todo tipo de acuerdos, convenios y contratos con la Administración 
Local, Provincial, Autonómica y Estatal. 

3.- La Comisión de Dirección elegirá entre sus miembros al Secretario y al Tesorero.  

La Comisión de Dirección podrá delegar sus funciones en uno o varios de sus miembros. 

En el supuesto de que el volumen de trabajo así lo aconseje, la Comisión podrá contratar con la 

denominación de Gerente con facultades de dirección administrativa y aquellas otras que la Comisión 

acuerde delegarle dentro del límite de las que le son propias. No formará parte de los órganos de 

gobierno, y asistirá a las reuniones con voz pero sin voto. El nombramiento y cese de las personas que 

vayan a desempeñar dicho cargo deberá comunicarse al Protectorado e inscribirse en el Registro de 

Fundaciones de Interés Gallego. 

Para aquellas iniciativas relacionadas con actividades de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación (I+D+i), en cualquiera de sus tipos posibles, la Comisión podrá designar uno o varios 

Encargados de Actividad. Éstos podrán ser personas ajenas a la Fundación contratadas a tal efecto, o 

profesores de la Escuela bajo un convenio de colaboración. El contrato o convenio definirá las tareas a 

desarrollar y las facultades que la Comisión acuerde delegarle dentro del límite de las que le son propias, 

entre las que podrán incluirse las específicas de los investigadores principales definidas en las 

convocatorias públicas de I+D+i. Los Encargados de Actividad no formarán parte de los órganos de 

gobierno de la Fundación, y asistirán a las reuniones a las que sean convocados por el Presidente. 

Artículo 30.- El Secretario y el Tesorero. 
1.- El Secretario será el encargado de custodiar la documentación, y redactar y firmar las actas de las 

reuniones conjuntamente con el Presidente, así como formar las certificaciones de los acuerdos. 

El Secretario de la Comisión ejercerá como Secretario del Patronato. 

2.-  El Tesorero, de acuerdo a las instrucciones de la Comisión de Dirección, será el encargado de la 

custodia de los fondos y el control de las inversiones, aportaciones de los miembros, intereses, y 

demás ingresos y pagos. 

 

Firmarán los cheques y órdenes de pago conjuntamente cualesquiera dos de los siguientes 

miembros de la Comisión de Dirección: el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario y el Tesorero. 

Artículo 31.- Duración del mandato 

1.- El mandato de los miembros de la Comisión de Dirección será de cuatro años.  

2.- Los cargos correspondientes a los vocales de la Comisión de Dirección elegidos por el Patronato son 
nominales. Podrán ser reelegidos en tanto ostenten la representación de empresas o entidades 
miembros de la Fundación, y serán revocados en cuanto dejen de ostentarla. El Presidente del 
Patronato podrá cubrir, con carácter interino, las vacantes que se produzcan en estos cargos. 

Los miembros de la Comisión de Dirección propuestos por el Colegio y por la Escuela serán renovados y 

podrán ser revocados por sus correspondientes órganos de gobierno. El Presidente del Patronato podrá 

cubrir, con carácter interino, las vacantes que se produzcan en estos cargos, previa propuesta del Decano 

del Colegio y del Director de la Escuela, respectivamente. 
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Si existen cargos vacantes o cubiertos interinamente, y aunque no se trate de un año electoral, en la 

primera reunión que celebre el Patronato deberá incluirse necesariamente la elección o nombramiento de 

los correspondientes nuevos miembros de la Comisión de Dirección. En cualquier caso, el mandato de 

estos nuevos miembros se extinguirá en el momento en que se hubiera extinguido el del sustituido. 

TÍTULO QUINTO 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

Artículo 32.- Patrimonio fundacional 

El patrimonio de la Fundación puede estar integrado por toda clase de bienes, derechos y obligaciones 

susceptibles de valoración económica. 

Unos y otros deberán figurar a nombre de la Fundación, constar en su inventario y en el Registro de 

Fundaciones de Interés Gallego. El Patronato promoverá, bajo su responsabilidad, la inscripción a nombre 

de la Fundación de los bienes y derechos que integran su patrimonio en los Registros públicos 

correspondientes. 

Artículo 33.- Dotación de la Fundación 

La dotación de la Fundación estará integrada por todos los bienes y derechos que constituyen la dotación 

inicial de la Fundación, y por aquellos otros que en lo sucesivo se aporten a la misma con ese carácter. 

Artículo 34.- Adscripción del patrimonio fundacional  

Los bienes y derechos que conforman el patrimonio, así como las rentas que produzcan, quedarán 

vinculados al cumplimiento de los fines que la Fundación persigue, de conformidad con la legislación 

vigente. 

La enajenación y gravamen de los bienes y derechos que formen parte de la dotación o estén 

directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales, así como aquellos cuyo importe, con 

independencia de su objeto, sea superior al 20% del activo de la Fundación que resulte del último balance 

aprobado, deberán ser comunicados por el Patronato al Protectorado en el plazo máximo de un mes, a 

contar desde el día siguiente a su realización. 

Las restantes enajenaciones o gravámenes se harán constar anualmente en la memoria presentada al 

protectorado. Las enajenaciones o gravámenes a que se refiere este artículo se harán constar 

anualmente en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego al término del ejercicio económico. 

Artículo 35.- Financiación 

La Fundación, para el desarrollo de sus actividades, se financiará con los recursos que provengan del 

rendimiento de su patrimonio y, en su caso, con aquellos otros procedentes de las ayudas, subvenciones 

o donaciones que reciba de personas o entidades, tanto públicas como privadas, así como las cuotas de 

los miembros de la Fundación. 

La Fundación podrá percibir cantidades derivadas de actividades y servicios directamente prestadas por 

ella a sus beneficiarios en la forma y con los requisitos establecidos en el artículo 34 de la Ley 12/2006 y 

en los capítulos IV y V del Decreto 14/2009. Las cantidades que excepcionalmente pueda percibir la 
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Fundación del conjunto de sus beneficiarios no podrán exceder del coste real del servicio o de la 

prestación de que se trate, sin margen comercial de ninguna clase. 

Artículo 36.- Régimen financiero 

En la gestión económico-financiera, la Fundación se regirá de acuerdo a los principios y criterios 

generales determinados en la normativa vigente.  

La Fundación llevará aquellos libros que sean convenientes para el buen orden y desarrollo de sus 

actividades, así como para el adecuado control de su contabilidad. Será en todo caso necesario formular 

y llevar los siguientes libros y documentación: 

a) Inventario-balance. 

b) Memoria. 

c) Presupuestos y su liquidación. 

d) Libro diario. 

e) Libro de actas. 

Artículo 37.- Administración 
Queda facultado el Patronato para hacer las variaciones necesarias en la composición del patrimonio de 

la Fundación, de conformidad con lo que aconseje la coyuntura económica de cada momento y sin 

perjuicio de solicitar la debida autorización o proceder a la oportuna comunicación al protectorado. 

Artículo 38.- Confección de presupuestos, rendición de cuentas y memoria social de 
actividades 
1.- Se confeccionará el presupuesto correspondiente al año siguiente, en el que se recogerán, con 

claridad los ingresos y gastos, que deberá ser aprobado por el Patronato y remitido al protectorado, 
acompañado de una memoria explicativa, antes de finalizar el ejercicio anterior. 

Las cuentas anuales se aprobarán por el Patronato de la Fundación y serán enviadas anualmente al 
Protectorado, dentro del plazo de los seis meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio, 
acompañados de certificación expresiva de que todos ellos son fiel reflejo de la contabilidad. 

Si la Fundación se encuentra dentro de los requisitos legales establecidos, las cuentas anuales se 
someterán a auditoría externa, remitiendo al protectorado el informe de la misma junto con dichas 
cuentas. 

2.- Para la aplicación de rentas al objeto fundacional se estará a los conceptos y cuantías aprobadas por 
el Patronato en el presupuesto anual. No obstante la Comisión de Dirección podrá, en caso 
necesario, transferir cantidades sobrantes o provenientes de ingresos no previstos a otros capítulos 
deficitarios, estando obligada a informar al Patronato de las desviaciones entre los conceptos y las 
cantidades presupuestadas y las realmente aplicadas. 

3.- Dado el carácter de la Fundación y sus fines, los beneficios que pudieran producirse revertirán en 
actividades de I+D+i, en la difusión de sus resultados, en el apoyo a la enseñanza o la transferencia 
de tecnología y, en definitiva, en el impulso de la Ingeniería Civil en cualquiera de sus 
manifestaciones y con la Escuela como eje de actividad. 
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TÍTULO SEXTO 

DE LA MODIFICACIÓN, AGREGACIÓN O EXTINCIÓN 

Artículo 39.- Modificación de estatutos 

Por acuerdo del Patronato, podrán ser modificados los presentes estatutos, siempre que resulte 

conveniente a los intereses de la Fundación y se cumplan los requisitos exigidos en el artículo 29 de la 

Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, en el artículo 41 de la Ley 12/2006 y en los artículos 

42 y 43 del Decreto 14/2009. 

Para la adopción de acuerdos de modificación, será necesario el voto favorable de las 2/3 partes de los 

asistentes a la reunión, siempre que suponga mayoría absoluta de los miembros del Patronato. 

La modificación o nueva redacción de los estatutos acordada por el Patronato tendrá que ser aprobada 

por el protectorado e inscrita en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego. 

Artículo 40.- Fusión con otra fundación 

La Fundación podrá fusionarse con otra u otras, previo acuerdo de los respectivos patronatos. 

El acuerdo de fusión deberá ser aprobado con el voto favorable de las 2/3 partes de los asistentes a la 

reunión, siempre que suponga mayoría absoluta de los miembros del Patronato. El acuerdo de fusión 

tendrá que ser comunicado al Protectorado con anterioridad al otorgamiento de la escritura pública, que 

posteriormente se inscribirá en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego. 

Artículo 41.- Extinción de la Fundación 

La Fundación se extinguirá por las causas, y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la 

legislación vigente. 

Artículo 42.- Liquidación y adjudicación 

La extinción de la Fundación determinará la apertura del procedimiento de liquidación que se realizará por 

el Patronato bajo el control del protectorado. 

Los bienes y derechos resultantes de la Fundación se destinarán a las fundaciones o a las entidades no 

lucrativas privadas que persigan fines de interés general y que tengan afectados sus bienes (incluso para 

el supuesto de su disolución) a la consecución de aquellos. Corresponde al Patronato designar las 

entidades receptoras de estos bienes, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.  

 

 

CLÁUSULA ADICIONAL 

En todo caso, lo previsto en los presentes estatutos no implica limitación o sustitución en las 

competencias que al protectorado atribuye la legislación vigente, y muy especialmente en relación con las 

autorizaciones o limitaciones a las que la Fundación expresamente se somete. 
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CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Y LA FUNDACIÓN DE LA 
INGENIERÍA CIVIL DE GALICIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS, CIENTÍFICAS Y DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
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