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Memoria justificativa1 
 

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO:  
SALUD Y MOTRICIDAD HUMANA 

UNIVERSIDAD COORDINADORA:  
UNIVERSIDAD DE A CORUÑA  

OTRAS UNIVERSIDADES PARTIPANTES:  
UNIVERSIDAD DE LEÓN, y  
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

Requisitos generales: 

1 Justificación del interés socioeconómico para la Comunidad Autónoma. 

Estudio sobre la incidencia, beneficios generales y económicos derivados de la 
nueva enseñanza (justificación de la oportunidad de la titulación). 

La Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril define, en el marco del espacio europeo de 
educación superior, la estructura de las enseñanzas universitarias en tres ciclos: Grado, 
Máster y Doctorado. La estructura está inspirada en directrices y documentos 
elaborados bajo los auspicios de la UE que persiguen crear un espacio europeo de 
educación superior menos estanco y parcelado que el existente en épocas pasadas.  

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales 
de doctorado, recoge en su artículo 10 que los programas de doctorado conducentes a 
la obtención del título oficial de Doctor deberán ser verificados por el Consejo de 
Universidades y autorizados por las correspondientes Comunidades Autónomas, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que 
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, con las 
particularidades a que se refiere el citado RD99/2011. 

La European University Association (EUA) elabora el documento base utilizado en la 
Conferencia de Bergen (2005) para justificar la consideración del doctorado como un 
tercer ciclo diferenciado del máster. 

Los Programas de Doctorado se proponen desde Europa (EUA, 2007) como una 
herramienta fundamental al servicio de la mejora de la I+D+i, del apoyo de la función 
docente universitaria y, en definitiva, la mejora del desarrollo económico y cultural, así 
como de la cohesión social. En correspondencia con esta concepción del doctorado, se 
establece que el componente fundamental de esta formación es el avance del 
conocimiento científico a través de la «investigación original», y por ello los estudiantes 
de programas de doctorado deben ser considerados no solamente estudiantes en sí, 
sino también investigadores en formación. Esta caracterización se ha regulado en 
España a través del Estatuto del Personal Investigador en Formación, aprobado por 
Real Decreto 63/2006, de 27 de enero. 

Las estrategias institucionales en materia de I+D+i que las universidades deben 

                                                            
1 Según el articulo 5.1.a del Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, DOG. 234 publicado el 9 de diciembre; 
Orden do 20 de Marzo de 2012, DOG. 62 publicado el 29 de marzo. 
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implementar deben tener como objetivo prioritario el de elevar la calidad, la innovación 
y las posibilidades de difusión de la producción científica. El marco formativo debe ser 
tal que se ponga al servicio de propiciar la flexibilidad, la autonomía y el reconocimiento 
oficial del trabajo de los doctorandos. 

Salud y sociedad: 

Los procesos de salud-enfermedad están determinados por procesos sociales, 
económicos, políticos y culturales, que inciden en los modos de vida posibles de las 
comunidades, la calidad de los estilos de vida familiares e individuales y las relaciones 
con la naturaleza y el territorio social (Breilh, 2003). Según la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (1948), Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia sanitaria y los servicios sociales 
necesarios. La salud es mucho más que la ausencia de enfermedad. La Organización 
Mundial de la Salud estableció como definición de salud el estado de completo bienestar 
físico, mental y social. A esta definición de salud se han ido incorporando otras 
dimensiones, como la capacidad de funcionar o la salud como un fenómeno continuo y 
dinámico a lo largo del tiempo, hasta llegar a instaurarse la idea de que la salud es un 
fenómeno multidimensional. 

Existen factores sociales, políticos, económicos, ambientales y culturales que ejercen 
gran influencia en el estado de la salud de las personas y en la calidad de vida. Son 
muchos los componentes que determinan nuestra salud: los niveles de pobreza y 
exclusión, el desempleo, la educación, el acceso a alimentos, agua potable e 
instalaciones sanitarias, la vivienda, el acceso a información, los grados de protección 
social, la discriminación por cuestiones de género, raza o edad, la inversión en salud 
pública, la vulnerabilidad frente al cambio climático. 

El derecho a la salud está desarrollado en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 12 establece que los Estados partes 
en el pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible 
de salud física y mental. En 1974 salió a la luz uno de los informes más revolucionarios 
en lo que a la Salud Pública se refiere. El informe elaborado en Canadá y que lleva el 
nombre del entonces ministro de sanidad, Mark Lalonde, partió de la base de que la 
salud o la enfermedad no estaban relacionadas simplemente con factores biológicos o 
agentes infecciosos; de hecho remarcaba que la mayoría de las enfermedades tenían 
una base u origen marcadamente socio-económico. Partiendo de esta premisa, que ya 
había sido expuesta por el mismo Hipócrates u otros autores más modernos como 
Laframboise con su modelo de salud holística en los 70, Lalonde llega a la conclusión 
de que la situación de salud individual y colectiva está muy poco influenciada por las 
intervenciones biomédicas (servicios médicos, avances farmaceúticos, hospitales). 
Dever, en un estudio ya clásico realizado en 1976, estimó la contribución potencial a la 
reducción de la mortalidad de los diversos determinantes de la salud, en relación a la 
inversión de los recursos en Estados Unidos de América; los datos muestran que, en 
EEUU, el 90% de los gastos para la salud los absorbe el Sistema Sanitario, mientras 
que su contribución a la reducción de la mortalidad representa sólo del 11%. El 89% 
restante solo es explicado por factores externos a este sistema sanitario, aunque solo 
supone el 10% de los recursos económicos destinados a la salud de la población. Estas 
cifras son, con variaciones, las que siguen imperando actualmente en la mayor parte de 
los países desarrollados y, sin duda, constituyen un motivo de reflexión sobre la 
eficiencia de los sistemas de salud y el modo en que la civilización occidental se plantea 
sus prioridades. 

En la conferencia mundial sobre los Determinantes Sociales de la Salud, celebrada en 
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octubre de 2011 en Río de Janeiro, representantes de más de cien países abordaron 
las causas fundamentales de las inequidades sanitarias y se comprometieron a seguir 
trabajando desde un enfoque integral de la salud. En 2012, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó una resolución que lleva por título el "Futuro que queremos". 
En dicha resolución, los jefes de Estado, tras la cumbre de Río+20, se comprometieron 
a tomar medidas sobre los determinantes sociales y ambientales de la salud, que son 
muy importantes para la población mundial a fin de crear sociedades inclusivas, 
equitativas, económicamente productivas y sanas. En el presente Programa de 
Doctorado se pretende abordar la dimensión social de la salud, contribuyendo desde el 
ámbito investigador a que se haga plenamente efectivo el derecho de todos a disfrutar 
del más alto nivel posible de salud física y mental. 
Salud y actividad física: 

En el año 2017 la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el asesoramiento del 
Colegio Americano de Medicina Deportiva (ACSM) y la Asociación Americana de 
Medicina (AMA) promueven el programa el “Ejercicio es Medicina”, dando importancia 
a la actividad física, no solo como herramienta para mejorar la salud y como prevención, 
sino también como tratamiento de muchas enfermedades crónicas. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su Estrategia mundial sobre régimen 
alimentario, actividad física y salud (http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/), 
considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los músculos 
esqueléticos que exija gasto de energía, y relaciona el nivel adecuado de motricidad 
humana en adultos con: 
• la reducción del riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente 

cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama y de colon, depresión y caídas;  
• la mejora de la salud ósea y funcional;  
• el gasto energético, adjudicando a la actividad física un papel determinante y 

fundamental para el equilibrio calórico y el control del peso.  
Por otra parte, de acuerdo con el documento Recomendaciones mundiales sobre 
actividad física para la salud, publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en 2010 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44441/1/9789243599977_spa.pdf), “la 
inactividad física constituye el cuarto factor de riesgo más importante de mortalidad en 
todo el mundo (6% de defunciones a nivel mundial). Sólo la superan la hipertensión 
(13%), el consumo de tabaco (9%) y el exceso de glucosa en la sangre (6%). El 
sobrepeso y la obesidad representan un 5% de la mortalidad mundial”. 
Este mismo documento recoge en el apartado Examen futuro de las recomendaciones, 
y áreas de investigación inexploradas la necesidad de investigar aspectos como: 
1. Comportamientos sedentarios que contribuyen a un perfil de riesgo de 
enfermedades. 
2. Actividades físicas para mejorar la salud en menores de cinco años. 
3. Actividades físicas para mejorar la salud de las embarazadas. 
4. Actividad física y discapacidades. 
5. Pérdida o mantenimiento de peso. 
6. Dosis de actividad física para el tratamiento clínico de personas con 
enfermedades no transmisibles (por ejemplo, enfermedad cardiovascular, diabetes, 
cáncer, obesidad, trastornos mentales, etc.). 
La OMS, en su Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud, 
considera que la actividad física es una necesidad social, no solo individual, que exige 
una perspectiva poblacional, multisectorial y multidisciplinaria. 
La Actividad Física para la promoción y el mantenimiento de la Salud y la Calidad de 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44441/1/9789243599977_spa.pdf
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Vida, entendida ésta no sólo como ausencia de patologías sino también en su 
dimensión bio-psico-social, ha experimentado un desarrollo muy importante en las 
últimas décadas. La consolidación del conocimiento sobre el entrenamiento y el apoyo 
de otras ciencias como la biomecánica, nutrición, fisiología, genética, etc han permitido 
un desarrollo científico importante y la certeza de los enormes beneficios de la actividad 
física para la promoción de la salud. Organismos internacionales como la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) e instituciones científicas de prestigio internacional, como, 
por ejemplo, el American College of Sports Medicine (ACSM) o la American Medicine 
Asociation (AMA), publican periódicamente sus posiciones (Position Stands) sobre el 
tipo de Actividad Física, frecuencia e intensidad más recomendable para la promoción 
de la salud, el mantenimiento de la misma en condiciones especiales de salud, e incluso 
la terapia de diversas patologías. 
En el ámbito de la Educación Física escolar, la actividad física para la promoción y el 
mantenimiento de la Salud y la Calidad de Vida comienza a tomar sentido desde la 
aprobación de la LOMCE (2013) cuando por parte del estado se aprueba la Disposición 
adicional Cuarta y de los Reales Decretos 126/2014 y 1105/2016 en los artículos 10.5 
y 6.4 respectivamente, donde se explican las recomendaciones de la OMS y de 
UNESCO y donde se establece la necesidad de 5 horas semanales de actividad física 
en edad escolar. En ésta se determina que los centros escolares deben desarrollar una 
serie de proyectos, acciones y actividades para conseguir que los alumnos sin generar 
ningún tipo discriminación por razón de sexo, raza, capacidad intelectual o nivel de 
habilidad motriz, puedan tener una práctica diaria de actividad física dentro de su 
jornada escolar y extraescolar que le permita adquirir hábitos de vida saludables. 
Motricidad humana: 

De acuerdo con estas perspectivas, el Programa de Doctorado Interuniversiario en 
Salud y Motricidad Humana integra a un equipo multidisciplinar de expertos y 
profesionales de la actividad física y del ámbito de ciencias de la salud, y está dirigido 
a estudiantes de titulaciones de Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud. Este 
programa no se desarrolla únicamente en el contexto del Sistema Universitario de 
Galicia (SUG), en tanto que intervienen, además de la Universidad de A Coruña, las 
universidades de León y de Extremadura. 
El programa de doctorado se enmarca dentro de la Estrategia de Especialización 
Inteligente de Galicia (RIS3) (http://www.ris3galicia.es/wp-
content/uploads/2014/03/ris3_folleto.pdf), en su Reto 3. Nuevo modelo de vida 
saludable basado en el envejecimiento activo, que tiene como objetivo “convertir a 
Galicia en la región líder del sur de Europa en la aplicación de nuevas tecnologías en 
el ámbito del envejecimiento activo y de la autonomía personal”, incluye dentro de sus 
actuaciones asociadas a este objetivo la siguiente: Innovar en el ámbito de las 
actividades deportivas para mejorar la autonomía de las personas con discapacidades 
físicas. Y para la consecución de este objetivo es imprescindible la colaboración de 
grupos de investigación propios del ámbito de la actividad física y grupos de 
investigación del ámbito de las ciencias de la salud, tanto básicas como clínicas, que 
es lo que ocurre en este programa de doctorado. La atención a las personas precisa de 
este enfoque multidisciplinar por la propia complejidad de las situaciones que no 
pueden ser resueltas por un solo profesional. Esta es una de las aportaciones más 
importantes que ha significado el inicio del concepto sociosanitario. Esta visión 
multidisciplinar necesita un abordaje por equipos que sean capaces de desarrollar 
sistemas de interdisciplinariedad que, con la suma de los recursos del conocimiento 
múltiple, sea capaz de ofrecer unos servicios adecuados a cada caso y orientados a la 
individualización y dignificación de las personas.Todos los analistas coinciden en que 
los únicos ámbitos de trabajo que quedarán y crecerán en el futuro, serán aquellos 
relacionados con los servicios a las personas (que de momento todavía se piensa que 
tienen que ser prestados por otras personas) especialmente en dos grandes campos: 

http://www.ris3galicia.es/wp-content/uploads/2014/03/ris3_folleto.pdf
http://www.ris3galicia.es/wp-content/uploads/2014/03/ris3_folleto.pdf
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la ocupación del tiempo de ocio y la atención a la salud y el bienestar. 
Esta propuesta de Programa de Doctorado establece además un marco que incentiva 
a los investigadores e investigadoras de nuestra universidad para mejorar la cantidad y 
calidad de su producción, y fortalecer las redes de colaboración con otras universidades 
del Estado y del extranjero (especialmente del ámbito europeo), y con instituciones no 
universitarias de investigación. 
Por ello, este programa de doctorado plantea como finalidad la formación y 
especialización en técnicas de investigación relacionadas con la Salud y la Motricidad 
Humana, con el objetivo de determinar pautas de ejercicio físico saludable. 

Por lo tanto, se entiende que esta titulación puede aportar beneficios económicos, 
culturales y sociales para la sociedad en general y, en particula, para los propios 
doctorandos. 

Carácter esencial o estratégico: respuesta a necesidades prácticas y 
científicas del SUG. 
La actividad física es beneficiosa tanto en el aspecto físico como en el psicosocial. 
Así, hacer deporte reduce la ansiedad y el estrés, siendo un método natural para 
conseguirlo. Además, el deporte mejora la autoestima, en cuanto que trabajar duro y 
conseguir objetivos mejora la seguridad de las personas. 

La actividad física grupal favorece el desarrollo de la responsabilidad, la 
dedicación, el liderazgo y la capacidad de trabajo en equipo para la mejor 
consecución de los objetivos. Así, en el ámbito deportivo, jugadores, entrenadores, 
directivos… luchan por un objetivo común, construyen una sinergia de equipo y 
aprenden a solucionar los problemas del mejor modo para conseguir la victoria. Esto 
será de gran utilidad para las personas en su desarrollo profesional. 

La actividad física incide favorablemente en el redindimiento académico. En 
particular, los deportistas tienen mejores resultados académicos, probablemente debido 
a que el deporte requiere memorización, repetición y aprendizaje, que son directamente 
aplicables a la mejora del rendimiento en el aula. 

La actividad física es saludable, y podría ayudar a una efectiva promoción de la 
salud.Por otra parte, cada día es mayor la evidencia de la relación de la actividad física 
y el desarrollo de enfermedades. Sirva como ejemplo los siguientes: 

- Un reciente estudio de investigadores del Instituto Nacional del Cáncer (NCI), 
Institutos Nacionales de la Salud y Sociedad Americana Contra El Cáncer (EEUU), 
publicado en Jama Internal Medicine en 2016, ha mostrado que grados mayores de 
actividad física en tiempo libre estaban asociados con un riesgo menor de padecer 
13 tipos diferentes de cáncer. Estos resultados, confirman y extienden la evidencia 
de un beneficio de la actividad física en el riesgo de cáncer y apoyan su papel como 
componente clave de programas de prevención y control de esta enfermedad.  

- El Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama publicó en 2017 en la revista 
Gynecologic Oncology los resultados del primer estudio epidemiológico español 
sobre la asociación entre actividad física y cáncer de mama, mostrando que las 
mujeres españolas que hacen una vida sedentaria tienen un 71% más de riesgo de 
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desarrollar cáncer de mama que aquellas otras que cumplen las recomendaciones 
internacionales de ejercicio físico (ver nota informativa en 
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-el-instituto/fd-comunicacion/fd-
noticias/pdf_noticias/pdf_2017/19-01-016GEICAM-ISCIII.pdf)  

- Para el tratamiento de la artoris, una enfermedad prevalente en nuestra sociedad, el 
decálogo de la Sociedad Española de Reumatología (Diez consejos para los 
pacientes con artrosis) indica que el ejercicio físico diario apropiado aumenta la 
fuerza de nuestros músculos, protegiendo así la articulación.  

Por ello, este programa de doctorado plantea como finalidad la formación y 
especialización en técnicas de investigación relacionadas con la Salud y la Motricidad 
Humana, con el objetivo de determinar pautas de ejercicio físico saludable.  
 
Equilibrio territorial del SUG: justificación del campus elegido para la 
implantación de la enseñanza en relación a la especialización de éste. 
La incorporación en este programa de Universidades cercanas a la Universidade da 
Coruña, esto es, Universidad de León y Universidad de Extremadura, permite acoger a 
profesorado e investigadores de Galicia, León y Extremadura, constituyéndose así en la 
única oferta de programa de doctorado que aborda la investigación en la salud y la 
motricidad human que desborada el ámbito autonómico. 

Por otra parte, este programa constituye la única oferta de programa de doctorado del 
ámbito autonómico en la que confluyen grupos de investigación de la actividad física y 
grupos de investigación de ciencias de la salud.  

El programa de doctorado en Salud y Motricidad Humana se encuadra en el Campus de 
la Sostenibilidad, que forma parte da la extrategia de especialización de la Universidade 
da Coruña iniciada con la puesta en marcha en 2016 del Campus Industrial de Ferrol. 
El Campus de la Sostenibilidad forma parte de la política universitaria de la Xunta de 
Galicia centrada en la especialización del Sistema Universitario de Galicia (SUG). 

2 Mercado laboral. 
 
Estudio de las necesidades del mercado laboral en relación con la titulación 
propuesta 
 
a) Interés de la sociedad por este título: especificidad de formación y diversidad 
de intervención 
 
Las profesones relacionadas con las ciencias de la salud y la actividad física y el deporte 
son de especial interés social, y ese interés es crecente. La ciudadanía solicita cada vez 
más un cuidado integral de su salud, incluyendo no sólo el tradicional concepto de la sald 
sino incidiendo cada vez más en su prevención y en sus aspcetos ecológicos, por ello 
también crece la demanda de actividad física y deporte recreación.  
 
La demanda de los estudios de Ciencias de la Salud y Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte en España está claramente consolidada. A la tradicional oferta académica 
en ciencias de la salud, se ha observado una gran proliferación en la oferta de estudios 

http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-el-instituto/fd-comunicacion/fd-noticias/pdf_noticias/pdf_2017/19-01-016GEICAM-ISCIII.pdf
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-el-instituto/fd-comunicacion/fd-noticias/pdf_noticias/pdf_2017/19-01-016GEICAM-ISCIII.pdf
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relacionados con la actividad física y deportiva. 
 
- Incorporación de perfiles profesionales en el título vinculados a los sectores 
estratégicos de Galicia 
 
Salidas Profesionales 

En cuanto a las salidas profesionales de los graduacdos destacamos que son múltiples 
y tratamos de resumirlas en las siguientes:  
Ciencias de la Salud con su gran variedad de titulaciones (Medicina, Podología, 
Fisiotrapia, Enfermería) abre multitude de campos, ya sea con o sin relación con la 
motricidad humana. 
Educación Física, en diferentes ámbitos (rendimiento deportivo, gestión, ocio y 
recreación y académico) 
Normas reguladoras del ejercicio profesional 
Los sectores profesionales relacionados con la Salud y la Motricidad Humana tienen 
diferentes regulaciones profesionales. Dada la diversidad de titulaciones incluídas en 
este programa sería muy extenso y esteril el repaso al marco legal de cada una de ellas, 
sin embargo, si analizamos las relaciones de la salud con la motricidad humana 
podríamos destacar lo siguiente: 
 

• La Constitución Española, art. 43.3 “Los poderes públicos fomentarán la 
educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la 
adecuada utilización del ocio”. 

• Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte. 
• Sentencia del Tribunal Constitucional 194/1998. (Profesión de interés público). 
• Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 
• Real decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se crea el 

Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, modificado por el Real 
decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se establecen las 
cualificaciones profesionales de la familia profesional de actividades físicas y 
deportivas. 

• Ley 3/2012, de 2 de Abril del Deporte de Galicia para promover y coordinar el 
deporte en la Comunidad Autónoma de Galicia, así como ordenar su régimen 
jurídico y su organización institucional, de acuerdo con las competencias que el 
Estatuto de autonomía y el resto del ordenamiento jurídico atribuyen a la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 

 
– Medidas previstas para el fomento del espíritu emprendedor y el autoempleo 

de los egresados 
 
Perfiles de los egresados 
Los futuros profesionales egresados de los estudios de Grado, a expensas de la 
formación especializada de postgrado que se requiera, tendrán el conocimiento de las 
adaptaciones fisiológicas y estructurales de cualquier tipo de población sometida a 
diferentes estímulos de ejercicio, así como la elaboración y el control de los programas 
de intervención específica y rigurosa que requiera cada situación. Los egresados 
intervendrán sin menoscabo de la competencia, responsabilidad y autonomía propias 
de los profesionales sanitarios, fisioterapeutas y médicos, principalmente, que 
intervengan en las diferentes fases de la actividad física para la calidad de vida de los 
ciudadanos, más aún cuando se trabaja en equipos multidisciplinares o 
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interdisciplinares. 
Los egresados de las distintas titulaciones podrán, en relación con la motricidad humana 
y la salud dedicarse a la enseñanza, la promoción, a la gestión y la investigación. 
 
 

3 Demanda. (NOTA: similar al punto 8 de la memoria de verifivación: 
Revisión, mejora y resultados del programa) 

 
Tomando como referencia los plazos establecidos legalmente para la realización de la 
tesis doctoral en el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, estimamos que al menos un 
70% de nuestros doctorandos conseguirán finalizar su tesis doctoral en el tiempo 
establecido (3 años), que en un año más un 75% habrá defendido las Tesis, y que en 5 
años la tasa se elevará al 80%.  
 
Los mecanismos de control y seguimiento del trabajo del doctorando/a y las normas 
establecidas para garantizar una adecuada dedicación de los directores/as a las labores 
de orientación y supervisión de su trabajo, mejorarán sensiblemente los resultados 
obtenidos en Programas de doctorando previos en los que participaron los 
departamentos a los que pertenecen los/as investigadores/as incluidos en la presente 
propuesta. 
 
También ayudará el compromiso explícito del doctorando a cumplir con las tareas 
formativas establecidas en el Programa y el reconocimiento expreso de las universidades 
a este trabajo que, a nuestro entender, debe progresivamente mejorarse atendiendo a 
los resultados en términos de productividad científica de calidad. 
 

Se ofrecen 21 plazas anuales en el Programa, y se estima que serán muchas más las 
solicitudes. Sin embargo, se pretende crear un programa de calidad, y por eso se 
considera que el número es adecuado. 

Dado que se presentan 45 profesores con capacidad para dirigir tesis, creemos que es 
perfectamente possible asumir a 21 alumnos. 
  
Descripción de medidas previstas para la revisión de la titulación motivada por 
cambios en la demanda. 
Se prevé un incremento de profesores que en años sucesivos se podrán incorporar al 
programa, al poseer vinculación permanente con la universidad pero en algunas 
ocasiones no tienen en la actualidad la Tesis Doctoral. De esta manera, de ser necesario 
un incremento de la oferta de plazas, se estima que no va a haber ningún problema. 
Aún menos problema implicaría el hecho improbable de que no exista una cobertura de 
las 21 plazas anuales, ya que en ese caso el Programa podría impartirse de igual 
manera. No se contempla la posibilidad de que el número de plazas sea inferior a 10, 
debido a la multidisciplinariedad del Programa. 
 
4. No duplicidad. 

Mención de enseñanzas afines prexistentes en esta universidad: 

En la Universidade da Coruña, en el ámbito de la actividad física, se oferta el Programa 
Oficial de Doctorado en Ciencias del Deporte, Educación Física y Actividad Física 
Saludable. Cabe resaltar que no se ofrece información completa en la web institucional 
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correspondiente a este programa (http://estudos.udc.es/gl/study/start/5036V01), entre 
ella, la información sobre las competencias genéricas y específicas del título.  

A pesar de este inconveniente, consideramos que no existe duplicidad con este 
programa. Oferta un número elevado de líneas de investigación (21), sobre todo si se 
tiene en cuenta el número de profesores implicados (16). Por otra parte, las líneas de 
investigación están en su mayor parte dirigidas a distintos aspectos de la actividad física.  

Nuestra propuesta de programa de doctorado no solo es interuniversitario sino también 
interdepartamental, interautonómico y multidisciplinar, y considera a la motricidad 
humana como un aspecto relevante en la salud del individuo y en las estrategias de 
prevención y tratamiento de enfermedades. Además, el analisis y la valoración del 
rendimiento en deportes individuales y de equipo que contempla nuestro programa lo 
hace diferente del actual programa de doctorado en Ciencias del Deporte, Educación 
Física y Actividad Física Saludable.  

De esta forma, el programa de doctorado en Salud y Motricidad Humana representa una 
opción bien diferenciada del resto de titulaciones de la UDC. 

 
Acreditación de la no coincidencia de objetivos y contenidos con otras 
titulaciones existentes (coincidencia máxima del 50% de los créditos): 
La web institucional de la Universidad de A Coruña correspondiente al Programa Oficial 
de Doctorado en Ciencias del Deporte, Educación Física y Actividad Física Saludable 
(http://estudos.udc.es/gl/study/start/5036V01) no ofrece información completa de este 
título, entre ella, la información sobre las competencias genéricas y específicas del título, 
la planificación de la enseñanza, las actividades formativas y los complementos de 
formación específicos.  

No obstante, consideramos que no existen grandes coincidencias entre nuestra 
propuesta de programa de doctorado en Salud y Motricidad Humana y el Programa 
Oficial de Doctorado en Ciencias del Deporte, Educación Física y Actividad Física 
Saludable. 
 
5 Otros. 

Planificación de la conexión de las titulaciones de grado, máster y doctorado 
El perfil recomendado de admisión al programa es el del alumnado procedente del 
Grado en Ciencias de la Actividad Fisica y del Deporte (o similar), de un grado de 
titulaciones de Ciencias de la Salud o de aquellas titulaciones afines a la investigación 
en ciencias de la salud y la actividad física. 

El profesorado de este programa participa en masters vinculados a la formación 
investigadora de los doctorandos en el ámbito de la actividad física, como el Master 
Interuniversitario en Dirección Integrada de Proyectos, especialidad Ocio y Deporte 
(UDC y UVigo), directamente relacionado con la investigación en Gestión Deportiva, Ocio 
Saludable y Turismo; el Master Interuniversitario en Investigación en Actividad 
Física, Deporte y Salud (UDC y UVigo); y el Máster Oficial en Entrenamiento y 

http://estudos.udc.es/gl/study/start/5036V01
http://estudos.udc.es/gl/study/start/5036V01
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Rendimiento Deportivo (Universidad de León), que se inició en este curso 2016/2017 
con una gran aceptación (32 alumnos matriculados que han debido ser seleccionados 
entre más de 50 preinscripciones). Y otra parte del profesorado participa en másters con 
formación investigadora de los doctorandos en el ámbito de ciencias de la salud, como 
el Máster Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria (UDC). Todos estos 
citados másters, y aquellos con una formación similar, consituyen una vía de admisión 
para el programa de doctorado. 

Coherencia de la titulación propuesta con el Plan Estratégico de la universidad 
que hace la propuesta 
Respecto a la UNIVERSIDAD DE A CORUÑA, el programa de doctorado propuesto 
resulta coherente y mantiene una relación directa con varios objetivos del Plan 
estratégico de la Universidad de A Coruña para el periodo 2013-2020 
(https://www.udc.es/export/sites/udc/goberno/_galeria_down/veis/documentos/PLAN13
20.pdf). En cuanto a los objetivos estratégicos relacionados con investigación y 
transferencia, este título se ha diseñado teniendo presentes varias de las líneas 
estratégicas propuestas por la universidad: 

- 1.1 Garantizar la calidad de los estudios de doctorado. Este título promueve la 
calidad de los estudios de doctorado a través su carácter interuniversitario 
(participan las universidades de A Coruña, León y Extremadura) y multidisciplinar 
(participan diferentes de grupos de investigación del ámbito de Ciencias de la Salud 
y de Ciencias Sociales).  

- 1.2 Mejorar la captación de investigadores predoutorales y posdoctorales. El 
carácter interuniversitario y multidisciplinar de este título favorecerá el flujo de 
información entre grupos de investigación de distintas unversidades, aportará un 
mayor atractivo para la captación de investigadores y, mediante el fomento de la 
colaboración entre distintos grupos para concurrir a convocatorias competitivas, se 
favorecerá la captación de recursos económicos destinados a la incorporación de 
talento. 

- 1.5 Fomentar la cooperación interdisciplinar entre grupos. La cooperación entre 
grupos e investigadores que desarrollan distintas temáticas de investigación 
(neurociencias, medicina regenerativa, actividad física) es clave para poder 
acometer retos complejos y concurrir con mayor oportunidad de éxito en 
convocatorias competitivas. 

- 1.7 Aumentar la visibilidad y mejorar los indicadores de la actividad real de 
investigación y transferencia. Si duda, esta línea estratéga se verá favorecida por el 
carácter interuniversitario y multidisciplinar del programa, favorenciendo que la 
sociedad valore más y mejor el trabajo de investigación realizado por los 
investigadores que participan en el programa. 

- 1.8 Mejorar la infraestrutura científica. La participación de grupos de investigación 
de la UDC que desarrollan su investigación en Instituto de Investigación Biomédica 
de A Coruña (INIBIC; acreditado por el Instituto de Salud Carlos IIl) y pertenecen al 
Centro de Investigación en Ciencias Avanzadas (CICA) de la UDC supone para este 

https://www.udc.es/export/sites/udc/goberno/_galeria_down/veis/documentos/PLAN1320.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/goberno/_galeria_down/veis/documentos/PLAN1320.pdf
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título un importante fortalecimiento en cuanto que se dispone de estructuras de estos 
centros y de su personal de apoyo, lo que permite realizar de un modo más efectivo 
las actividades de investigación y transferencia. 

Además, el programa de doctorado propuesto se incardina en distintos aspectos de losp 
planes extratéticos de las otras universidades participantes. 

Respecto a la UNIVERSIDAD DE LEÓN, este programa de doctorado se encuadra 
dentro del área científica estratégica Envejecimiento activo de la Estrategia en 
Materia de Investigación y de Formación Doctoral de la Universidad de León 2013-
2018 (http://www.unileon.es/files/estrategia-invest-formac-doct-ULE-2013-2018.pdf) y, 
dentro de esta área, en la línea prioritaria “Ciencias de la Actividad Física y del Deporte: 
salud y bienestar de mayor”. 

Por parte de la UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA, este programa resulta coherente 
con el Plan Extratégico de la Universidad de Extremadura 2014-2018 
(http://www.unex.es/archivos/ficheros/PlanEstrategicoUEx.pdf), este programa resulta 
coherente con el Eje Estratégico 2: Investigación, Transferencia e Innovación. En 
relación al Objetivo 1. Excelencia en recursos humanos, el programa incidirá 
positivamente en la acción 2.2. Crear y potenciar la Escuela de Investigadores de 
Extremadura, en cuanto que supondrá un incremento en el número de alumnos que se 
incorporan a la escuela y en el número de nuevos doctores/año; y en la acción 3.2. 
Fortalecer la estructura de Grupos de Investigación, en cuanto que el desarrollo de tesis 
doctorales en el marco de este programa contribuirá a elevar el número de 
investigadores predoctorales y postdoctorales por grupo de investigación. 

Innovación docente e investigadora: fomento de la utilización de TIC y nuevas 
tecnologías 
Desde la comisión académica del programa de doctorado se asume un compromiso con 
el empleo y fomento de las TICs y nuevas tecnologías orientadas tanto a la mejora de 
la docencia como a la investigación. En esta dirección, se promoverá la utilización de 
materiales audiovisuales por parte de los investigadores, así como la consideración de 
estas tecnologías como objeto de estudio aplicado en el campo de la salud en relación 
con la motricidad humana y que puedan llegar a constituir un avance en el conocimiento 
objeto de ser transferido al ámbito asistencial o directamente a la sociedad. 

La implantación de la sociedad de la información y del conocimiento en todos los 
estamentos de la sociedad es un hecho incuestionable. Y el aprendizaje a lo largo de la 
vida es una de las claves de la educación de los ciudadanos del Siglo XXI. El éxito en 
la sociedad del conocimiento requiere la capacidad, por una parte, de llevar a cabo 
aprendizajes de diversa naturaleza a lo largo de nuestras vidas y, por otra, de adaptarse 
rápida y eficazmente a situaciones sociales, laborales y económicas cambiantes. 

Las tecnologías de la información y la comunicación tienen un potencial reconocido para 
apoyar el aprendizaje, la construcción social del conocimiento y el desarrollo de 
habilidades y competencias para aprender autónomamente. 

Se perfila, por lo tanto, un nuevo panorama educativo que, de manera esquemática, se 

http://www.unileon.es/files/estrategia-invest-formac-doct-ULE-2013-2018.pdf
http://www.unex.es/archivos/ficheros/PlanEstrategicoUEx.pdf


 

12 
 

caracteriza por: 

• La necesidad de una actualización permanente de los conocimientos, habilidades y 
criterios (Aprendizaje a lo largo de la vida). 

• La mayor relevancia del dominio de los procesos y estrategias cognitivas y 
metacognitivas sobre el de los contenidos (Aprender a aprender). 

• El reconocimiento de un nuevo concepto de alfabetización, que se amplía a nuevos 
campos, como el de la comunicación mediada, el multimedia en red, las nuevas 
pantallas, etc. En suma, la alfabetización se reconoce ahora como un concepto 
complejo y cambiante en el tiempo, como un proceso de aprendizaje que dura toda 
la vida y cuyos dominios y aplicaciones están en constante revisión. 

• La opción de generar entornos virtuales de aprendizaje basados en las tecnologías 
de la información y la comunicación, superando las barreras espaciotemporales y 
facilitando, además de los métodos de aprendizaje individual, el aprendizaje 
colaborativo. 

• La exigencia de modificar los roles de profesorado y alumnado. El profesor debe 
dejar de ser un orador o instructor que domina los conocimientos para convertirse 
en un asesor, orientador, facilitador y mediador del proceso de enseñanza-
aprendizaje. El perfil profesional del docente incluye hoy competencias para conocer 
las capacidades de sus alumnos, diseñar intervenciones centradas en la actividad y 
participación de estos, evaluar recursos y materiales y, a ser posible, crear sus 
propios medios didácticos o, al menos, adaptar los existentes desde la perspectiva 
de la diversidad real de su alumnado. 

Las TIC conducen a nuevos modelos educativos a nivel universitario y plantean la 
necesidad de pasar de modelos tradicionales de enseñanza a modelos innovadores de 
aprendizaje centrados en el alumno a través del aprendizaje virtual. Con la llegada de 
las tecnologías, el énfasis de la profesión docente se transforma de un enfoque centrado 
en el profesor que se basa en prácticas magistrales, o el discurso, hacia una formación 
centrada, en particular, en el alumno dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. 
Esta interactividad, que promueven las TIC, se encamina a mejorar la calidad de la 
educación por medio de la diversidad de contenidos. Los modelos centrados en el 
alumno, al que se hace mención, promueven el aprendizaje colaborativo en línea, la 
experimentación e investigación, la formación de comunidades virtuales como 
comunidades de intercambio, el incremento de la autonomía y la responsabilidad del 
alumno respecto al propio proceso de aprendizaje. 

Como consecuencia, la construcción de conocimientos se realiza en forma colectiva, 
participativa, dinámica, activa, colaborativa y critico-reflexiva. Con los modelos 
centrados en el alumno, conducidos por las TIC, se demanda más del estudiantado, y 
estos ponen en práctica las habilidades de pensamiento de orden superior o la meta 
cognición, como el pensamiento crítico, el pensamiento sistémico, análisis, síntesis, 
evaluación, entre otros. La implementación de entornos virtuales de aprendizaje 
mediados por las TIC contribuye a una verdadera alfabetización científica y tecnológica, 
tanto de estudiantes como de docentes, con un logro más eficiente del conocimiento, 
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con un desarrollo de competencias comunicativas e investigativas y con mayores retos 
de las potencialidades del alumno hacia un aprendizaje autónomo y colaborativo. Esta 
nueva modalidad abre un mundo de posibilidades a nivel superior: al aprendizaje mixto 
(b-learning), el aprendizaje virtual (e-learning) y la enseñanza flexible. 

Coordinación en redes internacionales de calidad 
La coordinación en redes internacionales se demuestra al examinar la gran cantidad de 
actividades, expresadas fundamentalmente en forma de proyectos, que se desarrollan 
por parte de los profesores y profesoras integrantes de esta propuesta. Esta 
coordinación se establece en la actualidad con Europa (Portugal, Finlandia, Alemania) 
y con América Latina (Brasil). 
 
Requisitos específicos: 
 
Acreditación del cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.4 del Decreto 
222/2011. (NOTA: similar al apartado de Actividades formativas de la memoria de 
verificación) 
Se presenta a continuación la propuesta de las 4 Actividades Formativas del Programa 
de Doctorado, las cuales han sido diseñadas para ser una propuesta coherente y 
coordinada, teniendo en cuenta el carácter transversal y específico de muchas de las 
actividades, la dedicación a tiempo total y parcial de los estudiantes, la movilidad, y 
la temporalización plurianual hasta la lectura de la tesis doctoral. 

La oferta de actividades será permanente y estable, dirigida a la totalidad de los 
doctorandos y estructurada en base a diferentes criterios, que harán posible la 
comprensión y evaluación de cada una de ellas, así como la consecución de las 
competencias, en su conjunto.  

Actividad 1: Bases de datos bibliográficas y redes sociales. 

4.1.1 DATOS BÁSICOS  Nº DE HORAS 8 

Descripción 

Se llevará a cabo en el Primer año académico. Los doctorandos adquirirán 
conocimiento y habilidad en el manejo de las bases de datos bibliográficas, Sport 
Discus, Scopus, Wef of Science, así como cualquier otra que el tutor recomiende. De 
igual modo se abordará el uso de redes sociales tipo Researcher ID, Research Gate, 
ORCID. Además se aprenderá el uso de herramientas como EndNote o Mendeley 
Desktop para la elaboración de documentos científicos. 

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

Control de asistencia y nivel competencial verificado por el tutor del alumno. 

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD 

Los estudiantes realizarán la actividad en la UDC o en las Universidades de León o 
Extremadura, dependiendo de la elección del tutor. 
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Actividad 2: Estilos para la elaboración de referencias bibliográficas. 

4.1.1 DATOS BÁSICOS  Nº DE HORAS 8 

Descripción 

Se llevará a cabo en el Primer año académico. Los doctorandos adquirirán 
conocimiento y habilidad en normas APA6, Vancouver o cualquier otra que el tutor 
recomiende. 

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

Control de asistencia y nivel competencial verificado por el tutor del alumno. 

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD 

Los estudiantes realizarán la actividad en la UDC o en las Universidades de León o 
Extremadura, dependiendo de la elección del tutor. 

 

Actividad 3: Presentación pública de los avances en el trabajo de investigación. 

4.1.1 DATOS BÁSICOS  Nº DE HORAS 2 

Descripción 
Se realizará anualmente, y la actividad consistirá en la exposición pública del trabajo 
de tesis realizado por cada doctorando. 

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL 
Valoración de la comisión (tres investigadores/as del Programa, uno de ellos el/la 
tutor/a o el/la directora/a). 

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD 

Los estudiantes realizarán la actividad en la UDC o en las Universidades de León o 
Extremadura, dependiendo de la elección del tutor. 

 

Actividad 4: Formación transversal organizada por las escuelas de doctorado. 

4.1.1 DATOS BÁSICOS  Nº DE HORAS 2 

Descripción 
Existe una amplia oferta de formación transversal organizada por las escuelas de 
doctorado de las diferentes Universidades: 
 
Universidad de A Coruña: La Escuela Internacional de Doctorado, en colaboración 
con el Centro Universitario de Formación e Innovación Docente oferta un plan de 
apoyo al doctorado y a la investigación  
(https://www.udc.es/eid/formacion/pai/) 
 

https://www.udc.es/eid/formacion/pai/
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Universidad de León: La Escuela de Doctorado, en colaboración con la Escuela de 
Formación de la Universidad de León está impartiendo cursos transversales para 
los alumnos matriculados en Programas de Doctorado  
(http://servicios.unileon.es/formacion-pdi/#cursosdoc) 
 
Universidad de Extremadura: la Escuela Internacional de Postgrado de la 
Universidad de Extremadura (EIPex) órgano encargado de coordinar y organizar los 
estudios de posgrado y la formación permanente. Corresponde a esta Escuela la 
dirección de la planificación académica y de los procesos administrativos 
relacionados con la oferta formativa de Másteres Oficiales y de los Programas de 
Doctorado, así como de los Másteres y otros títulos propios de formación 
permanente, destinados a completar la preparación de los estudiantes de la UEx y 
a potenciar la formación y especialización de los egresados a lo largo de la vida. 

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL 
Corresponde a la Escuela de Doctorado de cada Universidad, básicamente control 
de asistencia y diploma acreditativo de aprovechamiento del curso. 

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD 
Los estudiantes realizarán la actividad en la UDC o en las Universidades de León o 
Extremadura, dependiendo de la elección del tutor. 

 
RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS PLANTEADAS Y LAS ACTIVIDADES 
FORMATIVAS, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO 

 
La relación de competencias básicas que los estudiantes deben adquirir durante sus 
estudios (establecidas en el apartado 3.4 del Anexo I del Real Decreto 861/2010) y su 
relación con las Actividades Formativa (AF) es: 

 
Competencia 
Básica 

Descripción Actividades 
Formativas 

Competencia 
Básica 1 (CB1): 

Comprensión sistemática de un campo de 
estudio y dominio de las habilidades y métodos 
de investigación relacionados con dicho campo 

1,2,3 

Competencia 
Básica 2 (CB2): 

Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner 
en práctica y adoptar un proceso sustancial de 
investigación o creación 

1,2,3 

Competencia 
Básica 3 (CB3): 

Capacidad para contribuir a la ampliación de 
las fronteras del conocimiento a través de una 
investigación original 

1,2,3 

Competencia 
Básica 4 (CB4): 

Capacidad de realizar un análisis crítico y de 
evaluación y síntesis de ideas nuevas y 
complejas 

1,2,3 

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 

1,2,3 

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 

1,2,3 

http://servicios.unileon.es/formacion-pdi/#cursosdoc
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conocimiento 

 
Competencia 
general 

Descripción Actividades 
Formativas 

Competencia 
General 1 (CG1) 

Desenvolverse   en   contextos   en   los   que   hay   
poca información específica. 

1,2,3 

Competencia 
General 2 (CG2) 

Encontrar las preguntas claves que hay que 
responder para resolver un problema complejo. 

1,2,3 

Competencia 
General 3 (CG3) 

Diseñar, crear, desarrollar y emprender 
proyectos novedosos e innovadores en su ámbito 
de conocimiento. 

1,2,3 

Competencia 
General 4  (CG4) 

Trabajar tanto en equipo como de manera 
autónoma en un contexto internacional o 
multidisciplinar. 

1,2,3 

Competencia 
General 5 (CG5) 

Integrar conocimientos, enfrentarse a la 
complejidad y formular juicios con información 
limitada. 

1,2,3 

Competencia 
General 6 (CG6) 

La crítica y defensa intelectual de soluciones. 1,2,3 

 
La actividad formative 4 no se relaciona con las competencias ya que está por definer, 
dependeindo de las debilidades y fortalezas de cada alumno. 
 
- Justificación de la previsión mínima de 10 doctorandos. 

Como ya se especificó, se considera muy improbable que no exista una cobertura de 
las 21 plazas anuales. No se contempla la posibilidad de que el número de plazas sea 
inferior a 10, debido a la multidisciplinariedad del Programa y a su character 
interuniversitario. Es preciso recordar que existen varios Máster desde los que puede 
existir interés en acceder a cursar este Programa de Doctorado. 
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Memoria económica
2
 

 

1 Justificación de la viabilidad económica: 
 
- Análisis de las necesidades presentes y futuras en recursos 

humanos, infraestructuras y otros bienes para la implantación del 
programa de doctorado. 

 
Desde el punto de vista de las infraestructruras, existe una amplia dotación de 
laboratorios, con un material adecuado para el desarrollo de las investigaciones del 
Programa de Doctorado.  
Por otra parte, todas las Facultades participantes en el programa poseen 
infraestructuras adecuadas básica (laboratorios y espacios de investigación, salas net, 
ordenadores, redes wi-fi, etc.) totalmente adecuadas. 
Y desde el punto de vista de los recursos humanos, ya se comentó que existe un ratio 
algo superior a dos profesores por alumno, lo que garantiza la ausencia de problemas 
respecto a latutorización y dirección de los futuros alumnos. 
En resumen, se puede proceder a implantar la titulación con los recursos actuales 
existentes. 

RECURSOS MATERIALES 
 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física 
Así, el Programa de Doctorado contaría con infraestructura suficiente para desarrollar 
sus principales proyectos, mediante la dotación pertenciente a la Facultad de Ciencias 
do Deporte e a Educación Física, y del Departamento de Educación Física e 
Deportiva, de la UDC, y la dotación en equipamiento de investigación y pequeño 
material propio, para la recogida y análisis de los datos necesarios para desarrollar 
proyectos en las diferentes líneas propuestas. 

Destacamos aquí las principales Unidades, Servicios y Equipamiento disponible que 
fue, o está siendo utilizado por los diferentes equipos que avalan este Programa de 
Doctorado: 

Unidades y Servicios de investigación de la Facultade de Ciencias do Deporte e a 
Educación Física y del Departamento de Educación Física y Deportiva de la UDC. 

• Unidad de Investigación en Cienias del Deporte (INCIDE) 

• Unidad de Audiovisuales y Análisis de la Imagen 

• Unidad de Informática y Aulanet 

Laboratorios y aulas de la Facultad de Ciencias do Deporte e a Educación Física de 
la UDC: 

•  Laboratorio de Fisiología  

                                                            
2 Según el articulo 5.1.b del Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, DOG. 234 publicado el 9 de 
diciembre; Orden do 20 de Marzo de 2012, DOG. 62 publicado el 29 de marzo. 
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• Sala de reuniones y trabajo de los Grupos 

Las unidades y laboratorios anteriores se complementan, a nivel general, con el 
siguiente equipamiento del Grupo de Investigación en Ciencias del Deporte: 

• Plataforma de fuerza portátil para test de salto. 

• Sistema de cronometraje 

- Analizador Lactate Scout Start 

- Pulsómetros Polar RS800 

- Dispositivo de registro R-R de frecuencia cardiaca por telemetría  

- Esfigmomanómetros 

- Fonendoscopios 

- Material de Valoración Cineantropométrica 

Junto a esta relación de Unidades, Servicios y Equipamiento específicos para la 
investigación, los estudiantes del programa de Doctorado también tendrán a su 
disposición otros Servicios como: 

Biblioteca de la Facultad de CC del Deporte y la Educación Física 

La biblioteca de la Facultad, con más de 20 años de existencia y experiencia en el 
campo de la ciencias de la actividad física y del deporte, aglutina en sus fondos y 
suscripciones la práctica totalidad de las necesidades y posibles demandas de los 
estudiantes del Programa de Doctorado; además, cualquier referencia que no se 
encuentre en ella catalogada puede ser obtenida mediante el sistema del préstamo 
inter-bibliotecario, que trabaja en red con la práctica totalidad de las universidades 
españolas, y numerosas extranjeras, y al que los matriculados en el tercer ciclo de la 
UDC tienen derecho de utilización, permitiendo en pocos días disponer de la 
referencia solicitada. En líneas generales, aportamos algunos datos referidos a la 
biblioteca: 

- 357 metros cuadrados de superficie 

- 88 puestos de lectura 

- 2 puntos de lectura de catálogo 

- 2 puntos de consulta de bases de información 

- 20.000 fuentes documentales 

- 92 suscripciones a revistas en formato papel 

- 8 suscripciones a revistas en formato electrónico (asociadas al formato 
papel) 

- 65 suscripciones a revistas extranjeras 

- 5 ordenadores propios de la instalación, para uso de los estudiantes 

- 26.000 euros anuales de presupuesto. 

- 1.000 referencias anuales adquiridas  

Aula Net 
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Instalación con disponibilidad para 31 puestos con ordenador fijo y conexión a internet, 
que cuenta con un trabajador para ayuda y asesoramiento del estudiante en el manejo 
y busqueda de la información. 

Puntos de lectura y trabajo con conexión a internet 

La facultad dispone, además, de 50 puestos de lectura y trabajo (además de los 
descritos anteriormente en la Biblioteca), también con conexión a internet (para 
ordenador personal) mediante cable o wifi. 

Aula de Videoconferencia: 

El centro dispone de un aula de video conferencia con capacidad para 20 alumnos. 

Finalmente, queremos proponer como un punto fuerte de nuestros recursos 
materiales, que todas las instalaciones deportivas (11 edificios singulares), así como el 
conjunto del 100% de los laboratorios y aulas de la Facultad (con una extensión de 
aproximadamente 70.000 m2), cuentas con acceso a internet, vía wifi, algo que facilita 
la investigación de campo, en el conjunto de las dependencias habilitadas a tal efecto. 

Facultad de Enfermería y Podología 

La Facultad de Enfermería y Podología, dispone de todos los recursos necesarios, 
equipamientos e infraestructura necesarios para el alumnado, el profesorado, el 
personal de administración y servicios para desarrollar el plan de formación, 
accesibilidad universal y diseño para todos para implantar el programa de doctorado 
interuniversitario podología y salud y que a continuación se describen. 

EDIFICIO PRINCIPAL: Facultad de Enfermería y Podología  

PLANTA SEMISÓTANO 
• Aula 0.1 (72 m2. Capacidad 70 alumnos).  
• Aula 0.2 (108 m2. Capacidad 70 alumnos).  
• Cuarto de aseo (hombre/mujer).  
• Laboratorio 1: sala de moldes. 
• Laboratorio 2: taller de ortopodología.  
• Laboratorio 3: de usos múltiples. 
• Laboratorio 4: quiropodología.  

PLANTA BAJA  
• Dirección  

- Despacho del Decanato.  
- Despacho del Vicedecanato de Enfermería y Podología  
- Despacho de Vicedecanato de Calidad. 
- Despacho de Coordinación Clínica Universitaria. 

• Despacho Secretaría Académica.  
• Sala de Juntas.  
• Secretaria de Decanato.  
• Conserjería.  
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• Aula 1.1 (72 m2. Capacidad 70 alumnos).  
• Aula 1.2 (108 m2 . Capacidad 70 alumnos).   
• Cuarto de aseo (hombre/mujer) 

PLANTA PRIMERA  
• Aula 2.1 (60 m2. Capacidad 50 alumnos).  
• Aula 2.2 (60 m2. Capacidad 50 alumnos).  
• Aula 2.3 (30 m2. Sala demostración enfermería) (capacidad 12 alumnos).  
• Aula 2.4 (60 m2. Capacidad 50 alumnos).  
• Aula 2.6 (24 m2. Sala demostración enfermería) (capacidad 6 alumnos).  
• Aula de Informática (15 puestos de ordenador).  
• Salón de Grados (capacidad 40 personas).  
• Cuarto de aseo (hombre/mujer).  

PLANTA SEGUNDA  
• Dirección Departamento de Ciencias de la Salud.  
• Secretaria Departamento de Ciencias de la Salud.  
• Despachos para el profesorado 3.1 al 3.23. 
• Cuarto de aseo (hombre/mujer).  

OTROS RECURSOS MATERIALES: 
• Equipamiento de exploración: 2 Bancos de marcha (uno de ellos computerizado), 

3 podoscopios, 3 pedígrafos. 
• Aparataje para taller de ortopodología: 3 pulidoras, 2 hornos, 2 vacums, 

herramientas (pistolas de aire caliente, sierras, tijeras), 5 camillas con piletas y 
sistemas de decantación de escayola.  

• 1 laboratorio de quiropodología: un sillón de quiropodia, con micromotor, sistemas 
de aspiración y mobiliario anexo. o Instrumental quirúrgico para realización de las 
prácticas de cirugía y quiropodia.  

• Material fungible (que se renueva anualmente) para el área de podología general, 
quiropodología, exploración, ortodopodología, podología física, cirugía podológica.  

EDIFICIO 2: Facultad de Ciencias del Trabajo 

PLANTA SEGUNDA 
• Aula net (30 puestos).  
• 8 salas de trabajo en grupo. 
• Almacén de material fungible.  
• Laboratorio 5: Biomecánica y exploración.  

EDIFICIO 3: Hospital Naval 

CLINICA UNIVERSITARIA DE PODOLOGÍA 
• Recepción / Admisión. 
• 1 sala de exploración (4,56m. x 6,34m).  
• 1 sala de biomecánica (4,56m. x 6,34m).  
• 1 sala de radiología.  
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• 6 salas de quiropodología (capacidad para 1 paciente y 5 alumnos cada uno) 
(4,56m. x 3,17m. cada uno).  

• 1 sala de moldes (capacidad para 2 pacientes y 6 alumnos).  
• 1 taller de ortopodología (capacidad para 15 alumnos) (4,56m. x 6,34m.)  
• 1 sala de podología física. 
• 2 salas de verificación de tratamiento (capacidad para 1 paciente y 2 alumnos)  
• Área quirúrgica: 2 quirófanos (4,56m. x 3,17m. cada uno)  
• Sala de esterilización (4,56m. x3,17m.)  
• Aula de C.P.I (capacidad para 30 alumnos).  
• Vestuarios  

Además, dispone de una Unidad Administrativa para la Docencia e Investigación 
(UADI) y la Biblioteca Casa do Patín para permitir la gestión administrativa y un 
exhaustivo fondo bibliográfico sobre podología y salud para dar cobertura a la 
realización de la búsqueda del rastreo de fuentes vinculados a los proyectos de tesis a 
llevar a cabo dentro del programa de doctorado. 

Así mismo, cuenta con una infraestructura tecnológica para facilitar la innovación, 
desarrollo, transferencia de resultados y apoyo al aprendizaje que a continuación 
aparecen: 

• Red WI-FI gratuita en todo el campus de esteiro para la comunidad universitaria. 

• Servicio de préstamo de ordenadores portátiles para utilización en el centro. 

• Aulas de Informática y Net, con 45 puestos en total, que permiten al estudiante el 
acceso a internet e impresión de documentos, en unas franjas horarias de libre 
disposición establecidas por el centro. 

A través del portal de la Universidade da Coruña, la comunidad universitaria puede 
obtener información de las titulaciones, guías docentes de las materias… que se 
imparten en el centro www.udc.es/fep y utilizar previa autenticación la plataforma 
Moodle 3.0 que permite, de forma interactiva, establecer una relación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje entre el profesorado, el alumnado relacionado con el contenido 
de las enseñanzas.  

También, dispone de otros recursos para acceder a la gestión e información académica 
como: 
• Tablones de anuncios en la zona de acceso a la facultad sita en la planta baja. 
• Televisor en la zona de acceso a la facultad sita en la planta baja. 

El alumnado dispone de una sede para la delegación de los estudiantes de la Facultad 
de Enfermería y Podología, en la segunda planta de la facultad de ciencias del trabajo, 
habilitada con recursos para favorecer las reuniones y el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  

También cuenta con un edificio de apoyo al estudio con salas de estudio y banco para 
tramitar abono de la matrícula o renovación muy próximo al centro al igual que la 
cafetería-comedor universitario, que dispone de menú del día y precios regulados por 
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la concesión que existe entre la UDC y la empresa concesionaria. 

Todo ello, permite aproximarse a las infraestructuras, recursos humanos, tecnológicos 
y materiales existentes que faciliten el inicio del programa de doctorado. 

Grupo de Investigación en Terapia Celular y Medicina Regenerativa / INIBIC 

Recursos materiales: 

• Técnicas histológicas: 
- criopreservación. 
- procesado de muestras biológicas.  
- tinciones histológicas e inmunohistoquímicas.  
- microscopía óptica y electrónica de barrido y transmisión.  
- análisis de imagen. 

• Técnicas de biología celular: 
- cultivo celular. 
- modelos in vitro e in vivo de reparación. 
- citometría de flujo. 
- Sorter. 

• Técnicas de bioloxía molecular: 
- aislamiento de ADN, ARN, microARNs y proteínas. 
- PCR (RT-PCR, End-point PCR e qPCR en Tiempo Real).  
- modificación enzimática del ADN.  
- medida de la concentración y calidad de ácidos nucleicos (ADN, ARN y 

microARN);  
- microarrays de microARN.  
- técnicas electroforéticas (en geles de agarosa y poliacrilamida). 
- técnicas de secuenciación de ADN. 
- técnicas de clonage. 
- northern blot.  
- southern blot.  
- western blot. 

Recursos humanos: 5 profesores doctores (1 profesor Titular de Universidade; 2 
Catedráticos de EU, 2 Profesoras Contratadas Doutoras), 5 estudiantes predoctorales, 
1 investigadora postdoctoral contratada por proyectos. Además, cuenta con 2 técnicos 
de apoyo del INIBIC en investigación experimental. 

UNIVERSIDAD DE LEÓN 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Departamento de 
Educación Física y Deportiva  
La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de León 
tiene una antigüedad de 30 años, y cuenta con un edificio propio que fue inaugurado en 
1992. En él se encuentra ubicado el Departamento de Educación Física y Deportiva, 
que mayoritariamente imparte la docencia en el Grado en Ciencias de la Actividad Física 
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y del Deporte y Máster en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo (más del 95% de la 
docencia es impartida por este Departamento). Además de las instalaciones propias de 
la Facultad, donde se desarrolla la actividad del Departamento, este último cuenta con 
espacios cedidos por la Facultad para llevar a cabo labores de investigación. Así 
podemos destacar los siguientes recursos: 

• Aulas docentes equipadas con equipos audiovisuales y de proyección, con capacidad 
para pequeños y grandes grupos (desde 20 hasta 120). Instalaciones deportivas para 
la práctica de distintas actividades gimnásticas, judo, escalada, etc. En la siguiente 
Web se encuentra la información detallada: https://www.fcafd.com/instalaciones. 

• Biblioteca con gran cantidad de recursos bibliográficos en forma de libros específicos 
de la Actividad Física y del Deporte, así como con revistas digitales (más de 50 
revistas disponibles en formato digital, de las 83 del Journal Citation Report para la 
Categoría Sports Sciences). Varios de estos recursos se obtienen a través de la 
Biblioteca Central de la Universidad de León, si bien las revistas de investigación 
están financiadas por el Departamento de Educación Física y Deportiva. 

• Laboratorios de Valoración Funcional, Anatomía y Cinesiología, Biomecánica, 
Entrenamiento Deportivo, Psicología Deportiva y Expresión Corporal. 

Departamento de Enfermería y Fisioterapia 
El departamento de Enfermería y Fisioterapia se encuentra situado en dos campus, el 
de León y el del Bierzo. Ambos cuentan con red Wifi en todas sus dependencias 

Cuenta con los siguientes recursos: 
 
Campus de León 

• 14 despachos para profesores 

• 5 Laboratorios con material de simulación clínico con capacidad para 30 personas y 
estructura móvil polivalente, todos equipados con megafonía, cañón de proyección y 
conexiones multimedia. 

• 2 Laboratorios equipados como aula de informática con pizarra digital y espacio 
central polivalente con capacidad para 30 personas.. 

• Una sala para posgrado con 5 ordenadores pantalla digital y conexiones para 15 
ordenadores. 

Campus del Bierzo 

• 15 despachos para profesores. 

• 3 Laboratorios con material de simulación clínico con capacidad para 30 personas y 
estructura móvil polivalente, todos equipados con megafonía, cañón de proyección y 
conexiones multimedia. 

• 2 Laboratorios equipados como gimnasio de fisioterapia. 

Una sala para posgrado con 5 ordenadores pantalla digital y conexiones para 15 
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ordenadores. 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

Facultad de Ciencias del Deporte 
 
Laboratorios: 

• Análisis de la enseñanza 
• Análisis del entrenamiento 
• Biomecánica 
• Control motor 
• Actividad física y salud 
• Actividad física y deporte 
• Fisiología 
• Psicología 
• Ciencias sociales aplicadas al deporte 
• Avances en entrenamiento deportivo y acondicionamiento físico 

 
Instalaciones deportivas: 

• Sala de gimnasia 
• Piscina 
• Sala de danza 
• Sala de musculación 
• Pabellón polideportivo 
• Sala de lucha 
• Pista de atletismo 
• Rocódromo 

Docentes 
• 10 aluas 
• 2 Salas de informática 
• Biblioteca 
• Sala de audiovisuales 

 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

Por lo que se refiere a los recursos humanos, se especifica a continuación la plantilla de 
profesores que componen la propuesta del Programa, con indicación del número de 
sexenios o artículos indexados de cada uno y en función de las líneas de investigación 
establecidas en la declaración de intenciones y en la memoria de verificación: 
 

6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN  
 
L1 Salud, actividad física, sociedad  
Esta línea de investigación tiene una finalidad doble. En primer lugar incorporar el movimiento 
como herramienta de prevención de la salud y como tratamiento para la mejora de la misma. 
En segundo lugar, estudiar las relaciones de la salud y de la actividad física con aspectos sociales. 
Además, interesa el estudio de temas relacionados con la salud, la educación física, y la 
motricidad humana de forma individualizada, no siendo necesario la interrelación entre diversos 
aspectos de forma explícita ya que los estilos de vida presentan profundas relaciones tanto con 
la salud como con la actividad física y deportiva. 
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Responsable de la línea 
Nombre Sexenios o publicaciones Tema de investigación 
Francisco Javier de Toro 
Santos 

2 sexenios Terapia Celular y Medicina 
Regenerativa 

Miembros 
Franciso Javier Cudeiro 
Mazaira 

5 sexenios Neurociencia y Control 
Motor 

Ricardo Cao Abad 4 sexenios Modelización, Optimización e 
Inferencia Estadística 

Jose Ignacio Rodríguez 
Barbosa 

4 sexenios Transplantes y Salud, Salud 
bienestar y sociedad 

Juan Manuel Vilar Fernández 3 sexenios Modelización, Optimización e 
Inferencia Estadística 

José Antonio Vilar Fernández 3 sexenios Modelización, Optimización e 
Inferencia Estadística 

Paz Benito del Pozo 3 sexenios Espacios de Bienestar 
José Mª Cancela Carral 2 sexenios Actividad Física, salud y 

calidad de vida 
Concepción Eloina Tuero del 
Prado 

2 sexenios Deporte en Edad Escolar y 
Agentes de Socialización 

Mª Paz Brozas Polo 2 sexenios Estudios históricos y 
pedagógicos en torno al 
cuerpo expresivo 

Carlos Ayán Pérez 2 sexenios Actividad Física, salud y 
calidad de vida 

Isaac Manuel Fuentes 
Boquete 

2 sexenios Terapia Celular y Medicina 
Regenerativa 

Julián Espartero Casado 2 sexenios Asociacionismo y regulación 
del ejercicio profesional en el 
deporte 

Enrique Bayon Darquistade 2 sexenios Biomedicina aplicada a la 
salud 

Silvia María Díaz Prado 1 sexenio Terapia Celular y Medicina 
Regenerativa 

Daniel Fernández García 1 sexenio Educación para la salud, 
Cuidados del desarrollo 

Pilar Marqués Sánchez 1 sexenio Redes, bienestar e 
innovación, tecnología 
centrada en las personas 

Daniel López López 27 artículos científicos 
JCR/SCOPUS 

Salud y Podología 

Ángel Pérez Pueyo 23 artículos científicos 
JCR/SCOPUS 

Competencias, metodologías 
activas y evaluación 
formativa en educación física 

Gustavo Rodríguez Fuentes 20 artículos científicos 
JCR/SCOPUS 

Actividad Física, salud y 
calidad de vida 

Iris Machado de Oliveira 20 artículos científicos 
JCR/SCOPUS 

Actividad Física, salud y 
calidad de vida 

César Calvo Lobo 18 artículos científicos 
JCR/SCOPUS 

Salud y Podología 

Elba Mauriz García 17 artículos científicos Biomonitorización y cuidados 
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JCR/SCOPUS de la salud 
Pablo Arias Rodríguez 16 artículos científicos 

JCR/SCOPUS 
Neurociencia y Control 
Motor 

Patricia Palomo López 14 artículos científicos 
JCR/SCOPUS 

Salud y Calidad de vida. Salud 
y Podología 

María Sobrido Prieto 4 artículos científicos 
JCR/SCOPUS 

Análisis de la produccion 
científica 

Sergio Pérez García 2 artículos científicos 
JCR/SCOPUS 

Salud y Enfermería 

Matilde García Sánchez 2 artículos científicos 
JCR/SCOPUS 

Epidemiología Clínica 

María de los Ángeles Bouza 
Prego 

2 artículos científicos 
JCR/SCOPUS 

Salud y Podología 

Eduardo Blanco Pereira 0 sexenios Asociacionismo y regulación 
del ejercicio profesional en el 
deporte 

Juan Carlos Martín Nicolás 0 sexenios Juegos y deportes 
tradicionales 

Fco Javier Pérez Rivera 0 sexenios Educación para la salud, 
Cuidados del desarrollo 

 
L2 Análisis del rendimiento deportivo 
Esta línea se dedica al estudio de los factores que afectan al rendimiento deportivo en todos sus 
contextos, modalidades y poblaciones. El análisis del rendimiento deportivo es un tópico 
multidisciplinar y de gran amplitud que permite el abordaje desde multitud de enfoques, siendo 
todos de especial interés para el desarrollo de esta línea. 

Responsable de la línea 
Nombre Sexenios o publicaciones Tema de investigación 
Juan J. Fernández Romero 1 sexenio Investigación y Análisis en 

Deportes de Equipo 
Miembros 
Juan García López 3 sexenios Biomecánica de la actividad física 

y del deporte 
Sergio José Ibáñez Godoy 3 sexenios Optimización del Entrenamiento y 

del Rendimiento Deportivo 
Juan Carlos Morante Rábago 2 sexenios Nuevas Tecnologías aplicadas al 

deporte de rendimiento 
José Antonio Rodríguez 
Marroyo 

2 sexenios Cuantificación y control de la 
carga de entrenamiento en 
deportistas. Valoración de la 
condición física 

Sebastián Feu Molina 2 sexenios Optimización del Entrenamiento y 
del Rendimiento Deportivo 

Rafael Arriaza Loureda 1 sexenio Salud y Rendimiento Deportivo 
Antonio Antúnez Medina 1 sexenio Optimización del Entrenamiento y 

del Rendimiento Deportivo 
Alejandro Vaquera Jiménez 1 sexenio Entrenamiento y Análisis Táctico 

en Deportes Colectivos 
Jaime Fernández Fernández 43 artículos científicos 

JCR/SCOPUS 
Maduración, rendimiento y 
prevención de lesiones en 
deportistas jóvenes 
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Isidoro Martínez Martín 26 artículos científicos 
JCR/SCOPUS 

Sistematización del 
entrenamiento de la fuerza 
muscular y su aplicación en la 
formación de deportistas y el alto 
rendimiento deportivo 

Miguel A. Saavedra García 25 artículos científicos 
JCR/SCOPUS 

Investigación y Análisis en 
Deportes de Equipo 

Helena Vila Suarez 17 artículos científicos 
JCR/SCOPUS 

Salud y Rendimiento Deportivo 

José Vicente García Tormo 12 artículos científicos 
JCR/SCOPUS 

Metodología observacional y 
análisis notacional aplicado a la 
investigación 

Oscar García García 8 artículos científicos 
JCR/SCOPUS 

Salud y Rendimiento Deportivo 

Antonio Montero Seoane 5 artículos científicos 
JCR/SCOPUS 

Investigación y Análisis en 
Deportes de Equipo 

Carlos Mª Agrasar Cruz 2 artículos científicos 
JCR/SCOPUS 

Salud y Rendimiento Deportivo 

Ángel Vales Vázquez 1 artículos científicos 
JCR/SCOPUS 

Investigación y Análisis en 
Deportes de Equipo 

Alberto Areces Gayo 1 artículos científicos 
JCR/SCOPUS 

Investigación y Análisis en 
Deportes de Equipo 

Juan Carlos Vázquez Lazo 1 artículos científicos 
JCR/SCOPUS 

Investigación y Análisis en 
Deportes de Equipo 

Manuel Martínez Carballo 0 sexenios Coaching 
Eduardo Guillén Solórzano 0 sexenios Coaching 
Elisa Estapé Tous 0 sexenios Evolución del aprendizaje y las 

capacidades físicas en jóvenes 
gimnastas 

 
2 Justificación del origen de los recursos necesarios. 
(NOTA: similar a los apartados de recursos materiales y humanos de la memoria de 
verificación) 
Buena parte de los recursos económicos necesarios para cubrir las necesidades de 
financiación de la actividad investigadora de los/as doctorandos/as provendrán de la 
consecución de las Becas de investigación europeas, estatales y autonómicas a las 
que deberán concurrir los doctorandos/as y de los fondos para la contratación de 
personal investigador disponibles en los propios proyectos de investigación o en las 
convocatorias complementarias que se publiquen a estos efectos. 

El personal investigador de los equipos que forman parte de esta propuesta ha 
conseguido en los últimos años financiación por estas vías, tanto en calidad de 
solicitantes como de componentes de un grupo o red. 

 
Proyectos I+D de los últimos 5 años 
Nombre del proyecto: CONTRATO DE COLABORACIÓN ENTRE HIJOS DE 
RIVERA S.A. E A UDC PARA REALIZACIÓN DO PROXECTO "MAGMA" 
Ámbito geográfico: Nacional 
Grado de contribución: Investigador/a 
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): -Rosa Meijide Failde 
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Nº de investigadores/as: 6 
Entidad/es financiadora/s: HIJOS DE RIVERA, S.A. 
Ciudad entidad financiadora: España 
Cód. según financiadora: 812011 
Título del proyecto: CAMBIOS MECANO-SENSITIVOS Y MORFO-FUNCIONALES 
ECOGRAFICOS Y TENSOMIOGRAFICOS SOBRE LA APLICACION DE 
DIATERMIA CAPACITIVA (T-CARE®) EN DOLOR LUMBOPÉLVICO. ENSAYO 
CLÍNICO CONTROLADO ALEATORIZADO. ESTUDIO PILOTO 
Entidad Financiadora: Universidad Europea y ENRAF NONIUS IBERICA S.A. 
(PRIM) 
Duración (fecha de concesión y finalizacón): 01/03/2016 a 28/02/2017 
Entidades participantes: Enraf Nonius (PRIM)-Universidad Europea 
Investigador responsable: César Calvo Lobo y David Rodríguez Sanz 
Título del proyecto: ORTESIOLOGÍA (2ª EDICIÓN) 
Entidad Financiadora: Fundación Universidade da Coruña 
Duración (fecha de concesión y finalizacón): 01/01/2014 a 31/12/2014 
Entidades participantes: Universidade da Coruña 
Investigador responsable: Daniel López López 
Título del proyecto: ORTESIOLOGÍA 
Entidad Financiadora: Fundación Universidade da Coruña 
Duración (fecha de concesión y finalizacón): 01/01/2013 a 31/12/2013 
Entidades participantes: Universidade da Coruña 
Investigador responsable: Daniel López López 
Título del proyecto: INFERENCIA ESTADÍSTICA COMPLEJA Y DE ALTA 
DIMENSIÓN: EN GENÓMICA, NEUROCIENCIA, ONCOLOGIA, MATERIALES 
COMPLEJOS, MALHERBOLIGÍA, MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA Y 
APLICACIONES INDUSTRIALES 
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Duración (fecha de concesión y finalizacón): 2015 -2017 
Entidades participantes: Universidade da Coruña 
Investigador responsable: Ricardo Cao Abad y Juan Manuel Vilar Fernández 
Título del proyecto: MODELIZACIÓN ESTADÍSTICA DEL RIESGO DE TOXICIDAD 
EN TINTES DE USO INDUSTRIAL 
Entidad Financiadora: INDITEX S.A 
Duración (fecha de concesión y finalizacón): 19/03/2013 – 19/09/2014 
Entidades participantes: Universidade da Coruña 
Investigador responsable: Juan Manuel Vilar Fernández 
Título del proyecto: INFERENCIA ESTADÍSTICA PARA DATOS COMPLEJOS Y 
DE ALTA DIMENSIÓN: APLICACIONES EN ANÁLISIS TÉRMICO, FIABILIDAD 
NAVAL, GENÓMICA, MALHERBOLOGÍA, NEUROCIENCIA Y ONCOLOGÍA 
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Duración (fecha de concesión y finalizacón): 01/01/2012 - 31/12/2014 
Entidades participantes: Universidade da Coruña 
Investigador responsable: Ricardo Cao Abad y Juan Manuel Vilar Fernández 
Título del proyecto: AXUDAS DO PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN E 
ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVA. 
MODALIDADE GRUPOS DE REFERENCIA COMPETITIVA 
Entidad Financiadora: XUNTA DE GALICIA 
Duración (fecha de concesión y finalizacón): 01/01/2012 a 30/11/2015 
Entidades participantes: Universidade da Coruña 
Investigador responsable: Juan Manuel Vilar Fernández 
Título del proyecto: TECNOLOGÍAS INTELIGENTES PARA EL ANÁLISIS DEL 
COMPORTAMIENTO DE LOS USUARIOS EN EL ACCESO Y CONSUMO DE 
CONTENIDOS DIGITALES EN MULTIPLATAFORMAS 
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Entidad Financiadora: PRISA DIGITAL SL 
Duración (fecha de concesión y finalizacón): 21/11/2011 - 20/06/2014 
Entidades participantes: Universidade da Coruña 
Investigador responsable: Miguel Rodríguez Luaces, José Antonio Vilar Fernández, 
Amparo Alonso Betanzos 
Título del proyecto: MÉTODOS ESTATÍSTICOS PARA A FIABILIDADE E O 
CONTROL DA CALIDADE EN BUQUES 
Entidad Financiadora: XUNTA DE GALICIA 
Duración (fecha de concesión y finalizacón): 13/12/2010 - 12/12/2013 
Entidades participantes: Universidade da Coruña 
Investigador responsable: Ricardo Cao Abad 
Título del proyecto: TECNOLOGÍAS DE ANÁLISIS DE EFICIENCIA Y FIABILIDAD 
DE BUQUES 
Entidad Financiadora: PERAMA INGINIERÍA SLU 
Duración (fecha de concesión y finalizacón): 18/06/2010 a 17/06/2011 
Entidades participantes: Universidade da Coruña 
Investigador responsable: Ricardo Cao Abad 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Validación y aplicación de una innovación 
tecnológica para la valoración biomecánica de la carrera en atletas de 
fondo y medio-fondo” (referencia 117/UPB10/11) 
ENTIDAD FINANCIADORA: Consejo Superior de Deportes. A través de 
concurso público, Resolución de 4 de agosto de 2010, para Ayudas a las 
Universidades, Entidades Públicas y Entidades sin ánimo de lucro para 
la realización de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico… 
en áreas de interés deportivo, resuelta por la Comisión Evaluadora 
nombrada por Resolución de 15/12/2010, del Director General de 
Deportes. 
CANTIDAD: 11.000 € 
DURACIÓN: Desde 01/02/2011 hasta 31/10/2011 (9 meses) 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: García López, J. 
COLABORADORES: Morante Rábago JC, Rodríguez Marroyo JA, Ávila Ordás 
MC, López Rodríguez C, Villa Vicente JG, Álvarez Álvarez MJ, Vaquera 
Jiménez A, Sedano Campo S, Redondo Castán JC. 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Estudio de los factores biomecánicos que 
influyen en la economía de carrera en atletas de medio-fondo y fondo” 
(referencia 157/UPB10/12) 
ENTIDAD FINANCIADORA: Consejo Superior de Deportes. A través de 
concurso público, Resolución de 27 de julio de 2011, B.O.E. núm. 226, 
de 20 de septiembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes. 
CANTIDAD: 13.200 € 
DURACIÓN: Desde 01/01/2012 hasta 31/10/2012 (10 meses) 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: García López, J. 
COLABORADORES: Morante Rábago JC, Ogueta-Alday A, Fernández J, Ferrer V 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Estrés térmico en extinción de incendios 
forestales: análisis en fuegos reales y en función de diferentes tipos 
de trajes de protección en pruebas de laboratorio" 
ENTIDAD FINANCIADORA: Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación. Ministerio de Economía y Competitividad. 
Gobierno de España. Convocatoria 2016 de Proyectos I+D del Programa 
Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de 
Excelencia. Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento. 
CANTIDAD: 75.000 € 
DURACIÓN: Desde 30/12/2016 hasta 29/12/2019 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Rodríguez-Marroyo JA 
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COLABORADORES: Sánchez Collado MP, Villa Vicente JG 
TÍTULO DEL PROYECTO: "Promoción de actividad física saludable y mejora 
de la calidad de vida mediante un sistema ergonómico de evaluación 
integral y prevención de riesgos" 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatoria 
mediante Resolución de 26 de Diciembre de 2008, conjunta de la 
Secretaría de Estado de Universidades y de la Secretaría de Estado de 
Investigación, por la que se convocan ayudas para la realización de 
proyectos de investigación y acciones complementarias dentro del 
Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental, en el 
marco del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2008-2011 (publicado en el BOE 315 del 
31-12-2008)”. Proyecto PAQOL, referencia DEP2009-11850. 
CANTIDAD: 146.410 €. 
DURACIÓN: Desde 01/01/2010 hasta 31/12/2012 (36 meses). 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Soto Hermoso, Victor Manuel 
COLABORADORES: Subgrupo de Biomecánica y Ergonomía: García-López, J.; 
Latorre, P.A; Montes, M.A.; Dafos, J.; Álvarez, R. 
TÍTULO DEL PROYECTO: "Sistema MASVB de evaluación competitiva y 
orientación de la técnica para la Superliga Española de Voleibol" 
ENTIDAD FINANCIADORA: Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación. Ministerio de Economía y Competitividad. 
Gobierno de España. Resolución de 11 de enero de 2012, de la Dirección 
General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i, por la 
que se publican las ayudas y subvenciones concedidas en el cuarto 
trimestre de 2011 (BOE Nº 23, de 27 de enero de 2012, pág. 7738) 
CANTIDAD: 194.273 €. 
DURACIÓN: Desde 18/01/2012 hasta 31/12/2014 (36 meses). 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ureña Espá, Aurelio (Universidad de Granada) 
COLABORADORES: García-López J, Morante Rábago JC, León J, Femia P, 
Hernández C, Palao JM, Moreno P, Hernández E, Ribeiro I, Eira AJ, 
TÍTULO DEL PROYECTO: Prototipo software para la construcción de 
dispositivos "Low-Cost" para medir el salto vertical en SmartPhones. 
ENTIDAD FINANCIADORA: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
LEÓN Y DE 
LA EMPRESA (FGULEM) 
CANTIDAD: 1.000 € 
DURACIÓN: Desde 01/04/2014 hasta 12/09/2014 (5 meses). 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Javier Alfonso Cendón 
COLABORADORES: García-López J, Morante JC, Ogueta-Alday A, Castejón 
Limas M, Rodríguez Sedano FJ 
TÍTULO DEL CONVENIO/CONTRATO: “Valoración biomecánica del pedaleo 
ciclista” 
ENTIDAD FINANCIADORA: Entidades diversas 
CANTIDAD: 14956 € (abierto a contratos con más empresas) 
DURACIÓN: 01/01/2008 hasta la actualidad 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: García López, J. 
COLABORADORES: Villa JG, Rodríguez-Marroyo J, Morante JC, Ávila MC, 
Andrés P, Rodríguez MA, Pernía R 
TÍTULO DEL CONVENIO/CONTRATO: “Apoyo biomecánico y tecnológico a 
deportistas del CEARD de León” 
ENTIDAD FINANCIADORA: EULEN (empresa que gestiona los servicios del 
CSD en el CEARD de León) 
CANTIDAD: 21000 € 
DURACIÓN: 01/10/2014 hasta la actualidad 
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INVESTIGADOR PRINCIPAL: García López, J. 
COLABORADORES: Ogueta-Alday A, Rodríguez-Marroyo J, Morante JC, Andrés 
P, García Tormo JV 
TÍTULO DEL CONVENIO/CONTRATO: “Esquí náutico adaptado a personas con 
daño cerebral del Centro de referencia Estatal (CRE) para la atención 
a personas con grave discapacidad y para la promoción de la autonomía 
personal y atención a la dependencia de S. Andres del Rabanedo (León)” 
ENTIDAD FINANCIADORA: CRE DE DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA DE SAN 
ANDRÉS 
DEL RABANEDO 
CANTIDAD: 15000 € 
DURACIÓN: 27/09/2010 hasta 31/12/2012 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Villa Vicente JG 
COLABORADORES: Rodríguez-Marroyo JA, Suárez Iglesias D, Alejandre de 
la Torre AL, Rubiera M 
TÍTULO DEL CONVENIO/CONTRATO: “Tests de laboratorio para la evaluación 
del estrés térmico del Personal Especialista en Incendios Forestales y 
análisis de potenciales desordenes cardiovasculares y 
termoregulatorios inducidos por el ambiente de trabajo” 
ENTIDAD FINANCIADORA: EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A. 
(TRAGSA) 
CANTIDAD: 12000 € 
DURACIÓN: 27/03/2015 hasta 31/12/2015 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Villa Vicente JG 
COLABORADORES: Rodríguez-Marroyo JA, López Satué J, Carballo B 
Investigador/es responsable/es: 
Vila Suárez, Mª Elena ;Fernández Romero, Juan J. ;Ferragut Friol, Carmen 
;Abraldes Valeiras, Arturo ;Manchado, Carmen ;Rivilla, Jesús 
Tipo de participación: Colaborador 
Fecha fin: 2013 
País: España 
Denominación del proyecto: 
Factores tácticos y físicos que determinan el rendimiento de la Selección Española 
de Balonmano durante el Campeonato del Mundo de Balonmano. España 2013 
Cuantía total: 20000 
Ciudad: Murcia 
Fecha de inicio: 2012 
Número de investigadores/as: 6 
Duración del proyecto: 2 Años 
Comunidad Autónoma/Región: Región de Murcia 
Nombre del programa: 
Realización de acciones complementarias, subprograma de acciones 
complementarias 
Entidades participanes: 
Universidad de Murcia;Universidad Politécnica de Madrid;Universidad de 
Alicante;Universidad de La Coruña;Universidad de Alcalá;Universidad Católica San 
Antonio de Murcia 
Cód. según financiadora: DEP2011-15204 (subprograma DEPO) 
Entidad de realización: 
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO DE CARTAGENA 
Calidad en que ha participado: Investigador/a 
Título do proxecto: "Tecnologías aplicadas a la edición de informes técnicos en los  
eportes de equipo" 
Financiado por: Digital Video Sport S.L. 
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Código CNAE da actividade da entidade contratante segundo a táboa do anexo 
V:M 
Entidades participantes: Fundación Universidad de A Coruña FUAC – Digital Video 
Sport S.L. 
Duración: 1 año Data de inicio: 12/11/2009 Data de fin: 12/11/2010 
Investigador/a principal: Ángel Vales Vázquez Importe: 1000 euros 
Breve descrición (máximo 500 caracteres) do interese dos traballos realizados: 
Generación de informes técnicos en deportes de equipo a partir de análisis  
automatizado de vídeos. 
Título do proxecto: "Análisis técnicos de equipos y jugadores de fútbol profesional” 
Financiado por: RFEF, Dirección Deportiva Selección Nacional Absoluta. 
Código CNAE da actividade da entidade contratante segundo a táboa do anexo V: 
M 
Entidades participantes: Fundación Universidad de A Coruña FUAC – RFEF, 
Dirección Deportiva Selección Nacional Absoluta 
Duración: 18 meses Data de inicio: 01/03/2011 Data de fin: 31/07/2012 
Investigador/a principal: Ángel Vales Vázquez Importe: 22000 euros 
Breve descrición (máximo 500 caracteres) do interese dos traballos realizados: 
Realización de análisis técnicos para la Real Federación Española de Fútbol de 
cara a que esta Federación conozca detalles técnicos tanto de sus selecciones 
como de los jugadores seleccionados. 
Título del proyecto: “Estudio del papel de la ruta de coestimulación HVEM/LIGHT 
como diana terapéutica para la prevención del rechazo en un biomodelo de 
aloreactividad de enfermedad de injerto frente a huésped". 
Entidad Financiadora: Fondo de Investigaciones Sanitarias, Ministerio de Sanidad y 
Consumo. Referencia: PI10/01039. 
Duración: 3 años (2011-2013) 
Investigador principal: José Ignacio Rodríguez Barbosa  
Subvención concedida: 76.200 euros 
Título del proyecto: “El papel de la ruta de co-estimulación HVEM/LIGHT como 
diana terapéutica para la prevención del rechazo” 
Entidad Financiadora: Junta de Castilla y León. Dirección General de 
Universidades e Investigación. Referencia: LE007A10-2 
Duración: 2 años (2011-2012) 
Investigador principal: José Ignacio Rodríguez Barbosa  
Subvención concedida: 26.640 euros 
Título del proyecto: "Bloqueo de las señales coinhibidoras en trasplante de médula 
ósea haploidéntico para la activación de las células NK aloreactivas en el 
tratamiento de tumores hematopoyéticos" 
Entidad Financiadora: Fundación Privada Mutua Madrileña 
Duración: 3 años (2013-2015) 
Investigador principal: José Ignacio Rodríguez Barbosa  
Subvención concedida: 20.000 euros 
Título del proyecto: Estudio de las interacciones de CD160 con su receptor HVEM 
en un modelo preclínico de aloreactividad que mimetiza la enfermedad de injerto 
frente a huésped en trasplante. 
Entidad Financiadora: Consejería de Educación, Junta de Castilla y León 
Referencia: LE093U13 
Duración: 2014-2016 
Investigador principal: José Ignacio Rodríguez Barbosa  
Subvención concedida: 34.980 euros. 
Título del proyecto: CD160/HVEM como diana para el control del rechazo mediado 
por linfocitos T CD8 y células NK en un biomodelo preclínico de aloreactividad. 
Entidad Financiadora: Fondo de Investigaciones Sanitarias. Ministerio de Sanidad. 
Referencia: PI 13/000029. 
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Duración: 2014-2016 
Investigador principal: José Ignacio Rodríguez Barbosa  
Subvención concedida: 69.575 euros 
Título del proyecto: Papel de la interacción HVEM/BTLA/CD160 en la progresión 
tumoral de linfomas. 
Entidad financiadora: Consejería de Sanidad. Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León. Referencia BIO/LE01/15 
Duración: 1 año (2015/6). 
Investigador principal: José Ignacio Rodríguez Barbosa  
Cantidad concedida: 9.677 euros. 
Título del proyecto: Modulación de la interacción PD-L1/PD-1 para aumentar la 
respuesta inmune anti-tumoral de células NK aloreactivas en trasplante de médula 
ósea haploidéntico en un biomodelo de linfoma B. 
Entidad financiadora: Consejería de Educación de la Comunidad de Castilla y 
León. Referencia: Grupos Consolidados de Investigación UIC-012. Referencia: 
LE003U16. 
Duración: 3 años (2016/18). 
Investigador principal: José Ignacio Rodríguez Barbosa  
Cantidad concedida: 40.000 euros. 
Título del proyecto: “Modulación terapéutica de la interacción HVEM/BTLA en la 
respuesta inmune alogénica en un biomodelo de trasplante”. 
Entidad Financiadora: Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León. 
Proyectos de Biomedicina, Modalidad A: Atención especializada y emergencias 
sanitarias, Ref. GRS 963/A/14 
Duración: 2 años (2014-2015). Finalización: 30/06/2015 
Investigador principal: Dra. María Luisa del Río González. 
Investigado colaborador: José Ignacio Rodríguez Barbosa. 
Subvención concedida: 11.702 euros 
Título de proyecto: "Estudio del papel de HVEM (TNFRSF14) y su interacción con 
BTLA y CD160 en la progresión tumoral de linfomas B". 
Entidad Financiadora: Gerencia Regional de Salud de Castilla y Leon. Proyectos de 
Biomedicina, Modalidad A: Atención especializada y emergencias sanitarias, Ref. 
GRS 1142/A/15 
Duración: 2 años (2015-2016). Finalización: 31/07/2016 
Investigador principal: Dra. María Luisa del Río González. 
Investigado colaborador: José Ignacio Rodríguez Barbosa. 
Subvención concedida: 10.741 euros. 
Título de proyecto: "Hematologic tumors: diagnosis and therapeutic precision 
innovations and assessment of their usefulness in controlled clinical trials (clinical 
trials and usual practice)". 
Entidad Financiadora: CIBER-Oncología. Red CIBER de cáncer. FIS- Ministerio de 
Sanidad. 
Duración: (2017- continúa). 
Investigador principal: José Antonio Pérez Simón. Jefe de Servicio de Hematología 
del Hospital Virgen del Rocio de Sevilla (Fundación pública andaluza para la 
gestión de la investigación en salud). 
Miembros investigadores: José Ignacio Rodríguez Barbosa (Área de Inmunología - 
Grupo Inmunobiología de Trasplantes) y Jefe de Servicio de Hematología del 
Hospital de Jerez de la Frontera. 
Referencia y subvención concedida: CB16/12/00480. 
Título de proyecto: "HVEM/BTLA/CD160 y PD-L1/PD1 como dianas 
inmunoterapéuticas en el tratamiento de tumores hematopoyéticos". 
Entidad Financiadora: Fondo de Investigaciones Sanitarias. Ministerio de Sanidad. 
Duración: 3 años (2017-2019). 
Investigador principal: Dra. María Luisa del Río González. 
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Investigado colaborador: José Ignacio Rodríguez Barbosa. 
Referencia y subvención concedida: PI16/00002, 120.000 euros. 
Título del contrato: “Estudio del papel inmunomodulador en la respuesta inmune 
innata del LPS derivado de Ochrobactrum intermedium sobre la diferenciación, 
maduración y migración de las células dendríticas”. 
Entidad Financiadora: Laboratorios Ovejero   
Duración: 2 años (10/12/2010-31/12/2012) 
Investigador principal: Dr. José Ignacio Rodríguez Barbosa. 
Tipo de participación del solicitante: Investigador principal 
Subvención concedida: 33.984 euros 
Título del contrato: Evaluación de anticuerpos anti-HVEM en la terapia preclínica en 
biomodelos animales de cáncer. 
Entidad financiadora: Empresa Merck Sharp & Dohme Corporation (EEUU). 
Cantidad concedida: 1.900 euros. 
Investigador Principal: Dr. J.I. Rodriguez Barbosa 
Colaboradores: Dr. Stuart Shumway (Merck Sharp and Dohme Corp, New Jersey, 
EEUU) y Dra. ML del Rio (ULE). 
Duración: 1 año (2014) 
Acuerdo de Transferencia de anticuerpo monoclonal rata anti-ratón LIGHT 
(TNFSF14) para comercialización y uso en citometría de flujo entre la empresa 
eBioscience (Affimetrix) y la Universidad de León (Laboratorio de Inmunobiología 
de Trasplante). 
Cantidad concedida: 2500 euros. 
Investigador Principal: Dr. J.I. Rodriguez Barbosa 
Colaboradores: Licensing manager eBioscience (CA, EEUU), Dr. Devora Rossi y 
Dra. del Rio González (ULE). 
Duración: 1 año (2014). 
Acuerdo de transferencia de anticuerpos monoclonales rata anti-ratón PD.1 para 
estudios en terapia anti-tumoral en modelo preclínico murino de la empresa Cytomx 
Thereapeutics (CA, EEUU) 
Investigador Principal: Dr. J.I. Rodriguez Barbosa 
Colaboradores: Dr. Bryan Irving, Senior Director of Cancer Immunology 
Nombre del proyecto: Valoración de la eficacia de la aplicación de masaje y 
cinesiterapia por los padres con objeto de mejorar el estado biológico, la actividad 
neuromotora 
Ámbito geográfico: Nacional 
Grado de contribución: Investigador princial 
Nombres investigadores principales: Daniel Fernández García 
Nº de investigadores/as: 6 
Entidad/es financiadora/s: FIS. Instituto de Salud Carlos III 
Cuantía: 10285 euros 
Ciudad entidad financiadora: España 
Número de expediente: PI12/02763 
TÍTULO DEL CONVENIO/CONTRATO: Hepato-Poc: Advanced Diagnostic Tool For 
Early Identification Of Liver Diseases And Infections In Intensive Care Units 
ENTIDAD FINANCIADORA: CIBER-BBN  Proyectos del programa intramural 
 DURACIÓN: 2014-2016 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Laura M. Lechuga 
Grupo coordinador: CIN2-CSIC 
COLABORADORES:NB4D-CSIC (M. Pilar Marco); Structural Mechanics and 
Modeling Group (GEMM-i3A: Manuel Doblaré/Luis Fernández); Medicine Liver Unit, 
Hospital Vall d’Hebron (HVH) & Centro de Investigación Biomédica en Red de 
Enfermedades Hepáticas y Digestivas (Ciberehd). 
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(Juan Cordoba, Rosa Bartolome, Macarena Simon), Institute of Biomedicine 
(IBIOMED), University of León, and Centro de Investigación Biomédica en Red de 
Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd, Javier González-Gallego) 
TÍTULO DEL CONVENIO/CONTRATO: Industrial investigation of diets and aliments 
for the elderly(SENIFOOD) 
ENTIDAD FINANCIADORA: CEN-20091006 CENIT-E SUBPROGRAMA DE 
APOYO A CONSORCIOS 
CANTIDAD:  
DURACIÓN: 2009-2014 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Camino García Fernández (Instituto de Ciencia y 
Tecnología de las Alimentos (ICTAL) 
COLABORADORES: BIOPOLIS, S.L.; BODEGA MATARROMERA, S.L.; 
Bioibérica, S.A.; 
CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA; Campofrío Alimentación, S.A.; 
Central Lechera Asturiana; Laboratorios Ordesa, S.L. ; Natraceutical, S.A. ; Nutrafur 
Furfural Español, S.A.; TUTTIPASTA, S.A 

ÍTULO DEL CONVENIO/CONTRATO: Desarrollo y validación de un cuestionario de 
cribado de Uso Problemático de Internet en estudiantes universitarios 

NTIDAD FINANCIADORA:  Ministerio de Economía y Competitividad. Instituto de 
Salud Carlos III. Convocatoria FIS 

CANTIDAD: 16.335,00 
DURACIÓN: 2016                                                        HASTA: 2019 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Tania Fernández Villa 
COLABORADORES: Pilar Marqués Sánchez, Mª Elena Fernández Martínez, 
Cristina Liébana Presa, Pere Castellvi Obiol, Enrique Moraleda Barreno, Luis 
Tomás Velilla Díez, Pedro Alberto Marina González 
APORTACVIÓN DEL PARTICIPANTE AL PROYECTO: Colaborador 
Código: PI16/01947 
TÍTULO DEL CONVENIO/CONTRATO: Manual de buenas prácticas en la 
plasmación de un artículo científico a través de píldoras de conocimiento en 
la revista “Fonseca Journal of Comunication” y Evaluación de las producidad 
en el año anterior. Ampliación proyecto (años 2014-2015) 
ENTIDAD FINANCIADORA: Universidad de Salamanca 
CANTIDAD:500 eruos 
DURACIÓN: 2015-2016 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dra. Begoña Gutierrez San Miguel 
COLABORADORES: Daniel Acle Vicente,Elena Calvo Ortega,Mª Dolores 
Calvo Sánchez,Fco. Javier Herrero Gutiérrez,Milagros García Gajate,Mª, 
Luisa Ibáñez Martínez,Pilar Marqués Sánchez,Elena Medina de la Viña 
APORTACVIÓN DEL PARTICIPANTE AL PROYECTO: Investigación en 
redes de contacto. 
Código: ID 2015/2016 
TÍTULO DEL CONVENIO/CONTRATO: Validación al español del cuestionario 
optimal 
ENTIDAD FINANCIADORA: Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Castilla y León 
CANTIDAD:1500 euros 
DURACIÓN: Noviembre 2014-noviembre 2015 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Arrate Pinto Carral 
COLABORADORES: Ana Isabel Sánchez González, Víctor Fernández Peña, 
Jacinto Martínez Martínez, Mercedes Reguera García, Tania Fernández Villa, 
Pilar Marqués Sánchez 
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APORTACVIÓN DEL PARTICIPANTE AL PROYECTO: Investigación en 
redes de contactos. 
Código: SG6257 
TÍTULO DEL PROYECTO: La construcción de una red cooperativa y su 
influencia en el compromiso con el proceso de aprendizaje-enseñanza. 

NTIDAD FINANCIADORA: Universidad de León. Proyecto de Innovación Educativa. 
ANTIDAD: 1000 euros 
URACIÓN DESDE: 26 Febrero, 2013 HASTA: 12 de diciembre 2013 

NVESTIGADOR PRINCIPAL (Coordinadora): Pilar Marqués Sánchez 
OLABORADORES: Mª Elena Fernández Martínez; Ana Isabel López Alonso; 

Cristina Liébana Presa; Enedina Quiroga Sánchez; Natalia Arias Ramos; Arrate 
Pinto Carral; Aurelio García Primo; David Raimóndez Pallandt; Bárbara Vega 
Mayo; Francisco Javier García Ramiro; Víctor Matía Rodríguez; Natalia Carolina 
Montero Ramos; Mario Fernández Sariego. 

PORTACVIÓN DEL PARTICIPANTE AL PROYECTO: Investigador principal. 
Proyecto de Innovación Educativa. PAID. Investigación en redes de contacto. 

ODIGO: PAID: 2013-09 
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