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Nota Importante: 
Este documento tiene por objeto facilitar el trabajo y la información. Sólo tiene validez como 
información oficial la contenida en la aplicación informática del Registro Oficial de Universidades, 
Centros y Títulos, y la versión impresa que genera. 
 
 

Resumen de revisiones 
Nº Edición Fecha Motivo de modificación 

00 Enero 2013 Edición inicial 

01 Junio 2013 Se incorporan las modificaciones y recomendaciones formuladas por la 
Agencia Andaluza del Conocimiento en su Informe Provisional de 
evaluación de la solicitud de verificación del programa de doctorado. 

01-1 
 

Noviembre 2013 Se corrige error en la adscripción de Juan Antonio Anta Montalvo a las 
líneas de investigación. 
Baja en: 
Línea de Investigación "Experimentación y Computación en Materiales y 
Sistemas Complejos" perteneciente al Programa de Doctorado en 
Biotecnología, Ingeniería y Tecnología Química 
Alta en:  
Línea de Investigación en "Simulación Molecular de Sistemas Complejos 
con Aplicaciones Medioambientales", perteneciente al Programa de 
Doctorado en Medio Ambiente y Sociedad 
 

01-2 Octubre 2017 Revisión y actualización de la Memoria de verificación al completo, para 
solicitar al Consejo de Universidades la aprobación de la modificación del 
título. 
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I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 

 
1.1. Datos Básicos 

 
Denominación del Programa de Doctorado  
 
Programa de Doctorado en Medio Ambiente y Sociedad. Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla 
 
 
 
Título 
 
Doctor/a por la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla 
 
 
Ámbito temático1 
 
Código ISCED1: 310   – Ciencias Sociales y del comportamiento 
Código ISCED2: 420   – Ciencias de la vida 
Código ISCED3: 443 – Ciencias de la Tierra 
Código ISCED4: 224 Historia 
 
El carácter interdisciplinar del programa no permite adscribirlo en exclusiva a ningún área 
académico/científica específica, debiéndose entonces adscribir por igual a los ámbitos de las ciencias 
sociales, de las ciencias de la vida, de las humanidades y de las diferentes ramas de las ciencias de la 
Tierra. 
 
Otras Universidades/Instituciones  participantes en el Programa de Doctorado (sólo en caso de 
Títulos Conjuntos) 
 
  
 
 
1.2. Contexto 
 
La UPO ha apostado desde sus comienzos por Programas de postgrado de ámbito internacional de alta 
calidad.  En su actividad, la vertiente ambiental siempre ha jugado un papel fundamental, y prueba de ello 
son el Doctorado de Medio Ambiente y Sociedad o el liderazgo del proyecto de Campus de Excelencia 
Internacional de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global, cuya sede radica en nuestra institución y 
que integra a siete de las universidades públicas andaluzas (Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, UPO y 
UNIA) y al Consejo Superior de Investigaciones científicas. Una de las acciones previstas en el citado 
proyecto es la constitución de la Escuela internacional de Doctorado en Estudios Medioambientales EID-
                                                 
1 Códigos ISCED disponibles en: https://docs.google.com/open?id=0ByjIey8lIFTIWFpQd0dlUE9DWFU   

Estos códigos son utilizados para identificar los ámbitos temáticos en los que se agrupa un determinado título. La 
información sobre estos códigos se puede localizar en: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/default.aspx 

https://docs.google.com/open?id=0ByjIey8lIFTIWFpQd0dlUE9DWFU
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EMA, que integrará a los diferentes programas de doctorado ofertados por las distintas universidades 
participantes y del que el Programa que se presenta a verificación pretende constituirse como uno de sus 
pilares fundamentales. 
Adicionalmente, la oferta de titulaciones de la UPO en el ámbito de los estudios ambientales es amplia, tanto 
a nivel de grado, como de máster y de doctorado.  En este contexto, el Programa de Doctorado en Estudios 
Medioambientales, precedente del programa que se presenta a verificación, ha sido el pionero a escala del 
Estado español en los estudios inter y multidisciplinares en el campo ambiental. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
El carácter interdisciplinar y en enfoque integral que dicho programa plantea con respecto al abordaje de los 
temas y problemas medioambientales, constituyen la base para la ampliación e integración de las diferentes 
perspectivas y aportaciones disciplinares sobre los mismos, desde la economía, la geografía, la historia, la 
biología, la geología, la química, la física, la hidrología, la genética, la ecología, la antropología, la sociología, 
la psicología, la pedagogía, plasmadas en las diez líneas de investigación que integran su estructura y que, 
en congruencia con su concepción amplia, presentan un  balance equilibrado entre las líneas de carácter y 
contenidos bio-físicos (5) y las de carácter y contenidos socio-económicos y culturales (5) 
 
Experiencias previas en la oferta de títulos con características similares 
 
El ámbito de los estudios ambientales es muy amplio e implica a una gran variedad de campos de 
conocimiento específicos. La UPO, a través del CEDEP, oferta una extensa gama de titulaciones de 
postgrado relacionadas con el área y el campo del Programa de Doctorado en Estudios Ambientales, entre 
los que cabe destacar los siguientes: 
 
Títulos oficiales de Máster: 
• Máster Universitario en Investigación Social Aplicad al Medio Ambiente 
• Máster Universitario en Desarrollo Económico y Sostenibilidad 
• Máster Universitario en Gestión del Territorio y Medio Ambiente 
• Máster Universitario en Biodiversidad y Biología de la Conservación 
• Máster Universitario en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo 
• Máster Universitario en Agroecología: un enfoque para la sustentabilidad rural 
• Máster Universitario en Agricultura, Ganadería y Silvicultura Ecológicas 
• Máster Universitario en Ciencias Sociales e Intervención Social 
• Máster Universitario en Biotecnología ambiental, industrial y alimentaria. 
• Máster Universitario en Educador/educadora ambiental. 
 
http://www.upo.es/postgrado/master_universitario.php  
 
 
Programas Oficiales de Doctorado: 
 
• Doctorado en Estudios Medioambientales 
• Doctorado en Desarrollo y Ciudadanía: Derechos Humanos, Igualdad, Educación e Intervención 

Social. 
• Doctorado en Economía 
• Doctorado en Historia de América Latina, Mundos Indígenas. 
 
http://www.upo.es/postgrado/doctorado.php  
 
El Programa cuya verificación se solicita proviene del antiguo Programa de Doctorado en Ciencias Sociales 
y Medioambiente, que en su primera edición del curso académico 2005-2006 obtuvo la Mención de Calidad 

http://www.upo.es/postgrado/master_universitario.php
http://www.upo.es/postgrado/doctorado.php
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otorgada por el Ministerio de Educación y Ciencia en Resolución de 29 de Junio de 2005, renovada en 2006. 
El Programa fue convertido en 2007 en el Programa Oficial de Postgrado máster/doctorado en Investigación 
Social Aplicada al Medio Ambiente, autorizado conforme a las disposiciones contenidas en el Real Decreto 
56/2005. En 2009 se vuelve a modificar para cumplir las exigencias del Ministerio de Educación, y obtiene la 
calificación positiva de la Memoria VERIFICA, otorgada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y la Acreditación (ANECA), como master Universitario en Investigación Social aplicada al Medio Ambiente, 
que, ampliando su carácter interdisciplinar, constituyó el núcleo junto al resto de los masters de temática 
ambiental de la Universidad Pablo de Olavide (Master Universitario en Gestión del Territorio y Medio 
Ambiente, Master Universitario en Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Master Universitario en 
Agroecología, un enfoque para la sustentabilidad Rural, Master Universitario en Agricultura y Ganadería 
Ecológicas, Master Universitario en Biodiversidad y Biología de la Conservación), del actual Programa de 
Doctorado en Estudios Medioambientales.   
 
El carácter interdisciplinar y en enfoque integral que dicho programa plantea con respecto al abordaje de los 
temas y problemas ambientales, constituyen la base para la ampliación e integración de las diferentes 
perspectivas y aportaciones disciplinares que, desde la economía, la geografía, la historia, la biología, la 
ecología, la geología, la antropología, la sociología, la psicología, la pedagogía aportadas por el Programas 
de Doctorado en Ordenación del Territorio, actualmente Master Universitario en Gestión del Territorio y 
Medio Ambiente y de los demás Masters Universitarios que, como los de Desarrollo Económico y 
Sostenibilidad, Agroecología, un enfoque para la sustentabilidad Rural, Agricultura y Ganadería Ecológicas, 
Biodiversidad y Biología de la Conservación y el citado en Investigación Social aplicada al Medio Ambiente, 
constituyen la base que sustenta al Programa de Doctorado en Medio Ambiente y Sociedad 
 
El Programa de Doctorado en Ciencias Sociales y Medio Ambiente, que es primer precedente del actual 
Programa de Doctorado en Estudios Medioambientales, del que es continuación el que se presenta para su 
verificación, obtuvo la Mención de Excelencia. El citado Programa de Doctorado en Estudios 
Medioambientales, obtuvo igualmente Mención hacia la Excelencia en la convocatoria de 2011. Así mismo, 
el Master en Investigación Social Aplicada al Medioambiente, uno de los que lo sustentan, fue galardonado 
en 2012 con el Premio a la Calidad, otorgado por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado 
AUIP   
 
 
Previsión de la demanda del título 
 
El Programa de Doctorado en Medio Ambiente y Sociedad viene a cubrir un hueco importante, que apenas 
ha encontrado un desarrollo en las universidades españolas, por lo que responde a una demanda de 
especialización en un campo que requiere una formación específica e interdisciplinar, tanto en el ámbito 
andaluz y español, como en el ámbito internacional. 
La oferta de 30 plazas se  propone teniendo en cuenta el número de estudiantes inscritos en promedio a lo 
largo de los tres cursos desde la implantación del actual Programa de Doctorado en Estudios 
Medioambientales, y en función del número profesores que componen las diferentes líneas del nuevo 
Programa en Medio Ambiente y Sociedad (63 de la UPO y 78 de otras instituciones), el alto potencial de 
dirección de tesis de los profesores del programa el número de tesis actualmente en proceso de elaboración 
bajo su dirección  y del rendimiento previo de dicho profesores en los último 5 años (84 tesis defendidas: 
16,8 por año).   
 
Relación de la propuesta con la situación de la I+D+i del sector científico – profesional 
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A pesar de su pequeño tamaño y relativa juventud, la Universidad Pablo de Olavide es un referente de la investigación 
pública en España, ocupando el segundo lugar en el ranking de productividad en investigación de las universidades 
públicas españolas, publicado en la revista Psicothema y realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de 
Granada dirigidos por Gualberto Buela-Casal, profesor de la Facultad de Psicología, en los años 2010 y 2011, 
destacando entre los indicadores utilizados la primera posición en programas de Doctorado con Mención hacia la 
Excelencia (100%), y la segunda en proyectos de investigación concedidos.  Es especialmente relevante la contribución 
de los investigadores participantes en el presente Programa de Doctorado a dicha productividad, como muestran las 
contribuciones anexadas a la presente Memoria.  
 
Según el Ranking de las Universidades Españolas e Iberoamericanas según el Ranking de Shanghai – 2012 
Ed, realizado por el Grupo de Investigación EC3metrics de las Universidades de Granada y Navarra, la 
Universidad pablo de Olavide ocupa el puesto 41 entre las 71 universidades españolas y el 88 entre las 199 
universidades iberoamericanas 
 
Por otra parte, en el Rankings I-UGR de Universidades Españolas 
según Campos y Disciplinas Científicas (4ª Ed. 2013), publicado por el Grupo de Investigación EC3metrics de las 
Universidades de Granada y Navarra, la Universidad Pablo de Olavide, con respecto a los campos más directamente 
relacionados con el carácter y el contenido del Programa de Medio Ambiente y Sociedad que se presenta a verificación, 
aparece clasificada en el puesto 42 en términos absolutos y 27 en términos relativos entre las 71 universidades 
española dentro del campo de las Ciencias de la Tierra y Medioambientales; en el 40 en términos absolutos y 42 en 
términos relativos en el de las Ciencias Sociales; en el puesto 9 en términos absolutos y en el 8 en términos relativos en 
el de Economía y Negocios; en el 37, en términos absolutos y en el 3 en términos relativos en el de las Ciencias 
Biológicas; en el puesto 3º en términos absolutos y en el 2 en términos relativos en el de las Ciencias Agrarias. 
Ocupando los siguientes puestos en cuanto a las disciplinas que, igualmente se integran dentro del marco 
interdisciplinar que caracteriza al programa: Ciencia Política, 19, tanto en términos absolutos como relativos; Economía, 
10 en términos absolutos y 7 en términos relativos; Empresa, 7 en términos absolutos y 6 en términos relativos; 
Genética y biología Evolutiva, 29 en términos absolutos y 18 en términos relativos; Geografía y urbanismo, 17 en 
términos absolutos y 11 en términos relativos. Pero, sobre todo, interesa destacar aquí el puesto 28 en términos 
absolutos y 10 en términos relativos ocupado en el apartado Multidisciplinar, que es el que mejor refleja la vocación 
interdisciplinar que ha caracterizado y caracteriza a la Universidad Pablo de Olavide, en general, y al Programa de 
Medio Ambiente y Sociedad que se presenta a verificación, en particular  
  
Las líneas de investigación de este Programa de Doctorado surgen de la estrategia de I+D y Transferencia 
de Tecnología y Conocimiento de la Universidad Pablo de Olavide. A partir de dicha estrategia y del propio 
Plan Estratégico de la Universidad, surge un mapa renovado de Programas de Doctorado en el que se 
enmarca el presente y con el que se pretende reforzar la contribución de la Universidad Pablo de Olavide a 
las líneas prioritarias y retos sociales y globales establecidos en el nuevo Plan Estatal de Investigación 2013-
2018 y en el VIII Programa Marco de la Unión Europea (H2020, 2014-2020) y que previsiblemente se 
reflejaran también en el nuevo Plan Andaluz de I+D+i 2014-2020. 
Las líneas de investigación que articulan este Programa de Doctorado responden a este contexto estratégico 
del I+D en nuestro entorno, en combinación con un análisis de las fortalezas y oportunidades de nuestra 
universidad en materia de investigación, innovación y transferencia. Nuestra Normativa de Doctorado 
establece una serie de exigencias a los grupos de investigación que desarrollan cada una de las líneas 
propuestas en términos de trayectoria científica, publicaciones de prestigio y captación de financiación 
competitiva. 
De esta manera, pretendemos garantizar una formación sólida y en la frontera del conocimiento a los 
jóvenes investigadores que realicen sus tesis doctorales en el Programa de Doctorado. Asimismo, al enlazar 
las líneas de investigación con los campos de desarrollo prioritario en los próximos años a nivel regional, 
nacional e internacional, reforzamos la empleabilidad y capacidad de emprendimiento de los nuevos 
Doctores. 
En lo que respecta a  la relevancia de la temática y el contenido del Programa de Doctorado en Medio 
Ambiente y Sociedad que se presenta a verificación, debe señalarse que el medio ambiente aparece como 
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área prioritaria con relación a diferentes temáticas dentro del Plan Nacional de I+D+i. Del mismo modo que 
en el todavía vigente 7 Programa Marco de la EU y en el futuro Programa EU 2020, los temas ambientales 
aparecen como aspectos centrales de las líneas de investigación. Así como también en el IV PAIDI aparecen 
las problemáticas ambientales como uno de los ejes estratégicos.  
Los planes de Desarrollo Sostenible y de Ordenación del Territorio y de los Espacios Naturales (PDS, 
PGOU, etc.) constituyen uno de los campos de más clara vinculación con el programa que se presenta a 
verificación, considerando la importancia de una formación integral para la gestión ambiental. 
En todas estas directivas y estrategias se enfatiza la importancia de la dimensión compleja que debe ser 
tenida siempre en cuenta a la hora de abordar los temas y problemas ambientales, para lo cual se requiere, 
no sólo una formación específica en la que se adquieran competencias relacionadas con la dimensión 
integral biofísica/sociocultural del ambiente, sino una particular forma de mirar y entender el ambiente desde 
una perspectiva compleja y de carácter interdisciplinar. 
Especial importancia como marco a través del que el Programa de Doctorado en Medio Ambiente y 
Sociedad que se presenta a verificación se inserta y conecta con el sector científico-profesional vinculado a 
los temas y problemas ambientales es el que juega el Campus de Excelencia Internacional en Biodiversidad, 
Medio Ambiente y Cambio Global CEI Cambio, es él que se integra el mismo y del que constituye una pieza 
importante en su estrategia. De hecho, las líneas del programa son en buena medida coincidentes con las 
áreas de especialización que conforman la estructura científico-técnica y académica del CEI. 
Superando la tradicional dicotomía naturaleza y sociedad, la visión interdisciplinar sobre la que se sustenta 
el CEI Cambio, se concreta, en la colaboración de los distintos grupos e institutos de investigación existentes 
en la UPO con los centros del CSIC en Andalucía, implicados de forma más directa en su diseño y puesta en 
marcha, entre los que hay que citar al Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, la Estación Biológica de 
Doñana y el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, todos ellos ubicados o con proyecto 
de ubicación en el campus de la Universidad Pablo de Olavide. 
Entre ellos, hay que destacar de forma especial el protagonismo de la ICTS Reserva Biológica de Doñana, 
única de este tipo sobre territorio español dedicada al estudio de la diversidad biológica (exceptuando los 
buques oceanográficos Cornide de Saavedra, Hespérides y Sarmiento de Gamboa). Está considerada Gran 
Instalación Científica de la Unión Europea y cuenta con unos excelentes resultados de investigación. 
Igualmente, hay que destacar, la ubicación en el campus de la Universidad Pablo de Olavide de LifeWatch, 
una e-infraestructura europea de referencia mundial para el estudio y la gestión de la biodiversidad, incluida 
en la 'Hoja de Ruta de ESFRI' (European Strategy Forum on Research Infraestructure). Aunque gran parte 
del proyecto está basado en tecnologías de la información y la comunicación, también se contemplan líneas 
de trabajo como la evaluación de las actividades socio-económicas sobre las reservas de la biodiversidad, 
directamente relacionadas con varias de las líneas de investigación del programa de docotrado en Medio 
Ambiente y Sociedad que se presenta a verificación. 
Desde el punto de vista de la formación y la investigación, CEI CamBio es referencia en proyectos 
relacionados con la gestión de la información ambiental en el ámbito costero y marino, entre los que 
destacan el proyecto PEGASO (FP7 Large Project de la Unión Europea) con una financiación cercana a 9 
Millones de Euros en el que Universidad Pablo de Olavide lidera el paquete de trabajo para el desarrollo de 
la Infraestructura de Datos Espaciales para las costas del Mar Mediterráneo y del Mar Negro, el proyecto 
COASTANCE (programa Med de la Unión Europea) sobre estrategias de adaptación regional de la zona 
costera ante el cambio climático, así como el proyecto MEDINA (FP7 de la Unión Europea) para la 
monitorización y seguimiento de los ecosistemas marinos del Mediterráneo. Los investigadores de CEI 
CamBio también participan como miembros en el desarrollo del International Coastal Atlas Network (ICAN), 
liderado por la Universidad de Oregón (EEUU) y el Instituto de Investigación Costera y Marina de la 
Universidad de Cork (Irlanda). 
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El sector de la agricultura ecológica en España se sitúa a la cabeza de Europa, alcanzando 1.317.752 
hectáreas, que viene creciendo a fuerte ritmo desde finales de la década de los noventa y significa ya más 
del 4,5% de la superficie agraria utilizada por las explotaciones. Actualmente, el sector cuenta con un total 
de 23.473 operadores. Los establecimientos industriales casi se han duplicado desde 2001, superando ya 
los 2.600. Y, en particular, Andalucía es la Comunidad Autónoma donde más importancia tiene la agricultura 
ecológica: cuenta con 866.799 ha, un 60% aproximadamente del total nacional, lo que supone ya nada 
menos que un 16% de la superficie agraria útil de Andalucía. En Andalucía el aumento registrado en la 
superficie ha sido de un 10,55% en 2009 respecto al año anterior y en los operadores del 3,93%. 
Es importante resaltar que tres de las universidades de la agregación (UNIA, UCO y UPO) imparten 
programas de postgrado conjuntos en Agroecología y Desarrollo Rural Sostenible, muy consolidados tras 
más de diez ediciones.  
Los socios que forman parte de la agregación cuentan con varios grupos de investigación muy bien situados 
en el contexto nacional e internacional que desarrollan estudios sobre Economía Ecológica, Ecología 
Política, Sociología Ambiental, Derecho Ambiental, Políticas Públicas, Gestión Territorial y Contabilidad 
socio-ambiental, entre otras. En cuanto a los centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
implicados en CEI CamBio hay que destacar el Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía, 
encargado de realizar, entre otros análisis, el ECObarómetro de Andalucía y que edita la Revista 
Internacional de Sociología, incluida en el Social Science Citation Index; así como la Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos, que cuenta con grupos de investigación sobre Cultura, Economía y Sociedad y que es 
miembro del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina. 
Además, hay que resaltar la pertenencia a la agregación del Instituto Mediterráneo Andalusí (IMA), ubicado 
en la Universidad Pablo de Olavide y dirigido por el prestigioso politólogo Sami Naïr, que tiene como áreas 
prioritarias de trabajo las migraciones climáticas y el codesarrollo en el Mediterráneo, así como los conflictos 
ambientales abiertos y potenciales, especialmente los conflictos políticos internacionales ligados al uso del 
agua. 
Desde el punto de vista de la investigación y de la formación, hay que destacar dos centros de la 
Universidad Pablo de Olavide. Por una parte, el Centro de Investigación en Contabilidad Social y 
Medioambiental (CICSMA), cuya creación y desarrollo están íntimamente ligados al Centre for Social and 
Environmental Accounting Research de la Universidad de St. Andrews (Escocia); y, por otra, la Escuela de 
Alta Gestión Pública de Andalucía (EAGPA). Esta Escuela es un centro de análisis y evaluación de las 
políticas ambientales, y de los actores participantes en las mismas, así como un centro emisor de 
recomendaciones tanto para la administración local como para la autonómica. La EAGPA ha establecido 
relaciones prioritarias con la Universidad Autónoma de Barcelona, European Institute of Public Administration 
(Maastrich), National School of Government (Reino Unido), École Nationale d'Administration Publique 
(Canadá), Kennedy School of Government (Harvard, Estados Unidos), y School of Management (Yale). 
CEI CamBio quiere plasmar los trabajos de investigación desarrollados por las universidades y los centros 
de investigación y formación señalados en el ámbito de la formación de postgrado. Así, en el marco de su 
Escuela Internacional de Doctorado en Estudios Medio Ambientales (EID-EMA) se está desarrollando la 
propuesta que haga confluir los distintos programas relacionados con la materia existentes en las 
universidades del CEI, y que se coordinará con el prestigioso Center for the Study of Global Change de la 
Universidad de Indiana (Estados Unidos). 
Además de los diferentes centros de investigación científica e instituciones académicas que participan de 
manera directa en el desarrollo del Proyecto CEI Cambio, la conformación de una agregación de entidades, 
empresas, organizaciones sociales de muy diferentes tipos, garantiza la conexión de las actividades del CEI 
en general, y del Programa de Doctorado en Medio Ambiente y Sociedad en particular, con el tejido 
socioeconómico andaluz y español. De entre ellos tienen especial vinculación con las líneas del programa 
los siguientes: 
Asociación Brasileña de Agroecología (ABA) 
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Asociación de Economía Ecológica de España 
Asociación de propietarios rurales, productores de caza y conservadores del medio natural de Andalucía 
Casa Árabe 
Casa Mediterráneo 
Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos 
Centro de Estudios Paisaje y Territorio (CEPT) 
Centro Tecnológico para el Desarrollo Sostenible Doñana 21 
CEPES Andalucía 
Cetursa Sierra Nevada 
Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera Programa MaB (UNESCO) 
Consejería de Agricultura y Pesca 
Consejería de Cultura 
Consejería de Igualdad y Bienestar Social 
Consejería de Medio Ambiente 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana 
Ecole Nationale d'Agriculture de Meknés Agro-pole Olivier 
École Nationale Supérieur de Sciences Politiques (Argelia) 
Europarc 
Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA) 
Fundación Caja Rural Jaén 
Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA) 
Fundación Cultura de Paz 
Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) 
Fundación González Bernáldez 
Fundación Migres 
Fundación Naturalia XXI 
Fundación Nueva Cultura del Agua 
Fundación Observatorio Español de Acuicultura (OESA) 
Grupo de Desarrollo Rural Corredor de la Plata 
Institut Europeu de la Mediterránia (IEmed) 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) 
Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación (IEPC) 
Instituto de Investigaciones Ecológicas (INIECO) 
Instituto de Investigaciones Tropicales, Smithsonian 
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Instituto Español de Oceanografía (IEO) 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Instituto Jane Goodall 
Instituto Nacional de Administraçao de Portugal 
Jardín Botánico de Córdoba 
Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía (OSMAN) 
Parque Nacional de Diawling 
Sociedad Cooperativa Andaluza Ganadera del Valle de los Pedroches (COVAP) 
Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) 
Sociedad Iberoamericana de Agricultura Ecológica (SOCLA) 
UICN Mediterráneo 
 
La articulación del programa con la situación de la I+D+i puede evidenciarse a dos niveles distintos. Por un 
lado, la integración de las líneas y profesores que conforman el programa en Grupos de investigación 
oficiales, reconocidos dentro del Plan Andaluz de Investigación Desarrollo e Innovación (PAIDI) y por otro, 
los proyectos competitivos nacionales (I+D+i) y europeos, como se puede comprobar en el listado que 
recoge los proyectos actualmente en ejecución por los miembros del programa. 
 
Relación de los grupos de investigación que avalan las líneas 
El programa y las líneas de investigación que lo integran no son fruto de una mera asociación oportunista, 
sino que responden a una estructura de investigación notablemente consolidada, basada en la existencia de 
numerosos grupos de investigación consolidados y reconocidos por el Plan Andaluz de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (PAIDI) de la Junta de Andalucía  en el que se integran muchos de los profesores 
que forman parte del Programa y que sustentan los proyectos de investigación de sus líneas y con respecto 
a los que se orientarán las tesis doctorales que se lleven a cabo en el programa. A continuación se describen 
brevemente algunos de estos grupos pero, en cualquier caso, el listado completo actualizado de 
investigadores que participan en el programa de doctorado puede encontrarse en el anexo 1 de la presente 
memoria o en la página web de la Escuela de Doctorado de la UPO 
(http://www.upo.es/postgrado/Doctorado-Medio-Ambiente-y-Sociedad?opcion=9). 
 
 

Nombre del Grupo Grupo de Investigación Social y Acción Participativa GISAP SEJ218 
Miembros Doctores del Grupo vinculados a la UPO (nombre y categoría profesional)  
Javier Escalera Reyes. Profesor Titular de Universidad 
Esteban Ruiz Ballesteros. Profesor Titular de Universidad 
José Mª Valcuende del Río. Profesor Titular de Universidad 
Macarena Hernández Ramírez. Profesora Titular de Universidad 
Alberto del Campo Tejedor. Titular de Universidad 
Agustín Coca Pérez. Profesor Contratado Doctor 
Breve descripción de la actividad científica del grupo (max. 10 líneas) 
Constituido oficialmente en 1995, el Grupo de Investigación está integrado en la actualidad por 32 investigadores (18 
doctores), la gran mayoría de ellos vinculados oficialmente con la Universidad Pablo de Olavide. 
La actividad del grupo se orienta al desarrollo de la investigación social aplicada vinculada a la investigación teórica básica, 
con el objetivo de conseguir la transferencia del conocimiento de la manera más directa y eficaz posible en el 

http://www.upo.es/postgrado/Doctorado-Medio-Ambiente-y-Sociedad?opcion=9
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asesoramiento, la formación y el desarrollo de proyectos de intervención a través del empleo de metodologías participativas, 
prioritariamente orientados hacia la realidad social andaluza, latinoamericana y de los países Mediterráneo.  

 
Nombre del Grupo  Grupo EcoEcoFemD 
Breve CV (max. 10 líneas) 
El Grupo de investigación en Economía Ecológica, Economía Feminista y Desarrollo (EcoEcoFemD) tiene como objetivo 
principal la investigación en: economía ecológica, los problemas del desarrollo como la relación entre desigualdad y 
pobreza, y la desigualdad de género y economía Feminista. Sus miembros son: La Profa. Dra. Lina Gálvez (TU), 
coordinadora del grupo, El Prof. Dr. Miguel A. Gual, el Prof. Dr. Alfredo Serrano, La Profa. Dra. Esther Velázquez, El Prof. Dr. 
Mauricio Matus, La Profa. Paula Rodriguez, y los doctorandos María Jesús Beltrán y Adrian 

 
 
 

Nombre del Grupo Grupo de Materiales Nanoestructurados con Aplicaciones Tecnológicas 
Miembros Doctores del Grupo vinculados a la UPO (nombre y categoría profesional) 
• Sofía Calero Díaz,  Profesor Titular de Universidad 
• Ana Paula Zaderenko Partida, Profesor Contratado Doctor 
• Matilde Revuelta González, Profesor Asociado 
• Patrick Merkling, Profesor Contratado Doctor 
• Said Hamad Gómez, Profesor Ayudante doctor 
• María de los Reyes de la Vega Sánchez, Profesor Asociado 
Breve descripción de la actividad científica del grupo (max. 10 líneas) 
El grupo investigador posee una larga experiencia en el estudio de materiales nanoporosos mediante técnicas de simulación 
molecular así como en la síntesis y caracterización de nanopartículas. Las líneas de investigación del grupo son: a) 
Desarrollo de métodos y campos de fuerzas; b) Procesos de adsorción, difusión y catálisis; c) Estudios estructurales de 
nanomateriales; d) Síntesis y simulación de nanopartículas; e) Síntesis y ensayos de actividad biológica de nanosistemas 
para aplicaciones biomédicas. 

 

Nombre del Grupo 
 
Química Física de sistemas supramoleculares, coloides e interfases 
 

Miembros Doctores del Grupo vinculados a la UPO (nombre y categoría profesional) 
Juan Antonio Anta Montalvo, Catedrático Profesor Titular de Universidad 
Bruno Martínez Haya, Catedrático de Universidad  
José María Pedrosa Poyato, Profesor titular de Universidad  
Alejando Cuetos Menéndez, Profesor titular de Universidad 
Thomas Berger, Investigador Ramón y Cajal 
Breve descripción de la actividad científica del grupo (max. 10 líneas) 
El grupo posee experiencia experimental y teórica en el estudio de sistemas supramoleculares, coloides e interfases y su 
aplicación en distintos ámbitos de la Química Ambiental. Su smiembros han participado en más de un centenar de 
publicaciones científicas internacionales y en más de dos decenas de proyectos de I+D competitivos. Una de las principales 
líneas de trabajo está dedicada al desarrollo de células solares de última generación, basadas en nanotecnología. Así 
mismo, el grupo es especialista en técnicas espectroscópicas y electroquímicas, así como técnicas láser y de 
espectrometría de masas, con aplicación al desarrollo de sensores específicos y técnicas control de contaminantes 
químicos. Finalmente, cabe resaltar la experiencia de varios miembros del grupo en el estudio computacional de procesos 
termodinámicos y cinéticos en Química Ambiental y Química Industrial sostenible. 

 
Nombre del Grupo Grupo de ecología de humedales (RNM 361) 
Miembros Doctores del Grupo Vinculados al programa de doctorado 
(nombre y categoría profesional) 
Jordi Figuerola: Científico Titular, CSIC 
Javier Bustamante: Investigador Científico, CSIC 
Ricardo Díaz-Delgado 
Breve CV (max. 10 líneas) 
Ecología de Humedales incluye todos aquellos aspectos relativos a la ecología de “humedales”. Los humedales naturales 
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(principalmente, lagunas temporales y marismas estacionales) y artificiales (campos de arroz, salinas, piscifactorías) del 
área de Doñana en el delta del Guadalquivir, son de especial importancia para nuestras investigaciones, aunque nuestra 
actividad se extiende a los humedales de la región del Mediterráneo y del resto del mundo (como América Latina y 
Australia). Entre nuestros intereses particulares se incluyen la ecología de las aves acuáticas, anfibios y reptiles acuáticos e 
invertebrados acuáticos. También centramos nuestro interés en las interacciones ecológicas entre estos diferentes grupos, 
además de las interacciones entre plantas y aves acuáticas (incluyendo la dispersión de semillas y herbivoría). De forma 
particular, estamos interesados en el estudio de la dinámica de humedales mediante la utilización del control remoto y 
restauración de los humedales. Otras prioridades incluyen el estudio de especies exóticas, enfermedades emergentes, los 
parásitos y contaminantes en los ecosistemas acuáticos y la genética de poblaciones tanto de los vertebrados acuáticos 
como del zooplancton. 

 
Nombre del Grupo Análisis Integrado de Sistemas Ecológicos (RNM-305) 
Miembros Doctores del grupo de Investigación Vinculados al programa de doctorado 
(nombre y categoría profesional) 
Pedro Jordano: Profesor de Investigación, CSIC 
Jordi Bascompte: Profesor de Investigación, CSIC 
José Antonio Godoy: Investigador Científico, CSIC 
Arndt Hampe: Investigador contratado – Programa Ramón y Cajal, CSIC 
Alfredo Valido: Investigador contratado – Programa Ramón y Cajal, CSIC 
Eva Albert 
Breve CV (max. 10 líneas) 
El objetivo central de este grupo es la realización de investigación multidisciplinar en ecología estudiando procesos 
ecológicos y evolutivos combinando trabajo de campo, modelos matemáticos, análisis genéticos y análisis estadísticos de 
grandes bases de datos. Nuestro trabajo se centra en comprender los efectos de sistemas complejos de interacción tales 
como redes tróficas o interacciones de mutualismo planta-animal de baja especificidad (planta-polinizador, planta-frugívoro). 
Trabajamos en el estudio de patrones de dispersión y  flujo génico en paisajes fragmentados, a fin de comprender cómo las 
interacciones planta-animal limitan la conectividad entre poblaciones aisladas como consecuencia de procesos de 
fragmentación. Estudiamos cómo inferir procesos demográficos y evolutivos partiendo de la variación genética en especies 
amenazadas.  Desarrollamos nuestra investigación en ecosistemas mediterráneos y neotropicales. 

 
 

 Nombre del Grupo Sistemática y Evolución de Plantas (CVI-305)  
 Miembros Doctores del Grupo vinculados al programa de doctorado 

(nombre y categoría profesional) 
 

 Modesto Luceño: Profesor Titular de Universidad 
Eduardo Narbona: Profesor Contratado Doctor 
Maria Luisa Buide: Profesor Contratado Doctor 
Virginia Valcárcel: Profesor Colaborador. 
Marcial Escudero: Becario postdoctoral 
Santiago Martín: Profesor Asociado 

 

 Breve CV (max. 10 líneas)  
 El grupo de Sistemática y Evolución de Plantas cuenta con 9 miembros (5 doctores) y una puntuación científica de 23 y de 

transferencia de 4. Desde su reciente creación en 2005 toda la actividad investigadora se ha desarrollado dentro de la 
sistemática, evolución y biología reproductiva; áreas de conocimiento enmarcadas en la línea general de Biodiversidad, 
Conservación y Espacios protegidos. Ayudas concedidas: Becas: 6 en 1999-2010 (3 en 2005-2010) predoctorales, 2(1) post-
doctorales, 4(4) incentivos estancias centros extranjeros. Producción científica: 2(2) Contratos técnico especializado; 10(8) 
Proyectos financiados; 37(28) artículos ISI; 38(17) artículos no ISI; 5(2) libros; 21(16) capítulos de libros; Congresos 
internacionales: 9(6) Pósteres, 2(1) Ponencias; Congresos internacionales: 8(0) Pósteres. Capacidad realización tesis: 7(3) 
leídas; 2(2) dirigidas y 2 dirigidas en curso por miembros del grupo.  

 

  
Nombre del Grupo                                 Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas 

 

 Miembros Doctores del Grupo vinculados al programa de doctorado 
(nombre y categoría profesional) 

 

 • Manuel González de Molina Navarro: Catedrático de Universidad 
• David Soto Fernández: Profesor Contratado Doctor 
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• Antonio Herrera González de Molina. Profesor Contratado Doctor 
• Juan Infante Amate: Profesor Ayudante Doctor 
• Gloria Guzmán Casado: Profesor Asociado e investigador contratado. 

 Breve CV (max. 10 líneas)  
 El grupo de investigación forma parte destacada del grupo PAIDI “Transformaciones agrarias, cambios sociales y articulación 

política en Andalucía Oriental 1750-2000 (HUM 681)”, cuyo IP es Manuel González de Molina. Cuenta con 10 doctores 
activos y su puntuación científica es de 25 y de transferencia de 4. Cuanta desde 1997 con proyectos de I+D del Plan 
Nacional en convocatorias competitivas, siendo el último el concedido para el periodo 2013-2015. 
La investigación desarrollada en los últimos años ha colocado al grupo de investigación en una posición científica destacada 
en el ámbito de la Historia y de la Agroecología. El grupo es pionero en la utilización de una técnica que aúna ambos campos 
y que hemos denominado Historia Aplicada, técnica inédita en nuestro país e incluso en el panorama historiográfico europeo 
y americano. Los proyectos realizados nos han permitido poner a punto una metodología que consiste básicamente en 
analizar las prácticas tradicionales en el contexto de la evolución de los agroecosistemas estudiados. Los trabajos de 
investigación realizados avalan su capacidad también en el ámbito disciplinar de la Historia Ambiental y de la Agroecología 
por separado. La presencia de investigadores de ámbitos disciplinarios diversos es además una fortaleza de este grupo que 
hace posible el intercambio de entre campos de conocimiento a priori distantes. 
 
El equipo ha demostrado, también, su capacidad para publicar resultados de investigación en monografía de referencia en el 
ámbito de la historia agraria y ambiental así como en revistas internacionales de impacto (Ecological Economics, Land Use 
Policy, Journal of Cleaner Production, Agriculture. Ecosystem and Environment, etc..). Asimismo debe destacarse de los 
curricula del grupo la presencia continuada en congresos internacionales y la capacidad para construir redes con grupos 
internacionales. Además del trabajo desarrollado a lo largo de los años con el equipo liderado por Enric Tello en la 
Universidad de Barcelona, hay que destacar la relación con el grupo liderado por Fridolin Krausmann en el Institute of Social 
Ecology de la Universidad de Klagenfurt (Austria), con el que desarrollamos una acción integrada durante los años 2009-
2010. También se tienen relaciones estrechas con el equipo de investigación “Great Plains” (USA) liderado Geoff Cunfer, de 
la Universidad de Saskatchewan (Canadá). Con este investigador como coordinador, se ha presentado un proyecto a la 
convocatoria Partenership Grant del Social Science and Humanities Research Council (SSHRC) de Canadá, habiendo 
obtenido una financiación de 2,4 millones de dólares para un periodo de cinco años, habiendo sido la tasa de éxito de dicha 
convocatoria del 17%.  
 
El grupo ha presentado cinco tesis en el último quinquenio y actualmente dirige un total de 14 tesis. Cuanta además con dos 
becarios de investigación predoctorales y un investigador contratado. 

 

   
 Nombre del Grupo Dinámica y gestión de los ecosistemas mediterráneos  
 Miembros Doctores del Grupo vinculados al programa de doctorado 

(nombre y categoría profesional) 
 

 • José Ángel Merino Ortega: Catedrático de Universidad 
• María Pérez Fernández: Profesora Titular de  Universidad 
• José Ignacio Seco Gordillo: Profesor Contratado Doctor 
• Juan Carlos Linares Calderón:  Profesor Contratado Doctor 

 

 Breve CV (max. 10 líneas)  
 Los miembros del grupo investigador han desarrollado su actividad científica en el campo del análisis de los ecosistemas 

mediterráneos terrestres y en sus interfases; con  estudios en el ámbito de la captación de energía, el estrés, los 
determinantes de la distribución de las especies y con la evaluación de impactos. Así mismo, el grupo trabaja activamente 
en la identificación y evaluación de interacciones suelo-planta-microorganismos, que son responsables de la configuración y 
funcionamiento de los ecosistemas mediterráneos. Un reflejo de esta actividad ha sido la lectura de las tesis doctorales de  
Martínez, F. (2000) Linares, J.C. (2008), Laureano, R.G. (2009).  

 

 
Nombre del Grupo Ciencias de la Tierra y de la Atmósfera (RNM 356) 
Miembros Doctores del Grupo Vinculados al programa de doctorado 
(nombre y categoría profesional) 
Pedro Ribera Rodríguez (Catedrático de Universidad) 
David Gallego Puyol (Titular de Universidad) 
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Manuel Díaz Azpiroz (Titular de Universidad) 
Cristina Peña Ortiz (Profesor Contratado Doctor) 
Breve CV (max. 10 líneas) 
Los miembros del grupo realizan su labor investigadora dentro de los campos de la climatología física y de la geodinámica. 
Por lo que se refiere a la climatología, cuentan con amplia experiencia tanto en el estudio de los mecanismos responsables 
de la variabilidad climática en diferentes rangos temporales y con diferente amplitud espacial. Con estudios tanto de carácter 
local como hemisférico y planetario. También tienen experiencia en la reconstrucción del clima del pasado, especialmente a 
partir de fuentes históricas documentales. Por otro lado, participan activamente en el estudio de los mecanismos 
responsables del cambio climático y de su posible evolución. Han dirigido numerosas tesis doctorales sobre estos temas y 
participado o liderado en diverentes proyectos de investigación tanto a nivel autonómico, como nacional e internacional. 
 
 
Nombre del Grupo Biogeoquímica de ecosistemas terrestres 
Breve CV (max. 10 líneas) 
La actividad del grupo comienza en el año 2005 en la Universidad Pablo de Olavide. Aunque es un grupo pequeño 
compuesto actuálmente por dos profesores de universidad (Dr. Antonio Gallardo y Dra. Felisa Covelo) y dos becarios de 
formación de personal universitario (Manuel Delgado Baquerizo y Lourdes Morillas Viñuales) , trabaja en colaboración con 
otros grupos de otras universidades, concretamente con el profesor Fernandez-Palacios de la Universidad de La Laguna, 
el Dr. Fernando Maestre de la Universidad Rey Juan Carlos, la Dra. Pilar Castro Díez de la Universidad de Alcalá, y la 
doctora Lorena Gómez Aparicio (Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología, Sevilla,  CSIC). El grupo ha dirigido en los 
últimos 5 años dos tesis doctorales en la Universidad Pablo de Olavide, otra en la Universidad de Vigo  y otra en la 
Universidad de La Laguna. 

 
Nombre del Grupo Grupo de biología de la conservación (RNM 157) del Plan Andaluz de Investigación (PAI) 
Miembros Doctores del grupo de Investigación Vinculados al programa de doctorado 
(nombre y categoría profesional) 
José Luís Tella: Profesor de Investigación, CSIC 
Miguel Delibes: Profesor de Investigación, CSIC 
Carles Vilá: Profesor de Investigación, CSIC 
Eloy Revilla: Investigador Científico, CSIC 
Breve CV (max. 10 líneas) 
Realizamos una investigación multidisciplinar (ecología evolutiva, ecología del comportamiento, ecología demográfica 
espacial, ecología de las comunidades, dinámicas demográficas y de población, modelos de extinción, genética de 
conservación, ecofisiología etc.) con el fin de construir la base científica necesaria para la conservación de la diversidad 
biológica en todas sus formas. Nuestro trabajo se orienta hacia la composición, estructura y procesos dentro y entre 
ecosistemas, comunidades, especies, poblaciones, individuos y genes y se enmarca en el paradigma de la evolución y en 
el reconocimiento de que las dinámicas ecológicas son típicas de sistemas altamente estocásticos, complejos y en 
desequilibro con una fuerte presión externa. Desde nuestro punto de vista, la resolución de problemas en Biología de la 
Conservación requiere el uso de toda la información disponible bajo el actual prisma de comprensión teórica y, en caso de 
ser necesario, un desarrollo posterior de dichas teorías para mejorar nuestra capacidad de predicción. Aplicamos múltiples 
técnicas dentro de un contexto multidisciplinar, desde la genética molecular al seguimiento remoto, la creación de modelos 
y el análisis isotópico, realizando aproximaciones teóricas, experimentales y observacionales. 

 
Nombre del Grupo Expresión génica en bacterias de interés medioambiental 
Miembros Doctores del Grupo vinculados a la UPO (nombre y categoría profesional) 
Belén Floriano Pardal: Contratada Doctora 
Francisca Reyes Ramírez: Contratada Doctora 
Inés Canosa Perez-Fragero: Contratada Doctora 
Aroa López Sánchez: Profesora Ayudante. 
Cristina Limón Mortés: Investigadora contratada 
Laura Tomás Gallado: Investigadora contratada 
Fernando Govantes Romero: Contratado Doctor 
Eduardo Santero Santurino: Catedrático de Universidad 
Breve descripción de la actividad científica del grupo (max. 10 líneas) 
La biodegradación bacteriana de contaminantes orgánicos es un campo de gran potencial en Biotecnología. Esta 
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capacidad suele estar limitada por la fuerte regulación de los genes de degradación, que hace que las rutas estén 
inactivas en la mayor parte de las condiciones ambientales. Nuestros principales temas de interés en este campo son (i) la 
caracterización bioquímica y genética de rutas de degradación; (ii) la caracterización a nivel molecular de los mecanismos 
implicados en la regulación de la expresión de los genes de degradación; (iii) la dilucidación de las redes de regulación 
global que controlan el catabolismo del carbono y el nitrógeno en las bacterias del suelo, (iv) genética del desarrollo del 
biofilm bacteriano y (v) análisis metagenómico del medio ambiente. 

 

Nombre del Grupo 
 
ADINA: Áreas DInámicas Naturales y Antrópicas HUM750 
 

Miembros Doctores del Grupo vinculados a la UPO (nombre y categoría profesional)  
• Juan Manuel Suárez Japón. Catedrático de Universidad 
• Gonzalo C. Malvárez García. Profesor Titular de Universidad 
• Pilar Paneque Salgado. Profesora Titular de Universidad 
Breve descripción de la actividad científica del grupo (max. 10 líneas) 
ADINA es un grupo de investigación PAIDI (hum750) íntegramente asentado en la UPO y caracterizado por la 
interdisciplinaridad, cuyas líneas principales, todas ellas avaladas con publicaciones en revistas internacionales y 
nacionales de impacto, libros y participaciones en congresos internacionales y nacionales, son Tecnologías de la 
Información Geográfica; Geomorfología costera; Gestión de recursos naturales;  Gestión Integrada de Zonas Costeras; 
Evaluación Ambiental Integrada. El grupo está especialmente vinculado a redes internacionales y consolidado como socio 
de la Agencia de Medioambiente Europea, el Programa de Naciones Unidas para Medioambiente o la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza. Colabora con estas y otras instituciones en proyectos competitivos financiados 
tanto por la UE y ONU, el Ministerio de Educación y Ciencia o la Junta de Andalucía.  

 
Nombre del Grupo  

Grupo Geografía y Desarrollo Regional y Urbano (HUM-177) 
Miembros Doctores del Grupo vinculados a la UPO (nombre y categoría profesional) 
Antonio García García. Profesor Contratado Doctor 
Raúl Puente Asuero. Profesor asociado. 
Breve descripción de la actividad científica del grupo (máx. 10 líneas) 
El Grupo de Investigación Geografía y Desarrollo Regional y Urbano (GDRU) se inscribe en el Plan Andaluz de 
Investigación y Desarrollo e Innovación. Sus miembros forman parte de las universidades de Sevilla y Pablo de Olavide, así 
como de la Universidad de Aachen (Alemania), del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y del Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. Las principales líneas de investigación desarrolladas a lo largo de sus más de dos décadas de 
existencia son: desarrollo territorial; conocimiento, innovación y actividades creativo-culturales; políticas públicas y territorio; 
paisaje, patrimonio y cultura; transformaciones socioeconómicas en los espacios urbanos; morfología e historia urbana; o 
multifuncionalidad agraria y territorio. GDRU se ha integrado en el Campus de Excelencia Internacional en Patrimonio 
Cultural y Natural, 2010 y 2017. 
 
 
Nombre del Grupo  “COSTAS: COASTAL ENVIRONMENTS”. RNM-911 
Miembros Doctores del Grupo vinculados a la UPO (nombre y categoría profesional)  
Fatima Navas: Profesora Titular de Universidad 
Macarena Tejada: Profesora Contratada Doctora 
Emilia Guisado: Profesora SI 
Breve descripción de la actividad científica del grupo (max. 10 líneas) 
COSTAS es un grupo de investigación PAIDI asentado en la Universidad Pablo de Olavide, que cuenta además con 
investigadores colaboradores de otras Universidades del ámbito internacional. La investigación en este Grupo se centra 
en los estudios enfocados al medio ambiente costero y marino, así como en la gestión de estos entornos. Sus principales 
líneas de investigación están avaladas por publicaciones en revistas internacionales y nacionales de impacto, libros y 
participaciones en congresos internacionales y nacionales, son morfodinámica costera, Modelización numérica de 
procesos en la zona de surf, Integrated Coastal Zone Management, Capacidad de carga de la zona costera, generación 
de escenarios de futuro para zonas costeras, sostenibilidad en espacios naturales litorales, Coastal and marine spatial 
planning. 
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Los miembros del grupo colaboran con diversas instituciones internacionales (como la Agencia de Medioambiente 
Europea, el Programa de Naciones Unidas para Medioambiente o la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza) en proyectos competitivos financiados tanto por la UE y ONU, el Ministerio de Educación y Ciencia o la Junta 
de Andalucía. 
 

 
Nombre del Grupo  

Procesos, Recursos y Riesgos Geológicos 
Miembros Doctores del Grupo vinculados a la UPO (nombre y categoría profesional) 
Juan Carlos Balanyá Roure, Titular de Universid 
Manuel Díaz Azpiroz, Titular de Universidad 
Inmaculada Expósito Ramos, Titular de Universidad 
Sergio Martos Rosillo, Profesor Asociado 
Francisco Moral Martos, Titular de Universidad 
Miguel Rodríguez Rodríguez, Titular de Universidad 
Federico Torcal Medina, Titular de Universidad 
Breve descripción de la actividad científica del grupo (máx. 10 líneas) 
El grupo está integrado por siete Doctores en Geología cuyas líneas de trabajo se complementan y permiten abordar 
diferentes aspectos de la Geodinámica concurrentes en un mismo territorio: estructura y procesos tectónicos, sismología y 
riesgo sísmico, procesos geomorfológicos, hidrología e hidrogeología. Los miembros del grupo llevan colaborando desde el 
año 2003 y han participado en estos años en 17 proyectos de investigación financiados (Plan Nacional I+D+I, Plan Andaluz 
de Investigación de la Junta de Andalucía, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir). El grupo ha obtenido resultados 
relevantes en todos los campos referidos, lo que ha dado lugar a publicaciones en revistas internacionales de alta calidad 
(Tectonics, Tectonophysics, Journal of Structural Geology, Geophysical Journal International, Journal of Quaternary 
Science, Journal of Hidrology, Journal of Arid Environments, etc.). 

 
Nombre del Grupo  

GIEST (Grupo de Investigación en Estructuras y Sistemas Territoriales) 
Miembros Doctores del Grupo vinculados a la UPO (nombre y categoría profesional) 
Juan Fco. Ojeda Rivera. Catedrático de Universidad 
Francisco José Torres Gutierrez. Profesor Contratado Doctor Interino 
Breve descripción de la actividad científica del grupo (máx. 10 líneas) 
Este grupo surge en 1995 en el marco del Plan Andaluz de Investigación (código HUM 396). Está formado por 
investigadores seniors y juniors de distintas universidades andaluzas, profesionales libres o adscritos a la Administración 
Regional y alumnos que realizan el doctorado y comienzan a definir su futura dedicación. Su objetivo básico es el 
intercambio de ideas, planteamientos y reflexiones sobre distintos aspectos territoriales, que quedan recogidos en sus 
siguientes líneas de investigación: Desarrollo Territorial como expresión del equilibrio ambiental, económico y social; 
Paisaje como realidad compleja y mezcla de objetos y percepciones; Poblaciones y su movilidad en el territorio: 
Migraciones y marginalidades; Clima y su impronta territorial y Agua y el orden territorial: Hacia una nueva cultura del agua. 
GIEST ha sido considerado de manera ininterrumpida y desde el inicio de las evaluaciones del PAI (1997) como un 
GRUPO DE EXCELENCIA, obteniendo las máximas calificaciones tanto en los indicadores científicos, como en los de 
transferencia de conocimientos. 

 
 
 

Nombre del Grupo 
 
Valoración y gestión de los recursos hídricos y de las comunidades marinas y continentales. 
 

Miembros Doctores del Grupo vinculados a la UPO (nombre y categoría profesional) 
Francisco José García García, Catedrático de Universidad 
Antonia Mercedes Jiménez Rodríguez, Profesora Titular 
Luis Villagarcía Saiz, Profesor Titular 
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Breve descripción de la actividad científica del grupo (máx. 10 líneas) 
El grupo posee experiencia experimental y teórica en el estudio de sistemas acuáticos, en la caracterización y conservación 
del medio marino y epicontinental y en la valoración y gestión de los recursos hídricos y de las comunidades marinas y 
continentales. Poseen experiencia en anatomía y taxonomía de especies marinas de invertebrados. Varias especies 
nuevas para la Ciencia de moluscos opistobranquios han sido descritas por éstos. Asimismo, el grupo también trabaja en el 
estudio ecológico de las playas arenosas y en conocer el desarrollo embrionario y larvario de especies marinas. Además, 
están especializados en la medida y modelado de la evapotranspiración, necesario para la gestión de los recursos hídricos 
superficiales y subterráneos. Los miembros han participado en más de un centenar de publicaciones relacionadas con las 
líneas de investigación propuestas, así como en más de veinte proyectos financiados a partir de convocatorias públicas.  
 
 

Referentes externos 
En el ámbito nacional no son muchos los programas de postgrado que responsan al carácter integrador y e 
interdisciplinar del Programa que se presenta a verificación. Como ejemplo puede citarse el Programa de 
Doctorado en Ciencias y Tecnologías del Medio Ambiente de la Universidad de Barcelona y de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, el Programa de Doctorado en Medio Ambiente y Territorio de la 
Universidad de Valencia, el Programa de Doctorado en  Medio ambiente: Dimensiones Humanas y 
Socioeconómicas de la Universidad Complutense, el Programa de Doctorado en Ecología, Conservación y 
Restauración de Ecosistemas de la Universidad de Alcalá, el Programa de Doctorado en Doctorado en 
Biología y Medio Ambiente de la Universidad de Navarra, el Programa de Doctorado en Medio Ambiente de 
la Universidad de Girona, el Programa de Doctorado en Disciplinas y Estudios Ambientales de la Universidad 
Cardenal Herrera CEU, el Programa de Doctorado Profesional en Medio Ambiente de la Universidad 
Europea de Energía y Medio Ambiente de Valladolid, o el Programa de Doctorado en Medio Ambiente de la 
Universidad San Jorge, entre otros, aunque la mayoría de ellos presenta un predominio de las líneas de 
investigación de carácter biofísico.  
En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la actual oferta de estudios de doctorado de sus diez 
universidades públicas sólo encontramos sólo incluye tres programas que puedan considerarse de temática 
y contenido cercanos, aunque sea parcilamente, al que se presenta a verificación. Se trata concretamente 
del programa de Doctorado en ciencias aplicadas y Medioambientales de la Universidad de Almería, el 
Programa de Doctorado en Recursos Naturales y Sostenibilidad de la Universidad de Córdoba, y el 
Programa de Doctorado en Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Universidad de Sevilla, todos ellos 
muy mayoritariamente orientados hacia cuestiones y problemas de carácter bio-físico. 
En el ámbito internacional si hay un importante desarrollo de estudios de postgrado que comparten en gran 
medida los contenidos y el planteamiento de tratamiento integral de los problemas medioambientales:  
En cuanto al contexto europeo,  encontramos algunos programas de postgrado de estas características: En 
el caso francés en la U. de Poitiers (“Environnement des sociétés: représentations, interfaces, acteurs”), U. 
Bordeaux 3 (“Territoires, développement et cultures, gestion environnementale”), U. de Orléans 
(“Environnement, territoires et sociétés), U. de St. Etienne (“, U. de Reims (“Dynamique et développement 
des milieux naturels anthropisés”), U. de Pau (“Expertise socio-environnementale”), U. Paris 7 
(“Environnement, milieux, techniques, sociétés: approches inter-disciplinaires”), U. de Orleáns 
(“Environnement, territoires et sociétés”). 
En el caso británico: “Nature, Society and Environmental Policy” (U. of Oxford), “Sustainable Development” 
(U. of Bradford), Environment and Sustainable Development (U. of Glasgow), Environment and Development 
(Lancaster U., U. of Reading, King's College London de la U. of London, U. of East Anglia), “Environmental 
Sustainability” (Leeds Metropolitan U., U. of Edinburgh), “Development and Environment” (Leeds 
Metropolitan U.), “Environmental Studies” (Loughborough U., Nottingham Trent U., U. of East London, U. of 
Strathclyde, U. of Kent at Canterbury, U. of Sunderland),”Environmental Research” (Royal Holloway de la U. 
of London), “Environment, Science and Society” (U. of Essex), Ph D in Environment (Cardiff U.) 
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En el caso alemán: “Ph D in Environment and Society” (LMU Munich) 
En el caso holandés: “Sustainable Development” (Utrecht U.), “Environmental Change Management” 
(Erasmus U. of Rotterdam).  
En el caso sueco: “Environmental Management and Policy” (Lund U.), “Environmental Science” (Lund U.) 
 
En los Estados Unidos de Norteamérica: “MA in Environmental Studies” (U. of Pennsylvania), “PhD in 
Environmental Studies” (UC Santa Cruz), “PhD in Environmental Studies” (U. of Colorado), “Ph D in 
Environmental Science” (SUNY), “PhD in Environmental Science” (Drexel U.), “PhD in Earth, Environment, & 
Society” (Portland State U.), “Ph D in Environmental Sciences and Policy” (Duke U.), “Ph D in Environmental 
Sciences, Studies, and Policy” (U. of Oregon), “Ph D in Natural Resources” (Cornell U.), “Ph D in 
Environment and Resources (E-IPER)” (Stanford U.) 
En Canadá: “Doctorate in Environmental Studies (Yok U.), “Ph D in Resources Management and 
Environmental Studies (U. of British Columbia) 
 
En cuanto al contexto latinoamericano, puede destacarse el Programa de Doctorado en Estudios 
Ambientales y Rurales de la U. Javeriana de Colombia 
 
A nivel español el programa viene manteniendo, desde sus inicios, una estrecha colaboración, a través de la 
participación de miembros de sus equipos docentes, con el Máster propio en Gestión Social del Hábitat, 
impartido por la Universidad de Sevilla; el Máster Propio en Ciencias de la Sostenibilidad para gestionar el 
cambio global, de la UNIA, en el espacio universitario andaluz, y con el Máster propio en Espacios Naturales 
Protegidos de la Universidad Autónoma de Madrid. 
http://www.master.us.es/geshabitat/  
http://www.unia.es/component/option,com_hotproperty/task,view/id,595/Itemid,445 
 
Integración del Programa de Doctorado en una Red o Escuela de Doctorados 
Desde su creación, la Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha apostado por un doctorado de excelencia 
altamente internacionalizado en su profesorado y alumnado. Así los primeros cursos de doctorado se 
pusieron en funcionamiento en 1998, un años después de que la universidad comenzara a funcionar, 
vinculados con los grupos de investigación que se fueron domiciliando y formando en la UPO, y las redes de 
investigación internacionales a las que pertenecían.  
 
Esta estrategia se ve refrendada por los resultados de internacionalización que reflejan estudios en la 
materia, como el realizado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD)  en el año 2007 sobre 
universidades públicas españolas, donde aparece la UPO como la primera universidad pública española en 
número de doctorandos/as extranjeros (% de matriculados en doctorado con residencia fuera de España). 
 
A su vez, la Universidad Pablo de Olavide se ha convertido en un referente a nivel de producción científica 
tal y como corrobora anualmente el estudio sobre productividad en investigación, y de análisis de programas 
de doctorado con Mención de Calidad realizada desde 2005 por el profesor Gualberto Buela-Casal, de la 
Universidad de Granada. En dicho estudio, la UPO siempre ha estado entre los primeros puestos de las 
universidades españolas, como se puede comprobar en la siguiente enumeración:      
 

http://www.master.us.es/geshabitat/
http://www.unia.es/component/option,com_hotproperty/task,view/id,595/Itemid,445
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En 2005/06: 
1ª Universidad pública española con Doctorados con Mención de Calidad, 
1ª Universidad pública española por Becas FPU. 
 
En 2007:  
1ª Universidad pública española por Becas FPU, 
1ª  Universidad pública española con Doctorados con Mención de Calidad, 
5ª Universidad pública española en el Ranking  global. 
 
En 2008:  
1ª Universidad pública española (clasificación global), 
1ª Universidad pública española en Proyectos I+D, 
1ª Universidad pública española con Doctorados con Mención de Calidad 
 
En 2009: 
3ª Universidad en el ranking global de productividad en investigación de las universidades públicas 
españolas, 
2ª Universidad pública española en Proyectos I+D, 
2ª Universidad pública española con Doctorados con Mención de Calidad. 
 
En 2010  
2ª Universidad en el Ranking de 2010 en producción y productividad en investigación de las universidades 
públicas españolas. 
 
Desde 1999, la UPO ha ido reformando su oferta de doctorado para adaptarse a los cambios normativos, al 
propio crecimiento de la universidad y siempre buscando convertirse en un referente internacional en la 
formación de investigadores de excelencia. 
 
Con la entrada en vigor del RD56/2005,  de un total de 38 programas de doctorado regulados por el 
RD778/1998, que comenzaron su proceso de extinción en 2005, se ofertaron 10 Programas de doctorado 
pertenecientes a Programas Oficiales de Postgrado, procedentes 8 de ellos de programas con mención de 
calidad en una clara apuesta de la UPO de potenciar los programas con calidad o excelencia reconocida por 
las agencias de evaluación y otros indicadores internacionales de calidad.  
 
El RD1393/2007 implicó una amplia modificación de los estudios de postgrado, en su camino de adaptación 
al proceso de Bolonia apareciendo un importante número de masters universitarios, muchos de los cuales 
están vinculados como periodo formativo a los programas de doctorado. El éxito de esta estrategia se 
manifiesta en que la UPO es la universidad andaluza con un mayor porcentaje de estudiantes de postgrado 
sobre el total de alumnado universitario, lo que muestra la gran demanda de nuestros postgrados tanto en el 
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contexto andaluz como internacionalmente. Pero además, la UPO tiene un alto cumplimiento de finalización 
de tesis doctorales. Así, desde el curso 2005-6, que es cuando la Universidad comienza a producir doctores 
en un número considerable como consecuencia de la finalización de la tesis de los doctores vinculados a los 
primeros programas que se pusieron en marcha, la UPO siempre ha tenido un número anual de tesis 
defendidas sobre tesis inscritas cercano al 70% y, algunos años, por encima del 90%. Lo que supone una 
buena ratio de finalización de tesis teniendo en cuenta que el número de tesis inscritas ha ido 
incrementándose sobre todo desde el curso 2007-8. 
 
Fruto de una labor de racionalización comenzada en el curso 2010-11, la Universidad Pablo de Olavide tenía 
350 tesis inscritas en los 14 programas de doctorado que ofertaba ese curso, aumentando esta cifra hasta 
los 406 estudiantes matriculados en tutela académica en el curso 2011-12. 
 
Con la plena adaptación de la universidad al RD99/2011 y a la recién aprobada normativa de Estudios 
Oficiales de Doctorado, se inicia, con la creación de la EDUPO, el proceso de racionalización y ordenación 
de la oferta de doctorado que se detalla en el proyecto académico de esta Memoria. 
 
Escuela de Doctorado de Universidad Pablo de Olavide (EDUPO) 
La EDUPO se concibe como una escuela multidisciplinar de doctorado que tendrá proyección internacional, 
será el centro responsable de coordinar la planificación de actividades de los programas de doctorado 
pertenecientes a la Universidad Pablo de Olavide que sean de su responsabilidad, conforme a las 
estrategias de investigación y doctorado de la propia universidad, prestando especial atención a la necesaria 
oferta de actividades inherentes a la formación y desarrollo de las doctorandas y doctorandos. 
 
Con carácter general, la EDUPO tiene la misión principal de fortalecer académicamente la oferta de 
programas de doctorado que sean de su responsabilidad de la forma más eficiente posible. Por ello, tiene 
como objetivos fundamentales: (1) La creación de un marco adecuado que favorezca la formación de 
investigadoras/es de primer nivel, (2) garantizar el liderazgo y la calidad científica suficiente de todo el 
profesorado adscrito a sus programas, (3) captación de talento y promoción de la movilidad de profesores y 
estudiantes, (4) potenciar la internacionalización de sus programas, (5) promover la transferencia de 
conocimiento y, (6) fomentar la integración laboral y liderazgo de las futuras doctoras y doctores. 
 
Escuela Internacional de Doctorado en Estudios Medioambientales EID-EMA 
Una de las principales acciones previstas en el Proyecto del Campus de Excelencia Internacional sobre 
Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Global, liderado por la UPO, es la creación del Programa de 
Doctorado en Medio Ambiente y Sociedad que se presenta a verificación,  
 
 
Estudiantes con dedicación a tiempo parcial o a tiempo completo 
 
En función de la previsión de demanda del título y la capacidad de los recursos humanos y materiales 
disponibles, la oferta de plazas se establece en 30 estudiantes de nuevo ingreso, de los que hasta 6 serán a 
tiempo parcial. Esta oferta se realiza con una previsión conservadora, dado que la capacidad potencial de 
dirección de tesis del profesorado adscrito es muy superior a la propuesta en este documento. Por lo que no 
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se descarta proponer en un futuro su ampliación, para lo cual se tramitaría el correspondiente expediente de 
modificación. 

Por otro lado, de las plazas ofertadas se reserva un 5% para quienes justifiquen alguna condición 
de discapacidad en un grado igual o superior al 33%, que deberán acreditar documentalmente, 
conforme a la normativa vigente. 
 
1.3. Universidad y centro responsable 
 
Centro responsable de las enseñanzas 
 
Escuela de Doctorado de la Universidad Pablo de Olavide (EDUPO) 
 
 
Plazas de nuevo ingreso ofertadas 

 
Estimación del número total de plazas de nuevo ingreso ofertadas por la EDUPO2: 

• Primer año de implantación: 30 (24 a tiempo completo y 6 a tiempo parcial) 

• Segundo año de implantación: 30 (24 a tiempo completo y 6 a tiempo parcial) 
 
Normas de permanencia 
Las normas de permanencia aplicables a los programas de doctorado de la Universidad Pablo de Olavide se 
encuentran publicadas en la siguiente dirección web:  

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/62/15  
 

Lengua/s utilizada/s en el proceso formativo 

• Castellano 

• Inglés 

• Francés 

• Portugués 
 

 
 
 
 

                                                 
2 Centros donde se impartirá el programa de doctorado. En caso de Títulos Conjuntos, se realizará una 

estimación del número total de plazas de nuevo ingreso por cada Centro. 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/62/15
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1.4. Colaboraciones 
 
 
Convenios vigentes (firmados) con otras universidades, organismos o instituciones 
 

• ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. 

• CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON LA ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA DE 
POSTGRADO. 

• ACUERDO MARCO GENERAL CON LA FUNDACIÓN CAROLINA. 

• CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LAS UNIVERSIDADES DE ALMERÍA, 
CÁDIZ, CÓRDOBA, HUELVA, JAÉN, PABLO DE OLAVIDE, DE SEVILLA, INTERNACIONAL DE 
ANDALUCÍA Y ESTACIÓN BIOLÓGICA DE DOÑANA (CSIC), PARA LA CREACIÓN DE LA 
ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO EN ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES (EID-
EMA) 

• CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN CON LA ESTACIÓN BIOLÓGICA DE DOÑANA, 
CSIC, PARA LA IMPARTICIÓN DE UN PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRADO – MÁSTER Y 
DOCTORADO- “BIODIVERSIDAD Y BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN”. 

• CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA PARA DESARROLLAR EL TÍTULO CONJUNTO 
DE MÁSTER OFICIAL EN AGROECOLOGÍA, UN ENFOQUE PARA LA SUSTENTABILIDAD 
RURAL ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, DE 
SEVILLA Y LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA. 

• CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE Y 
LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA, PARA IMPARTIR UN MÁSTER 
UNIVERSITARIO: MÁSTER EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA ECOLÓGICAS. 

  
Todos estos convenios, así como otros firmados con diversas entidades colaboradoras del Centro 
de Estudios de Postgrado y sus Escuelas de Doctorado, pueden consultarse en la dirección web: 
http://www.upo.es/postgrado/texto/b43653a2-b3e8-11e2-9760-11bdca50d69c/Entidades-
Colaboradoras?idx=8  
 

Convenios de cooperación internacional para la cotutela de tesis doctorales 

La Universidad Pablo de Olavide tiene actualmente establecido convenio de cooperación 
internacional para la cotutela de tesis doctorales en el marco del presente programa con la 
Katholieke Universiteit Leuven (pdf) 

Dicho convenio de cotutela, así como los que en un futuro se puedan establecer, se encuentran 
publicados en la siguiente página web: 

http://www.upo.es/postgrado/doctorado/texto/c7696be5-f054-11e2-8f31-11bdca50d69c/Cotutela-de-Tesis  

http://www.upo.es/postgrado/export/sites/default/MICROSITES/doctorado/2013_2014/documentos_doctorado/CONVENIOS_DAM/1999-Acuerdo-marco-colaboracion_CSIC-y-UPO.pdf
http://www.upo.es/postgrado/export/sites/default/MICROSITES/doctorado/2013_2014/documentos_doctorado/CONVENIOS_DAM/1999-Acuerdo-marco-colaboracion_CSIC-y-UPO.pdf
http://www.upo.es/postgrado/export/sites/default/PARTE_GENERAL/menu_superior_portada/acerca_cedep/documentos_genrales_cedep/Entidades_colaboradoras/ConvenioMarco-AUIP.pdf
http://www.upo.es/postgrado/export/sites/default/PARTE_GENERAL/menu_superior_portada/acerca_cedep/documentos_genrales_cedep/Entidades_colaboradoras/ConvenioMarco-AUIP.pdf
http://www.upo.es/postgrado/export/sites/default/PARTE_GENERAL/menu_superior_portada/acerca_cedep/documentos_genrales_cedep/Entidades_colaboradoras/ConenioMarcoFundacionCarolina.pdf
http://www.upo.es/postgrado/export/sites/default/PARTE_GENERAL/menu_superior_portada/acerca_cedep/documentos_genrales_cedep/Entidades_colaboradoras/2007_ConvenioEspecifico_EstacioBiologicaDonana_Ref-1658_20-12-2007_BIODIVERSIDAD.pdf
http://www.upo.es/postgrado/export/sites/default/PARTE_GENERAL/menu_superior_portada/acerca_cedep/documentos_genrales_cedep/Entidades_colaboradoras/2007_ConvenioEspecifico_EstacioBiologicaDonana_Ref-1658_20-12-2007_BIODIVERSIDAD.pdf
http://www.upo.es/postgrado/doctorado/texto/2556b2f9-d405-11e2-ade4-11bdca50d69c/Convenios-con-la-Universidad-Internacional-de-Andalucia
http://www.upo.es/postgrado/doctorado/texto/2556b2f9-d405-11e2-ade4-11bdca50d69c/Convenios-con-la-Universidad-Internacional-de-Andalucia
http://www.upo.es/postgrado/doctorado/texto/2556b2f9-d405-11e2-ade4-11bdca50d69c/Convenios-con-la-Universidad-Internacional-de-Andalucia
http://www.upo.es/postgrado/doctorado/texto/2556b2f9-d405-11e2-ade4-11bdca50d69c/Convenios-con-la-Universidad-Internacional-de-Andalucia
http://www.upo.es/postgrado/doctorado/texto/2556b2f9-d405-11e2-ade4-11bdca50d69c/Convenios-con-la-Universidad-Internacional-de-Andalucia
http://www.upo.es/postgrado/doctorado/texto/2556b2f9-d405-11e2-ade4-11bdca50d69c/Convenios-con-la-Universidad-Internacional-de-Andalucia
http://www.upo.es/postgrado/texto/b43653a2-b3e8-11e2-9760-11bdca50d69c/Entidades-Colaboradoras?idx=8
http://www.upo.es/postgrado/texto/b43653a2-b3e8-11e2-9760-11bdca50d69c/Entidades-Colaboradoras?idx=8
http://www.upo.es/postgrado/export/sites/default/PARTE_GENERAL/documentos_parte_general_doctorado_tres/COTUTELA/CONVENIO-LOVAINA.FIRMADO_2015.pdf
http://www.upo.es/postgrado/doctorado/texto/c7696be5-f054-11e2-8f31-11bdca50d69c/Cotutela-de-Tesis
http://www.upo.es/postgrado/doctorado/texto/c7696be5-f054-11e2-8f31-11bdca50d69c/Cotutela-de-Tesis
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II. COMPETENCIAS 
 
2.1. Competencias Básicas  
 
Competencias Básicas o Generales 
 
Los estudios de doctorado garantizarán, como mínimo, la adquisición por el/la doctorando/a de las siguientes 
competencias básicas así como aquellas otras que figuren en el Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior3: 
CB 11. Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de 

investigación relacionados con dicho campo. 
CB 12. Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de 

investigación o creación. 
CB 13. Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una 

investigación original. 
CB 14. Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. 
CB 15. 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. 

CB 16. Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, 
social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento. 

 
Capacidades y destrezas personales  
 
Además de las competencias básicas del punto anterior, la obtención del título de Doctor debe proporcionar 
una alta capacitación profesional en ámbitos diversos, especialmente en aquellos que requieren 
creatividad e innovación. Los doctores y doctoras habrán adquirido, al menos, las siguientes capacidades y 
destrezas personales para: 
CA1. Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica. 
CA2. Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo 
CA3. Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de 

conocimiento. 
CA4. Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar. 
CA5. Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada. 
CA6. La crítica y defensa intelectual de soluciones. 
 

                                                 
3 
 En el apartado “2.4.  Resultados de aprendizaje del MECES“ se describen las competencias 

correspondientes al nivel de cualificación de Doctor/a.  
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2.2. Otras Competencias  
 
Además de las competencias básicas y generales, el Programa de Doctorado garantiza la adquisición de las 
siguientes competencias propias del ámbito científico, académico y profesional de los Estudios Ambientales, 
orientadas a la consecución de un perfil específico de egresado/a: 
 
CE1. Conocer las teorías y paradigmas esenciales para el análisis integral de los temas y problemas sobre 

el Medio Ambiente, la Biodiversidad y el Cambio Global, cuyo conocimiento amplio asegura que 
los/as estudiantes aprecien correctamente las interdependencias y la complejidad de distintos 
problemas para abordar su análisis y la aplicación del conocimiento a la gestión ambiental. 

 
CE2. Conocer las tendencias y paradigmas teóricos que están emergiendo en la actualidad para afrontar los 

problemas ambientales. 
 
CE3. Capacidad para conocer y aplicar conceptos teóricos de diferentes especialidades. El/la estudiante 

debe ser capaz de integrar conocimientos de diferentes especialidades que le permitan crearse 
opiniones desde una perspectiva transdisciplinar. 

 
CE4. Conocer la investigación existente en relación con las líneas de investigación del Programa de 

Doctorado de la Universidad Pablo de Olavide. 
 
CE5. Dominar las etapas del diseño de una investigación de calidad sobre el Medio Ambiente, la 

Biodiversidad y el Cambio Global, sabiendo: cómo elegir un tópico novedoso y de interés; cómo 
plantear un problema concreto dentro del tópico; cómo enmarcar el problema dentro de un enfoque 
teórico; cómo seleccionar el enfoque metodológico apropiado para afrontar el problema; y cómo 
justificar las contribuciones potenciales de la resolución del problema al conocimiento y debate 
existente. 

 
CE6. Conocer las metodologías y adiestrarse en las técnicas cuantitativas y cualitativas más adecuadas 

para solucionar el problema planteado en el diseño de su investigación. Una formación fuerte en 
métodos de investigación cualitativos y cuantitativos ofrece a los alumnos la posibilidad de realizar 
una investigación empírica de calidad. 

 
CE7. Saber comunicar las conclusiones obtenidas subrayando las razones últimas que las sustentan de 

forma que sean comprensibles para audiencias tanto especializadas en el tema como ajenas al 
mismo. 

 
CE8. Conocer las orientaciones profesionales y alternativas de carrera de las personas en posesión te un 

título de doctor. 
 
CE9. Saber identificar las causas de estrés de los investigadores y ser capaz de ofrecerle resistencia. 
 
CE10. Ser capaz de realizar a través de una investigación original una contribución que amplíe las fronteras 

El del conocimiento en el ámbito de los Estudios Ambientales. 
 
CE11. En su caso, capacidad para analizar diferentes políticas socio-económicas relacionadas con el medio 

ambiente. El/la estudiante debe ser capaz de entender y analizar las diferentes políticas socio-
económicas desde una perspectiva transdisciplinar. 
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CE12. En su caso, capacidad para analizar políticas sectoriales y tecnológicas relacionadas con el medio 
ambiente. El/la estudiante debe ser capaz de entender y analizar las diferentes políticas sectoriales 
(políticas de agrícolas, energéticas, turísticas,…) desde una perspectiva transdisciplinar. 

 
CE13. Ser capaz de transmitir su investigación en publicaciones referenciadas a nivel nacional o 

internacional 
 
Estas competencias son definidas teniendo en cuenta los derechos fundamentales y de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad y los valores de una cultura de la paz y de valores democráticos. 
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III. ACCESO Y ADMISIÓN  DE DOCTORANDOS 
 
3.1. Sistemas de información previa 
 
 
Perfil de ingreso recomendado 
 
El Programa de Doctorado está especialmente dirigido a personas con el siguiente perfil: 
Graduados españoles y extranjeros en Ciencias Ambientales, Ciencias de la Tierra, Biología, Agronomía, 
Ciencias Sociales y Políticas (y sus áreas correspondientes: Antropología Social y Cultural, Sociología, 
Ciencias Políticas, Psicología), Humanidades (y sus áreas correspondientes: Historia, Geografía), Economía, 
Ciencias de la Educación (Pedagogía), Derecho (y sus áreas correspondientes: Público, Administrativo), 
Arquitectura, Periodismo y Comunicación y otras titulaciones relacionadas con el medio ambiente, con 
dominio de, al menos, los idiomas español e inglés; poseedores/as de una actitud abierta y crítica; 
preferiblemente con experiencia previa en investigación y en los campos de la la intervención y la gestión en 
temas medioambientales. 

 
Canales de difusión y acciones para informar a los futuros doctorandos 
 
 
La información sobre el programa de doctorado así como sobre los procesos de acceso y admisión se 
difunde a través de los siguientes canales: 

• Atención telefónica a través del número de información general +0034 954 977905 
• Atención telemática a través de las cuentas de correo doctorado@upo.es, edupo@upo.es  y  

edupoDAM@upo.es 
• Atención presencial en nuestras oficinas en el campus de la Universidad Pablo de Olavide (edif. 45). 
• Atención a través de nuestra redes sociales: Facebook y Twitter. 
• Información a través de la página web www.upo.es/postgrado 
• Información a través de Radio Olavide http://www.radiolavide.org/ (90.6 FM). 

 

Información previa a personas en situación excepcional  

En los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide, aprobados por Decreto 298/2003, de 21 de octubre; 
BOJA 6 de noviembre, y modificada por Decreto 265/2011, de 2 de agosto se establece en el artículo 6, 
como principio de organización y funcionamiento “la Universidad promoverá la integración en la comunidad 
universitaria de las personas con discapacidades”. 

Asimismo, en el artículo 111 se establece como derecho de los estudiantes “ser atendidos de forma especial 
por encontrarse en situaciones excepcionales tales como embarazo, enfermedad prolongada o discapacidad 
física o psíquica, mediante el asesoramiento en el estudio de los programas, las facilidades para la 
realización de las clases prácticas necesarias y la adecuación de fechas para la realización de pruebas”. 

 

mailto:doctorado@upo.es
mailto:edupo@upo.es
mailto:edupoDAM@upo.es
http://www.facebook.com/upopostgrado
http://twitter.com/postgradoupo
http://www.upo.es/postgrado
http://www.radiolavide.org/
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Para desarrollar estos principios y derechos, la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, dispone del 
Servicio de Atención a la Diversidad Funcional (SADF) el cual, en coordinación con el Centro de Estudios de 
Postgrado, ofrece información adaptada a las personas con discapacidad sobre la oferta y características de 
estos postgrados. El protocolo de actuación es el siguiente: 

• Se aporta información sobre la oferta y características de los estudios de postgrado de la 
Universidad Pablo de Olavide, mediante la web (accesible), trípticos y folletos, charlas y foros 
informativos adecuados. Además, para las personas con discapacidad sensorial visual, se ofrece 
información a través de traducciones en Braille realizadas por la ONCE. En el caso de personas 
usuarias de lengua de signos se concertará una cita con intérprete para facilitar la información 
directa. 

• Se concertarán entrevistas de información y orientación a los alumnos y alumnas interesados con 
discapacidad, coordinada con el Centro de Estudios de Postgrado y el Servicio de Atención a la 
Diversidad Funcional. Igualmente se informará de la accesibilidad y se facilitarán los instrumentos 
de apoyo para las adaptaciones de los estudios de postgrado. 

• El Centro de Estudios de Postgrado ofrece a las personas con discapacidad una atención adaptada 
a sus necesidades. Estas informaciones se difunden entre los estudiantes de la Universidad Pablo 
de Olavide, estudiantes de las etapas preuniversitarias, y entidades públicas y privadas 
relacionadas con las personas con discapacidad. 

En relación a la accesibilidad de la web del Centro de Estudios de Postgrado, cabe señalar que la 
Universidad Pablo de Olavide tiene adaptada su web ciñéndose a los parámetros de accesibilidad. Se 
pretende garantizar el acceso y la correcta navegación de todas las personas, independientemente de si 
tienen alguna disminución física o sensorial.  

 

Acciones de orientación y acogida y órganos/ unidades responsables de realizarlas 

El CEDEP y la EDUPO 
El Centro de Estudios de Postgrado  y la Escuela de Doctorado de la UPO desarrollan anualmente una serie 
de actividades que persiguen los siguientes objetivos: 
• Asesorar al doctorando/a de nuevo ingreso en el proceso de incorporación a la UPO 

• Dotarles de la información necesaria sobre el uso de los servicios más representativos para ellos: 
biblioteca, deportes, informática, becas, comedor, transportes, orientación, plataformas virtuales… 

 
La Comisión Académica del programa 
 
La Comisión Académica del programa desarrolla anualmente una serie de actividades que persiguen los 
siguientes objetivos: 

• Presentar al doctorando/a el Programa de Doctorado que van a cursar indicándoles los principales 
aspectos que deben tener en cuenta al inicio del mismo y orientándoles sobre los principales cambios 
que experimentarán con respecto a los estudios de máster. 
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• Informarles sobre el sistema de tutorías específico del Programa. Cada doctorando/a  dispondrá para el 
seguimiento y la evaluación de su investigación de un director/a de tesis y, en su caso, de un tutor/a. 

 
Servicios de orientación profesional y emprendimiento 
La Fundación Universidad Universidad Pablo de Olavide presta el servicio de orientación 
profesional a estudiantes y egresados de la Universidad Pablo de Olavide, mediante dos tipos de 
actuaciones: 

• Atención personalizada. Mediante cita previa, se asesora a cada usuario, evaluando su CV 
y diseñando un itinerario a medida, de acciones y recursos para facilitar su acceso al 
mercado de trabajo. 

• Talleres formativos grupales. Son sesiones formativas breves, de carácter muy práctico y 
con aforo reducido, sobre temas de empleabilidad y emprendimiento.  

 Algunos de los talleres grupales son: 
o Aprovecha tu paso por la UPO (conoce los recursos de empleabilidad y 

emprendimiento UPO) 
o UPOactívate  
o CV, carta y perfil profesional 
o Prácticas en empresas y becas 
o Movilidad internacional 
o ¿Sabes cómo sacarle partido a LinkedIn? 
o Ideas Factory (en 48 horas pondrás en marcha tu proyecto emprendedor) 
o Entrevistas de selección de personal 
o Videocurrículum (MasterUPO, dirigido a estudiantes de máster/postgrado UPO) 

 
Por otro lado, a través del Área de Empleabilidad y Emprendimiento de la Fundación Universidad 
Pablo de Olavide, se pretende potenciar la empleabilidad de estudiantes y egresados, con el fin de 
alcanzar finalmente la incorporación de los mismos al exigente y cambiante mercado laboral actual. 
Para ello presta servicios de emprendimiento, prospección, inserción, coaching y eventos. 

• Emprendimiento. El autoempleo es una fórmula muy válida e interesante para la inserción 
laboral y el desarrollo profesional, por ello desde nuestro área se apoya la realización de 
actividades que fomenten la cultura emprendedora entre la comunidad universitaria. Se 
trata de eventos como por ejemplo, las visitas a los viveros de empresa (CADE, centros de 
coworking, etc) o las ferias de empleo y emprendimiento.  
Además, desde el área se trabaja en la detección precoz de perfiles emprendedores entre 
los estudiantes y la potenciación de competencias fundamentales para todo emprendedor a 
través de talleres formativos de competencias emprendedoras, que versan sobre temas 
como activación del pensamiento creativo, la comunicación, la planificación, además de 
asesorar sobre difusión de recursos, programas, premios de emprendimiento o derivación y 
trabajo coordinado con los distintos dispositivos. 
Por otro lado, el área de Empleabilidad y Emprendimiento también colabora con el 
servicio UPOemprende, encargado de asesorar, de manera especializada, a aquellos 
emprendedores de la UPO que ya dispongan de una idea de negocio concreta, así como 
con entidades externas, comprometidas con el crecimiento del tejido empresarial andaluz. 

• Sistema de prospección para el empleo “SIPROEM”. El mercado laboral actual se define 
por su contaste cambio, por ello, la capacidad de adaptación a las necesidades del mismo 

http://upoemprende.upo.es/
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es clave para la inserción laboral, haciéndose necesaria la formación continua a lo largo de 
la vida para adquirir las nuevas competencias que va demanda un mercado global. 
En respuesta a estas circunstancias, desde el Área de Empleabilidad y Emprendimineto se 
pone en marcha el Sistema de Prospección para el Empleo “SIPROEM”, el cual habilita 
cauces ágiles de comunicación con nuestro entorno, para recabar información 
sobre nuevas tendencias profesionales, las cuales se pueden concretar de muchas 
maneras, como por ejemplo: nuevos contenidos que se estiman necesarios para nuestras 
titulaciones de grado o postgrado, figuras profesionales emergentes y la legislación 
vinculada a las mismas, nuevos procedimientos de gestión empresarial, nuevas formas de 
organización y comunicación en el mundo laboral, nuevos software o apps, etc. 

• Informes de inserción de egresados. El Área de Empleabilidad y Emprendimiento se 
presenta como vía de comunicación con el Observatorio ARGOS, dependiente del 
Servicio Andaluz de Empleo; de manera que dicho área es la encargada de recopilar los 
datos de egresados de la Universidad Pablo de Olavide al final de un año académico y 
hacerlos llegar a ARGOS. Esta área elabora también los informes correspondientes a las 
distintas titulaciones de la Universidad Pablo de Olavide, una vez ARGOS remite los datos 
del análisis de inserción laboral. Últimos informes disponibles en la página de informes de 
masters universitarios. 

• Coaching para estudiantes de Postgrado. Desde esta área se ofrece una línea de 
orientación y desarrollo profesional para estudiantes de Postgrado, en concreto para el 
alumnado de Másteres, que consiste en varias sesiones de coaching para la inserción 
laboral, complementarias a los estudios de postgrado, que facilitarán la adquisición de una 
visión de conjunto sobre su perfil profesional, el mercado laboral de su sector y las 
estrategias que debe seguir para lograr la inserción, por un lado, y alcanzar el desarrollo 
máximo de sus potencialidades personales y profesionales a largo plazo. 
Esta línea de trabajo se desarrolla en colaboración con el Centro de Estudios de Postgrado 
de la UPO (CEDEP) y con las Comisiones Académicas de los Másteres implicados, bajo la 
supervisión del Vicerrectorado con competencias. 
Las sesiones de coaching para la inserción laboral versan sobre temas como: análisis 
DAFO del currículum individual y estrategias de desarrollo personal y profesional, talleres 
sobre habilidades para la presentación del Trabajo Fin de Máster (TFM), simulaciones de 
presentación del TFM y el entrenamiento en la gestión de ansiedad, expresión verbal y no‐
verbal, técnicas de captación de la atención del oyente, etc. 

• Eventos. Con el objetivo de acercar las empresas y entidades del entorno a la Universidad 
Pablo de Olavide, se organizan diferentes eventos relacionados con la empleabilidad como 
son: las Ferias de Empleo, Encuentros para el Empleo, Jornadas de Salidas Profesionales, 
Jornadas “Uniempresa”, Jornadas sectoriales Multiempresa, etc. Todas estas actividades 
se realizan bajo la coordinación de la Delegación del Rector en Materia de Estrategia 
Prospectiva y Emprendimiento. 
Estos eventos hacen posible que responsables de empresas de distintas dimensiones y 
sectores se presenten ante la comunidad universitaria y expongan, en primera persona, las 
políticas de su organización en materia de expansión estratégica, recursos humanos, 
internacionalización, etc.  

o Encuentros para el Empleo 2015 
o Encuentros para el Empleo 2014 

Además, el área participa en eventos relacionados con la orientación profesional y el empleo 
organizados por otros servicios de la UPO o por entidades externas, impartiendo ponencias sobre 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/index.html
https://www.upo.es/fundaciones/fundacion-universidad-pablo-de-olavide/empleo-y-emprendimiento/empleabilidad-y-emprendimiento/insercion-laboral-master/
https://www.upo.es/fundaciones/fundacion-universidad-pablo-de-olavide/empleo-y-emprendimiento/empleabilidad-y-emprendimiento/insercion-laboral-master/
https://www.upo.es/fundaciones/wp-content/uploads/2015/11/Encuentros_para_el_empleo_2015.pdf
https://www.upo.es/fundaciones/wp-content/uploads/2015/11/Encuentros_para_el_empleo_2014.pdf
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temas como: tendencias profesionales de un determinado sector profesional, competencias más 
demandadas, actitud de formación permanente ante el mercado laboral, reforma laboral, becas, etc. 
 
Estudiantes internacionales 
Los estudiantes provenientes de cualquier país que quieran realizar estudios en la Universidad 
Pablo de Olavide cuentan con asesoramiento tanto para estancias académicas o de prácticas como 
con un centro de estudios dedicado a la enseñanza de español para extranjeros.   

• Estancias académicas, de prácticas y Erasmus: pueden obtener información, 
asesoramiento así como una guía para estudiantes internacionales en el Área de 
Relaciones Internacionales y Cooperación (ARIC).  

• Programas de lengua y cultura española: el Centro Universitario Internacional ofrece una 
gran variedad de programas de lengua y cultura expañolas de corta y larga duración, 
abiertos a estudiantes universitarios de todo el mundo, con diferentes niveles de español. 
Este Centro está acreditado por el Instituto Cervantes. 

  
 
3.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión  
 
Requisitos de acceso al doctorado 
  
Con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado será necesario estar en posesión 
de los títulos oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de Máster universitario, o equivalente, siempre 
que se hayan superado, al menos, 300 créditos ECTS en el conjunto de estas dos enseñanzas. Así mismo 
podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 
• Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo 

de Educación Superior, que habilite para el acceso a Máster de acuerdo con lo establecido en el artículo 
16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en 
el conjunto de estudios universitarios oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel de 
Máster. 

• Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a 
normas de derecho comunitario, sea de al menos 300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar 
con carácter obligatorio los complementos de formación a que se refiere el artículo 7.2 del RD 99/2011, 
salvo que el plan de estudios del correspondiente título de grado incluya créditos de formación en 
investigación, equivalentes en valor formativo a los créditos en investigación procedentes de estudios de 
Máster. 

• Los titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la correspondiente prueba de 
acceso a plazas de formación sanitaria especializada, hayan superado con evaluación positiva al menos 
dos años de formación de un programa para la obtención del título oficial de alguna de las 
especialidades en Ciencias de la Salud. 

• Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de 
su homologación, previa comprobación de que éste acredita un nivel de formación equivalente a la del 
título oficial español de Máster Universitario y que faculta en el país expedidor del título para el acceso a 
estudios de doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del 
que esté en posesión el interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el del acceso a enseñanzas 
de Doctorado. 
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• Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones 
universitarias. 

• Estar en posesión de un título universitario oficial que haya obtenido la correspondencia al nivel 3 del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y 
el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico 
universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de Educación Superior, y el 
procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del Marco Español de Cualificaciones 
para la Educación Superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto 
Técnico, Ingeniero, Técnico y Diplomado. 

• Igualmente podrán ser admitidos a los estudios de doctorado los Licenciados, Arquitectos o Ingenieros 
que estuvieran en posesión del Diploma de Estudios Avanzados obtenido de acuerdo con lo dispuesto 
en el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, o hubieran alcanzado la suficiencia investigadora regulada 
en el Real Decreto 185/1985, de 23 de enero. 

 
Requisitos de acceso y criterios de admisión adicionales 
 
Sin menoscabo de las vías de acceso generales, se proponen los siguiente Másteres oficiales de la 
Universidad Pablo de Olavide como referentes académicos idóneos para cursar el programa oficial de 
doctorado detallado en esta Memoria: 

• MÁSTER UNIVERSITARIO EN AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICAS 

• MÁSTER UNIVERSITARIO EN AGROECOLOGÍA: UN ENFOQUE PARA LA SUSTENTABILIDAD RURAL 

• MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS HISTÓRICO DEL MUNDO ACTUAL 

• MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIODIVERSIDAD Y BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN 

• MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS SOCIALES APLICADAS AL MEDIOAMBIENTE 

• MÁSTER UNIVERSITARIO EN ETOLOGÍA / ETOLOGÍA APLICADA Y COMPORTAMIENTO ANIMAL 

• MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADA AL MEDIO AMBIENTE 

• MÁSTER UNIVERSITARIO EN CAMBIO CLIMÁTICO, CARBONO Y RECURSOS HÍDRICOS 

• MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ACEITES Y BEBIDAS FERMENTADAS 

• MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO 

 
Además de los requisitos de acceso generales, la Comisión Académica del Programa establece los 
siguientes requisitos y criterios ponderados adicionales para la selección y admisión de los estudiantes: 
1. - Historial académico (40%) 
2. - Capacidad investigadora acreditada (30%) 
3. - Nivel de conocimiento de idiomas (20%) 
4. - Cartas de recomendación (10%) 
El proceso de admisión al programa de doctorado viene establecido por el artículo 24 de la Normativa sobre 
Estudios Oficiales de Doctorado de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla: 
1. Las Comisiones Académicas establecerán, con carácter general, los requisitos y criterios para la selección 
y admisión de las y los estudiantes a un programa de doctorado. 
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2. Será requisito indispensable para ser admitida o admitido en un programa de doctorado de la UPO, contar 
con una Carta de compromiso y Aval de un Director/a de Tesis que pertenezca al Programa y cumpla los 
requisitos establecidos en esta normativa. 
3. La Comisión Académica podrá establecer, con carácter particular, la exigencia de realizar complementos 
de formación específicos para la admisión a los Programas de Doctorado. La propuesta de realización de 
complementos de formación específicos será conocida por el candidato o candidata previamente a su 
matriculación en el Programa de Doctorado. Dichos complementos de formación específica tendrán, a 
efectos de precios públicos y de concesión de becas y ayudas al estudio la consideración de formación de 
nivel de doctorado, y su desarrollo no computará a efectos del límite temporal establecido en el artículo 9 de 
esta normativa. 
4. Los requisitos de acceso y criterios de admisión, así como el diseño de los complementos de formación, 
se harán constar en la memoria de verificación del programa. 
5. Los sistemas y procedimientos de admisión incluirán, en el caso de estudiantes con necesidades 
educativas especiales derivadas de la discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que 
evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos. 
 

Información sobre la preinscripción y matrícula 

Desde la web del título se puede acceder a la información relacionada con el proceso de 
preinscripción y matrícula en el programa de doctorado, así como los plazos establecidos para cada 
curso académico.  

El proceso de preinscripción se realiza a través del Distrito Único de Andalucía (DUA), que es 
también accesible a través de las siguientes direcciones de Internet: 

• http://distritounicoandaluz.cica.es/ 
• http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/ 

Durante el plazo de presentación de solicitudes se deberá aportar toda la documentación en 
formato digital (pdf) de manera telemática. Así mismo, se publicaran los resultados de la evaluación 
de solicitudes, como lista provisional, abriendo un plazo de alegaciones tras cual se publicará la 
adjudicación de plazas.  

La preinscripción se realiza exclusivamente de forma telemática a través del DUA. Para solicitar la 
admisión al título será necesario cumplimentar y presentar la solicitud de preinscripción en la web 
del Distrito Único de Andalucía, en los plazos establecidos. 

Quienes obtengan plaza en el proceso de preinscripción, deberán matricularse en el programa, 
dentro del período establecido. Para ello, se deberán realizar automatrícula a través de la 
aplicación habilitada en la web del Centro de Estudios de Postgrado. 

Más información en: http://www.upo.es/postgrado/doctorado/preinscripcion-matricula?idx=1  

 

http://distritounicoandaluz.cica.es/
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/
http://www.upo.es/postgrado/doctorado/preinscripcion-matricula?idx=1
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Solicitud de admisión al programa. 
a)  Los/as candidatos/as para la inscripción en el Doctorado Medio Ambiente y Sociedad procedentes de 

los masters de las UPO de carácter investigador, deberán realizar su solicitud de preinscripción en el 
Centro de Estudios de Postgrado de la UPO, según el procedimiento antes descrito, previo visto bueno 
por parte de la Comisión Académica de un informe favorable del profesor/a doctor/a con capacidad de 
tutorización en el programa, en el que se haga constar , cómo mínimo: (1) Titulo del proyecto de Tesis, 
línea de investigación a la que se adscribe y nombre del doctorando/a, (2) Breve descripción del 
proyecto (máx. 20 líneas), (3) valoración y, en su caso, aval del Tutor/a (Director/a) del mencionado 
proyecto. 

b)  Todos los/as demás candidatos/as deberán elevar instancia a la Comisión Académica del Programa de 
Doctorado solicitando la tutela en una de las líneas de investigación incluidas en el programa, a la que 
se adjuntará CV, propuesta de tesis y carta de aval del Tutor/a 

c)  En el caso de que la Comisión Académica lo considere necesario, se podrá realizar una entrevista 
personal con los candidatos, con objeto de aclarar detalles de su formación previa y a fin de identificar 
las posibles necesidades de formación complementaria a incluir en su programa de formación 
especializada. 

d)  Sobre la información aportada, la Comisión Académica emitirá un informe personalizado sobre cada 
uno/a de los/as candidatos/as, aceptando o rechazando su inscripción en el Programa de Doctorado. 

 
Adaptación de estudios para alumnado con discapacidad 
En los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide, aprobados por Decreto 298/2003, de 21 de octubre 
(BOJA de 6 de noviembre), modificados por el Decreto 265/2011, de 2 de agosto (BOJA de 12 de agosto), se 
establece en el artículo 6, como principio de organización y funcionamiento “la Universidad promoverá la 
integración en la comunidad universitaria de las personas con discapacidades”. Asimismo, en el artículo 111 
se establece como derecho de los estudiantes “ser atendidos de forma especial por encontrarse en 
situaciones excepcionales tales como embarazo, enfermedad prolongada o discapacidad física o psíquica, 
mediante el asesoramiento en el estudio de los programas, las facilidades para la realización de las clases 
prácticas necesarias y la adecuación de fechas para la realización de pruebas”. 
Por su parte, el artículo 24.5 de la Normativa sobre Estudios Oficiales de Doctorado de la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla, establece que “los sistemas y procedimientos de admisión incluirán, en el caso de 
estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad, los servicios de apoyo y 
asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o 
estudios alternativos. 
En el diseño y seguimiento de estas adaptaciones, la Comisión Académica del programa, conocedora 
principal de los objetivos y competencias a desarrollar en las enseñanzas, trabajará coordinadamente con el 
Servicio de Atención a la Diversidad Funcional (SADF). La Comisión Académica designará, en su caso, un 
profesor/a de referencia para el alumnado con discapacidad del Doctorado. 
Para el desarrollo de las adaptaciones y para garantizar el principio de igualdad de oportunidades, éstas 
preceptivamente deberán fundamentarse en un informe Técnico del SADF, en el que se establezcan las 
condiciones óptimas para la enseñanza y el aprendizaje de cada alumna/o. Este informe podría dar lugar a 
un pronunciamiento específico (resolución, comunicación) de la autoridad académica, que deberá ser de 
obligado cumplimiento por parte del profesorado y del resto de la comunidad universitaria. El SADF contará 
además con las recomendaciones de la Comisión de Atención a la Discapacidad de la UPO, creada en el 
curso 2007-2008 y formada por personal técnico, así como por representantes del colectivo universitario con 
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discapacidad, profesorado, alumnado, y otros sectores de la Comunidad Universitaria concernidos con la 
Atención a la Discapacidad. 
Las adaptaciones podrán ser de objetivos, competencias, contenidos, métodos didácticos, criterios y 
procedimientos de evaluación: 

• Metodológicas, adaptando la metodología didáctica a las condiciones del/la estudiante. 

• De contenidos, siempre y cuando que se garantice con plena seguridad la adquisición de las 
competencias generales y específicas de cada materia y título. 

• Relativa a las normas de permanencia en los estudios, contemplando la posibilidad de que el 
alumnado con necesidades educativas específicas derivadas de su condición de discapacidad, 
cuando lo justifique un dictamen técnico del SADF, mantengan un ritmo diferente al resto de 
estudiantes y puedan ser objeto de una ampliación de los periodos contemplados en dichas 
normas. 

 
Exigencia de complementos de formación específicos 
 
Se prevén cuatro perfiles de ingreso al programa de doctorado, que dependen de la formación previa del 
doctorando: 
1. Candidatos con un Título de Grado, licenciado o diplomado del ámbito del medioambiente  y al menos un 
título de Máster Oficial del mismo ámbito, que contabilizan 300 créditos o más, de los que al menos 10 
respondan a formación específica en metodologías y técnicas de investigación social y 8 corresponden a un 
trabajo de investigación previo. Este es el perfil de ingreso recomendado. 
2. Candidatos con un Título de Grado, licenciado o diplomado y al menos un título de Máster Oficial, que 
contabilizan 300 créditos pero en ámbitos distintos del medioambiente. Tendrán que acreditar su experiencia 
y formación previa en investigación en estudios ambientales. En caso de que esta no se pueda demostrar la 
Comisión Académica exigirá la realización de complementos de formación sobre metodologías de 
investigación e incluso la realización de un trabajo previo de investigación. 
3. Candidatos con títulos obtenidos en sistemas educativos extranjeros. Tendrán que acreditar su 
experiencia y formación previa en investigación en el ámbito del medioambiente. En caso de que esta no se 
pueda demostrar, la Comisión Académica podrá exigir la realización de complementos de formación en 
metodologías de investigación aplicadas al medioambiente e incluso la realización de un trabajo previo de 
investigación. 
4. Candidatos en posesión de un título de Doctor. En función de la relación de la formación previa con el 
ámbito de conocimiento del programa y de la experiencia en investigación en el ámbito del medioambiente, 
podrán exigirse complementos de formación específicos relacionados con los fundamentos teóricos y 
métodos de investigación sobre dicho ámbito. 
Los complementos de formación necesarios para línea serán determinados por la comisión académica del 
programa previo informe del tutor asignado al alumno. Dichos complementos estarán condicionados por la 
formación de base y el  perfil de ingreso del doctorando, y se elegirán preferentemente entre las asignaturas 
ofertadas en los Títulos de Máster de la UPO especialmente relacionados con el Programa de Doctorado.  
El nivel de desempeño en inglés será asimismo objeto de formación complementaria para todos los perfiles 
considerados en caso de que el candidato no acredite, al menos, el nivel B2 europeo o asimilado.  
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Doctorando con dedicación a tiempo parcial 
 

La Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla,  conforme a lo fijado en el artículo 3 punto 2 del RD 99/2011, de 
28 de enero,  establece que podrán realizarse estudios de Doctorado a tiempo parcial por causas 
debidamente justificadas. El carácter parcial de estos estudios deberá ser autorizado por la Comisión 
Académica responsable del Programa, previa solicitud y justificación del Doctorando/a. En este caso, los 
estudios de doctorado podrán tener una duración máxima de cinco años desde la admisión al Programa 
hasta la presentación de la tesis doctoral. 

La prórroga podrá autorizarse por dos años más que, excepcionalmente, podrían ampliarse por otro año 
adicional. 

El cambio de una a otra modalidad de realización de los estudios sólo se podrá realizar en el momento de la 
renovación de la tutela académica. El cambio de tiempo completo a tiempo parcial deberá ser autorizado por 
la Comisión Académica del Programa e informado favorablemente por el Comité de Dirección de la Escuela 
de Doctorado correspondiente, previa justificación por parte del doctorando/a de las razones para ello. El 
cambio de tiempo parcial a tiempo completo será automático previa solicitud del doctorando/a, visada por la 
dirección del programa y presentada en el Centro de Estudios de Postgrado, en adelante CEDEP, en el 
momento de realizar la matrícula. El cómputo de la duración de los estudios se realizará teniendo en cuenta 
las anualidades que el doctorando/a ha estado matriculado/a en cada una de las modalidades y aplicando la 
duración establecida por el RD 99/2011 para las mismas. 

A los efectos del cómputo del periodo anterior no se tendrán en cuenta las bajas por enfermedad, permisos 
por maternidad o paternidad o cualquier otra causa prevista por la normativa vigente. Dichas bajas deberán 
ser solicitadas y documentadas en el Centro de Estudios de Postgrado. 

3.3. Estudiantes  
 
Este programa de doctorado proviene de la transformación del antecedente regulado por el Real 
Decreto 1393/2007, el cual a su vez, supuso la adaptación y agrupamiento de los programas 
previos, regulados por el Real Decreto 56/2005. Los títulos previos son los siguientes:  

◦ Programa Oficial de Posgrado en Biodiversidad y Biología de la Conservación (RD 
56/2005). 

◦ Programa Oficial de Posgrado en Ciencias Sociales Aplicadas al Medio Ambiente (RD 
56/2005). 

◦ Programa Oficial de Doctorado en Estudios Medioambientales (RD 1393/2007). 
 

Número de doctorandos admitidos y matriculados (nuevo ingreso) en los 5 últimos años 
Curso Nº total de estudiantes Nº total de estudiantes de otros 

países 
2012-2013* 25 8 
2013-2014 40 10 
2014-2015 22 5 
2015-2016 34 8 
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2016-2017 13 4 
* Curso 2012-2013: datos correspondientes al título previo 
En el caso de que el programa sea completamente nuevo y no provenga de la transformación o 
agrupamiento de otros programas de doctorado, especificar la previsión del número total de 
doctorandos que se matricularán en el primer año y del número total de doctorandos matriculados 
procedentes de otros países. 

Tesis nº 1. Nº total de estudiantes estimados que se matricularán: XXX 
Tesis nº 2. Nº total de estudiantes previstos de otros países: XXX 

 

 

 
 
3.4. Complementos de formación  
 
En el caso de candidatos que no respondan al perfil 1 (o que no acrediten suficiente conocimiento de inglés) 
la admisión podrá quedar condicionada a la superación de complementos de formación específicos. La 
realización de estos complementos será previa o simultánea a la matrícula en tutela académica en el 
programa. En el caso de realización simultánea el alumnado deberá matricularse de estos complementos en 
el momento de formalizar la matrícula de tutela académica en el programa. En el caso de ser previa sólo se 
matriculará de estos complementos y no se firmará el compromiso documental ni se abrirá el Documento de 
Actividades del Doctorando hasta su superación. 
Los complementos de formación deberán superarse en el plazo máximo de tres cuatrimestres consecutivos. 
De no hacerlo así, el alumnado causará baja en el Programa. Dichos complementos de formación específica 
(excepto para el nivel de competencia en inglés) serán de materias o módulos de máster y grado y tendrán, 
a efectos de precios públicos y de concesión de becas y ayudas al estudio, la consideración de formación de 
nivel de doctorado. En el caso de realizarse con carácter previo su desarrollo no computará a efectos del 
límite temporal establecido para la realización de la tesis. Estos créditos no computarán a los efectos de los 
requisitos ordinarios de acceso al Programa de Doctorado. 
En todos los casos, si en la formación que acredita el candidato o candidata al programa no constan cursos 
de formación en metodología de investigación en el ámbito de los estudios ambientales, se establecerá el 
que realice un curso de los que se ofrecen en los diferentes másteres relacionados con dicho ámbito en la 
Universidades Pablo de Olavide. Asimismo se deberá incluir la realización de alguna aproximación a la 
investigación sobre temas ambientales 
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IV. ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
4.1. Actividades formativas. 
Las actividades son de tres de tipos: 
 
1. Jornadas Doctorales (única actividad obligatoria) 
2. Cursos Generalistas 
3. Cursos Específicos 
 
4.1.1. Jornadas Doctorales 
 
Se celebran una vez al año entre finales de octubre y primeros de noviembre. El objetivo principal de las 
jornadas es que los estudiantes presenten su proyecto de tesis y/o el progreso del mismo, en un marco de 
comunicación con el resto de doctorandos y profesores inscritos en el programa.  
 
Tienen una duración un día en formato de mañana y tarde. La mañana se dedica a la presentación de una o 
dos conferencias a cargo de investigadores de prestigio invitados por la Universidad, así como a la 
celebración de una mesa redonda. La tarde se dedica a una sesión de posters donde cada estudiante, 
acompañado de su tutor o director, presenta su proyecto de tesis. La sesión de posters facilita la interacción 
y comunicación entre todos los miembros de la comunidad que constituye el programa, incluyendo 
doctorandos, tutores, directores y miembros de la Comisión Académica.  
 
A continuación se incluyen, a modo de ejemplo, los programas de las jornadas celebradas en 2015 y 2016:  
 
11 de noviembre de 2016 
 

10:00h Recepción, registro y reparto de acreditaciones  
10:30h Apertura de las Jornadas Doctorales. "Ciencia y Sociedad",       
conferencia a cargo de Miguel Delibes (Estacion Biologica de Doñana – CSIC). 
11:30h Presentación del Colegio de Ámbientólogos de Andalucía a cargo de Alberto Jiménez 

Madrid y Daniel Castaneda Sánchez (COAMBA)  
12:30h Descanso 
12:45h Mesa redonda sobre Agroecología: “La Verde, una experiencia más allá de la agroecología”. 

Enrique Pérez (Cooperativa “S.R.C. La Verde” - Villamartin, Cádiz). 

Antonio Luis Díaz Aguilar (Área de Antropología Social – UPO) 

Mireia Corell (Área de Producción Vegetal – EUITA (US)) 

Inés Otero (Arrecife Viejo – Ambientóloga) 

Luis Villagarcía (Comisión Académica del Programa – Moderador) 

14:30h Almuerzo  
15:30h Presentación de pósteres* y café 
 

30 de octubre de 2015 
 

11:30: Recepción y Registro. Lugar: Sala de Grados del edificio 7. 
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11:45: Presentación y Bienvenida. Lugar: Sala de Grados del edificio 7. 
 
 
12:00: Conferencia “Aplicaciones nanotecnológicas en el campo de la energía termosolar : de la 

simulación a la aplicación real” - Ramón Escobar Galindo (Abengoa 
Research). Lugar: Sala de Grados del edificio 7. 

 
 
13:00: Conferencia “La interaccion entre la ciencia y la sociedad: desde el pasado hacia el futuro" – 

Fernando Hiraldo (Estación Biológica de Doñana). 
 
14:00 – 16:30: Almuerzo.  
 
16:30 – 18:00: Sesión de póster: presentación de proyectos de Tesis Doctorales.  

 
 
 
 
4.1.2. Cursos generalistas 
 
A pesar del marcado carácter multidisciplinar del Programa de Doctorado, existen una serie de competencias 
cuya adquisición se potencia desde la Comisión mediante cursos y actividades complementarias. Estas son: 
1. Dominio del Inglés Científico. A través de la financiación de cursos de idiomas externos.  
2. Escritura de artículos científicos 
3. Presentación en público de resultados científicos 
4. Manejo de Bibliografía y de bases de datos 
La duración de cada curso se establece de forma individualizada en el momento de su convocatoria. 
 
 
4.1.3. Cursos específicos 
 
Están más orientados a líneas de investigación concretas del programa de doctorado. En este apartado se 
incluye también la asistencia a seminarios impartidos dentro de los grupos de investigación de la universidad 
que aportan estudiantes al programa.  
Se detallan a continuación algunos ejemplos 
Curso QGIS impartido por Emilio Pardo (e.pardo.perez@gmail.com): 
 
Charla “Resiliencia socioecológica en entornos urbanos y cambio global” por Lorenzo Chelleri (Gran 
Sasso Science Institute, L’Aquila, Italia). 
 
Curso R impartido por Javier Seoane (javier.seoane@uam.es): 
 
La duración de cada curso será establecida de forma individualizada en el momento de su convocatoria. 
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4.2. Procedimientos de control 
Siguiendo lo establecido en el artículo 8 de la Normativa sobre Estudios Oficiales de Doctorado de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, el Programa de Doctorado está constituido por un conjunto 
organizado de actividades formativas y de investigación conducente a la elaboración y defensa de una tesis 
doctoral, que debe aportar resultados originales de investigación. 
Las actividades de formación investigadora incluidas en el programa resultan coherentes con las 
competencias a adquirir por los estudiantes del doctorado. 
En la medida que la formación básica de contenido de investigación es requisito de entrada, se propone 
regular tres años de actividad formativa, plazo normal para la realización de la tesis doctoral, buscando el 
diseño del proceso para la consecución exitosa de la Tesis doctoral. Además, la planificación de actividades 
debe conducir a la generación de un currículum investigador que obligue al doctorando a difundir los 
resultados de investigación previa al momento de lectura de la Tesis. Con esto se garantiza la calidad de los 
resultados de investigación y del Programa de Doctorado. Asimismo, las actividades buscan alcanzar las 
competencias generales del programa. 
 
En el caso de que se concedan prorrogas o dedicación a tiempo parcial, estas actividades se ajustarían al 
nuevo periodo de tiempo y a la dedicación del doctorando. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Normativa sobre Estudios Oficiales de Doctorado de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, se llevará un registro individualizado de control de las actividades 
realizadas por el doctorando/a dentro del Programa de Doctorado. 
 
El formato, características y soporte del documento de actividades del doctorando o doctoranda se 
encuentra descrito en el apartado 5.1 Supervisión de la tesis. 
 
Las actividades deberán de constar por escrito en el documento de registro de actividades del 
doctorando, tanto el detalle a realizar cada año así como la supervisión por parte del tutor/director y la 
evaluación anual positiva de la Comisión Académica a su finalización.  
 
 
4.2. Acciones de Movilidad 
Para la Universidad Pablo de Olavide, la dimensión internacional de los Programas de Doctorado supone un 
valor añadido a su oferta formativa de Postgrado. A su vez, supone una oportunidad para visibilizar y difundir 
dicha oferta formativa fuera de nuestras fronteras. Por ello, el Centro de Estudios de Postgrado y sus 
Escuelas de Doctorado, promoverá de forma activa la participación en los programas de Postgrado de 
profesores y estudiantes extranjeros así como la formación de programas interuniversitarios.  
 
En relación a la movilidad de los estudiantes, el Manual de Procedimientos del Sistema de Garantía Interna 
de Calidad de los Títulos de Postgrado (MSGICTP), el Procedimiento PC08 “Gestión y Revisión de la 
Movilidad de los Estudiantes” describe los mecanismos de seguimiento y evaluación empleados por la 
Universidad Pablo de Olavide en las acciones de movilidad.  
 
Este Programa de Doctorado, de manera general, no contempla inicialmente la posibilidad de desarrollar 
parte de sus actividades formativas en una Universidad distinta. Sin embargo, se considera imprescindible 
incluir en los planes de trabajo de los doctorandos y doctorandas la realización de acciones de movilidad a lo 
largo de su periodo formativo e investigador. Asimismo, para el fomento de la internacionalización del 
Programa de Doctorado, se considera importante facilitar la incorporación al mismo de estudiantes 
extranjeros. Para ello, la Universidad Pablo de Olavide ofrece distintos programas de ayudas a la movilidad, 

http://www.upo.es/postgrado/pgi.php?idp=21
http://www.upo.es/postgrado/adjuntos_cursos/Manual%20de%20Calidad%20Postgrado.pdf
http://www.upo.es/postgrado/adjuntos_cursos/Manual%20de%20Calidad%20Postgrado.pdf
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que a continuación se enumeran y cuya información actualizada está disponible en la dirección de 
Internet: 

http://www.upo.es/postgrado/doctorado/texto/f2428202-798d-11e1-a3cc-11bdca50d69c/Becas-
Ayudas-y-Premios?idx=7  

 
A fin de complementar los programas de becas  ofertados por otros organismos públicos o 
privados, la UPO posee su Plan Propio de Becas de Postgrado, el cual consta de distintos 
programas en función de las modalidades y objeto, cuyas convocatorias públicas se ofertan 
anualmente con antelación al periodo de preinscripción y matrícula y se financiación y gestionan 
por el vicerrectorado competente en estudios de postgrado.  
 
Dicho Plan Propio de Becas de Postgrado se marca por objetivo principal, además de promover la 
movilidad estudiantil, ayudar a los alumnos y alumnas a cursar un Máster Universitario de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla,  sufragando, de manera total o parcial, los costes de los 
precios públicos a satisfacer por el alumnado (becas de matrícula), así como, en su caso, los 
costes de alojamiento, manutención y seguro de asistencia  médico-sanitaria, (becas de 
alojamiento y manutención) y/o costes de desplazamiento internacional (becas de movilidad). 
 
Igualmente, en función de la convocatoria pública, dichas becas pueden ir dirigidas, de manera 
específica o indistinta, a estudiantes españoles, comunitarios o extracomunitarios.  
 
Todos los programas incluidos dentro de este Plan Propio de Becas de Postgrado son financiados y 
gestionados de manera unilateral por la UPO o bilateralmente, mediante convenios de colaboración 
con otras instituciones de referencia en cuanto a movilidad internacional se refiere, como la 
Fundación Carolina, la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), el Programa 
Andalucía Open Future de Telefónica y la Junta de Andalucía, entre otros.  
 
Las convocatorias públicas que se incluyen anualmente en este Plan Propio de Becas de 
Postgrado, se publican en  el Tablón Electrónico Oficial de la UPO (TEO), en la página web de 
postgrado apartado BECAS y AYUDAS así como en las redes sociales y otros canales de difusión 
que se consideran oportunos según la especificidad de la convocatoria. 
 
De todos ellos, y por su grado de consolidación al tener ya varias ediciones pasadas, hemos de 
destacar, a modo de ejemplo, los Programas destinados a egresados de máster para cursar 
doctorado, financiados íntegramente por la UPO: 
2.1.- Consistentes en dotaciones mensuales de un año prorrogable a otros 12 meses. 
2.1.1.- Ayudas de Formación Doctoral y Colaboración con direcciones de másteres Universitarios 
de la UPO, dirigidas a egresados de másteres universitarios de la UPO  
2.1.2 - Ayudas de Formación Doctoral y Colaboración con el Centro de Estudios de Postgrado 
(CEDEP), dirigidas a egresados de másteres universitarios de la UPO.  
2.1.3.- Ayudas de Formación Doctoral y Colaboración con la escuela de Doctorado de la 
Universidad Pablo de Olavide (EDUPO), dirigidas a egresados de másteres universitarios de la 
UPO  
2.2.- Consistentes en una dotación económica para la actividad:  
2.2.1.- Ayudas a Estudiantes de Doctorado de la UPO para la realización de estancias en 
universidades o  centros de investigación superior de reconocido prestigio, primando aquellas 

http://www.upo.es/postgrado/doctorado/texto/f2428202-798d-11e1-a3cc-11bdca50d69c/Becas-Ayudas-y-Premios?idx=7
http://www.upo.es/postgrado/doctorado/texto/f2428202-798d-11e1-a3cc-11bdca50d69c/Becas-Ayudas-y-Premios?idx=7
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realizadas para la consecución de la mención internacional al título de doctor/a y para la realización 
de la tesis doctoral en régimen de cotutela. 
2.2.2.- Ayudas para Estudiantes de Programas de Doctorado de la Escuela de doctorado de la 
Universidad Pablo de Olavide  (EDUPO), destinadas a cubrir gastos para la mejora cualitativa en el 
desarrollo de sus tesis doctorales.  
  
* Todos los programas incluidos en el Plan Propio de Becas de Postgrado están sujetos a su 
dotación anual dentro del presupuesto de la UPO y a su correspondiente convocatoria pública. 
 
 
Plan de Movilidad del Programa de Doctorado 
 
La movilidad contemplada en este Programa de Doctorado hace referencia básicamente a dos aspectos: 
 

(A) Participación en Congresos, Jornadas, Seminarios y/o Talleres de Investigación de ámbito nacional 
y/o internacional.  
 

(B) Realización de estancias en Universidades/Centros de reconocido prestigio con el objetivo de 
impulsar y fomentar vínculos entre los alumnos de doctorado y el profesorado/personal de 
Universidades y Organismos científicos expertos en la materia en la que el doctorando esté 
desarrollando su Tesis doctoral. En este sentido, cabe esperar que las estancias ayuden a los 
doctorandos en la mejora de sus competencias y conocimientos de la línea de investigación 
correspondiente. En concreto, se espera que esta movilidad se materialice en las siguientes 
actuaciones: 
- Asistencia de los alumnos en las Universidades/centros de acogida, a cursos/seminarios de 

investigación específicos del tópico que investigan  
- Realización de working papers que en coautoría sean desarrollados por el doctorando y el 

personal/profesorado de las Universidades/Centros de acogida. 
 
La realización de estas estancias podrá encuadrarse en el marco de los convenios con otras 
universidades, organismos o instituciones con los que este Programa de Doctorado mantiene 
colaboraciones (recogidos en el subcriterio 1.4). Igualmente, estas estancias serán favorecidas en 
los casos en los que se desarrolle una co-tutela y/o co-dirección de Tesis. 
 

 
Para potenciar la movilidad recogida en los apartados A y B, se motivará a los doctorandos a concurrir a las 
convocatorias de ayudas e incentivos a la movilidad existentes a nivel europeo, nacional y autonómico, así 
como a las ayudas específicas que con tal objetivo existan en el Plan Propio de Investigación de la 
Universidad Pablo de Olavide.  
 
El seguimiento que se realizará del doctorando para garantizar la adquisición de las competencias 
programadas en la movilidad está recogido en el apartado siguiente sobre Procedimientos de control. En 
tanto que la movilidad está contemplada como una actividad formativa en este Programa de Doctorado, 
dicha movilidad deberá ser recogida en el registro de actividades que anualmente presenta el alumno. Su 
evaluación será realizada a partir de la memoria justificativa de la movilidad desarrollada por el doctorando 
junto con los informes de cumplimiento que a tal efecto deberán emitir el tutor/director. 
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V.  ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 
 
El Capítulo II “Formación y Seguimiento del Doctorando” de la Normativa sobre Estudios Oficiales de 
Doctorado de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, establece la forma en que se organiza la forma 
de llevar a cabo el seguimiento del doctorando y la supervisión de la tesis doctoral. 

En las páginas siguientes se transcriben los artículos que regulan cada uno de los aspectos de 
seguimiento de la tesis doctoral. No obstante, puede consultarse el texto completo de la Normativa 
en el siguiente enlace web: 
https://www.upo.es/postgrado/export/sites/default/PARTE_GENERAL/documentos_parte_general_doctorado
_tres/Normativa-Doctorado_PARA-WEB_2015.pdf 
 
5.1 Supervisión de la tesis 
 
En el momento de admisión en el programa de Doctorado, a cada doctorando le será asignado por 
parte de la Comisión Académica un Director de tesis. Dicha asignación podrá recaer sobre 
cualquier Doctor español o extranjero, con experiencia acreditada investigadora, con independencia 
de la Universidad, centro o institución en que preste sus servicios. Asimismo, le será asignado un 
tutor, Doctor con acreditada experiencia investigadora, ligado a la Unidad o a la Escuela que 
organiza el programa, a quien corresponderá velar por la interacción del doctorando con la 
Comisión académica. El tutor podrá ser coincidente o no con el Director de tesis doctoral. 
La tesis podrá ser codirigida por otros Doctores cuando concurran  razones  tales  como  razones 
de  índole  académico  o  de interdisciplinariedad temática o cuando se trate de programas 
desarrollados en colaboración nacional o internacional. 
Para la codirección de la tesis será necesaria la autorización previa de la Comisión académica. 
Dicha autorización podrá ser revocada con posterioridad si a juicio de la Comisión académica la 
codirección no beneficia el desarrollo de la tesis. 
En todo caso, las tesis serán supervisadas de acuerdo con lo establecido en los artículos 27 y 28 
de la Normativa Sobre Estudios Oficiales de Doctorado de la UPO. 
 
Tutoría (art. 27) 
 
1. Una vez admitido al programa de doctorado, a cada doctorando/a le será asignado por parte de la 
correspondiente comisión académica un tutor o tutora, que deberá ser siempre doctor o doctora con 
vinculación permanente en la Universidad Pablo de Olavide y miembro adscrito al mismo. 
2. Con carácter general, cuando el Director o Directora de tesis pertenezca a la Universidad Pablo de 
Olavide, las labores de tutorización serán asumidas por este/a, reconociendo exclusivamente en POD las 
labores descritas en el artículo 28.6 de esta normativa. 
3. Quien tutoriza será responsable de velar por la interacción del doctorando con la comisión académica y de 
aquellas competencias que se le atribuyan en el reglamento de la Escuela de Doctorado. 
4. En el caso de directores de tesis externos, la comisión académica podrá modificar el nombramiento de 
quien tutoriza en cualquier momento del periodo de realización del doctorado, siempre que concurran 
razones justificadas. En ningún caso con posterioridad al depósito de la tesis. 

https://www.upo.es/postgrado/export/sites/default/PARTE_GENERAL/documentos_parte_general_doctorado_tres/Normativa-Doctorado_PARA-WEB_2015.pdf
https://www.upo.es/postgrado/export/sites/default/PARTE_GENERAL/documentos_parte_general_doctorado_tres/Normativa-Doctorado_PARA-WEB_2015.pdf
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5. Con la salvedad hecha en el apartado anterior, Las labores de tutorización serán reconocida de manera 
individualizada para cada curso académico en el Plan de Ordenación Docente de la Universidad Pablo de 
Olavide, conforme a lo establecido en el Anexo 1 de esta normativa. Las condiciones particulares de dicho 
reconocimiento serán ajustadas y aprobadas anualmente por el Consejo de Gobierno. 
6. En ningún caso, el número máximo de tutorizaciones simultáneas a realizar por un mismo profesor/a 
podrá ser superior a seis. 
 
Dirección de tesis doctorales (art. 28) 
 
1. El Director/a o Directores/as de tesis serán los máximos responsables de la conducción del conjunto de 
las tareas de investigación del doctorando/a, así como de la coherencia e idoneidad de las actividades de 
formación, del impacto y novedad en su campo de la temática de la tesis doctoral y de la guía en la 
planificación y su adecuación, en su caso, a la de otros proyectos y actividades donde se inscriba el 
doctorando. 
2. Los y las directoras de tesis deberán ser profesorado investigador adscrito a un programa de doctorado y, 
en todo caso, cumplir con lo establecido en el artículo 12 de la presente normativa. 
3. La Comisión Académica del programa de doctorado asignará como Director/a de tesis al profesor/a que, 
conforme a lo estipulado en el artículo 24.2, haya firmado la debida carta de compromiso y aval en el 
momento de admisión del estudiante al programa. Excepcionalmente, si concurrieran circunstancias que 
impidieran lo anterior, la Comisión Académica contará con un máximo de 3 meses desde la fecha de 
matriculación, o desde la fecha de baja de un director/a, para asignar un nuevo director/a de tesis. 
4. La tesis podrá contar, previa autorización de la Comisión Académica, con un codirector o codirectora 
siempre que concurran razones de índole académico que lo justifiquen. 
5. La comisión académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento de directora o director de 
tesis doctoral a un doctorando en cualquier momento del periodo de realización del doctorado, siempre que 
concurran razones justificadas. 
6. Las labores de dirección de tesis serán reconocidas de manera individualizada para cada curso 
académico en el Plan de Ordenación Docente de la Universidad Pablo de Olavide, conforme a lo establecido 
en el Anexo 1 de esta normativa. Las condiciones particulares de dicho reconocimiento serán ajustadas y 
aprobadas anualmente por el Consejo de Gobierno. 
7. El número máximo de direcciones de tesis individuales simultáneas a realizar por un mismo director o 
directora no podrá ser superior a cinco. Las tesis codirigidas computarán la mitad a los efectos de este 
máximo. 
 
Dirección conjunta de tesis doctoral 
La dirección conjunta de tesis doctoral será recomendable en situaciones en las que uno de los directores 
sea novel o la interdisciplinariedad del tema lo requiera. Para fomentar la dirección conjunta de tesis 
doctorales, se incentivará la presencia de los investigadores doctores participantes en el Programa de 
Doctorado, en ámbitos Nacionales e Internacionales de referencia para el Postgrado. De igual forma, la 
codirección de tesis podrá enmarcarse en los convenios que la Universidad Pablo de Olavide establezca 
para el desarrollo de acciones conducentes a la internacionalización del doctorado, especialmente para el 
fomento de la obtención de menciones internacionales. 
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Guía General de Buenas Prácticas para la Dirección de Tesis Doctorales 
 
La Dirección de una tesis doctoral es una de las labores académicas más importantes del profesorado 
universitario. En consecuencia, en el RD 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas 
oficiales de doctorado, se requiere la existencia de una guía de buenas prácticas para su dirección 
(Apartado 5.1, Anexo 1). En esta guía se marcan, con carácter general, los aspectos fundamentales que 
deben ser atendidos en nuestra universidad, y que serán desarrollados con mayor grado de concreción en el 
marco de cada Programa de Doctorado atendiendo a sus líneas de investigación.  
 
Competencias generales que debe adquirir el doctorando/a  
 
La normativa de Estudios de Doctorado de la Universidad Pablo de Olavide establece, en su artículo 26, las 
siguientes competencias que debe desarrollar la doctoranda/o en el transcurso de sus estudios:  
1. Los estudios de doctorado garantizarán, como mínimo, la adquisición por el doctorando de las siguientes 
competencias básicas, así como aquellas otras que figuren en el Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior:  

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

b) Capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de 
investigación con seriedad académica.  

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

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

e) Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en 
general acerca de sus áreas de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su 
comunidad científica internacional.  

f) Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, 
tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.  

2. Asimismo, la obtención del título de Doctor debe proporcionar una alta capacitación profesional en ámbitos 
diversos, especialmente en aquellos que requieren creatividad e innovación. Los doctores/as habrán 
adquirido, al menos, las siguientes capacidades y destrezas personales para:  

a) Desenvolverse por analogía en contextos en los que hay poca información específica.  
b) Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.  
c) Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en sus ámbitos de 

conocimiento.  
d) Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o 

multidisciplinar.  
e) Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.  
f) La crítica y defensa intelectual de soluciones.  

 
De la dirección y/o tutorización de la Tesis doctoral  
 
Se distinguen dos funciones claramente delimitadas: la Dirección de la Tesis Doctoral y la Tutorización de un 
estudiante de doctorado.  
 
Conforme se detalla en el art. 28.1 de la citada normativa, el Director/a o Directores/as de tesis serán los 
máximos responsables de la conducción del conjunto de las tareas de investigación del doctorando/a, así 
como de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación, del impacto y novedad en su campo de 
la temática de la tesis doctoral y de la guía en la planificación y su adecuación, en su caso, a la de otros 
proyectos y actividades donde se inscriba el doctorando. Asimismo, el artículo 24.2 establece que será 
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requisito indispensable para ser admitida o admitido en un programa de doctorado de la UPO, contar con 
una Carta de compromiso y Aval de un Director/a de Tesis que pertenezca al Programa y cumpla los 
requisitos establecidos en esta normativa.  
Conforme estipula el art. 27.3 de la citada normativa, quien tutoriza será responsable de velar por la 
interacción del doctorando con la comisión académica y de aquellas competencias que se le atribuyan en el 
reglamento de la Escuela de Doctorado.  
 
Plan de Investigación  
 
El doctorando o doctoranda presentará a la Comisión Académica del programa, dentro del curso académico 
de su primera matriculación, un plan de investigación avalado por la persona o personas responsables de la 
dirección de la tesis y, en su caso, por el tutor o tutora. El plan de investigación incluirá, como mínimo: 
introducción, hipótesis y objetivos previstos en la tesis, metodología a utilizar, referencias bibliográficas, y un 
cronograma de tareas con la planificación temporal de las mismas. Dicho plan se actualizará cada curso, y 
tendrá el visto bueno de la Dirección de la tesis y, en su caso, del tutor o tutora. El plan de investigación 
deberá ser aprobado por la Comisión Académica del programa de doctorado, que lo incorporará al 
documento de actividades del doctorando. La aprobación de dicho plan por parte de la Comisión Académica 
será requisito indispensable para continuar en el programa.  
 
Reuniones de seguimiento  
 
El seguimiento académico del doctorando/a es responsabilidad de la Dirección de Tesis. Con carácter 
general, se recomienda realizar un seguimiento continuo de la labor realizada por el doctorando/a, para 
valorar el avance de la investigación, conforme al cronograma definido, e identificar y resolver los posibles 
problemas detectados en la ejecución del proyecto. La Dirección discutirá con el doctorando las iniciativas 
planteadas por éste en el desarrollo de la Tesis, ayudándole a identificar las mejores soluciones. 

 
Protección y publicación de datos  
 
El director velará para que el proceso formativo como investigador del doctorando cubra todas las etapas 
(documentación y formación adecuada en la temática de la tesis, planificación racional de la investigación y 
protección, comunicación y publicación de los resultados), potenciando la de protección y publicación de 
resultados. El director valorará, a lo largo del proyecto de tesis, los resultados obtenidos en cada uno de los 
objetivos parciales por su posible protección con patente, su comunicación a congresos o su publicación en 
revistas científicas y de divulgación. De esta forma, la realización de la tesis llevará asociada de forma 
simultánea la protección de los resultados, en caso de que sea aconsejable, y una determinada producción 
científica en forma de comunicaciones y publicaciones científicas. En aquellos casos en los que la 
investigación de la tesis doctoral esté financiada total o parcialmente por una entidad con ánimo de lucro, 
deberán constar por escrito los acuerdos sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial de las 
partes y el protocolo de contraprestaciones económicas. En este documento deberán garantizarse los 
derechos del doctorando/a como autor/a del trabajo de tesis doctoral.  
 
Acciones de Movilidad  
 
La Escuela de Doctorado, la Comisión Académica del Programa y el director/a potenciarán la participación 
del doctorando en congresos internacionales en el tema de la tesis, con la presentación de los resultados, 
para desarrollar sus capacidades de comunicación en entornos de expertos, a ser posible en el idioma más 
habitual utilizado en la comunicación científica de ese ámbito. La dirección de tesis incentivará la realización 
de estancias nacionales e internacionales del doctorando relacionadas con su tesis doctoral. El director 
ayudará al doctorando a identificar el grupo de investigación donde sea más conveniente la realización de 
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estas estancias, de manera que contribuyan de la forma más eficaz a la formación y la adquisición de 
capacidades del doctorando. 
 
Estructura de la Tesis Doctoral 
 
Conforme a lo estipulado en los artículos 33 y 34 de la normativa de Estudios de Doctorado de la UPO, la 
tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación, inédito o no, elaborado por la persona 
candidata en cualquier campo del conocimiento. Esta se podrá realizar en la modalidad clásica o por 
compendio de publicaciones. En la modalidad clásica, se deberán atender los siguientes puntos: “La tesis 
doctoral tendrá, sin perjuicio de las exigencias características de cada ámbito del conocimiento, como 
mínimo los siguientes contenidos:  

a) Una introducción o parte preliminar en la que se expliquen los objetivos e hipótesis del Plan de 
Investigación desarrollado en la tesis.  

b) Una explicación de la metodología empleada y los resultados alcanzados  
c) Unas conclusiones en las que se resalten los avances, aportaciones y progresos científicos que la 

tesis, en su caso, comporte.  
d) Asimismo será necesario que la memoria de tesis incluya las referencias bibliográficas, 

documentales y de otra índole exigidas por cada campo del saber  
e) Informe de la persona o personas encargadas de dirigirla, y en caso de que no pertenezcan a la 

UPO, deberá avalarse por quien tutoriza al doctorando.  
La tesis podrá ser desarrollada y, en su caso, defendida, en los idiomas habituales para la comunicación 
científica en su campo de conocimiento científico, técnico o artístico, debiendo incluir un resumen en 
español.”.  
 
En la modalidad por compendio de publicaciones se deberán tener en cuenta los siguientes puntos: “ 
 
1. La tesis doctoral podrá ser un trabajo original elaborado a partir del conjunto de publicaciones del 
doctorando o doctoranda relacionadas en el plan de investigación de la tesis doctoral y que consten en el 
documento de actividades del doctorando.  
 
2. A los efectos prevenidos en el apartado anterior, el conjunto de publicaciones deberá estar constituido por 
una de las siguientes opciones: 

a) Un mínimo de 3 contribuciones científicas reconocidas como válidas por la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora en el campo de investigación correspondiente, de las 
cuales 2 deberán ser artículos publicados o aceptados en revistas incluidas en la relación de 
revistas del ámbito de la especialidad y referenciadas en la última relación publicada por el Journal 
of Citation Reports (SCI y/o SSCI).  

b) Un mínimo de 4 artículos en revistas indexadas con evaluación ciega por pares en aquellas áreas 
en las que por su tradición no sea aplicable el criterio anterior, utilizando como referencia las bases 
relacionadas por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora para estos campos 
científicos.  

c) Un libro completo o mínimo de tres capítulos de libros, relacionados con el objeto de la tesis, que 
hayan sido publicados en editoriales de reconocido prestigio que cuenten con sistemas de 
selección de originales por el método de evaluación externa o revisión ciega por pares, pudiendo la 
Comisión Académica requerir un informe donde se hagan constar estos aspectos.  
 

3. En los artículos el doctorando o doctoranda deberá ser el primer autor o autora en al menos uno de ellos, 
pudiendo ser el segundo autor o autora en el resto. En el caso de que la aportación sea un libro o capítulos 
de libro, el doctorando o doctoranda deberá figurar en el primer lugar de la autoría. En todo caso, se 
requerirá autorización expresa de todas las autoras y autores y la renuncia de las y los no doctores a 
presentar los trabajos aquí referidos como parte de otra tesis doctoral. Las publicaciones deberán haber sido 
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aceptadas para su publicación o ya publicadas con posterioridad a la primera matriculación de tutela 
académica o durante los seis años anteriores a la fecha del depósito de la tesis.  
4. La tesis deberá ser un documento con unidad temática estructurado, como mínimo, por los siguientes 
puntos:  

1º) Introducción en la que se justifique la unidad temática de la tesis.  
2º) Objetivos a alcanzar, indicando en qué publicación o publicaciones se abordan.  
3º) Marco teórico en el que se encuadra el conjunto de publicaciones.  
4º) Las publicaciones aportadas, en formato de documento de trabajo. 
5º) Discusión y Conclusiones generales.  
6º) Otras aportaciones científicas derivadas directamente de la tesis doctoral.  
 

5. Así mismo, en el momento del depósito de la tesis, se deberá adjuntar la siguiente documentación:  
a) Informe de la persona(s) que dirige la tesis.  
b) Informe de los indicios de calidad de las contribuciones presentadas y, en su caso, con el factor de 
impacto y cuartil del Journal Citation Reports (SCI y/o SSCI) o de las bases de datos de referencia del 
área en el que se encuentren las publicaciones presentadas.  
c) Copia completa de las publicaciones, ya sean publicadas o aceptadas para publicación, donde conste 
el nombre y adscripción del autor o autora y de todas las personas coautoras, en su caso, así como la 
referencia completa de la revista o editorial en la que los trabajos hayan sido publicados o aceptados 
para su publicación, en cuyo caso se aportará justificante de la aceptación por parte de la editor o 
editora jefe de la revista o editorial.”  
 

Calidad de la Tesis Doctoral  
 

El director/a de la tesis tiene la responsabilidad de asegurar la calidad de la tesis doctoral y debe tener 
presente que la tesis debe capacitar al doctorando para el trabajo autónomo en el ámbito de la I+D+i. 
Conforme a lo estipulado en el artículo 35 de la normativa de Estudios de Doctorado de la UPO, el Comité 
de Dirección de las Escuelas de Doctorado establecerá, para cada uno de los programas de doctorado 
criterios de calidad mínimos para que una tesis doctoral pueda iniciar el trámite de evaluación y defensa. 
Con carácter general, y respetando los modos de operar en las distintas ramas del saber, se exigirá que, 
durante el proceso de elaboración de la tesis doctoral, el doctorando/a haya generado un mínimo de una 
aportación acreditada de acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la 
Actividad Investigadora, en la que el doctorando/a figure como primer autor o autora. 
 
 
5.2 Seguimiento del doctorando 
 
Tras la matriculación  comenzará para el estudiante  el proceso de seguimiento a través de los siguientes 
mecanismos: 
 
Compromiso Documental de Supervisión 
Los estudiantes de nuevo ingreso matriculados en un programa de doctorado deberán presentar el 
Compromiso Documental de supervisión, firmado por el Director/a, Tutor/a y el propio estudiante. El 
Compromiso Documental establecerá cómo va a realizarse la supervisión de los doctorandos/as y deberá 
formalizarse a la mayor brevedad posible tras la matriculación del estudiante.  
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Control del Documento de Actividades 
Una vez matriculado en el programa, cada estudiante deberá ir actualizando su Documento de Actividades 
personalizado. Este registro se llevará a cabo a través de la aplicación RAPI y por esta misma aplicación 
será revisado regularmente por el Director/a y Tutor/a y evaluado anualmente por la Comisión Académica. 
Con RAPI, cada estudiante mantiene su expediente actualizado con el registro de cada actividad realizada. 
Con el espacio Virtual las Comisiones Académicas les pueden trasladar información importante a los 
doctorandos/as y pueden organizar cursos de formación necesarios, entre otras opciones. 
 
Evaluación4 
La evaluación y seguimiento del doctorando se realiza de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la 
Normativa sobre Estudios Oficiales de Doctorado de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla: 
1. El doctorando o doctoranda presentará a la Comisión Académica del programa, dentro del curso 
académico de su primera matriculación, un plan de investigación avalado por la persona o personas 
responsables de la dirección de la tesis y, en su caso, por el tutor o tutora. 
2. El plan de investigación incluirá, como mínimo: introducción, hipótesis y objetivos previstos en la tesis, 
metodología a utilizar, referencias bibliográficas, y un cronograma de tareas con la planificación temporal de 
las mismas. Dicho plan se actualizará cada curso, y tendrá el visto bueno de la Dirección de la tesis y, en su 
caso, del tutor o tutora. 
3. El plan de investigación deberá ser aprobado por la Comisión Académica del programa de doctorado, que 
lo incorporará al documento de actividades del doctorando. La aprobación de dicho plan por parte de la 
Comisión Académica será requisito indispensable para continuar en el programa. 
4. Anualmente la Comisión Académica del programa de doctorado evaluará el documento de actividades del 
doctorando o doctoranda, su plan de investigación y el estado de desarrollo de su tesis doctoral, a partir de 
los informes que a tal efecto emitirán las personas encargadas de su dirección y tutorización. 
5. En caso de evaluación negativa, la Comisión Académica del programa de doctorado, determinará el 
procedimiento por el que el trabajo del doctorando pueda ser de nuevo evaluado en el plazo de seis meses. 
En el supuesto de que las carencias se sigan produciendo, la Comisión académica deberá emitir un 
informe motivado y el doctorando causará baja definitiva en el programa. 
6. La Comisión Académica del programa y/o la Escuela de Doctorado podrán establecer criterios y 
mecanismos de evaluación adicionales específicos de carácter anual. 
 
En base a lo anterior, anualmente la Comisión académica del programa evaluará el Plan de Investigación y 
el Documento de Actividades junto con los informes que a tal efecto deberán emitir el Director/a y el tutor/a. 
En el caso de que la Comisión académica detecte carencias importantes, podrá solicitar que el doctorando/a 
presente un nuevo Plan de Investigación en el plazo de seis meses. En el supuesto de que las carencias se 
                                                 
4 Nota 1: La evaluación positiva por parte de la Comisión Académica será requisito indispensable para continuar en el 

programa. 
Anualmente la Comisión académica del programa evaluará el plan de investigación y el documento de actividades 
junto con los informes que a tal efecto deberán emitir el Director y el tutor. En el caso de que la Comisión 
académica detecte carencias importantes, podrá solicitar que el doctorando presente un nuevo plan de 
investigación en el plazo de seis meses. En el supuesto de que las carencias se sigan produciendo, la Comisión 
académica deberá emitir un informe motivado y el doctorando causará baja definitiva en el programa. La 
evaluación anual del desempeño del doctorando/a es preceptiva y responsabilidad de la Comisión Académica 
conforme a lo estipulado en el artículo 31de la Normativa sobre Estudios Oficiales de Doctorado, de la UPO.  
Con carácter general las evaluaciones deberán realizarse sobre una escala de 100%. 
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sigan produciendo, la Comisión académica deberá emitir un informe motivado y el doctorando causará baja 
definitiva en el programa. 
La Comisión Académica del programa y/o la Escuela de Doctorado podrán establecer criterios y mecanismos 
de evaluación adicionales específicos de carácter anual.  
 
Los criterios de evaluación de este Programa de Doctorado5 de la UPO son los siguientes: 
 
Evaluación del primer año [25%]:  
1. Plan de investigación (Proyecto de Tesis). Dicho documento contendrá una descripción breve y concreta 

del trabajo de tesis estructurada en los siguientes puntos: introducción, hipótesis, objetivos, 
metodología, bibliografía y cronograma de las tareas que realizar (4 puntos) 

2. Progreso de la Tesis. En este apartado se describirán los avances y resultados obtenidos (2 puntos).  
3. Producción científica: publicaciones, comunicaciones a congresos, patentes, etc. (2 puntos) 
4. Asistencia a congresos, jornadas, centros, reuniones académicas, seminarios, etc. (1 punto) 
5. Otros méritos, incluyendo actividades de formación y divulgación: cursos de idiomas, software, 

herramientas científicas, etc. (1 punto) 
Valoración general: Apto/ No Apto 
 
Evaluación del segundo año [25%]:  
1. Resumen breve del tema de la tesis. 
2. Progreso de la Tesis con respecto al plan de investigación. En este apartado se describirán los posibles 

cambios sobre el Proyecto de Tesis original y las razones que han llevado a la modificación del mismo, y 
los impactos que tendrán (4 puntos).  

3. Producción científica: publicaciones, comunicaciones a congresos, patentes, etc. (3 puntos)  
4. Asistencia a congresos, jornadas, centros, reuniones académicas, seminarios, etc. (2 puntos) 
5. Otros méritos, incluyendo actividades de formación y divulgación: cursos de idiomas, software, 

herramientas científicas, etc. (1 punto)  
6. Planes para el año siguiente. 
Valoración general: Apto/ No Apto 
 
Evaluación del tercer año y sucesivos [50%]:  
1. Resumen breve del tema de la tesis. 

                                                 
5 Nota 2. La Comisión Académica del Programa de Doctorado en Medio Ambiente y Sociedad, en el uso de las 

atribuciones que le confiere la Normativa de Doctorado de la Universidad Pablo de Olavide, y atendiendo a su 
importancia como herramienta de trabajo en una tesis doctoral competitiva, establece la obligatoriedad de obtener 
el certificado de inglés nivel B2 o equivalente con el informe de evaluación de primer año. En el caso de no contar 
con este requisito, el estudiante deberá presentar un certificado de estar matriculado en un curso con este nivel. La 
certificación de poseer nivel de inglés B2 o equivalente como muy tarde en la evaluación de 2º Año es 
insoslayable. 
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2. Progreso de la Tesis con respecto al plan de investigación. En este apartado se describirán los posibles 
cambios sobre el Proyecto de Tesis original y las razones que han llevado a la modificación del mismo, y 
los impactos que tendrán (4 puntos).  

3. Producción científica: publicaciones, comunicaciones a congresos, patentes, etc. (3 puntos)  
4. Asistencia a congresos, jornadas, centros, reuniones académicas, seminarios, etc. (2 puntos) 
5. Otros méritos, incluyendo actividades de formación y divulgación: cursos de idiomas6, software, 

herramientas científicas, etc. (1 punto)  
6. Planes para el año siguiente. 
Valoración general: Apto/ No Apto 
 
Nota 3: Para aquellos/as alumnos/as que elijan la opción de cursar el doctorado a Tiempo Parcial (hasta 5 
años), se podrá considerar la renovación automática de la matrícula de la tutela durante los años 1º y 3º. La 
renovación de los años 2º, 4º y 5º dependerá del cumplimiento de los requisitos señalados en la normativa 
del programa de doctorado. 

• Año 2º: cumplimiento de los requisitos establecidos para el primer año para los alumnos a tiempo 
completo   

• Año 4º: cumplimiento de los requisitos establecidos para el segundo año para los alumnos a tiempo 
completo. 

• Año 5º: cumplimiento de los requisitos establecidos para el tercer año para los alumnos a tiempo 
completo. 

 
 
Resolución de conflictos (art. 32) 
 
1. Los conflictos entre las personas implicadas en el desarrollo de los programas de doctorado serán 
elevados por registro mediante informe razonado en un plazo máximo de 10 días hábiles desde el momento 
en el que se produjera la causa de los mismos, y tratados en primera instancia por la Comisión Académica 
del programa de doctorado. 
2. Las resoluciones de la Comisión Académica podrán ser recurridas, en un plazo máximo de 10 días hábiles 
desde su comunicación, ante el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado responsable del programa. 
3. Las resoluciones del Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado responsable del programa podrán 
ser recurridas en un plazo máximo de 10 días hábiles desde su comunicación ante la Comisión de 
Postgrado, agotando así la vía administrativa. 
 
Procedimientos para la supervisión de la actividad del doctorando o doctoranda 
 

Los procedimientos que se llevarán a cabo en el Programa de Doctorado para el seguimiento del 
doctorando durante su formación doctoral se describen en el Manual de Procedimientos del 
Sistema de Garantía Interna de Calidad de los Títulos de Postgrado de la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla (SGIC). 

                                                 
6 
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Pueden consultarse los documentos del SGIC en el siguiente enlace web: 

http://www.upo.es/postgrado/Doctorado-Medio-Ambiente-y-Sociedad?opcion=17 
 
Compromiso documental de supervisión (art. 29) 

 
1. La UPO establecerá las funciones de supervisión de las y los doctorandos mediante un compromiso 
documental firmado por el doctorando en el momento de su matrícula, y por la presidencia de la Comisión de 
Postgrado de la UPO, la dirección de la tesis y, en su caso, también el tutor o tutora, en un plazo no superior 
a tres meses desde la formalización de la matrícula por parte del estudiante. 
2. Este compromiso deberá incluir, al menos: 
a) La relación académica entre el doctorando/a y la Universidad, 
b) derechos y deberes del doctorando/a y la Universidad, 
c) la modalidad a tiempo completo o tiempo parcial a la que se acoge el estudiantado, 
d) la aceptación del procedimiento de resolución de conflictos establecido por la universidad, 
e) los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan generarse 
derivados de la investigación. 
 
Documento de actividades del doctorando o doctoranda (art. 30) 
 
El registro individualizado de control de las actividades realizadas por el doctorando/a dentro de su programa 
de doctorado se realizará en su documento de actividades. Su formato, características y soporte se 
ajustarán a lo que establezca el Vicerrector/a con competencias en doctorado, de acuerdo con la normativa 
aplicable y los requerimientos de información de las comisiones académicas de los programas, de la escuela 
o escuelas de doctorado y de los sistemas de garantía de calidad. 
El documento de actividades del doctorando o doctoranda empleado contendrá como mínimo la siguiente 
información: 
 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN XXXXXXX 
 

PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL DOCTORANDO/A 
 
 

Doctoranda/o  

Director/a  

Tutor/a  

Master del que 
proviene 

 

Título de Tesis  

http://www.upo.es/postgrado/Doctorado-Medio-Ambiente-y-Sociedad?opcion=17
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TUTOR/A      DOCTORANDO/A 

 
 
 
 
 
                  Fdo.:      Fdo.:   
  
 
 
 
 
 

Doctoral 

Breve resumen del 
problema, 
preguntas, 
hipótesis y 
abordaje 
metodológico 
de la 
investigación 

 

Programa de 
actividades a 
realizar 
durante el 
curso 201X-
201X  

 

 

Actividades formativas complementarias: cursos, seminarios, asistencia a congresos, jornadas…, con indicación 
de número de horas y/o créditos) 

 
 

 

Investigación: actividades a realizar en relación con el desarrollo de la investigación orientada a la tesis doctoral  
 

 

Estancias en otros centros de investigación, con indicación de objetivos, duración, tutor/a 

 

 

 Propuesta de publicación de avances de resultados de la investigación: artículos, comunicaciones, ponencias,… 
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5.3. Normativa para la presentación y lectura de tesis 
 
A continuación se transcribe la normativa aplicable sobre la “Estructura, Evaluación y Defensa de la Tesis 
Doctoral” (Capítulo III del Título II de la Normativa sobre Estudios Oficiales de Doctorado de la Universidad 
Pablo de Olavide). 
  
La tesis doctoral (art. 33) 
1. La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación, inédito o no, elaborado por la persona 
candidata en cualquier campo del conocimiento. La tesis debe capacitar al doctorando o doctoranda para el 
trabajo autónomo en el ámbito de la I+D+i. 
2. La tesis doctoral tendrá, sin perjuicio de las exigencias características de cada ámbito del conocimiento, 
como mínimo los siguientes contenidos: 

• Una introducción o parte preliminar en la que se expliquen los objetivos e hipótesis del Plan de 
Investigación desarrollado en la tesis. 

• Una explicación de la metodología empleada y los resultados alcanzados 

• Unas conclusiones en las que se resalten los avances, aportaciones y progresos científicos que la 
tesis, en su caso, comporte. 

• Asimismo será necesario que la memoria de tesis incluya las referencias bibliográficas, 
documentales y de otra índole exigidas por cada campo del saber 

• Informe de la persona o personas encargadas de dirigirla, y en caso de que no pertenezcan a la 
UPO, deberá avalarse por quien tutoriza al doctorando. 

3. La tesis podrá ser desarrollada y, en su caso, defendida, en los idiomas habituales para la comunicación 
científica en su campo de conocimiento científico, técnico o artístico, debiendo incluir un resumen en 
español. 
 
Tesis por compendio de publicaciones (art. 34) 
1. La tesis doctoral podrá ser un trabajo original elaborado a partir del conjunto de publicaciones del 
doctorando o doctoranda relacionadas en el plan de investigación de la tesis doctoral y que consten en el 
documento de actividades del doctorando. 
2. A los efectos prevenidos en el apartado anterior, el conjunto de publicaciones deberá estar constituido por 
una de las siguientes opciones: 

• Un mínimo de 3 contribuciones científicas reconocidas como válidas por la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora en el campo de investigación correspondiente, de las 
cuales 2 deberán ser artículos publicados o aceptados en revistas incluidas en la relación de 
revistas del ámbito de la especialidad y referenciadas en la última relación publicada por el Journal 
of Citation Reports (SCI y/o SSCI). 

• Un mínimo de 4 artículos en revistas indexadas con evaluación ciega por pares en aquellas áreas 
en las que por su tradición no sea aplicable el criterio anterior, utilizando como referencia las bases 
relacionadas por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora para estos campos 
científicos. 

• Un libro completo o mínimo de tres capítulos de libros, relacionados con el objeto de la tesis, que 
hayan sido publicados en editoriales de reconocido prestigio que cuenten con sistemas de 

http://www.upo.es/postgrado/export/sites/default/PARTE_GENERAL/documentos_parte_general_doctorado_tres/Normativa-Doctorado_PARA-WEB_2015.pdf
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selección de originales por el método de evaluación externa o revisión ciega por pares, pudiendo la 
Comisión Académica requerir un informe donde se hagan constar estos aspectos. 

3. En los artículos el doctorando o doctoranda deberá ser el primer autor o autora en al menos uno de ellos, 
pudiendo ser el segundo autor o autora en el resto. En el caso de que la aportación sea un libro o capítulos 
de libro, el doctorando o doctoranda deberá figurar en el primer lugar de la autoría. En todo caso, se 
requerirá autorización expresa de todas las autoras y autores y la renuncia de las y los no doctores a 
presentar los trabajos aquí referidos como parte de otra tesis doctoral. Las publicaciones deberán haber sido 
aceptadas para su publicación o ya publicadas con posterioridad a la primera matriculación de tutela 
académica o durante los seis años anteriores a la fecha del depósito de la tesis. 
4. La tesis deberá ser un documento con unidad temática estructurado, como mínimo, por los siguientes 
puntos: 

• Introducción en la que se justifique la unidad temática de la tesis. 

• Objetivos a alcanzar, indicando en qué publicación o publicaciones se abordan. 

• Marco teórico en el que se encuadra el conjunto de publicaciones. 

• Las publicaciones aportadas, en formato de documento de trabajo. 

• Discusión y Conclusiones generales. 

• Otras aportaciones científicas derivadas directamente de la tesis doctoral. 
5. Así mismo, en el momento del depósito de la tesis, se deberá adjuntar la siguiente documentación: 

• Informe de la persona(s) que dirige la tesis. 

• Informe de los indicios de calidad de las contribuciones presentadas y, en su caso, con el factor de 
impacto y cuartil del Journal Citation Reports (SCI y/o SSCI) o de las bases de datos de referencia 
del área en el que se encuentren las publicaciones presentadas. 

• Copia completa de las publicaciones, ya sean publicadas o aceptadas para publicación, donde 
conste el nombre y adscripción del autor o autora y de todas las personas coautoras, en su caso, 
así como la referencia completa de la revista o editorial en la que los trabajos hayan sido publicados 
o aceptados para su publicación, en cuyo caso se aportará justificante de la aceptación por parte de 
la editor o editora jefe de la revista o editorial. 

 
Control de calidad de las tesis doctorales (art. 35) 
El Comité de Dirección de las Escuelas de Doctorado establecerá, para cada uno de los programas de 
doctorado criterios de calidad mínimos para que una tesis doctoral pueda iniciar el trámite de evaluación y 
defensa. Con carácter general, y respetando los modos de operar en las distintas ramas del saber, se exigirá 
que, durante el proceso de elaboración de la tesis doctoral, el doctorando/a haya generado un mínimo de 
una aportación acreditada de acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión Nacional Evaluadora de 
la Actividad Investigadora, en la que el doctorando/a figure como primer autor o autora. 
 
Depósito de la tesis doctoral (art. 36) 
1. Finalizada la elaboración de la tesis doctoral, como inicio de los trámites para su defensa y evaluación, el 
doctorando o doctoranda presentará ante la Escuela de Doctorado responsable del programa de doctorado y 
la unidad administrativa responsable de los estudios de doctorado de la Universidad Pablo de Olavide, la 
solicitud de depósito de la tesis doctoral, indicando en su caso que opta a la mención de ¿Doctor 
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Internacional¿. La solicitud será avalada por su director o directora y en su caso también su tutor o tutora de 
tesis. La tesis doctoral no podrá ser modificada después de ser efectuado el depósito. 
2. El doctorando o doctoranda presentará un ejemplar de la tesis en papel y otro en formato electrónico. 
También presentará un documento con la información básica sobre la tesis para las bases de datos que al 
efecto mantienen las administraciones públicas. Con objeto de garantizar el archivo y difusión de la tesis 
doctoral, una vez superada favorablemente la evaluación de la tesis doctoral, la Universidad proceda a su 
archivo y difusión en formato electrónico abierto en un repositorio institucional. 
3. La Comisión Académica del programa comprobará con la unidad administrativa responsable de los 
estudios de doctorado si se cumplen todos los requisitos para continuar la tramitación de defensa y 
evaluación de la tesis doctoral. Si la tesis cumple todos los requisitos exigidos para su tramitación, el plazo 
de depósito se computará a partir del día siguiente a la fecha registrada de presentación. En caso contrario 
el cómputo comenzará a partir del día siguiente a que se acredite la subsanación. 
 
Exposición pública de la tesis doctoral (art. 37) 
1. La Escuela de Doctorado responsable del programa abrirá, una vez aprobado el depósito de la tesis 
doctoral, un periodo de exposición pública de diez días hábiles para que cualquier doctora o doctor pueda 
examinar la tesis doctoral, y en su caso, dirigir a dicha Escuela por escrito las observaciones que estime 
oportunas sobre el contenido de la tesis doctoral. Se dotarán los medios necesarios para que la tesis pueda 
ser examinada en el periodo de depósito por cualquier doctora o doctor que lo solicite. 
2. A través de la página Web de la Universidad, se hará difusión de las tesis que están en depósito en cada 
momento, indicando autor o autora, título, persona responsable de la dirección de la tesis, y programa de 
doctorado en el que se ha realizado. 
3. En el caso de que el contenido de la tesis esté sujeto a convenios de confidencialidad con empresas o la 
posible generación de patentes, la Comisión de Postgrado, previa solicitud de la Comisión Académica del 
Programa, habilitará los mecanismos oportunos para que la tesis en el periodo de exposición pública, en el 
acto de exposición y defensa, y en el momento de su archivo en repositorio se realice, total o parcialmente, 
de forma restringida conforme lo estipulado en el artículo 14.6 del Real Decreto 99/2011. 
4. Las observaciones que pudieran producirse serán remitidas a la Comisión Académica del programa de 
doctorado, al director o directora de la tesis y a la doctoranda o doctorando. Los dos últimos deberán emitir 
informe que dé respuesta a las mismas. La Comisión Académica, a la vista de las observaciones e informe 
de las personas interesadas, determinara si procede continuar o paralizar el proceso. 
 
Composición del tribunal de evaluación de la tesis doctoral (art. 38) 
1. El tribunal estará constituido por 3 integrantes y excepcionalmente por 5 integrantes titulares, y en todos 
los casos igual número de suplencias que de titularidades, todas ellas con la titulación de doctor o doctora y 
con experiencia investigadora acreditada en la materia a que se refiere la tesis o en otra que guarde afinidad 
con la misma, siempre y cuando le sea de aplicación este criterio. Se considerará como experiencia 
investigadora acreditada el cumplir alguno de los requisitos establecidos en el Artículo 12.1 de esta 
normativa, excepto en el caso de los doctores o doctoras contratadas por empresas, que podrán participar 
en los tribunales de tesis siempre que su actividad profesional esté relacionada con la I+D+i. 
2. La composición del tribunal deberá reunir los siguientes requisitos: 

• El tribunal estará formado por una mayoría de integrantes externos a la UPO, que tampoco podrán 
estar adscritos a la Escuela de Doctorado y/o programa de doctorado en el que esté matriculado el 
doctorando, ni tener relación contractual o estatutaria con las instituciones o empresas que tengan 
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establecidos convenios específicos de colaboración con la Escuela de Doctorado y/o programa de 
doctorado correspondientes. 

• Preferentemente, la presidencia del tribunal recaerá en el miembro con mayor categoría profesional 
y antigüedad, recayendo la Secretaría del tribunal sobre la persona de menor categoría profesional 
y antigüedad. 

3. En caso de tesis presentadas por compendios de publicaciones, ninguna de las personas coautoras de 
las mismas podrán participar como miembros del tribunal de tesis. 
4. En ningún caso podrá formar parte del tribunal la persona que ejerza la dirección de la tesis, salvo casos 
de tesis presentadas en el marco de acuerdos bilaterales de cotutela con universidades extranjeras que así 
lo tengan previsto en sus cláusulas. 
5. El profesorado universitario podrá formar parte de los tribunales de tesis doctorales aunque se halle en 
situación de excedencia, jubilación, servicios especiales o en comisión de servicios, considerándose en este 
último caso como perteneciente a la universidad en la que se encuentre prestando sus servicios. 
6. No podrán formar parte de un tribunal quienes incurran en cualquiera de las causas de abstención 
establecidos en el artículo 28 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre. 
 
Admisión a trámite y convocatoria del acto de defensa de la lectura de tesis (art. 39) 
1. La Comisión Académica del programa de doctorado, finalizado el plazo de exposición pública, elevará 
autorización o denegación del acto de defensa de la tesis doctoral a la Comisión de Postgrado de la UPO. 
2. Para tomar la decisión, la Comisión Académica tendrá en cuenta el contenido del documento de 
actividades del doctorando y, en su caso, las alegaciones realizadas. Podrá convocar al doctorando a una 
sesión pública, así como contar con otras doctoras y doctores externos que le asesoren en la decisión. En 
caso de que se produzca la autorización, se indicará si la tesis cumple con los requisitos para optar a la 
mención de doctor internacional o la que pueda corresponderle. 
3. La decisión sobre la autorización de la defensa se incorporará al documento de actividades del 
doctorando. En los supuestos de no autorización, se indicarán las razones que justifiquen tal decisión, y en 
lo posible el cauce oportuno para subsanar los defectos observados antes de proceder a una nueva solicitud 
de depósito. 
4. Una vez autorizado el acto de exposición y defensa de la tesis, este será convocado por la presidencia del 
tribunal, informando a las y los integrantes del tribunal con una antelación mínima de 5 días hábiles a su 
celebración, indicando el día, lugar y hora de celebración de la lectura de la tesis. La lectura de la tesis 
tendrá que realizarse en un plazo máximo de 3 meses desde la autorización del acto de exposición y 
defensa. 
5. La Universidad Pablo de Olavide asegurará la difusión de esta información a la comunidad universitaria a 
través de la página Web de la Universidad. 
6. Una vez convocado el acto, cualquier incidencia sobrevenida se resolverá por la presidencia de la 
comisión de postgrado o la Dirección de la Escuela de Doctorado, según proceda. 
7. Si el día fijado para el acto de defensa y exposición pública de la tesis no se presentara alguna de las 
personas integrantes del tribunal, se incorporará a las o los suplentes. Para continuar con la exposición, será 
necesario que estén presentes los tres integrantes del tribunal y que se cumpla el requisito sobre los 
integrantes del tribunal externos a la UPO, Escuela de Doctorado y/o programa de doctorado. En caso de 
que se decidiese suspender el acto, se fijará otro día para realizar la defensa de acuerdo con el resto de las 
y los integrantes del tribunal y el doctorando o doctoranda, en un plazo no superior a un mes desde la fecha 
del acto suspendido. 
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Acto de Exposición y defensa de la tesis (art. 40) 
1. El acto de exposición y defensa de la tesis tendrá lugar en sesión pública durante el periodo lectivo del 
calendario académico de Postgrado aprobado anualmente por la Comisión de Postgrado y el Consejo de 
Gobierno. A tal efecto, la Comisión Académica del programa de doctorado articulará los mecanismos 
adecuados para que la defensa se lleve a cabo en las instalaciones de la UPO. En caso de que se desee 
realizar la defensa fuera de la UPO, será necesaria la autorización de la Comisión de Postgrado, debiéndose 
asegurar, en todo momento, el cumplimiento de la presente normativa y de los procesos establecidos para 
su evaluación. 
2. En casos debidamente justificados que imposibiliten la presencia física del doctorando o doctoranda, la 
Comisión de Postgrado podrá autorizar que el acto de defensa de la tesis se realice mediante 
videoconferencia siempre que se asegure la sesión pública del acto en ambas sedes donde se realice la 
videoconferencia, se dispongan de los medios tecnológicos adecuados y se dé cumplimiento a lo 
establecido en la presente normativa en cuanto a convocatoria y del acto y proceso de evaluación. 
3. El acto consistirá en la exposición oral por el doctorando o doctoranda de la labor realizada, la 
metodología, el contenido y las conclusiones, haciendo especial mención de sus aportaciones originales. La 
Escuela de Doctorado podrá establecer unos criterios generales de tiempo y forma a seguir en dichos actos. 
4. Las personas que constituyen el tribunal deberán expresar su opinión sobre la tesis presentada y podrán 
formular cuantas cuestiones consideren oportunas, a las que el doctorando o doctoranda podrá contestar. 
Asimismo los doctores o doctoras presentes en el acto público podrán formular cuestiones y el doctorando o 
doctoranda responder, todo ello en el momento y en la forma que señale la presidencia del tribunal. 
5. En el caso de que el contenido de la tesis esté sujeto a convenios de confidencialidad con empresas o la 
posible generación de patentes, la Comisión de Postgrado, previo informe del Comité de Dirección de la 
Escuela de doctorado, podrá autorizar la presentación parcial de la tesis en el periodo de exposición pública, 
así como que el acto de exposición y defensa se realice, total o parcialmente, de forma restringida al tribunal. 
 
Valoración de la tesis (art. 41) 
La tesis doctoral se evaluará en el acto de exposición y defensa según los siguientes criterios: 

• El tribunal dispondrá del documento de actividades del doctorando/a, con las actividades formativas 
llevadas a cabo por éste. Este documento de seguimiento no dará lugar a una puntuación 
cuantitativa pero sí constituirá un instrumento de evaluación cualitativa que complementará la 
evaluación de la tesis doctoral. 

• El tribunal emitirá un informe y la calificación global de la tesis en términos de «apto» o «no apto». 

• Si la doctoranda o el doctorando hubiera solicitado optar a la Mención Internacional en el Título de 
Doctor o Doctora, el Secretario o Secretaria del tribunal incluirá en el acta de colación certificación 
de que se han cumplido las exigencias contenidas en el artículo 42 de la presente normativa. 

• Las y los integrantes del tribunal emitirán un voto secreto sobre la idoneidad o no de que la tesis 
obtenga la mención de «cum laude», que se obtendrá si se emite en tal sentido el voto positivo por 
unanimidad. El escrutinio de los votos se realizará en sesión distinta a la del Acto de defensa, 
estando presente el secretario o secretaria del tribunal, o en su defecto, otro miembro del mismo. El 
director/a de la tesis y el doctor/a podrán asistir a dicho escrutinio. 

• La entrega de las copias de las actas correspondientes a la exposición y defensa de la tesis al 
doctorando o doctoranda se realizará en el plazo máximo de 5 días hábiles posteriores al día de 
exposición y defensa de la tesis. 
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Mención internacional en el título de doctor o doctora (art. 42) 
1. El título de doctor o doctora podrá incluir en su anverso la mención «Doctora o Doctor internacional», 
siempre que concurran las siguientes circunstancias: 

• Que durante el periodo de formación necesario para la obtención del título de doctor o doctora, el 
doctorando o doctoranda haya realizado una estancia mínima de 3 meses fuera de España en una 
institución de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio, cursando estudios o 
realizando trabajos de investigación relacionados con la tesis doctoral. 

• La estancia y actividades han de ser avaladas por la persona que dirija la tesis, y autorizadas por la 
Comisión Académica, quién evaluará la capacidad formativa e investigadora del centro receptor, 
debiendo para ello el doctorando adjuntar a su solicitud de autorización el historial científico del 
profesorado/investigador responsable y/o del grupo de investigación receptor. Esta estancia debe 
ser acreditada con el certificado correspondiente expedido por el organismo de la institución 
responsable de la estancia. 

• La estancia no podrá ser en el país de residencia habitual del doctorando/a. 

• Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y sea 
expuesta en una de las lenguas habituales para la comunicación científica en su campo de 
conocimiento, distinta a cualquiera de las lenguas oficiales en España. Esta norma no será de 
aplicación cuando las estancias, informes y expertos/as procedan de un país de habla hispana. 

• Que la tesis cuente con el informe previo, acreditado oficialmente, de un mínimo de dos personas 
doctoras expertas y con experiencia investigadora acreditada pertenecientes a alguna institución de 
educación superior o instituto de investigación de un país distinto de España. 

• Que forme parte del tribunal evaluador de la tesis al menos un doctor o doctora que reúna los 
requisitos señalados para los miembros del tribunal y pertenezca a alguna institución de educación 
superior o centro de investigación no española, y distinto del responsable de la estancia 
mencionada en el apartado a). 

2. La defensa de la tesis ha de ser efectuada en la UPO, o, en el caso de programas de doctorado 
conjuntos, en cualquiera de las universidades participantes o en los términos que identifiquen los convenios 
de colaboración. 
3. La solicitud de la mención internacional del título de doctora o doctor deberá formularse simultáneamente 
a la presentación de la tesis doctoral para su admisión a trámite. 
 
Archivo y difusión de la tesis doctoral (art. 43) 
1. La UPO, a través del Servicio de Biblioteca, se ocupará del archivo de la tesis en formato electrónico 
abierto en su repositorio institucional, para lo que se establecerá el oportuno contrato entre la persona que 
ha realizado la tesis y la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Asimismo, se remitirá un ejemplar de la 
tesis en formato electrónico y la información complementaria al Ministerio con competencias en doctorado. 
2. En caso de tesis sujetas a convenios de confidencialidad con empresas o posible desarrollo de patentes 
se arbitrarán los mecanismos oportunos para que esta confidencialidad quede preservada. 
 
Expedición del título de doctora o doctor (art. 44) 
1. Aprobada la tesis doctoral, la persona interesada podrá solicitar la expedición del Titulo de Doctor o 
Doctora, previo pago del precio público establecido para esta finalidad. 
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2. Los títulos de Doctora o Doctor serán expedidos de acuerdo con la legislación vigente para la expedición 
de títulos universitarios, previa verificación del cumplimiento de todos los requisitos exigibles. La 
denominación del Título de Doctor o Doctora será el de ¿Doctor o Doctora por la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla", con las anotaciones y menciones que contemple la normativa vigente. 
 
Procedimiento para la tramitación de tesis doctoral sujeta a tratamiento de confidencialidad 
En el caso de que una tesis doctoral esté sujeta a tratamiento de confidencialidad por generación de 
patentes o por la necesidad de preservar derechos derivados de la propiedad industrial o intelectual, al 
finalizar la realización de la tesis doctoral, el doctorando o doctoranda, previamente a la presentación de la 
solicitud de Depósito, se dirigirá a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la UPO, en 
adelante OTRI, donde realizará su solicitud de inicio de trámites necesarios para la acogida del 
procedimiento de protección de derechos de la propiedad industrial o intelectual. Para realizar esta solicitud, 
deberá adjuntar el documento de Autorización del Director/a de la Tesis Doctoral y el resto de documentación 
que exija la OTRI para dar comienzo a los trámites.  
Información detallada sobre la protección de resultados disponible en la web de la OTRI: 
http://www.upo.es/otri/contenido?pag=/portal/otri/contenidos/patentes/Proteccion_Resultados&menuid=1609
3&vE=R5654   
Una vez tramitada la solicitud con la OTRI, el personal de la citada oficina le entregará el documento 
formalmente tramitado acreditativo del inicio de trámites. Este documento, junto con una copia del 
documento de autorización de la Dirección de tesis, deberá sumarlo a toda la documentación necesaria 
para la presentación del Depósito de tesis. 
Para autorizar la consulta de doctores contemplada en la normativa vigente, se dispondrá de un documento 
creado al efecto que contiene la declaración de un compromiso de confidencialidad y que deberá firmar 
previamente el doctor o doctora que desee realizar una consulta. Igualmente será firmado por cada miembro 
del tribunal designado para evaluar la defensa de la tesis doctoral. 
Las tesis defendidas que hayan sido sometidas a tratamiento de confidencialidad retrasarán su traslado a la 
Biblioteca/CRAI de la UPO, a efectos de su archivo en formato electrónico abierto en repositorio institucional, 
hasta el momento en el que la información protegida contenida en la tesis sea publicada por el organismo 
oficial responsable de la protección de derechos correspondientes. 
 

http://www.upo.es/otri/contenido?pag=/portal/otri/contenidos/patentes/Proteccion_Resultados&menuid=16093&vE=R5654
http://www.upo.es/otri/contenido?pag=/portal/otri/contenidos/patentes/Proteccion_Resultados&menuid=16093&vE=R5654
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VI. RECURSOS HUMANOS 

 

 
 
6.1. Líneas y equipos de investigación 
 
6.1.1. Relación de líneas de investigación 
 

L 1. Agroecología  
L 2. Análisis, evolución e impacto de la variabilidad climática y el cambio climático 
L 3. Antropología Ambiental y Ecológica  
L 4. Biodiversidad y Biología de la Conservación 
L 5. Economía Ecológica y Ecología Política 
L 6. Estudios Integrados en Geodinámica: Tectónica, relieve e hidrología 
L 7. Gestión del Territorio y Medio Ambiente 
L 8. Historia Ambiental 
L 9. Medio Costero y Marino 
L 10. Simulación Molecular de Sistemas Complejos con Aplicaciones Medioambientales 

 
6.1.2. Equipos de investigación 
 
En el Anexo se detalla la información relativa al profesorado participante en cada una de las líneas de 
investigación, así como de los proyectos de investigación relacionados con el ámbito del Programa de 
Doctorado. 
Los investigadores adscritos a cada una de las líneas de investigación, junto con sus respectivos CV, 
pueden encontrarse en el siguiente link:  

http://www.upo.es/postgrado/Doctorado-Medio-Ambiente-y-Sociedad?opcion=9 
  

Línea Profesorado e Investigadores/as Institución Procedencia 
L1-Agroecología 

 

 

GONZALEZ DE MOLINA NAVARRO, MANUEL 
LUIS Universidad Pablo de Olavide 

 
INFANTE AMATE, JUAN Universidad Pablo de Olavide 

 
SOTO FERNANDEZ, DAVID Universidad Pablo de Olavide 

 
ACOSTA NARANJO, RUFINO Universidad de Sevilla 

 
ASTIER CALDERON, MARTA Universidad Nacional Autónoma de México 

 
BARRERA BASSOLS, NARCISO Universidad Autonoma de Queretaro 

http://www.upo.es/postgrado/Doctorado-Medio-Ambiente-y-Sociedad?opcion=9
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Línea Profesorado e Investigadores/as Institución Procedencia 

 
CAPORAL, FRANCISCO ROBERTO Universidad Federal Rural de Pernambuco 

 
GARRIDO PEÑA, FRANCISCO Universidad de Jaén 

 
GLIESSMAN, STEPHEN R. UCSC 

 
GUZMAN CASADO, GLORIA ISABEL Universidad Pablo de Olavide 

 
MENDEZ, ERNESTO Universidad de Vermont 

 

MORALES HERNANDEZ, JAIME DEL SAGRADO 
CORAZON Universidad de Guadalajara 

L2-Análisis, evolución e impacto de la variabilidad 
climática y el cambio climático 

 
 

GALLEGO PUYOL, DAVID Universidad Pablo de Olavide 

 
PEÑA ORTIZ, CRISTINA Universidad Pablo de Olavide 

 
RIBERA RODRIGUEZ, PEDRO Universidad Pablo de Olavide 

 
VILLAGARCIA SAIZ, LUIS Universidad Pablo de Olavide 

L3-Antropología ambiental y ecológica 
 

 
ALEXIADES, MIGUEL Universidad de Kent 

 
ARRUDA, RINALDO VIEIRA Universidad Católica de Sao Paulo 

 
CACERES FERIA, RAFAEL Universidad Pablo de Olavide 

 
CAMPO TEJEDOR, ALBERTO DEL Universidad Pablo de Olavide 

 
COCA PEREZ, AGUSTIN Universidad Pablo de Olavide 

 
DIAZ AGUILAR, ANTONIO LUIS Universidad Pablo de Olavide 

 
ELLISON, NICOLAS 

École des Hautes Études en Sciences 
Sociales 

 
ESCOBAR VELAZQUEZ, ARTURO Universidad de Carolina del Norte 

 
FRAZŒO-MOREINA, AMELIA MARIA DE MELO  Universidad Nueva 

 
HERNANDEZ RAMIREZ, MACARENA Universidad Pablo de Olavide 

 
INGOLD, TIMOTHY Universidad de Aberdeen 

 
JIMENEZ SANCHEZ, MANUEL Universidad Pablo de Olavide 

 
MARTIN, GARY JOHN Universidad Luís-Maximiliano de Munich 

 
MORAN, EMILIO Universidad de Indiana 

 
QUINTERO MORON, MARIA VICTORIA Universidad Pablo de Olavide 

 
RUIZ BALLESTEROS, ESTEBAN Universidad Pablo de Olavide 

 
VALCUENDE DEL RIO, JOSE Mª Universidad Pablo de Olavide 

 
ESCALERA REYES, FRANCISCO JAVIER Universidad Pablo de Olavide 

L4-Biodiversidad y Biología de la Conservación 
 

 
VILLAGARCIA SAIZ, LUIS Universidad Pablo de Olavide 

 
AGUILAR-AMAT FERNANDEZ, JUAN Estación Biológica de Doñana, CSIC 

 
ALONSO MENÉNDEZ, MARÍA CONCEPCIÓN 

CSIC - CENTRAL BIOLOGICA DE DOÑA 
ANA 

 
ANGULO AGUADO, ELENA Estacion Biologica de Doñana, CSIC 

 
AVILES REGODON, JESUS MIGUEL 

CSIC - ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE 
ZONAS ÁRIDAS 

 
BARTOLOMEUS ROIG, IGNASI CSIC 
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Línea Profesorado e Investigadores/as Institución Procedencia 

 
BLAS GARCIA, JULIO Estacion Biologica de Doñana, CSIC 

 
BUIDE DEL REAL, MARIA LUISA Universidad Pablo de Olavide 

 
BUSTAMANETE DIAZ, JAVIER MARIA Estacion Biologica de Doñana, CSIC 

 
CAMPOS SANCHEZ-BORDONA, FRANCISCO 

UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE 
CERVANTES 

 
CANAL PIÑA, DAVID CSIC- DOÑANA 

 
CARREIRA DE LA FUENTE, JOSE ANTONIO  Universidad de Jaén 

 
CARRETE, MARTINA CONTRATADA RAMON Y CAJAL_UPO 

 
CERDA SUREDA, XIM CSIC- DOÑANA 

 
CLAVERO PINEDA, MIGUEL CSIC, Central Biologica de Doñana 

 
CORTES AVIZANDA, AINARA 

CIBIO-InBIO, Instituto de la Universidad de 
Oporto 

 
DELIBES DE CASTRO, MIGUEL CSIC, Central Biológica de Doñana 

 
DIAZ-PANIAGUA, CARMEN Estación Biológica de Doñana-CSIC 

 
DONAZAR SANCHO, JOSE ANTONIO 

CSIC - CENTRAL BIOLOGICA DE DOÑA 
ANA 

 
EDELAAR, WILHELMUS MARIA CORNELIS Universidad Pablo de Olavide 

 
ESCUDERO LIRIO, ANTONIO MARCIAL Universidad de Sevilla 

 
FEDRIANI LAFFITTE, JOSE MARIA UNIVERSIDAD DE LISBOA 

 
FERRERAS ROMERO, MANUEL Universidad Pablo de Olavide 

 
FIGUEROLA BORRAS, JORDI EBD-CSIC 

 
GALLARDO CORREA, ANTONIO Universidad Pablo de Olavide 

 
GANGOSO DE LA COLINA, LAURA Estación Biológica de Doñana, CSIC 

 
GARCIA FERNANDEZ, LUIS-VENTURA 

Instituto de Recursos Naturales y 
Agrobiología de Sevilla, IRNAS-CSIC 

 
GARCIA GARCIA, FRANCISCO JOSE Universidad Pablo de Olavide 

 
GODOY LOPEZ, JOSE A. CSIC 

 
GOMEZ APARICIO, LORENA (en blanco) 

 
GOMEZ MESTRE, IVAN Estacion Biologica de Doñana, CSIC 

 
GONZALEZ FORRERO, MANUELA 

CSIC - CENTRAL BIOLOGICA DE DOÑA 
ANA 

 
GREEN, ANDREW JOHN 

CSIC CENTRAL BIOLOGICA DE DOÑA 
ANA 

 
HAMPE, ARNDT 

Institut National de la Recherche 
Agronomique (INRA) 

 
JIMENEZ MEJIAS, PEDRO New York Botanical Garden 

 
JIMENEZ RODRIGUEZ, ANTONIA MERCEDES Universidad Pablo de Olavide 

 
JORDANO BARBUDO, PEDRO EBD-CSIC 

 
JOVANI TARRIDA, ROGER EBD-CSIC 

 
LEONARD, JENNIFER EBD-CSIC 

 
LINARES CALDERON, JUAN CARLOS Universidad Pablo de Olavide 

 
LOUZAO ARSUAGA, MAITE 

AZTI-TECNALIA, Centro Tecnologico del 
Pais Vasco 
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Línea Profesorado e Investigadores/as Institución Procedencia 

 
LUCEÑO GARCES, MODESTO Universidad Pablo de Olavide 

 
MARAÑON ARANA, TEODORO IRNAS, CSIC 

 
MARTIN BRAVO, SANTIAGO Universidad Pablo de Olavide 

 
MARTINEZ DE LA PUENTE, JOSUE Estación Biológica de Doñana (CSIC) 

 
MERINO ORTEGA, JOSE ANGEL Universidad Pablo de Olavide 

 
MORENO GARRIDO, SACRAMENTO CSIC, Central Biológica de Doñana 

 
NARBONA FERNANDEZ, FRANCISCO EDUARDO Universidad Pablo de Olavide 

 
PALOMARES FERNANDEZ, FRANCISCO Estación Biológica de Doñana (CSIC) 

 
PAREJO MORA, DESEADA Universidad de Extremadura 

 
PENTERIANI DRAGONE, VINCENZO 

CSIC - CENTRAL BIOLOGICA DE DOÑA 
ANA 

 
PEREZ FERNANDEZ, MARIA DE LOS ANGELES Universidad Pablo de Olavide 

 
POTTI SANCHEZ, JAIME EBD-CSIC 

 
REDONDO NEVADO, TOMAS EBD-CSIC 

 
REVILLA SANCHEZ, ELOY EBD-CSIC 

 
RODRIGUEZ BLANCO, ALEJANDRO 

CSIC - CENTRAL BIOLOGICA DE DOÑA 
ANA 

 
ROUCCO ZUFIAURRE, CARLOS (en blanco) 

 
SANCHEZ, MARTA I. 

CSIC, CENTRAL BIOLOGICA DE DOÑA 
ANA 

 
SANTAMARIA GALDON, LUIS ENRIQUE 

ESTACIÓN BIÓLOGICA DE DOÑANA 
(CSIC) 

 
SERRANO LARRAZ, DAVID EBD-CSIC 

 
TELLA ESCOBEDO, JOSE LUIS Estación Biológica de Doñana, CSIC 

 
VALIDO AMADOR, ALFREDO Estación Biológica de Doñana (CSIC) 

 
VARGAS GOMEZ, PABLO JARDIN BOTÁNICO DE MADRID, CSIC 

 
VILA ARBONES, CARLES Estación Biológica de Doñana, CSIC 

 
VILA, MONTSERRAT 

CSIC - CENTRAL BIOLOGICA DE DOÑA 
ANA 

 
VIÑEGLA PEREZ, BENJAMIN  Universidad de Jaén 

L5-Economía Ecológica y Ecología Política 
 

 
GUAL FONT, MIGUEL ANGEL Universidad Pablo de Olavide 

 
MARQUES SILLERO, RICARDO Universidad de Sevilla 

 
PANEQUE SALGADO, MARIA DEL PILAR Universidad Pablo de Olavide 

 
VELAZQUEZ ALONSO, ESTHER Universidad Pablo de Olavide 

L6-Estudios Integrados en Geodinámica: Tectónica, 
Relieve e Hidrología 

 
 

BALANYA ROURE, JUAN CARLOS Universidad Pablo de Olavide 

 
DIAZ AZPIROZ, MANUEL Universidad Pablo de Olavide 

 
EXPOSITO RAMOS, INMACULADA Universidad Pablo de Olavide 

 
MARTOS ROSILLO, SERGIO Universidad Pablo de Olavide 

 
MORAL MARTOS, FRANCISCO Universidad Pablo de Olavide 

 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MIGUEL Universidad Pablo de Olavide 
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Línea Profesorado e Investigadores/as Institución Procedencia 

 
TORCAL MEDINA, FEDERICO Universidad Pablo de Olavide 

L7-Gestión del Territorio y Medio Ambiente 
 

 
PANEQUE SALGADO, MARIA DEL PILAR Universidad Pablo de Olavide 

 
FERIA TORIBIO, JOSE MARIA Universidad Pablo de Olavide 

 
GARCIA GARCIA, ANTONIO Universidad Pablo de Olavide 

 
MARQUÉS, EDUARDA UNIVERSIDAD DE LISBOA 

 
OJEDA RIVERA, JUAN FRANCISCO Universidad Pablo de Olavide 

 
OLIVEIRA NEVES, GWENDOLINE DE Universidad Pablo de Olavide 

 
TORRES GUTIERREZ, FRANCISCO JOSE Universidad Pablo de Olavide 

 
VAHI SERRANO, AMALIA Universidad Pablo de Olavide 

 
FEDRIANI MARTEL, EUGENIO MANUEL Universidad Pablo de Olavide 

L8-Historia Ambiental 
 

 
FUNES MANZOTE, REINALDO 

Fundacion Antonio Nuñez Jimenez de la 
Naturaleza y el Hombre 

 
HERRERA GONZALEZ DE MOLINA, ANTONIO Universidad Pablo de Olavide 

 

GONZALEZ DE MOLINA NAVARRO, MANUEL 
LUIS Universidad Pablo de Olavide 

 
INFANTE AMATE, JUAN Universidad Pablo de Olavide 

 
SOTO FERNANDEZ, DAVID Universidad Pablo de Olavide 

 
L9-Medio Costero y Marino 

 
 

MALVAREZ GARCIA, GONZALO CARLOS Universidad Pablo de Olavide 

 
NAVAS CONCHA, FATIMA Universidad Pablo de Olavide 

 
TEJADA TEJADA, ESPERANZA MACARENA Universidad Pablo de Olavide 

 
L10-Simulación Molecular de Sistemas Complejos con 
Aplicaciones Medioambientales 

 
 

ANTA MONTALVO, JUAN ANTONIO Universidad Pablo de Olavide 

 
CALERO DIAZ, SOFIA Universidad Pablo de Olavide 

 
CASTILLO SANCHEZ, JUAN MANUEL University of Kaiserslautern, Germany 

 
CUETOS MENENDEZ, ALEJANDRO Universidad Pablo de Olavide 

 
DUBBELDAM, DAVID 

Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences, 
University of Amsterdam 

 
GARCIA PEREZ, ELENA 

Delft University of Technology, The 
Netherlands 

 
GORDILLO BARGUEÑO, MARÍA CARMEN Universidad Pablo de Olavide 

 
HAMAD GOMEZ, SAID Universidad Pablo de Olavide 

 
MARTENS, JOHAN A. 

Centre for surface Chemistry and Catalysis. 
Leuven  

 
MERKLING ., PATRICK JACQUES Universidad Pablo de Olavide 

 
SOTO BORRERO, FELICIANO CARLOS DE Universidad Pablo de Olavide 

 
VAN ERP, TITUS SEBASTIAAN 

Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet i Trondheim (NTNU) 
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Línea Profesorado e Investigadores/as Institución Procedencia 

 
VLUGT THIJS, JOSEPH HENK 

Delft University of Technology, The 
Netherlands 

 
Sexenios y tesis dirigidas 
 
A modo de resumen, en la siguiente tabla se totaliza el número de sexenios y tesis dirigidas por el 
profesorado de la Universidad Pablo de Olavide que se integra en cada una de las líneas de investigación. 
 

Línea y Categoría académica 
Nº 

Profesores 
Suma 

sexenios 
Sexenios 

Vivos 

% 
Sexenios 

vivos 

Tesis 
dirigidas 
5 años 

Tesis 
leídas 5 

años 
DAM-L01-Agroecología 12 9 3 75% 25 5 

CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD 1 6 1 100% 14 3 
PROFESOR ASOCIADO LOU 1 0 

 
0% 5 1 

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 2 3 2 100% 6 1 
PROFESOR EXTERNO 8 

     DAM-L02-Análisis, evolución e impacto de la variabilidad 
climática y el cambio climático 4 8 4 100% 1 4 

CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD 1 3 1 100% 0 2 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 1 1 1 100% 1 0 
PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 2 4 2 100% 0 2 

DAM-L03-Antropología ambiental y ecológica 18 14 8 80% 65 8 
CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD 1 2 1 100% 9 1 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 4 2 2 50% 8 0 
PROFESOR EXTERNO 8 

     PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 5 10 5 100% 48 7 
DAM-L04-Biodiversidad y Biología de la Conservación 66 33 11 92% 22 6 

CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD 3 12 3 100% 5 3 
INVESTIGADOR CENTRO CSIC ASOCIADO 35 

     PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 3 6 3 100% 8 1 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR TEMPORAL 1 0 

 
0% 3 1 

PROFESOR EXTERNO 18 
     PROFESOR JUBILADO O EMERITO 1 6 1 100% 0 0 

PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 4 9 4 100% 3 1 
RAMON Y CAJAL 1 0 

  
3 0 

DAM-L05-Economía Ecológica y Ecología Política 4 5 3 100% 13 2 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 1 1 1 100% 1 0 
PROFESOR EXTERNO 1 

     PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 2 4 2 100% 12 2 
DAM-L06-Estudios Integrados en Geodinámica: 
Tectónica, Relieve e Hidrología 7 12 6 86% 7 3 

PROFESOR ASOCIADO LOU 1 0 
 

0% 0 0 
PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 6 12 6 100% 7 3 

DAM-L07-Gestión del Territorio y Medio Ambiente 9 16 7 88% 26 10 
CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD 2 8 2 100% 7 6 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 3 3 3 100% 6 2 
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Línea y Categoría académica 
Nº 

Profesores 
Suma 

sexenios 
Sexenios 

Vivos 

% 
Sexenios 

vivos 

Tesis 
dirigidas 
5 años 

Tesis 
leídas 5 

años 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR TEMPORAL 1 0 

 
0% 1 0 

PROFESOR EXTERNO 1 
     PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 2 5 2 100% 12 2 

DAM-L08-Historia Ambiental 5 11 4 100% 25 5 
CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD 1 6 1 100% 14 3 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 2 3 2 100% 6 1 
PROFESOR EXTERNO 1 

     PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 1 2 1 100% 5 1 
DAM-L09-Medio Costero y Marino 3 5 3 100% 4 2 

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 1 1 1 100% 2 0 
PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 2 4 2 100% 2 2 

DAM-L10-Simulación Molecular de Sistemas Complejos 
con Aplicaciones Medioambientales 13 18 7 100% 7 4 

CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD 2 6 2 100% 0 1 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 1 2 1 100% 2 0 
PROFESOR EXTERNO 6 

     PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 4 10 4 100% 5 3 
Total general 141 131 56 92% 195 49 
 
 
Proyectos de investigación por línea 
A continuación se relacionan los proyectos de investigación en los que participa el profesorado de la 
Universidad Pablo de Olavide integrado en cada una de las líneas del programa. 
L 1. Agroecología  

Fecha Fin Real Fecha Inicio Ámbito Ref. Externa Proyecto Entidad 
Financiadora 

Desc. 
Convocatoria 

Presupuesto 
total financiado 

Investigador 
Principal (Sí/No) 

Investigadores 
de la línea  

31/12/2018 01/01/2016 Nacional HAR2015-
69620-C2-2-P 

¿Sistemas 
Agrarios 
Sustentables? 
Una 
interpretación 
histórica de la 
agricultura en 
España desde 
la perspectiva 
biofísica. 

MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y 
COMPETITIVID
AD 

PROYECTOS DE 
I+D 
CONVOCATORI
A 2015 

47.432,00 Si GONZALEZ DE 
MOLINA 
NAVARRO, 
MANUEL LUIS 

        No GUZMAN 
CASADO, 
GLORIA ISABEL 

         INFANTE 
AMATE, JUAN 

         SOTO 
FERNANDEZ, 
DAVID 
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28/02/2017 01/03/2012 Internacional 895-2011-1020 Sustainable 
Farm Systems:  
Long-Term 
Socio-
Ecological 
Metabolism in 
Western 
Agriculture 

Social Sciences 
and 
Humanities 
Research. 
Research 
Council of 
Canada 

(en blanco) 476.357,00 Si GONZALEZ DE 
MOLINA 
NAVARRO, 
MANUEL LUIS 

31/12/2015 01/01/2013 Nacional HAR2012-
38920-C02-01 

Sistemas 
agrarios 
sustentables y 
transiciones en 
el metabolismo 
agrario: 
desigualdad 
social y 
cambios 
institucionales 
en España 
(1750-2010)  

MINSTERIO DE 
ECONOMIA Y 
COMPETITIVID
AD 

CONVOCATORI
A PROYECTOS 
I+D+I 2012 

86.463,00 Si GONZALEZ DE 
MOLINA 
NAVARRO, 
MANUEL LUIS 

        No GUZMAN 
CASADO, 
GLORIA ISABEL 

         INFANTE 
AMATE, JUAN 

         SOTO 
FERNANDEZ, 
DAVID 

31/12/2012 01/01/2010 Nacional HAR2009-
13748-C03-03 

TRANSFORMAC
IONES 
AGRARIAS Y 
CAMBIOS EN EL 
PAISAJE, 1752-
2008. UNA 
CONTRIBUCIÓ
N A LA 
ESTUDIO DE LA 
TRANSICIÓN 
SOCIOECOLÓGI
CA EN 
ANDALUCÍA 

MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y 
COMPETITIVID
AD 

Resolución de 
26/12/2008 del 
Ministerio de 
Ciencia e 
Innovacion 
BOE 315 del 
31/12/2008 
PROYECTOS 
I+D+I 2009 

39.083,00 Si GONZALEZ DE 
MOLINA 
NAVARRO, 
MANUEL LUIS 

        No INFANTE 
AMATE, JUAN 

         SOTO 
FERNANDEZ, 
DAVID 

 
L 2. Análisis, evolución e impacto de la variabilidad climática y el cambio climático 

Fecha Fin 
Real 

Fecha Inicio Ámbito Ref. Externa Proyecto Entidad 
Financiadora 

Desc. 
Convocatoria 

Presupuesto 
total 

financiado 

Investigador 
Principal 
(Sí/No) 

Investigadore
s de la línea  

29/12/2019 30/12/2016 Nacional CGL2016-
78562-P 

Variabilidad 
del vapor de 
agua en la 
baja 
estratosfera. 

MINISTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIVI
DAD 

PROYECTOS 
DE I+D 
CONVOCATO
RIA 2016 

136.730,00 Si PEÑA ORTIZ, 
CRISTINA 

31/12/2017 01/01/2014 Nacional CGL2013-
44530-P 

Nueva 
Generación 
de Índices 
Climáticos 
Instrumental
es. 

MINISTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIVI
DAD 

PROYECTOS 
DE I+D 
CONVOCATO
RIA 2013 

113.740,00 No PEÑA ORTIZ, 
CRISTINA 
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Aplicación al 
estudio de la 
teleconexión 
Monzón-
Mediterráne
o 

 
L 3. Antropología Ambiental y Ecológica  

Fecha Fin 
Real 

Fecha Inicio Ámbito Ref. Externa Proyecto Entidad 
Financiadora 

Desc. 
Convocatoria 

Presupuesto 
total 

financiado 

Investigador 
Principal 
(Sí/No) 

Investigadore
s de la línea  

31/12/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/12/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/04/2017 
 

19/12/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/04/2015 
 

Nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nacional  
 

CSO201
6-78827-
R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSO201
5-6861-R 

El rol del 
conocimi
ento 
tradiciona
l agrario 
y 
alimentari
o en la 
adaptació
n al 
cambio 
climático 
 
 
ECOGRA
DIENTES 
Evaluació
n de los 
flujos de 
servicios 
de los 
ecosiste
mas en 
gradiente
s rural-
urbanos: 
aplicabili
dad a la 
planificac
ión socio-
ecológica 
del 
territorio 
 
 
El 
patrimonio 

Ministerio 
de 
Innovació
n.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministerio 
de Economía 
y 
Competitivid
ad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministerio 
de Economía 

Retos de 
la 
Sociedad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PLAN 
NACION
AL DE 
I+D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN 

32.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
105.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No sabe 
 

NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No 
 

Marta 
Guadalup
e Rivera 
Ferrer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Montes 
del Olmo, 
Carlos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xavier 
Roige Y 
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31/12/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01/01/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
ECO2014-
58799-R 

cultural y 
natural en 
tiempos de 
crisis: retos, 
adaptacione
s y 
estrategias 
en contextos 
locales 
 
 
Innovación y 
desempeño 
en la 
industria 
vitivinícola 
española: un 
análisis de 
factores 
internos y 
contextuales 
que afectan 
a la 
sostenibilida
d de las 
bodegas 

y 
competitivid
ad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINISTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIVI
DAD 

NACION
AL DE 
I+D 
 
 
 
 
 
RETOS 
INVESTIGACI
ON:PROYECT
OS I+D+i 
CONV 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.200,00 

No Oriol 
Beltran 
 
 
 
 
 
 
 
 
CACERES 
FERIA, 
RAFAEL 

         CAMPO 
TEJEDOR, 
ALBERTO 
DEL 

         HERNANDEZ 
RAMIREZ, 
MACARENA 

31/12/2016 01/01/2013 Nacional CS02012-
33044 

Retóricas de 
la naturaleza 
y turismo de 
base local: 
estrategias 
de 
sostenibilida
d 

MINSTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIVI
DAD 

CONVOCATO
RIA 
PROYECTOS 
I+D+I 2012 

39.780,00 Si RUIZ 
BALLESTERO
S, ESTEBAN 

        No CACERES 
FERIA, 
RAFAEL 

         COCA PEREZ, 
AGUSTIN 

         ESCALERA 
REYES, 
FRANCISCO 
JAVIER 

         HERNANDEZ 
RAMIREZ, 
MACARENA 

         QUINTERO 
MORON, 
MARIA 
VICTORIA 

         VALCUENDE 
DEL RIO, 
JOSE Mª 

31/12/2015 01/01/2013 Nacional CSO2012-
32564 

Parlamentari
os y 
Sociedad 

MINSTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIVI
DAD 

CONVOCATO
RIA 
PROYECTOS 
I+D+I 2012 

26.910,00 No JIMENEZ 
SANCHEZ, 
MANUEL 
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30/04/2015 01/01/2012 Nacional FEM2011-
27295 

Laboratorio 
Iberoameric
ano para el 
estudio de 
las 
sexualidades 
(FEM2011-
27295) 

MINISTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIVI
DAD 

CONVOCATO
RIA 
PROYECTOS 
I+D+I 2011 

36.300,00 Si VALCUENDE 
DEL RIO, 
JOSE Mª 

        No CACERES 
FERIA, 
RAFAEL 

31/12/2012 01/01/2009 Nacional CSO2008-
01182 

NACIONALIS
MO 
ESPAÑOL:DIS
CURSOS Y 
PRAXIS 
POLÍTICA 
DESDE LA 
IZQUIERDA 
(1982-2008) 

MINISTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIVI
DAD 

CONVOCATO
RIA  
PROYECTOS 
I+D+I 2008 

117.370,00 No JIMENEZ 
SANCHEZ, 
MANUEL 

 
L 4. Biodiversidad y Biología de la Conservación 

Fecha Fin 
Real 

Fecha Inicio Ámbito Ref. Externa Proyecto Entidad 
Financiadora 

Desc. 
Convocatoria 

Presupuesto 
total 

financiado 

Investigador 
Principal 
(Sí/No) 

Investigadore
s de la línea  

29/12/2019 30/12/2016 Nacional CGL2016-
77401-P 

Secuenciacio
n genómica 
como 
herramienta 
para el 
estudio de la 
evolución y 
la 
biodiversida
d vegetal en 
el 
megadiverso 
género Carex 
(Cyperaceae)
. 

MINISTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIVI
DAD 

PROYECTOS 
DE I+D 
CONVOCATO
RIA 2016 

113.740,00 Si MARTIN 
BRAVO, 
SANTIAGO 

   CGL2016-
79483-P 

Causas y 
consecuenci
as de la 
Elección de 
Hábitat 
Coincidente, 
una vía 
alternativa 
hacia la 
adaptación 
evolutiva 

MINISTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIVI
DAD 

PROYECTOS 
DE I+D 
CONVOCATO
RIA 2016 

148.830,00 Si EDELAAR, 
WILHELMUS 
MARIA 
CORNELIS 

31/12/2017 01/01/2014 Nacional CGL2013-
48843-C2-2-
R 

Presiones 
selectivas 
del cambio 
climático 
sobre la 
ecofisiología 
y la 
estructura 
genética de 
árboles y 
comunidade
s 

MINISTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIVI
DAD 

RETOS 
INVESTIGACI
ON:PROYECT
OS I+D+i 
CONV 2013 

162.140,00 Si LINARES 
CALDERON, 
JUAN 
CARLOS 
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microbianas 
del suelo en 
ecotonos 
forestales 

        No MERINO 
ORTEGA, 
JOSE ANGEL 

31/08/2017 01/09/2014 Nacional CGL2013-
49460-EXP 

Puede 
producirse la 
adaptación 
por otro 
mecanismo 
que por la 
selección 
natural? Una 
prueba 
experimenta
l 

MINISTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIVI
DAD 

PROYECTOS 
"EXPLORA 
CIENCIA" Y 
"EXPLORA 
TECNOLOGIA
" CONV 2013 

68.970,00 Si EDELAAR, 
WILHELMUS 
MARIA 
CORNELIS 

        No POTTI 
SANCHEZ, 
JAIME 

         SERRANO 
LARRAZ, 
DAVID 

         TELLA 
ESCOBEDO, 
JOSE LUIS 

26/06/2017 27/06/2014 Regional P12-RNM-
2763 

ANÁLISIS 
GENÉTICOS Y 
EVOLUTIVOS 
PARA UN 
DIAGNÓSTIC
O DE 
CONSERVACI
ÓN DE 
ENDEMISMO
S, 
SUBENDEMI
SMOS Y 
OTRAS 
ESPECIES 
VEGETALES 
ANDALUZAS 
AMENAZADA
S 

(ANTIGUA)C
ONSEJERIA 
DE 
ECONOMIA, 
INNOVACIO
N Y CIENCIA 

Orden de 
11/12/07. 
BOJA no 4 de 
05/01/08. 
Proyectos de 
excelencia 
2012. 

79.429,05 No BUIDE DEL 
REAL, MARIA 
LUISA 

         ESCUDERO 
LIRIO, 
ANTONIO 
MARCIAL 

         MARTIN 
BRAVO, 
SANTIAGO 

         NARBONA 
FERNANDEZ, 
FRANCISCO 
EDUARDO 

31/12/2015 01/01/2013 Nacional CGL2012-
31888 

Selección de 
individuos, 
eficacia 
biológica y 
diferenciació
n de 
poblaciones 
en simpatría: 

MINSTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIVI
DAD 

CONVOCATO
RIA 
PROYECTOS 
I+D+I 2012 

152.100,00 Si CARRETE, 
MARTINA 
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procesos 
contemporá
neos de 
invasión de 
medios 
urbanos en 
aves 

        No TELLA 
ESCOBEDO, 
JOSE LUIS 

   CGL2012-
35232 

Mecanismos 
desatendido
s de 
adaptación a 
un mundo 
cambiante 

MINSTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIVI
DAD 

CONVOCATO
RIA 
PROYECTOS 
I+D+I 2012 

187.200,00 Si EDELAAR, 
WILHELMUS 
MARIA 
CORNELIS 

        No POTTI 
SANCHEZ, 
JAIME 

         TELLA 
ESCOBEDO, 
JOSE LUIS 

   CGL2012-
37646 

Significado 
ecológico y 
evolutivo de 
las 
antocianinas 
en Silene 
(Caryophylla
ceae) 

MINSTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIVI
DAD 

CONVOCATO
RIA 
PROYECTOS 
I+D+I 2012 

111.150,00 Si NARBONA 
FERNANDEZ, 
FRANCISCO 
EDUARDO 

        No BUIDE DEL 
REAL, MARIA 
LUISA 

   CGL2012-
38744 

Por qué es 
Carex 
(Cyperaceae) 
un género 
megadiverso
? Una 
aproximació
n 
filogenética 
y evolutiva 
para una 
pregunta 
compleja 

MINSTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIVI
DAD 

CONVOCATO
RIA 
PROYECTOS 
I+D+I 2012 

105.300,00 No BUIDE DEL 
REAL, MARIA 
LUISA 

         ESCUDERO 
LIRIO, 
ANTONIO 
MARCIAL 

         MARTIN 
BRAVO, 
SANTIAGO 

31/12/2014 01/01/2011 Nacional CGL2010-
19824 

ENCINAS MINISTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIVI
DAD 

CONVOCATO
RIA 
PROYECTOS 
I+D+I 2010 

0,00 Si MERINO 
ORTEGA, 
JOSE ANGEL 

        No LINARES 
CALDERON, 
JUAN 
CARLOS 
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30/06/2014 22/12/2011 Europeo 0087_TRANS
HABITAT_2_
E 

Desarrollo 
Sostenible 
del Espacio 
Transfronteri
zo Red 
Natura 2000 
y Hábitats de 
Interés 
Común 
Andalucía-
Marruecos - 
TRANSHABIT
AT 

EUROPEAN 
COMMISSIO
N 

Segunda 
convocatoria 
del 
Programa 
Operativo de 
Cooperación 
Transfronteri
za España-
Fronteras 
exteriores - 
POCTEFEX 

320.300,00 No LINARES 
CALDERON, 
JUAN 
CARLOS 

         MERINO 
ORTEGA, 
JOSE ANGEL 

02/02/2014 03/02/2010 Regional P09-HUM-
4717 

ESTRUCTUR
A DE LAS 
COMUNIDA
DES Y 
ZONACIÓN 
DE LA 
MACROFAU
NA EN 
PLAYAS 
ARENOSAS 
DE 
ANDALUCÍA 
OCCIDENTAL
. EFECTO DE 
GRADIENTES 
DE PRESIÓN 
CAUSADOS 
POR LA 
ACTIVIDAD 
HUMANA 
SOBRE LA 
MACROFAU
NA 

JUNTA DE 
ANDALUCIA 

CONVOCATO
RIA 
EXCELENCIA 
2009: Orden 
de 11/12/07, 
Boja nº4 de 
5/01/08. 
Proyectos de 
Excelencia 
2009 

124.484,13 Si GARCIA 
GARCIA, 
FRANCISCO 
JOSE 

        No JIMENEZ 
RODRIGUEZ, 
ANTONIA 
MERCEDES 

31/12/2013 01/01/2011 Nacional CGL2010-
21381 

Cambios en 
la 
disponibilida
d de C, N y P 
en el suelo 
de 
ecosistemas 
semi-áridos. 
Efecto de la 
Costra 
Biológica y 
del Cambio 
Climático. 

MINISTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIVI
DAD 

CONVOCATO
RIA 
PROYECTOS 
I+D+I 2010 

0,00 Si GALLARDO 
CORREA, 
ANTONIO 

 22/12/2011 Europeo   Desarrollo 
Sostenible 
del Espacio 
Transfronteri
zo Red 
Natura 2000 
y Hábitats de 
Interés 
Común 
Andalucía-

EUROPEAN 
COMMISSIO
N 

Segunda 
convocatoria 
del 
Programa 
Operativo de 
Cooperación 
Transfronteri
za España-
Fronteras 
exteriores – 

0,00 No LINARES 
CALDERON, 
JUAN 
CARLOS 
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Marruecos - 
TRANSHABIT
AT 

POCTEFEX 

         MERINO 
ORTEGA, 
JOSE ANGEL 

 22/06/2010 Nacional IPT-440000-
2010-008 

Estudio de 
biocarbón 
como 
sumidero de 
carbono. 
Cálculo del 
potencial de 
eliminación 
de CO2 
atmosférico 
e impacto en 
el medio 
ambiente. 

MINISTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIVI
DAD 

INNPACTO 
2010 

0,00 Si GALLARDO 
CORREA, 
ANTONIO 

31/12/2012 01/01/2010 Nacional CGL2009-
09972 

FILOGENIA Y 
EVOLUCIÓN 
DE LAS 
TRIBUS 
CARICESAE Y 
BISBOECKEL
EREAE 

MINISTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIVI
DAD 

Resolución 
de 
26/12/2008 
del 
Ministerio 
de Ciencia e 
Innovacion 
BOE 315 del 
31/12/2008 
PROYECTOS 
I+D+I 2009 

108.900,01 No BUIDE DEL 
REAL, MARIA 
LUISA 

         ESCUDERO 
LIRIO, 
ANTONIO 
MARCIAL 

         JIMENEZ 
MEJIAS, 
PEDRO 

         MARTIN 
BRAVO, 
SANTIAGO 

         NARBONA 
FERNANDEZ, 
FRANCISCO 
EDUARDO 

 
L 5. Economía Ecológica y Ecología Política 

Fecha Fin 
Real 

Fecha Inicio Ámbito Ref. Externa Proyecto Entidad 
Financiadora 

Desc. 
Convocatoria 

Presupuesto 
total 

financiado 

Investigador 
Principal 
(Sí/No) 

Investigador
es de la línea  

31/12/2018 01/01/2016 Nacional CSO2015-
64026-P 

Evaluación 
de la 
vulnerabilida
d socio-
institucional 
a las 
sequías: 
Propuesta 
metodológic
a, estudio de 
caso y 

MINISTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIV
IDAD 

PROYECTOS 
DE I+D 
CONVOCAT
ORIA 2015 

49.731,00 Si PANEQUE 
SALGADO, 
MARIA DEL 
PILAR 
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elaboración 
de una guía. 

26/06/2018 27/06/2014 Regional P12-TIC-
1728 

Técnicas 
Avanzadas 
para el 
Análisis de 
Datos 
Temporales: 
Aplicación a 
Terremotos 
y 
Contaminaci
ón 
Ambiental 
MOTRIZ 

(ANTIGUA)C
ONSEJERIA 
DE 
ECONOMIA, 
INNOVACIO
N Y CIENCIA 

Orden de 
11/12/07. 
BOJA no 4 
de 
05/01/08. 
Proyectos de 
excelencia 
2012. 

35.850,00 No PANEQUE 
SALGADO, 
MARIA DEL 
PILAR 

31/12/2016 01/01/2013 Nacional CS02012-
33044 

Retóricas de 
la naturaleza 
y turismo de 
base local: 
estrategias 
de 
sostenibilida
d 

MINSTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIV
IDAD 

CONVOCAT
ORIA 
PROYECTOS 
I+D+I 2012 

39.780,00 No GUAL FONT, 
MIGUEL 
ANGEL 

31/05/2016 27/02/2013 Regional P11HUM-
7922 

Desarrollo 
de un 
modelo de 
anticipación 
a las sequías 
basado en 
escenarios 
dinámicos 
(Guadalseq) 

(ANTIGUA)C
ONSEJERIA 
DE 
ECONOMIA, 
INNOVACIO
N Y CIENCIA 

Orden de 
11/12/07. 
BOJA no 4 
de 
05/01/08. 
Proyectos de 
excelencia 
2011. 

87.572,50 Si PANEQUE 
SALGADO, 
MARIA DEL 
PILAR 

        No VELAZQUEZ 
ALONSO, 
ESTHER 

31/12/2015 01/01/2012 Nacional CSO2011-
29425 

Directiva 
marco del 
agua y 
riesgos 
hídricos: 
Gestión y 
mitigación 
de sequias. 

MINISTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIV
IDAD 

CONVOCAT
ORIA 
PROYECTOS 
I+D+I 2011 

82.280,00 Si PANEQUE 
SALGADO, 
MARIA DEL 
PILAR 

        No VELAZQUEZ 
ALONSO, 
ESTHER 

 01/01/2013 Nacional HAR2012-
38920-C02-
01 

Sistemas 
agrarios 
sustentables 
y 
transiciones 
en el 
metabolism
o agrario: 
desigualdad 
social y 
cambios 
institucional
es en España 
(1750-2010)  

MINSTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIV
IDAD 

CONVOCAT
ORIA 
PROYECTOS 
I+D+I 2012 

86.463,00 No VELAZQUEZ 
ALONSO, 
ESTHER 
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04/06/2014 04/06/2012 Regional   Nodo 
andaluz del 
centro de 
medioambie
nte y 
conservació
n de la 
biodeversida
d en Panamá  

AGENCIA 
ANDALUZA 
DE 
COOPERACI
ON 
INTERNACIO
NAL PARA EL 
DESARROLL
O (AACID) 

(en blanco) 450.000,00 Si PANEQUE 
SALGADO, 
MARIA DEL 
PILAR 

31/12/2012 01/01/2010 Nacional HAR2009-
13748-C03-
03 

TRANSFORM
ACIONES 
AGRARIAS Y 
CAMBIOS EN 
EL PAISAJE, 
1752-2008. 
UNA 
CONTRIBUCI
ÓN A LA 
ESTUDIO DE 
LA 
TRANSICIÓN 
SOCIOECOL
ÓGICA EN 
ANDALUCÍA 

MINISTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIV
IDAD 

Resolución 
de 
26/12/2008 
del 
Ministerio 
de Ciencia e 
Innovacion 
BOE 315 del 
31/12/2008 
PROYECTOS 
I+D+I 2009 

39.083,00 No GUAL FONT, 
MIGUEL 
ANGEL 

         VELAZQUEZ 
ALONSO, 
ESTHER 

 
L 6. Estudios Integrados en Geodinámica: Tectónica, relieve e hidrología 

Fecha Fin 
Real 

Fecha Inicio Ámbito Ref. Externa Proyecto Entidad 
Financiadora 

Desc. 
Convocatoria 

Presupuesto 
total 

financiado 

Investigador 
Principal 
(Sí/No) 

Investigador
es de la línea  

31/12/2018 
31/12/2017 

01/12/2015 
01/01/2014 

Nacional 
Nacional 

 
CGL2013-
44530-P 

Monitor
ización 
hidrológ
ica y 
modeliz
ación de 
la 
relación 
laguna-
acuífero 
en las 
mantos 
eólicos 
de 
Doñana. 
 
Nueva 
Generación 
de Índices 
Climáticos 
Instrumental
es. 
Aplicación al 
estudio de la 

Confederaci
ón 
Hidrográfica 
del 
Guadalquivir 
MINISTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIV
IDAD 

Convenio 
PROYECTOS 
DE I+D 
CONVOCAT
ORIA 2013 

75.000 
113.740,00 

SI 
No 

RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ, 
MIGUEL 
RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ, 
MIGUEL 
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teleconexión 
Monzón-
Mediterráne
o 

31/12/2016 01/01/2014 Nacional CGL2013-
46368-P 

Localización 
de la 
deformación 
en 
convergenci
a oblicua y 
cuencas 
tardiorogéni
cas: estudio 
multidiscipli
nar de casos 
(Béticas) y 
modelizació
n 

MINISTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIV
IDAD 

PROYECTOS 
DE I+D 
CONVOCAT
ORIA 2013 

38.720,00 Si BALANYA 
ROURE, 
JUAN 
CARLOS 

        No DIAZ 
AZPIROZ, 
MANUEL 

         EXPOSITO 
RAMOS, 
INMACULAD
A 

         MORAL 
MARTOS, 
FRANCISCO 

         RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ, 
MIGUEL 

         TORCAL 
MEDINA, 
FEDERICO 

31/12/2015 20/09/2010 Europeo LIFE 09 
ENV/ES/000
472 

Project for 
comprehensi
ve 
restoration 
of the 
endorheic 
basin of Los 
Tollos (El 
Cuervo and 
Jerez de la 
Frontera, 
Sevilla and 
Cadiz 
respectively) 

EUROPEAN 
COMMISSIO
N 

LIFE + 2009 168.157,00 Si MORAL 
MARTOS, 
FRANCISCO 

        No RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ, 
MIGUEL 

05/07/2015 06/07/2011 Regional P10-HUM-
6775 

Diseño y 
Validación 
de 
Metodología 
para la 
realización 
de Mapas de 
Riesgos y 
Vulnerabilid
ad en 
Conjuntos 
Históricos 

CONSEJERIA 
DE 
ECONOMIA, 
INNOVACIO
N Y CIENCIA 
DE LA JUNTA 
DE 
ANDALUCIA 

CONVOCAT
ORIA 
EXCELENCIA 
2010. Orden 
de 
11/12/07. 
BOJA no 4 
de 
05/01/08. 
Proyectos de 
excelencia 
2010. 

48.950,44 No TORCAL 
MEDINA, 
FEDERICO 
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30/09/2013 01/01/2010 Nacional CGL2009-
11384 

TRANSPRESI
ÓN Y 
REPARTO DE 
LA 
DEFORMACI
ÓN EN LA 
RAMA 
NORTE DEL 
ARCO DE 
GIBRALTAR: 
RECIENTE 
ESTRUCTUR
AL, 
EVOLUCIÓN 
TECTÓNICA 
Y 
MODELIZACI
ÓN 

MINISTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIV
IDAD 

Resolución 
de 
26/12/2008 
del 
Ministerio 
de Ciencia e 
Innovacion 
BOE 315 del 
31/12/2008 
PROYECTOS 
I+D+I 2009 

48.400,00 Si BALANYA 
ROURE, 
JUAN 
CARLOS 

        No DIAZ 
AZPIROZ, 
MANUEL 

         EXPOSITO 
RAMOS, 
INMACULAD
A 

         MORAL 
MARTOS, 
FRANCISCO 

         RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ, 
MIGUEL 

         TORCAL 
MEDINA, 
FEDERICO 

 
L 7. Gestión del Territorio y Medio Ambiente 

Fecha Fin 
Real 

Fecha Inicio Ámbito Ref. Externa Proyecto Entidad 
Financiadora 

Desc. 
Convocatoria 

Presupuesto 
total 

financiado 

Investigador 
Principal 
(Sí/No) 

Investigador
es de la línea  

29/12/2019 30/12/2016 Nacional ECO2016-
76567-C4-1-
R 

Búsqueda de 
la eficiencia 
y 
sostenibilida
d de las 
decisiones 
públicas: Un 
enfoque 
multicriterio
. 

MINISTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIV
IDAD 

RETOS 
INVESTIGACI
ON:PROYECT
OS I+D+i 
CONV 2016 

20.570,00 No FEDRIANI 
MARTEL, 
EUGENIO 
MANUEL 

31/12/2018 01/01/2016 Nacional CSO2015-
64026-P 

Evaluación 
de la 
vulnerabilida
d socio-
institucional 
a las 
sequías: 
Propuesta 
metodológic
a, estudio de 
caso y 
elaboración 
de una guía. 

MINISTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIV
IDAD 

PROYECTOS 
DE I+D 
CONVOCAT
ORIA 2015 

49.731,00 Si PANEQUE 
SALGADO, 
MARIA DEL 
PILAR 
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26/06/2018 27/06/2014 Regional P12-TIC-
1728 

Técnicas 
Avanzadas 
para el 
Análisis de 
Datos 
Temporales: 
Aplicación a 
Terremotos 
y 
Contaminaci
ón 
Ambiental 
MOTRIZ 

(ANTIGUA)C
ONSEJERIA 
DE 
ECONOMIA, 
INNOVACIO
N Y CIENCIA 

Orden de 
11/12/07. 
BOJA no 4 
de 
05/01/08. 
Proyectos de 
excelencia 
2012. 

35.850,00 No PANEQUE 
SALGADO, 
MARIA DEL 
PILAR 

31/12/2017 01/01/2015 Nacional CSO2014-
55780-C3-1-
P 

Dinámicas y 
transformaci
ones 
territoriales, 
funcionales 
y sociales de 
las áreas 
metropolita
nas 
españolas en 
un horizonte 
de 
sostenibilida
d 

MINISTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIV
IDAD 

PROYECTOS 
DE I+D 
CONVOCAT
ORIA 2014 

48.400,00 Si FERIA 
TORIBIO, 
JOSE MARIA 

        No OLIVEIRA 
NEVES, 
GWENDOLIN
E DE 

         VAHI 
SERRANO, 
AMALIA 

26/02/2017 27/02/2013 Regional P11-SEJ-
7782 

UNA 
APROXIMACI
ÓN MULTI-
OBJETIVO A 
LOS 
PROBLEMAS 
DE 
LOGÍSTICA: 
DISEÑO DEL 
SISTEMA DE 
RECOGIDA 
DE 
RESIDUOS 
URBANOS Y 
PROBLEMAS 
DE RUTAS  

(ANTIGUA)C
ONSEJERIA 
DE 
ECONOMIA, 
INNOVACIO
N Y CIENCIA 

Orden de 
11/12/07. 
BOJA no 4 
de 
05/01/08. 
Proyectos de 
excelencia 
2011. 

82.851,75 No FEDRIANI 
MARTEL, 
EUGENIO 
MANUEL 

31/05/2016 27/02/2013 Regional P11HUM-
7922 

Desarrollo 
de un 
modelo de 
anticipación 
a las sequías 
basado en 
escenarios 
dinámicos 
(Guadalseq) 

(ANTIGUA)C
ONSEJERIA 
DE 
ECONOMIA, 
INNOVACIO
N Y CIENCIA 

Orden de 
11/12/07. 
BOJA no 4 
de 
05/01/08. 
Proyectos de 
excelencia 
2011. 

87.572,50 Si PANEQUE 
SALGADO, 
MARIA DEL 
PILAR 

31/12/2015 01/01/2012 Nacional CSO2011-
29425 

Directiva 
marco del 
agua y 
riesgos 
hídricos: 
Gestión y 
mitigación 

MINISTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIV
IDAD 

CONVOCAT
ORIA 
PROYECTOS 
I+D+I 2011 

82.280,00 Si PANEQUE 
SALGADO, 
MARIA DEL 
PILAR 
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de sequias. 

11/03/2015 12/03/2011 Regional P09-HUM-
5382 

ARCHIVO 
DOCUMENT
AL DE 
PERCEPCION
ES Y 
REPRESENTA
CIONES DE 
PAISAJES 
ANDALUCES 

CONSEJERIA 
DE 
ECONOMIA, 
INNOVACIO
N Y CIENCIA 
DE LA JUNTA 
DE 
ANDALUCIA 

CONVOCAT
ORIA 
EXCELENCIA 
2009: Orden 
de 
11/12/07, 
Boja nº4 de 
5/01/08. 
Proyectos de 
Excelencia 
2009 

0,00 Si OJEDA 
RIVERA, 
JUAN 
FRANCISCO 

31/12/2014 01/01/2012 Nacional CSO2011-
29943-C03-
01 

Movilidad y 
reconfigurac
ión urbana y 
metropolita
na 

MINISTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIV
IDAD 

CONVOCAT
ORIA 
PROYECTOS 
I+D+I 2011 

0,00 Si FERIA 
TORIBIO, 
JOSE MARIA 

        No OLIVEIRA 
NEVES, 
GWENDOLIN
E DE 

         VAHI 
SERRANO, 
AMALIA 

04/06/2014 04/06/2012 Regional   Nodo 
andaluz del 
centro de 
medioambie
nte y 
conservació
n de la 
biodeversida
d en Panamá  

AGENCIA 
ANDALUZA 
DE 
COOPERACI
ON 
INTERNACIO
NAL PARA EL 
DESARROLL
O (AACID) 

(en blanco) 450.000,00 Si PANEQUE 
SALGADO, 
MARIA DEL 
PILAR 

30/06/2013 01/01/2010 Nacional CSO2009-
12225-C05-
05 

LAS 
UNIDADES 
BÁSICAS DE 
PAISAJE 
AGRARIO DE 
ESPAÑA: 
IDENTIFICAC
IÓN, 
DELIMITACI
ÓN, 
CARACTERIZ
ACIÓN Y 
VALORACIÓ
N. LA 
ESPAÑA 
MERIDIONA
L ANDALUZA 

MINISTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIV
IDAD 

CONVOCAT
ORIA 
PROYECTOS 
I+D+I 2009 

36.300,00 Si OJEDA 
RIVERA, 
JUAN 
FRANCISCO 

15/01/2013 15/01/2012 Regional 11182 Diseño y 
validación 
de 
indicadores 
de pobreza, 
desigualdad 
y desarrollo 
en Cuba  

(ANTIGUA)C
ONSEJERIA 
DE LA 
PRESIDENCI
A 

(en blanco) 5.600,00 Si FEDRIANI 
MARTEL, 
EUGENIO 
MANUEL 

 
L 8. Historia Ambiental 
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Fecha Fin 
Real 

Fecha Inicio Ámbito Ref. Externa Proyecto Entidad 
Financiadora 

Desc. 
Convocatoria 

Presupuesto 
total 

financiado 

Investigador 
Principal 
(Sí/No) 

Investigador
es de la línea  

31/12/2018 01/01/2016 Nacional HAR2015-
69620-C2-2-P 

¿Sistemas 
Agrarios 
Sustentables? 
Una 
interpretación 
histórica de la 
agricultura en 
España desde 
la perspectiva 
biofísica. 

MINISTERIO 
DE 
ECONOMIA Y 
COMPETITIVI
DAD 

PROYECTOS 
DE I+D 
CONVOCATO
RIA 2015 

47.432,00 Si GONZALEZ 
DE MOLINA 
NAVARRO, 
MANUEL 
LUIS 

        No HERRERA 
GONZALEZ 
DE MOLINA, 
ANTONIO 

         INFANTE 
AMATE, 
JUAN 

         SOTO 
FERNANDEZ, 
DAVID 

28/02/2017 01/03/2012 Internacional 895-2011-
1020 

Sustainable 
Farm 
Systems:  
Long-Term 
Socio-
Ecological 
Metabolism in 
Western 
Agriculture 

Social 
Sciences and 
Humanities 
Research. 
Research 
Council of 
Canada 

(en blanco) 476.357,00 Si GONZALEZ 
DE MOLINA 
NAVARRO, 
MANUEL 
LUIS 

31/12/2015 01/01/2013 Nacional HAR2012-
38920-C02-01 

Sistemas 
agrarios 
sustentables y 
transiciones 
en el 
metabolismo 
agrario: 
desigualdad 
social y 
cambios 
institucionales 
en España 
(1750-2010)  

MINSTERIO 
DE 
ECONOMIA Y 
COMPETITIVI
DAD 

CONVOCATO
RIA 
PROYECTOS 
I+D+I 2012 

86.463,00 Si GONZALEZ 
DE MOLINA 
NAVARRO, 
MANUEL 
LUIS 

        No HERRERA 
GONZALEZ 
DE MOLINA, 
ANTONIO 

         INFANTE 
AMATE, 
JUAN 

         SOTO 
FERNANDEZ, 
DAVID 

31/12/2012 01/01/2010 Nacional HAR2009-
13748-C03-03 

TRANSFORM
ACIONES 
AGRARIAS Y 
CAMBIOS EN 
EL PAISAJE, 
1752-2008. 
UNA 
CONTRIBUCI
ÓN A LA 
ESTUDIO DE 
LA 
TRANSICIÓN 
SOCIOECOL
ÓGICA EN 

MINISTERIO 
DE 
ECONOMIA Y 
COMPETITIVI
DAD 

Resolución de 
26/12/2008 
del Ministerio 
de Ciencia e 
Innovacion 
BOE 315 del 
31/12/2008 
PROYECTOS 
I+D+I 2009 

39.083,00 Si GONZALEZ 
DE MOLINA 
NAVARRO, 
MANUEL 
LUIS 
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ANDALUCÍA 

        No HERRERA 
GONZALEZ 
DE MOLINA, 
ANTONIO 

         INFANTE 
AMATE, 
JUAN 

         SOTO 
FERNANDEZ, 
DAVID 

 
L 9. Medio Costero y Marino 

      Desc. 
Convocatoria 

Presupuesto 
total 

financiado 

 

 

121.000 

Investigador 
Principal 
(Sí/No) 

 

Si 

Investigador
es de la línea  

       189.894€ Si  

 
31/12/2018 

 
01/01/2016 

 
Europeo 

   
Integrating 
CBA in the 
Developmen
t of 
Standards 
for Flood 
Protection & 
Safety - 
FLOOD-
CBA#2 

 
EUROPEAN 
COMMISSIO
N 

 
2015 Call for 
prevention 
and 
preparednes
s projects in 
the field of 
civil 
protection 
and marine 
pollution 

 
0,00 

 
Si 

 
NAVAS 
CONCHA, 
FATIMA 

        No MALVAREZ 
GARCIA, 
GONZALO 
CARLOS 

31/12/2017 01/01/2014 Nacional ECO2013-
48556-R 

Sostenibilida
d energética 
y 
medioambie
ntal en el 
transporte 
en 
España:plani
ficación del 
despliegue 
de 
infraestructu
ras hacia la 
economía 
del 
hidrógeno 

MINISTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIV
IDAD 

RETOS 
INVESTIGACI
ON:PROYECT
OS I+D+i 
CONV 2013 

19.118,00 No TEJADA 
TEJADA, 
ESPERANZA 
MACARENA 
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 01/01/2016 Europeo ECHO/SUB/2
015/713849
/PREV32 

Integrating 
CBA in the 
Developmen
t of 
Standards 
for Flood 
Protection & 
Safety - 
FLOOD-
CBA#2 

EUROPEAN 
COMMISSIO
N 

2015 Call for 
prevention 
and 
preparednes
s projects in 
the field of 
civil 
protection 
and marine 
pollution 

130.000,00 Si NAVAS 
CONCHA, 
FATIMA 

        No MALVAREZ 
GARCIA, 
GONZALO 
CARLOS 

31/12/2016 01/01/2015 Europeo ECHO/SUB/2
014/693711 

Economics 
of 
Prevention 
Measures 
Addressing 
Coastal 
Hazards - 
EcosHaz 

EUROPEAN 
COMMISSIO
N 

2014 Call for 
proposals 

0,00 Si NAVAS 
CONCHA, 
FATIMA 

        No MALVAREZ 
GARCIA, 
GONZALO 
CARLOS 

       108.363,18 Si NAVAS 
CONCHA, 
FATIMA 

        No MALVAREZ 
GARCIA, 
GONZALO 
CARLOS 

30/04/2015 01/04/2013 Europeo 1346945941 Coastal 
Governance 
and 
Adaptation 
Policies in 
the 
Mediterrane
an - 
COASTGAP 

EUROPEAN 
COMMISSIO
N 

Capitalizatio
n projects 
2012 

85.000,00 Si NAVAS 
CONCHA, 
FATIMA 

        No MALVAREZ 
GARCIA, 
GONZALO 
CARLOS 

31/12/2014 01/01/2013 Europeo   Knowledge 
Platform for 
assessing 
the costs 
and benefits 
of flood - 
FLOOD-CBA 

EUROPEAN 
COMMISSIO
N 

CIVIL 
PROTECTION 
FINANCIAL 
INSTRUMEN
T - 2012 
CALL FOR 
PROPOSALS  

0,00 Si NAVAS 
CONCHA, 
FATIMA 

        No MALVAREZ 
GARCIA, 
GONZALO 
CARLOS 

   ECHO/SUB/2
012/638445 

Knowledge 
Platform for 
assessing 
the costs 
and benefits 
of flood - 
FLOOD-CBA 

EUROPEAN 
COMMISSIO
N 

CIVIL 
PROTECTION 
FINANCIAL 
INSTRUMEN
T - 2012 
CALL FOR 
PROPOSALS  

85.054,74 Si NAVAS 
CONCHA, 
FATIMA 

        No MALVAREZ 
GARCIA, 
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GONZALO 
CARLOS 

 01/04/2013 Europeo   Coastal 
Governance 
and 
Adaptation 
Policies in 
the 
Mediterrane
an - 
COASTGAP 

EUROPEAN 
COMMISSIO
N 

Capitalizatio
n projects 
2012 

0,00 Si NAVAS 
CONCHA, 
FATIMA 

        No MALVAREZ 
GARCIA, 
GONZALO 
CARLOS 

30/09/2014 01/10/2011 Europeo 282977 Marine-
coastal 
Ecosystem 
monitoring 
Dynamics 
and 
Indicators 
for North 
Africa - 
MEDINA 

EUROPEAN 
COMMISSIO
N 

FP7-
ENVIRONME
NT-2011 

322.880,96 Si MALVAREZ 
GARCIA, 
GONZALO 
CARLOS 

        No NAVAS 
CONCHA, 
FATIMA 

31/01/2014 01/02/2010 Europeo 244170 PEOPLE FOR 
ECOSYSTEM 
BASED 
GOVERNANC
E IN 
ASSESSING 
SUSTAINABL
E 
DEVELOPME
NT OF 
OCEAN AND 
COAST - 
PEGASO 

EUROPEAN 
COMMISSIO
N 

FP7-
ENVIRONME
NT-2009 

313.708,13 Si MALVAREZ 
GARCIA, 
GONZALO 
CARLOS 

        No NAVAS 
CONCHA, 
FATIMA 

 
L 10. Simulación Molecular de Sistemas Complejos con Aplicaciones Medioambientales 

Fecha Fin 
Real 

Fecha Inicio Ámbito Ref. Externa Proyecto Entidad 
Financiadora 

Desc. 
Convocatoria 

Presupuesto 
total 

financiado 

Investigador 
Principal 
(Sí/No) 

Investigador
es de la línea  

Fecha Fin 
Real 

30/12/2019 
 

Fecha Inicio 

 

30/12/2016 

Ámbito 

 

Nacional 

Ref. Externa 

 

MAT2016-
76892-C3-
2-R 

Proyecto 

 

Estudio de 
interfaces en 
capas de 
perovskita de 
alto 
rendimiento 
fotovoltáico 

Entidad 
Financiadora 

 

Ministerio 
de 
Economía y 
Competitivi
dad. 
PROGRAM
A 
ESTATAL 
DE 
INVESTIG

 
PROYECTOS 
DE I+D 
CONVOCAT
ORIA 2016 

 
137.940,00 

 
No 

 
MERKLING, 
PATRICK 
JACQUES 
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ACIÓN, 
DESARRO
LLO E 
INNOVACI
ÓN 
ORIENTA
DA A LOS 
RETOS DE 
LA 
SOCIEDA
D. 

30/06/2017 30/12/2016 Autonómico  CAPTURA, 
ALMACEN
AMIENTO 
Y 
FOTOCON
VERSIÓN 
DE 
DIÓXIDO 
DE 
CARBONO 
PROCEDE
NTE DE 
EMISIONE
S 
INDUSTRI
ALES 

Junta de 
Andalucía 

Orden de 
11/12/07. 
BOJA no 4 
de 
05/01/08. 
Proyectos de 
excelencia 
2012. 

189.894,00 No HAMAD 
GOMEZ, 
SAID 

         MERKLING, 
PATRICK 
JACQUES 

   P12-FQM-
2310 

Sensores 
químicos y 
células 
solares 
basados en 
nanomateria
les y 
porfirinas - 
PorphyNET 

(ANTIGUA)C
ONSEJERIA 
DE 
ECONOMIA, 
INNOVACIO
N Y CIENCIA 

Orden de 
11/12/07. 
BOJA no 4 
de 
05/01/08. 
Proyectos de 
excelencia 
2012. 

159.894,00 No CUETOS 
MENENDEZ, 
ALEJANDRO 

31/12/2017 01/01/2015 Nacional FIS2014-
56257-C2-2-
P 

Fermions in 
low-
dimensional 
environment
s: spin-
imbalanced 
clusters, 
optical 
lattices and 
corrugated 
substrates 

MINISTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIV
IDAD 

PROYECTOS 
DE I+D 
CONVOCAT
ORIA 2014 

24.200,00 Si GORDILLO 
BARGUEÑO, 
MARÍA 
CARMEN 

        No SOTO 
BORRERO, 
FELICIANO 
CARLOS DE 

31/12/2016 01/01/2014 Nacional CTQ2013-
48396-P 

Identificació
n y Diseño 
de 
Estructuras 
Porosas para 
Procesos de 
Separación 
de Isómeros 
Orgánicos 

MINISTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIV
IDAD 

PROYECTOS 
DE I+D 
CONVOCAT
ORIA 2013 

139.150,00 No MERKLING, 
PATRICK 
JACQUES 
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30/04/2016 06/07/2011 Regional P10-FQM-
6615 

Nuevas 
nanopartícul
as metálicas 
conjugadas 
con agentes 
terapéuticos 
y ligandos 
proteicos 
dirigidos a 
receptores 
EGFR, para 
la terapia 
selectiva 
contra el 
cáncer  

CONSEJERIA 
DE 
ECONOMIA, 
INNOVACIO
N Y CIENCIA 
DE LA JUNTA 
DE 
ANDALUCIA 

CONVOCAT
ORIA 
EXCELENCIA 
2010. Orden 
de 
11/12/07. 
BOJA no 4 
de 
05/01/08. 
Proyectos de 
excelencia 
2010. 

208.247,00 No MERKLING, 
PATRICK 
JACQUES 

31/12/2015 01/01/2013 Nacional CTQ2012-
32345 

Complejos 
supramolecu
lares de 
inclusión y 
de 
ensamblaje: 
un estudio 
mediante 
espectrosco
pía láser, 
espectromet
ría de masas 
y técnicas 
computacio
nales. 

MINSTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIV
IDAD 

CONVOCAT
ORIA 
PROYECTOS 
I+D+I 2012 

90.090,00 No CUETOS 
MENENDEZ, 
ALEJANDRO 

14/03/2015 15/03/2011 Regional P10-FQM-
5987 

ESTUDIO 
COMPUTACI
ONAL DE 
LOS 
FENÓMENO
S DE 
SUPERFLUID
EZ, 
SUPERSOLID
EZ Y 
CONDENSAC
IÓN DE 
BOSE-
EINSTEIN EN 
FLUIDOS Y 
SÓLIDOS DE 
BAJA 
DIMENSION
ALIDAD  

CONSEJERIA 
DE 
ECONOMIA, 
INNOVACIO
N Y CIENCIA 
DE LA JUNTA 
DE 
ANDALUCIA 

CONVOCAT
ORIA 
EXCELENCIA 
2010. Orden 
de 
11/12/07. 
BOJA no 4 
de 
05/01/08. 
Proyectos de 
excelencia 
2010. 

144.497,00 Si GORDILLO 
BARGUEÑO, 
MARÍA 
CARMEN 

        No SOTO 
BORRERO, 
FELICIANO 
CARLOS DE 

30/06/2014 01/01/2011 Nacional FIS2010-
18356 

ESTUDIO DE 
LAS 
TRANSICION
ES DE FASE 
EN 
SISTEMAS 
BOSÓNICOS 
DE BAJA 
DIMENSION
ALIDAD: 
SÓLIDOS, 
LÍQUIDOS Y 
GASES 

MINISTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIV
IDAD 

CONVOCAT
ORIA 
PROYECTOS 
I+D+I 2010 

0,00 Si GORDILLO 
BARGUEÑO, 
MARÍA 
CARMEN 
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DENSOS EN 
SISTEMAS 
REALES 

        No SOTO 
BORRERO, 
FELICIANO 
CARLOS DE 

31/12/2013 01/01/2011 Nacional CTQ2010-
16077 

SIMULACIÓN 
MOLECULAR 
EN 
MATERIALES 
POROSOS 
CRISTALINOS 
COMO 
HERRAMIEN
TA PARA 
OPTIMIZAR 
PROCESOS 
DE INTERÉS 
TECNOLÓGI
CO Y 
MEDIOAMBI
ENTAL 

MINISTERIO 
DE 
ECONOMIA 
Y 
COMPETITIV
IDAD 

CONVOCAT
ORIA 
PROYECTOS 
I+D+I 2010 

0,00 No HAMAD 
GOMEZ, 
SAID 

         MERKLING, 
PATRICK 
JACQUES 

 
 
Tesis doctorales 
 
Se detalla a continuación una muestra de 10 tesis dirigidas en los últimos 5 años por los equipos de 
investigación del Programa de Doctorado. 
 

Tesis nº 1. Doctorando: PÉREZ MÉNDEZ, Néstor 
◦ Línea de investigación: Biodiversidad y biología de la conservación 
◦ Título de la tesis: "LAS HUELLAS DE LA DEFAUNACIÓN EN EL ANTROPOCENO. EL 

COLAPSO DE LOS MUTUALISMOS DE DISPERSIÓN DE SEMILLAS" 
◦ Director/a de la tesis: JESÚS ALFREDO VALIDO AMADOR y PEDRO JORDANO BARBUDO 
◦ Fecha de defensa: 01/07/2016 
◦ Calificación: Sobresaliente Cum Laude  
◦ Universidad en la que fue leída: Universidad Pablo de Olavide 
◦ Contribución científica más relevante: Néstor Pérez-Méndez, Pedro Jordano, Alfredo Valido 

(2015) Downsized mutualisms: Consequences of seed dispersers' body-size reduction for early 
plant recruitment. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, 17, 151-159. 
https://doi.org/10.1016/j.ppees.2014.12.001 
 

Tesis nº 2. Doctoranda: MARTÍN CALVO, Ana 
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◦ Línea de investigación: Simulación Molecular de Sistemas Complejos con Aplicaciones 
Medioambientales 

◦ Título de la tesis: "POROUS MATERIALS FOR ENVIRONMENTAL APPLICATIONS" 
◦ Director/a de la tesis: SOFÍA CALERO DÍAZ y JOHAN A. MARTENS; TITUS S. VAN ERP; 

ELENA GARCÍA PÉREZ 
◦ Fecha de defensa: 13/03/2015 
◦ Calificación: Sobresaliente Cum Laude / Internacional 
◦ Universidad en la que fue leída: Universidad Pablo de Olavide / UNIVERSIDAD KU LEUVEN 

(Bélgica) 
◦ Contribución científica más relevante: Martin-Calvo A, Gutiérrez-Sevillano JJ, Parra JB, Ania 

CO, Calero S. (2015) Transferable force fields for adsorption of small gases in zeolites. Phys 
Chem Chem Phys. 17(37):24048-55. doi: 10.1039/c5cp03749b. 
 

Tesis nº 3. Doctoranda: MÍGUEZ RÍOS, Mónica 
◦ Línea de investigación: Biodiversidad y Biología de la Conservación 
◦ Título de la tesis: "EVOLUTION OF CAREX SECTION RHYNCHOCYSTIS (CYPERACEAE): 

PHYLOGENETIC, BIOGEOGRAPHIC AND TAXONOMIC APPROACHES " 
◦ Director/a de la tesis: SANTIAGO MARTÍN BRAVO y PEDRO JIMÉNEZ MEJÍAS 
◦ Fecha de defensa: 07/07/2017 
◦ Calificación: Sobresaliente Cum Laude / Internacional 
◦ Universidad en la que fue leída: Universidad Pablo de Olavide 
◦ Contribución científica más relevante: Martín-Bravo, S., Escudero, M., Míguez, M., Jiménez-

Mejías, P., Luceño, M. (2013) Molecular and morphological evidence for a new species from 
South Africa: Carex rainbowii (Cyperaceae). South African Journal of Botany 87: 85-91. 

 
Tesis nº 4. Doctorando: RODRÍGUEZ RUIZ, Juan 

◦ Línea de investigación: Biodiversidad y Biología de la Conservación 
◦ Título de la tesis: "SELECCIÓN DE HÁBITAT Y ECOLOGÍA DEL MOVIMIENTO EN UN 

MIGRANTE TRANSAHARIANO. CONTRIBUCIÓN A LA CONSERVACIÓN DE LA CARRACA 
EUROPEA" 

◦ Director/a de la tesis: JESÚS M. AVILÉS REGODÓN y DESEADA PAREJO MORA 
◦ Fecha de defensa: 28/04/2016 
◦ Calificación: Sobresaliente Cum Laude 
◦ Universidad en la que fue leída: Universidad Pablo de Olavide 
◦ Contribución científica más relevante: Juan Rodríguez-Ruiz, Javier de la Puente, Deseada 

Parejo, Francisco Valera, Miguel A. Calero-Torralbo, José M. Reyes-González, Zuzana Zajková, 
Ana Bermejo, Jesús M. Avilés (2014) Disentangling Migratory Routes and Wintering Grounds of 
Iberian Near-Threatened European Rollers Coracias garrulus. PLoS ONE 9(12):e115615. DOI: 
10.1371/journal.pone.0115615 
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Tesis nº 5. Doctorando/a: Cruz-Mazo, G.,  

◦ Línea de investigación: Biodiversidad y biología de la conservación 
◦ Título de la tesis: “Análisis morfológico, filogenético y reproductivo del género Scorzoneroides 

Vaill. (Asteraceae)” 
◦ Director/a de la tesis: Mª Luisa Buide del Real y Eduardo Narbona Fernández  
◦ Fecha de defensa: 11/11/2011 
◦ Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad 
◦ Universidad en la que fue leída: Universidad Pablo de Olavide 
◦ Contribución científica más relevante: Cruz-Mazo, G., Buide, M.L. Samuel, R. & Narbona, E. 

2009. Molecular phylogeny of Scorzoneroides (Asteraceae): evolution of heterocarpy and 
annual habit in unpredictable environments. Molecular Phylogenetics and Evolution 53: 835-
847.  

◦ Repercusión objetiva de la contribución: Índice de impacto: 3,556 (JCR 2009, Evolutionary 
Biology), 2º cuartil (15 de 45). 

 
Tesis nº 6. Doctorando/a: José Antonio Cortés Vázquez 

◦ Línea de investigación: Antropología ambiental y ecológica 
◦ Título de la tesis: La naturaleza de los espacios protegidos. Discursos, prácticas y 

legitimaciones en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar 
◦ Director/a de la tesis: José María Valcuende, Javier Escalera 
◦ Fecha de defensa: 7/7/2011 
◦ Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad con mención de Doctorado Europeo 
◦ Universidad en la que fue leída: Universidad Pablo de Olavide 
◦ Contribución científica más relevante: Cortés-Vázquez, J.A., Ruiz-Ballesteros, E., Valcuende-

Del Rio, J.M., Quintero-Morón, V., Rubio-De Miguel, E. Naturalizing the environment. 
Perceptual frames, senses and resistance. Journal of material culture, 14, 147-167 
 

Tesis nº 7. Doctorando/a: Juan Infante Amate 
◦ Línea de investigación: Agroecología 
◦ Título de la tesis: Ecología e historia del olivar andaluz. Un estudio socio-ambiental de la 

especialización olivarera en el sur de España (ss. XVIII-XX) 
◦ Director/a de la tesis: Manuel González de Molina Navarro 
◦ Fecha de defensa: 2011 
◦ Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad 
◦ Universidad en la que fue leída: Universidad Pablo de Olavide 
◦ Contribución científica más relevante: Mabit, L., Chhem, S, Toloza, A., Vanwalleghem, T., 

Bernard, C., Infante, J. González de Molina, M., Gómez, J.A. (2012), Radioisotopic and 
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physiochemical background indicators to assess soil degradation affecting olive orchards in 
Southern Spain, Agriculture, Ecosystem and Environment, 159, 70-80. 

 
 

Tesis nº 8. Doctorando/a: Daniel López García 
◦ Línea de investigación: Agroecología 
◦ Título de la tesis: Hacia un modelo europeo de extensión rural agroecológica. Praxis 

participativas para la transición agroecológica. Un estudio de caso en Morata de Tajuña, Madrid 
◦ Director/a de la tesis: Gloria Guzmán Casado. 
◦ Fecha de defensa: 2012 
◦ Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad 
◦ Universidad en la que fue leída: Universidad Pablo de Olavide 
◦ Contribución científica más relevante: Guzmán, G.I., López, D., Román, L., Alonso, A.M. 2013. 

Participatory Action Research in Agroecology: building local organic food networks in 
Spain. Agroecology and Sustainable Food Systems, 37:127–146. 

 
 
 

Tesis nº 9. Doctorando/a: Jiménez-Mejías, P 
◦ Línea de investigación: Biodiversidad y biología de la conservación 
◦ Título de la tesis: Revisión sistemática de las secciones Ceratocystis Dumort. y Phacocystis 

Dumort. del género Carex. L. (Cyperaceae) en la cuenca Mediterránea 
◦ Director/a de la tesis: Modesto Luceño Garcés y Santiago Martín Bravo  
◦ Fecha de defensa: Octubre de 2011 
◦ Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad 
◦ Universidad en la que fue leída: Universidad Pablo de Olavide 
◦ Contribución científica más relevante: Jiménez-Mejías, P., Luceño, M., Lye, K.A., Brochmann, 

C., Gussarova, G. 2012. Genetically diverse but with surprisingly little geographical structure: 
The complex history of the widespread herb Carex nigra (Cyperaceae). Journal of 
Biogeography 39 (12): 2279-2291. 
 
 

Tesis nº 10. Doctorando/a: Andrea Markos 
◦ Línea de investigación: Antropología ambiental y ecológica 
◦ Título de la tesis: Cross-Scale Resilience of Food Systems Facing Climate and Market Shocks. 

The Case of Landesque Capital Accretion in the Bolivian Amazon 
◦ Director/a de la tesis: Javier Escalera Reyes 
◦ Fecha de defensa: 3 de octubre de 2011 
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◦ Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad con mención de Doctorado Europeo 
◦ Universidad en la que fue leída: Universidad pablo de Olavide 
◦ Contribución científica más relevante: 2008 Social Impacts of Biofuels Policies. In Renewable 

Energy Technologies for the Production of Bio-Fuels: Survey of Appropriate Technologies and 
Perspectives for African Countries. University La Sapienza. Published by UNIDO 
 

 

 
 
Contribuciones científicas 
 
Como muestra de la producción científica de los equipos de investigación del Programa de Doctorado, a 
continuación se hace referencia a una selección de las contribuciones más relevantes de los últimos años. 
 

1. Feria Domínguez, J.M., Paneque, P., Gil Hurtado, M. (2017) “Risk Perceptions on Hurricanes: 
Evidence from the U.S. Stock Market” International Journal of Environmental Research and Public 
Health 14(6):600. DOI: 10.3390/ijerph14060600 

2. Guzmán, G.I., González de Molina, M. Soto Fernández, David; Infante-Amate, J., Aguilera, E. 
(2017). “Spanish agriculture from 1900 to 2008: a long-term perspective on agroecosystem energy 
from an agroecological approach”, Reg Environ Change DOI 10.1007/s10113-017-1136- 

3. Soto, D., Infante-Amate, J., Guzmán, G.I., Cid, A., Aguilera, E., García, R., González de Molina, M. 
(2016). “The Social Metabolism of Biomass in Spain, 1900-2008: from food to feed-oriented 
changes in the Agro-ecosystems”, Ecological Economics, 128, pp. 130-138. 

4. Emilia G. Pintado; Fátima Navas y Gonzalo C. Malvárez. (2016) “Ecosystem Services and Their 
Benefits as Coastal Protection in Highly Urbanised Environments” Journal of Coastal Research 
2(75):1097-1011. DOI: 10.2112/SI75-220.1. 

5. Ordóñez P, David Gallego, Pedro Ribera, Cristina Peña-Ortiz and Ricardo García-Herrera (2016) 
‘Tracking the Indian Summer Monsoon onset back to the pre-instrumental period’. J. Climate, 29 
(22), 8115-8127. DOI: 10.1175/JCLI-D-15-0788.1. 

6. Feria, J.M.; Casado-Díaz, J.M. y Martínez-Bernabeu, L. (2015). “Inside the metropolis. The 
Articulation of Spanish Metropolitan Areas into Local Labor Markets”. Urban Geography. Volumen: 
36/7, pp. 1018- 1041 

7. Gallego D., Ordóñez P., Ribera P., Peña-Ortiz C. and García-Herrera R. (2015) ‘An instrumental 
index of the West African Monsoon back to the 19th century’. Quarterly Journal of the Royal 
Meteorological Society, 141 (693), 3166-3176. DOI: 10.1002/qj.2601. 

8. Peña-Ortiz C., Gallego D., Ribera P., Ordóñez P. and Álvarez-Castro M.C. (2013) ‘Observed trends 
in the global jet stream characteristics during the second half of the 20th century’. Journal of 
Geophysical Research, 118, 2702-2713. doi:10.1002/jgrd.50305. 
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9. Lionel Mabit, Sorivan Chhem-Kieth, Arsenio Toloza, Tom Vanwalleghem, Claude Bernard, Juan 
Infante Amate, Manuel González de Molina, José A. Gómez (2012), Radioisotopic and 
physicochemical background indicators to assess soil degradation affecting olive orchards in 
southern Spain. Agriculture, Ecosystems and Environment. Vol. 159, 70–80. 

10. Guzmán, G. I; González de Molina, M.; Alonso, A. (2011), The land cost of agrarian sustainability. An 
assessment. Land Use Policy. 28 (2011) 825– 835. 

11. García-Ruiz R., González de Molina, M., Guzmán, G., Soto, D., Infante, J., (2012): Guidelines for 
constructing nitrogen, phosphorus and potassium balance in historical agricultural systems, Journal 
of Sustainable Agriculture, 36, pp. 1-33. 

12. Vanwalleghem, T.; Infante, J.; González de Molina, M; Soto, D. y Gómez, J.A. (2011): Quantifying 
the effect of historical soil management on soil erosion rates in olive orchards over the last 250 
years, Agriculture, Ecosysmtem and Environment, 142, pp. 341-351. 

13. Herrera, A. & Markoff, J. “Rural Movements and the Transition to Democracy in Spain”, Mobilization. 
The International Quarterly Review of Social Movements Research. 16 (4), 2011: 489-510.  

14.  Escalera, J. Public Participation and Socioecological Resilience. En D. Egan, E. Hjerpe, y J. 
Abrams (eds.) Human Dimensions of Ecological Restoration. Integrating Science, Nature, and 
Culture. Island Press, Washington, 2011, pp. 79-92  

15. Escalera, J. y Ruiz, E. 2011 Resiliencia Socioecológica: Aportaciones y retos desde la Antropología. 
Revista de Antropología Social, 20,  pp.109-135 

16. Ruiz, E. y Gual, M.A. 2012 The emergence of new commons. Community and multi-level 
governance in the Ecuadorian coast. Human Ecology 40:847-862. 

17. MUNOZ, J., RUIZ, S., SORIGUER, R., ALCAIDE, M., VIANA, D.S., ROIZ, D., VAZQUEZ, A. & 
FIGUEROLA, J. 2012. Feeding patterns of potential West Nile virus vectors in south-west 
Spain. Plos One. 

18. Maestre, F.T.; Quero, J.L.; Gotelli, N.J.; Escudero, A.; Ochoa, V.; Delgado-Baquerizo, M.; García-
Gómez, M.; Bowker, M.A.; Soliveres, S.; Escolar, C.; García-Palacios, P.; Berdugo, M.; Valencia, E.; 
Gozalo, B.; Gallardo, A.; Aguilera, L.; Arredondo, T.; Blones, J.; Boeken, B.; Bran, D.; Conceição, 
A.A.; Cabrera, O.; Chaieb, M.; Derak, M.; Eldridge, D.J.; Espinosa, C.I.; Gaitán, J.; Florentino, A.; 
Gabriel Gatica, M.; Ghiloufi, W.; Gutiérrez, J.R.; Hernández,R.M.; Huang, X.; Huber-Sannwald, E.; 
Jankju, M.; Miriti, M.; Monerris, J.; Mau, R.L.; Morici, E.; Naseri, K.; Ospina, A.; Polo, V.; Prina, A.; 
Pucheta, E.; Ramírez-Collantes, D.A.; Romão, R.; Tighe, M.; Torres-Díaz, C.; Val, J.; Veiga, J.P.; 
Wang, D; Zaady, E. 2012. Plant species richness and ecosystem multifunctionality in global 
drylands. Science. 335 - 6065,pp. 214 - 218. 

19. Covelo, F.; Gallardo, A.; Avila, J.M., 2011. Temporal changes in the spatial pattern of leaf traits in a 
Quercus robur population. Annals of Forest Science 68 – 3, pp. 453 - 460. 

20. Domingo, F., Serrano-Ortiz, P., Were, A., Villagarcia, L., García, M., Ramirez, D.A., Kowalski, A.S., 
Moro, M.J., Rey, A. and Oyonarte, C. Carbon and water exchange in semiarid ecosystems in SE 
Spain. Journal of Arid Environments, 75, 1271-1281 (2011) 

21. Gehrke, B., Martín-Bravo, S., Muasya, M., Luceño, M. 2010. Monophyly, phylogenetic position and 
the role of hybridization in Schoenoxiphium Nees (Cariceae, Cyperaceae). Molecular Phylogenetics 
and Evolution 56(1): 380-392.                                                           



C e n t r o  d e  E s t u d i o s  d e  P o s t g r a d o  
 
Programa de Doctorado en Medio Ambiente y Sociedad  
Cod.: DAM – v. 02 
 
Pág. 94 de 118 

 

22. Narbona, E., Ortiz, P.L. & Arista, M. 2011. Linking Self–Incompatibility, dichogamy, and flowering 
synchrony in two Euphorbia species: alternative mechanisms for avoiding self–fertilization? PLoS 
ONE 6: e20668. 

23. Linares JC, Covelo F, Carreira JA, Merino J. (2012) Phenological and water-use patterns underlying 
maximum growing season length at the highest elevations: implications under climate change. Tree 
Physiology. 32, 161_170 

24. Velázquez, E., Madrid, C.; Beltrán, M.J. 2010. Rethinking the concepts of virtual water and water 
footprint in relation to the production-consumption binomial and the water-energy nexos”. Water 
Resources Management, 25 (2): 743-761  

25. Paneque, P.; Corral, S.; Guimaraes, A.; Moral, L. del; Pedregal, B. (2009): "Participative Multi-criteria 
Analysis for the Evaluation of Water Governance Alternatives. A case in the Costa del Sol (Málaga)", 
Ecological Economics, 68: 990-1005. ISSN: 0921-8009. 

26. Gual, M.; Norgaard, R. (2010). Bridging ecological and social systems coevolution: A review and 
proposal. Ecological Economics 69: 707-717. 

27. Crespo-Blanc, A., Balanyá J.C., Expósito I., Luján M., Suades E. (2012) Crescent-like large-scale 
structures in the external zones of the western Gibraltar Arc (Betic-Rif orogenic wedge). Journal of 
the Geological Society, London, 169, 667-679. 

28. Olías, M., Moral, F., Galván, L. y Cerón, J. C. (2012) Groundwater contamination evolution in the 
Guadiamar and Agrio aquifers after the Aznalcóllar spill: assessment and environmental 
implications. Environmental Monitoring and Assessment,    DOI: 10.1007/s10661-011-2212-6. 

29. Domínguez-Castro F., R. García-Herrera, P. Ribera, and M. Barriendos. 'A shift in the spatial pattern 
of Iberian droughts during the 17th century'. Climate of the Past, 6, 53-63. doi:10.5194/cp-6-553-
2010. 2010. 

30. Navarro Jurado E , Tejada Tejada M , Almeida García F , Cabello González J, Cortés Macías R, 
Delgado Peña J, Fernández Gutiérrez F, Gutiérrez Fernández G, Luque Gallego M, Málvarez 
García G, Marcenaro Gutiérrez O, Navas Concha F, Ruiz de la Rúa F, Ruiz Sinoga J, Solís Becerra, 
F. (2012). CARRYING CAPACITY ASSESSMENT FOR TOURIST DESTINATIONS. Methodology for 
the creation of synthetic indicators . J Tourism management, 33, (I6), 1337-1346.  

31. Martin-Calvo, A . Lahoz-Martin, F.D. Calero S., Journal of Physical Chemistry C, 116, 6655-6663, 
2012 

32. García, A., Fernández, V., Caravaca, I. y Romero, G. (2012): Cultural resources and creative 
industries in spanish medium-sized cities. Brazilian Geographical Journal: Geosciences and 
Humanities research medium, 3-1, pp. 50-69. 

33. Navarro Jurado E , Tejada Tejada M , Almeida García F , Cabello González J, Cortés Macías R, 
Delgado Peña J, Fernández Gutiérrez F, Gutiérrez Fernández G, Luque Gallego M, Málvarez 
García G, Marcenaro Gutiérrez O, Navas Concha F, Ruiz de la Rúa F, Ruiz Sinoga J, Solís Becerra, 
F. (2012). CARRYING CAPACITY ASSESSMENT FOR TOURIST DESTINATIONS. Methodology for 
the creation of synthetic indicators . J Tourism management, 33, (I6), 1337-1346. ISSN: 0261-5177. 
Índice de impacto: 2.62 
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6.2. Mecanismos de cómputo de la labor de tutorización y dirección de tesis doctorales 
 
 
De acuerdo con lo establecido en los artículos 27.5 y 28.6 de la Normativa sobre Estudios Oficiales de 
Doctorado de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, las labores de tutorización y dirección de tesis 
serán reconocidas de manera individualizada para cada curso académico en el Plan de Ordenación Docente 
de la Universidad Pablo de Olavide, conforme a lo establecido en el Anexo 1 de esta normativa. Las 
condiciones particulares de dicho reconocimiento serán ajustadas y aprobadas anualmente por el Consejo 
de Gobierno. 

El citado Anexo 1, describe el mecanismo para el reconocimiento de las labores de tutorización y 
dirección de tesis doctoral a partir del curso 2014-15: 
Las labores de tutorización serán reconocidas de manera individualizada en el Plan de Ordenación 
Docente de la Universidad Pablo de Olavide, a razón de 0,5 créditos por tesis tutorizada y curso, 
hasta un máximo de 2,5 créditos a lo largo de cinco cursos. Adicionalmente, se establece un 
máximo de 2 créditos por curso y tutor/a. 
En caso de estudiantes a tiempo parcial, las tutorizaciones se computarán a los efectos del 
reconocimiento de dicha labor, a razón de 0,25 créditos por tesis tutorizada y curso, hasta un 
máximo de 2 créditos a lo largo de ocho cursos. Adicionalmente, se establece un máximo de 1,5 
créditos por curso y tutor/a. 
Las labores de dirección de tesis doctoral serán reconocidas, de manera individualizada, en el Plan 
de Ordenación Docente anual de la Universidad Pablo de Olavide, a razón de 1 crédito por cada 
dirección de tesis, hasta un máximo de 4 créditos a lo largo de cuatro cursos. En el caso de tesis 
codirigidas, el reconocimiento será de 0,5 créditos por cada codirección, hasta un máximo de 2 
créditos a lo largo de cuatro cursos. Adicionalmente, se establece un reconocimiento máximo por 
curso académico de 4 créditos por la dirección o codirección de tesis doctorales. 
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VII. RECURSOS MATERIALES Y DE APOYO DISPONIBLES PARA LOS 
DOCTORANDOS 

 
7.1.  Recursos materiales 
 
Este programa se adscribe a la Escuela de Doctorado de la Universidad Pablo de Olavide, cuya 
actividad se coordina desde el Centro de Estudios de Postgrado (CEDEP). Nuestra Universidad se 
integra en un modelo de Campus Único que ocupa un total de 136 hectáreas en el kilómetro 1 de la 
autovía Sevilla - Utrera.  
El CEDEP es el órgano encargado de organizar, planificar, coordinar y administrar los estudios 
universitarios oficiales y los estudios propios de postgrado de la Universidad Pablo de Olavide. Sus 
funciones son las siguientes: 

1. Organizar las enseñanzas y los procesos académicos, administrativos, logísticos y de 
gestión económica conducentes a la obtención de títulos de postgrado oficiales y propios. 

2. Diseñar, planificar y coordinar la oferta unificada de postgrado de la UPO con transparencia 
y participación de la comunidad universitaria. 

3. Maximizar los recursos existentes y futuros de la Universidad en su apuesta por la oferta de 
Postgrado en sus vertientes habilitante, profesional, académica e investigadora.  

4. Ordenar, gestionar y apoyar, la oferta oficial de Postgrado de la Universidad (oficial y 
propia) para conseguir la aprobación por las autoridades autonómicas y nacionales 
competentes. El Centro actuará de nexo entre el personal docente e investigador de la 
universidad y la Administración competente. De forma que se garantice la autonomía 
universitaria y el cumplimiento de las expectativas de investigadores y docentes de la 
Universidad Pablo de Olavide, dentro del marco normativo establecido por las 
Administraciones. 

5. Ofrecer en colaboración con el Área de Calidad de la UPO y las Comisiones de calidad de 
los departamentos y centros, apoyo administrativo y asesoramiento a la dirección de los 
programas oficiales y propios, para la consecución de la mención de calidad y la 
verificación y acreditación de las titulaciones oficiales. 

6. Fomentar y potenciar la presencia de la Universidad en ámbitos Nacionales e 
Internacionales de referencia para el Postgrado, con el fin de incentivar a los investigadores 
y docentes de la Universidad Pablo de Olavide en la promoción y consolidación de 
titulaciones de postgrado. 

7. Difundir la oferta de postgrado en los ámbitos regional, nacional e internacional para 
asegurar el reclutamiento de un alumnado de calidad. La promoción internacional de los 
postgrados de la Universidad Pablo de Olavide se realizará en coordinación con la Oficina 
de Relaciones Internacionales de la Universidad. 

8. Potenciar los programas y cursos de postgrado propuestos por grupos de investigación 
estables, de alta calidad, propiciando iniciativas amplias, transversales, interuniversitarias e 
internacionales. 
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9. Planificar y gestionar un plan propio de becas de postgrado. Poner a disposición del 
alumnado la información de becas a las que pueden optar, así como firmar convenios con 
instituciones encargadas de gestionar programas de becas de postgrado. 

10. Canalizar las líneas estratégicas de la universidad y las fortalezas de sus departamentos, 
centros y centros adscritos en materia de postgrado a través de su oferta de programas, 
facilitando, los estudios conjuntos (joint masters) Interuniversitarios e interdepartamentales 
con otras universidades.  

11. Coordinar la gestión académica de títulos oficiales y propios, con independencia de 
aquellas tareas organizativas y académicas que, por su propia naturaleza, deban atribuirse 
a los departamentos o centros donde se imparta docencia, apoyando el proceso de 
implantación de nuevas titulaciones. 

12. Coordinar junto con el Área de Planificación, Análisis y Calidad de la Universidad y los 
responsables de calidad de los programas de postgrado, los mecanismos y procedimientos 
que permitan analizar el desarrollo y resultados de los programas de postgrado para su 
mejora, o en su caso, informar sobre la conveniencia de su extinción. Dichos 
procedimientos y mecanismos deberán asegurar a través de la Comisión de Garantía de 
Calidad de cada uno de los títulos que la opinión de estudiantes y egresados se toma en 
consideración al definir e implantar las acciones de mejora. 

13. Proporcionar a través de los títulos propios, formación complementaria, de tipo práctico, a 
la recibida en la titulación. 

14. Potenciar la adquisición de competencias profesionales especializadas, de cara a la 
inserción laboral. 

15. Permitir el reciclaje de profesionales que, de esta forma, enriquecen su perfil profesional y 
pueden mejorar su posición en la trayectoria laboral ya iniciada. 

A continuación se describe la ordenación del campus y los recursos y servicios disponibles para el 
desarrollo de la actividad investigadora de este programa de doctorado. 
 
Distribución espacial en el Campus de la Universidad Pablo de Olavide 
 
La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla se ubica entre los términos municipales de Sevilla, Dos 
Hermanas y Alcalá de Guadaíra, ocupando un total de 136 hectáreas e integrada en un modelo de Campus 
Único que persigue la mayor permeabilidad interdisciplinaria posible al integrar las funciones sociales, 
docentes, de investigación, residenciales y deportivas entre sí. 

 
Accesibilidad de infraestructuras, instalaciones y equipamientos universitarios 
 
Consciente de su responsabilidad en lograr un campus universalmente accesible, nuestra Universidad 
trabaja de modo permanente en la eliminación de las barreras arquitectónicas que pueden existir aún en el 
campus universitario, definiendo las actuaciones que son necesarias para adaptarlo al RD. 72/1992. El 
objetivo es proporcionar itinerarios accesibles de acuerdo con la normativa de nuestra Comunidad, 
permitiendo a todos los miembros de la comunidad universitaria desplazarse de manera autónoma y con 
seguridad, así como poder utilizar todos los espacios y edificios con mayor concurrencia pública. El estudio 
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llevado a cabo en la elaboración de este Plan de Accesibilidad ha sido elaborado por una empresa externa, 
con la financiación de la Excelentísima Diputación de Sevilla. Este estudio sirve de base para la realización 
del informe remitido al Defensor del Pueblo Andaluz, en respuesta a la solicitud formulada por el mismo a 
todas las Universidades Andaluzas, con el fin de analizar en el Parlamento de Andalucía la situación de las 
condiciones de acceso de las personas con discapacidad a los estudios impartidos en dichas universidades. 
 
Asimismo, el conjunto de nuestra Universidad participa de una especial sensibilidad en relación con la 
igualdad de oportunidades y no discriminación, que se garantiza, entre otros, desde nuestro Vicerrectorado 
de Participación Social. En este sentido, merece especial mención la Unidad de Promoción Social y Cultural, 
que gestiona las siguientes líneas de actuación:  

• Línea transversal de Participación Social y Oficina de Voluntariado. 
• Área de Igualdad e Integración Social. 
• Servicio de Atención a la Discapacidad. 
• Aula Abierta de Mayores. 
• Área de Salud Integral y Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible. 
• Área de Actividades Extracurriculares y Extensión Cultural. 

 
Accesibilidad de la Web del Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad Pablo de Olavide 
La Universidad Pablo de Olavide desea que todos los contenidos y servicios puestos a disposición de la 
ciudadanía bajo el dominio upo.es sean accesibles independientemente de las posibles limitaciones que 
pudieran condicionar el acceso al sitio web, ya sean ocasionadas por el entorno, la conexión o de carácter 
personal. 
Según el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, “La información disponible en las páginas de 
Internet de las administraciones públicas deberá ser accesible a las personas mayores y personas con 
discapacidad, con un nivel mínimo de accesibilidad que cumpla las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE 
139803:2004.” (…) “Asimismo, será obligatorio lo expresado en este apartado para las páginas de Internet y 
sus contenidos, de los centros públicos educativos, de formación y universitarios, así como, de los centros 
privados sostenidos, total o parcialmente, con fondos públicos.” 
Por ello se ha diseñado los distintos sitios web de la Universidad siguiendo las Pautas de Accesibilidad al 
Contenido Web (WCAG 1.0), incorporadas en España a través de la Norma UNE 139803:2004, con el 
objetivo de lograr el nivel de conformidad Doble A o Prioridad 2 requerido. 
La UPO defiende la idea de tener un portal para todos, luchando por llegar a todos los usuarios 
independientemente de sus posibles limitaciones físicas, sensoriales o tecnológicas.  
Para comprobar el nivel de accesibilidad alcanzado en www.upo.es, portales institucionales y sede 
electrónica, se analizan sus páginas periódicamente con la herramienta TAW Monitor, desarrollada por 
la Fundación CTIC.  
Como complemento, el sitio web de la UPO incluye las facilidades siguientes: 

• Posibilidad de aumentar el tipo de letra directamente en cada página: tamaños normal, grande y 
extra-grande. 

• Acceso directo a las opciones de navegación principales. El acceso a las diversas páginas de 
entrada está siempre disponible en los menús situados en las zonas superior y superior izquierda. 

• Información sobre la ubicación donde se encuentra cada página y mapa web completo e interactivo. 
• Acceso directo mediante botones para imprimir y enviar páginas. 
• Posibilidad de etiquetar contenidos directamente por el usuario para facilitar su localización. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php
http://monitor.fundacionctic.org/tawmonitor/es/index.xhtml
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• Interacción con el sitio web mediante la voz.  Gracias a la colaboración de la Fundación Vodafone 
España, se ha incorporado tecnologías de interacción mediante la voz con objeto de avanzar en la 
accesibilidad e inclusión universal. El software Verbio permite al usuario navegar, controlar o 
rellenar un formulario web sin necesidad de hacer uso ni del ratón ni del teclado. 

Para ampliar información sobre cómo publicar información y diseñar un web accesible, la UPO ha puesto a 
disposición de los usuarios guías y manuales a través de www.upo.es/administradores/, con el objetivo de 
asistir a la comunidad universitaria que publica información web y sensibilizar sobre la importancia de la 
accesibilidad universal y el diseño para todos.  
El desarrollo del sitio web ha utilizado el gestor de contenidos de software libre OpenCms. Su programación 
y desarrollo ha sido llevado a cabo por ISOTROL, empresa proveedora de soluciones en el campo de las 
nuevas tecnologías. 
Los contenidos del portal web contienen una versión en inglés que se actualiza periódicamente.  
El portal web ha sido desarrollado según la normativa de la Universidad Pablo de Olavide de servicios y 
recursos informáticos y de comunicación. 
 
Aulas para actividades formativas, seminarios, conferencias, debates, etc. 
 

Nuestra Universidad mantiene, una filosofía de integración en cuanto a la distribución de las aulas entre las 
distintas facultades y titulaciones. Con ello, además, de perseguir el mejor aprovechamiento de los recursos, 
se persigue fomentar la interacción personal y académica así como potenciar un conocimiento más amplio 
del entorno en el que se desarrolla la vida académica y laboral de todos los usuarios del Campus. De hecho, 
se ha habilitado recientemente un nuevo edificio (número 45 en el plano), funcionalmente orientado a 
Postgrado, tanto en lo que hace a la impartición de docencia – dispone de 23 aulas -, como a la gestión 
administrativa y atención integral al estudiante de postgrado.   
De forma simplificada, los recursos generales de la Universidad, en relación con la docencia impartida, se 
recogen en la siguiente tabla. 

 
ESPACIOS DOCENTES Aulas Capacidad 

Aulas  125 9030 
Seminarios  38 885 

Aulas informática 30 1018 
Aulas de docencia avanzada 2 *** 

Laboratorios de docencia 45 974 
Aulas de Idiomas 1 26 

Aula de Interpretación 1 24 
Espacios docentes totales 242 11.957 

Salas de reuniones, grados, etc. Salas  Capacidad 
Salas de juntas 9 124 

Sala de telepresencia 1 15 
Sala de vistas 1 20 

Salas de grados 4 *** 
Paraninfo 1 364 

Sala de tesis 1 *** 
Sala de prensa 1 *** 

 
 



C e n t r o  d e  E s t u d i o s  d e  P o s t g r a d o  
 
Programa de Doctorado en Medio Ambiente y Sociedad  
Cod.: DAM – v. 02 
 
Pág. 100 de 118 

 

Laboratorios de docencia  
Además de los laboratorios destinados a la docencia de ciencias experimentales, localizados próximos entre 
sí (en el complejo de edificios Fausto el Huyar), la facultad cuenta con diferentes espacios considerados 
como laboratorios docentes destinados entre otros a la docencia de idiomas (traducción, interpretación, etc.) 
La coordinación de las prácticas de laboratorio las llevan a cabo los decanatos de las Facultades 
correspondientes, que gestionan y sincronizan la utilización de los laboratorios de que disponen las áreas de 
conocimiento que imparten docencia en sus diferentes. Cada uno de estos laboratorios está dotado de 
equipamiento científico permanentemente actualizado, dependiendo de las necesidades específicas de la 
disciplina impartida en cada uno. 

 
Laboratorios de investigación. 
Actualmente, cada área de conocimiento de la Universidad o grupo de investigación (en su caso) con 
actividad experimental, dispone de un laboratorio propio, donde se lleva a cabo la labor investigadora del 
personal docente e investigador. La utilización de los recursos de investigación en estos laboratorios no 
excluye la participación de estudiantes en sus investigaciones sino que, por el contrario, mediante el 
reclutamiento de alumnos internos y becarios de colaboración cada cuatrimestre, es posible que los alumnos 
más avanzados e interesados puedan acceder a los recursos de investigación, participando en los proyectos 
de investigación en marcha. A todo esto hay que sumar el hecho de que la realización de los proyectos de fin 
de Máster propuestos se llevarán a cabo, excepto en los casos de estudios de campo, mediante el acceso 
de los estudiantes implicados a los laboratorios de investigación. 
De este modo, nuestro alumnado tiene y tendrá acceso, no sólo a los recursos docentes para la realización 
de prácticas de laboratorio, sino que en una medida muy destacable, para la práctica totalidad de las 
disciplinas tienen también a su disposición el equipamiento y asesoramiento del que disponen los 
investigadores de la Universidad. 
 
Aulas de Informática 
Ubicadas en diferentes edificios del campus, las aulas de informática permiten el acceso del alumnado a los 
recursos electrónicos de la Universidad. Existen tres tipos de Aulas de Informática: 

1. Uso docente: estas aulas se utilizan exclusivamente para impartir clase de aquellas 
asignaturas que requieran el uso de algún software especializado o simplemente acceso a 
Internet. 

2. Acceso libre: utilizadas por el alumnado para uso personal, incluyen además el software 
que utilizan en las aulas de uso docente. 

3. Aulas para alumnos de Doctorado: disponibles para los alumnos de Tercer Ciclo, incluyen 
software base de ofimática y disponen de una impresora en red; con previo aviso se puede 
hacer un uso docente de las mismas. 

En total, el número de aulas, puestos de trabajo y ordenadores disponibles para los alumnos en 
nuestro Campus se recoge entre los datos globales al final de este documento. 
 
Aula de Docencia Avanzada. 
En la actualidad, la investigación en la Universidad, hace necesaria la comunicación entre los especialistas 
de las distintas áreas para crear entornos colaborativos de trabajo entre las universidades. Con el proyecto 
de Aulas de Docencia Avanzada (ADA), se pretende incentivar dichas colaboraciones a través de espacios 
virtuales que minimicen los problemas y los costes derivados de las reuniones presenciales, a través de la 
utilización de AccessGrid. 
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Servicio de Videoconferencia 
Además del proyecto de Aulas de Docencia Avanzada,  la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
ofrece varios tipos de videoconferencia: 

• Blackboard collaborate: videoconferencia a través del Aula Virtual de la Universidad, 
aunque también puede utilizarse de forma aislada. Se recomienda en aquellos casos en los 
que la videoconferencia se realice desde el ordenador personal del usuario. 

• Sistema Polycom VSX 7000: Videoconferencia a través de direcciones IP. El número 
máximo de participantes en la videoconferencia es cuatro.  Es necesario que los 
participantes en la videoconferencia dispongan de un sistema compatible 
(Videoconferencia IP).   

• Skype: software que permite comunicaciones de texto, voz y vídeo sobre Internet. 
Puede consultarse información más detallada sobre este servicio en la web del Centro de 
Informática y Comunicaciones (CIC):  
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-
servicios/multimedia/videoconferencia/descripcion/index.html 
 
Aula Virtual 
El Aula Virtual, o plataforma de docencia virtual, es una herramienta que proporciona un entorno 
para el desarrollo de la actividad académica a través de internet. Dicho entorno se utiliza para la 
creación, gestión y distribución de formación. 
La plataforma de docencia virtual institucional es Blackboard Learn 9.1. y está disponible a toda la 
Comunidad Universitaria.  
Blackboard integra las herramientas principales e imprescindibles para desarrollar de manera 
adecuada el proceso de enseñanza/aprendizaje, tanto de forma virtual, como apoyo a la docencia 
presencial o de forma semipresencial.  

• Herramientas de contenidos, que permiten al profesor dejar a sus alumnos material 
relativo a la disciplina en estudio, enlaces de interés, bases de datos de imágenes, 
glosario… 

• Herramientas de comunicación, como son el correo electrónico, el foro, el chat, la pizarra 
electrónica, el calendario y los anuncios o consejos disponibles para los alumnos. 

• Herramientas de evaluación, cómo exámenes y cuestionarios, actividades, grupos de 
trabajo de alumnos … 

• Herramientas de gestión de alumnos, que permiten la administración de los datos de los 
alumnos pudiendo hacer un seguimiento de accesos, calificaciones obtenidas … 

• Herramientas de control de plagio, SafeAssign y Ephorus. 
• Herramientas de videoconferencia y colaboración, Blackboard Collaborate. 
• Herramientas para acceso móvil, Blackboard Mobile Learn. 

También incorpora numerosas ventajas: 

https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/multimedia/videoconferencia/descripcion/index.html
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/multimedia/videoconferencia/descripcion/index.html
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 Dispone de una interfaz intuitiva y amigable con funcionalidades de Web 2.0, e integración 
con redes sociales. 

 Posibilidad de hacer búsquedas y enlazar directamente en el área de contenido recursos 
publicados en Flickr, SlideShare o Youtube, permitiendo la asociación de metadatos. 

 Potente módulo para el seguimiento de las actividades, tareas del alumno en el curso, así 
como módulo SCORM con multitud de informes de seguimiento de la actividad del alumno 
en los contenidos del curso. 

 Acceso seguro mediante SSL/TLS. 
Conviene resaltar que se puede acceder al Aula Virtual y hacer uso de la plataforma desde 
dispositivos móviles a través de la plataforma Blackboard Mobile Learn. Esta aplicación gratuita se 
puede descargar de forma fácil desde la zona de descargas del dispositivo móvil. Actualmente está 
disponible para iPhone, BlackBerry, Android, Apple IPAD y iPod Touch. 
El Aula Virtual está accesible tanto desde dentro como desde fuera de la red de la Universidad, y 
utiliza el usuario y la contraseña de los "Servicios Personales" para su autentificación. Sólo pueden 
acceder los usuarios que estén matriculados en una determinada asignatura, curso, master, 
conferencia, etc. 
Para informar a la plataforma de los usuarios y de los espacios a los que pueden acceder, se 
siguen diferentes métodos según sea su procedencia. Algunos son automáticos y se realizan 
diariamente, y otros son manuales y se realizan cuando la necesidad lo requiere. 
Actualmente el 100% de los profesores y alumnos de la Universidad utilizan el aula virtual, y tanto 
el 100 % de las asignaturas de grado como las de máster cuentan con espacio virtual en la 
plataforma.  
La formación a los profesores es fundamental para el correcto desarrollo de la docencia virtual por 
lo que se ha incluido diverso material y pequeñas píldoras de aprendizaje sobre las herramientas 
más interesantes y su funcionamiento en el Aula Virtual. Además, se han diseñado una serie de 
manuales en papel y vídeo que muestran cómo usar la plataforma, éstos materiales son accesibles 
tanto por el profesor como por los alumnos. 
La disponibilidad del Aula Virtual está establecida en un 95% al tener que realizar diferentes 
paradas programadas necesarias para actuaciones de mantenimiento y mejoras en la plataforma. 
Las fechas exactas de las paradas se avisan al menos con quince días de antelación a través del 
correo electrónico y en la web (http://www.upo.es/cic y http://www.upo.es/dv), así como a través de 
los “Anuncios Institucionales” del Aula Virtual.  
La plataforma se soporta en un cluster de cinco servidores, a los que llegan las peticiones 
distribuidas por un balanceador de carga. Todo el contenido del aula virtual se almacena en una 
SAN de la que se hace copia de seguridad diariamente. 
La Universidad se ha mostrado desde el inicio del Aula Virtual sensible y respetuosa con los 
derechos de propiedad intelectual de terceras personas, y ese respeto ha impregnado toda la tarea 
docente a través de esta herramienta.  
En consonancia con las iniciativas de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, 
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, explicita claramente las prácticas de respeto a la 
propiedad intelectual que deben regir su Aula Virtual, incluyendo el derecho  de cita con fines 
docentes o de investigación.   
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Biblioteca 
La Biblioteca/CRAI es el centro de recursos para el aprendizaje y la investigación de la Universidad 
Pablo de Olavide. Ofrece una colección de recursos de información a partir de los cuales presta 
una amplia variedad de servicios a la comunidad universitaria.  
La colección de recursos de información de la Biblioteca a 31 de diciembre de 2014 estaba formada 
por 528.186 monografías (69,29% electrónicas), 28.500 publicaciones periódicas (98,25% 
electrónicas), 76 bases de datos en línea y 15.867 documentos audiovisuales en distintos soportes 
(mapas, DVD, fotografías, etc.). 
La Biblioteca actualiza anualmente la bibliografía del curso para los programas de postgrado, que 
puede ser localizada, junto con los demás recursos disponibles a través del catálogo en línea 
Athenea y de la herramienta de descubrimiento Eureka! 
Los fondos de la Biblioteca están indexados también en CatCBUA, el catálogo colectivo de las 
bibliotecas universitarias de Andalucía, que sirve como base al Servicio de Préstamo CBUA. 
La producción científica, incluidas las tesis doctorales, están accesibles en línea desde RIO, el 
Repositorio Institucional Olavide, que alberga además las revistas publicadas en la Universidad y 
colecciones de materiales docentes. 
Para la organización y comunicación de toda esta información por parte de la comunidad 
universitaria, la Biblioteca/CRAI pone a disposición de los usuarios distintos gestores de referencias 
bibliográficas (Mendeley, RefWorks, Endnoteweb). 
Los servicios ofrecidos por la Biblioteca/CRAI son los siguientes: 

• Consulta y acceso a recursos de información. Una vez localizada la información, los 
usuarios pueden acceder directamente a los recursos en formato electrónico y, en el caso 
de los recursos impresos o en soporte físico consultarlos en sala u optar por el préstamo a 
domicilio, pudiendo utilizar para ello las máquinas de autopréstamo.  

En el caso de que los documentos no formen parte del fondo de la Biblioteca pueden solicitarlos por 
Préstamo CBUA o Préstamo Interbibliotecario.   

• Información y atención al usuario. La Biblioteca/CRAI atiende las consultas de 
información básica e información bibliográfica realizadas por la comunidad universitaria 
tanto personalmente como por medios telemáticos a través de Infobib. 

• Formación de usuarios. Como parte de los programas de máster y doctorado que así lo 
solicitan, la Biblioteca imparte sesiones de formación especializada sobre competencias en 
información y comunicación científica, orientadas a facilitar la realización de los TFM y la 
redacción de trabajos de investigación. 

• Instalaciones y equipamiento. La Biblioteca, como espacio físico, está ubicada en el 
Edificio nº 25, Juan Bautista Muñoz, ocupando una superficie de 14.957 m² distribuidos en 
dos plantas con conexión a la red wifi de la Universidad dentro y fuera del edificio.  

Dispone de un total de 1.645 puestos en espacios diversificados: sala de lectura, mediateca, 
hemeroteca, aulas de informática,  salas  de  trabajo  en  grupo, zona de investigadores,  
seminarios y salas de grado. Además, cuenta con tres puestos adaptados específicamente para 
usuarios con diversidad funcional.  

http://athenea.upo.es/
http://upo.summon.serialssolutions.com/
https://cbua.cica.es/
https://www1.upo.es/rio
https://www1.upo.es/biblioteca/gestoresrefbca/
https://www1.upo.es/biblioteca/gestoresrefbca/
https://www1.upo.es/biblioteca/formularios/contacto.html
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La Biblioteca/CRAI cuenta también con un área de exposiciones, salas de reprografía y zonas de 
descanso. En lo que respecta al equipamiento, además de ofrecer un servicio de préstamo de 
portátiles y dispositivos móviles, incluye ordenadores fijos en las aulas de informática, en la 
mediateca y los puntos de información de la sala de lectura. 

• Laboratorio Multimedia. Desde este servicio se presta apoyo técnico y pedagógico a los 
profesores para la realización de materiales docentes y objetos de aprendizaje multimedia. 
El  Laboratorio también presta apoyo a la investigación a través de la grabación de eventos 
y conferencias, la creación de vídeos para diversos proyectos europeos de I+D o la 
impresión de pósteres para congresos. 

• Publicación digital. Este servicio tiene como misión difundir la producción científica 
realizada por los investigadores de la institución, facilitando el acceso a la misma en 
abierto. La puesta a disposición en Internet se realiza a través de tres plataformas de 
servicios: RIO, RevistasUPO y Congresos, Jornadas y Seminarios. 

Organización y gestión de los servicios de la Universidad y sus centros 
 
Para la gestión global de los recursos e infraestructuras de la Universidad en general y de los 
diferentes centros, en particular, tanto en términos de edificaciones, viarios, etc., como en los 
aspectos medioambientales, se han creado la Dirección General de Infraestructuras, Campus y 
Sostenibilidad, y la Coordinación de Política Ambiental, respectivamente. Dichos órganos tienen la 
responsabilidad de llevar a cabo una gestión optimizada, por un lado de los recursos disponibles, 
su administración y gestión y, por otro, del mantenimiento y adquisición de los mismos, para lo cual 
se cuenta con el Área de Administración de Campus y el Área de Infraestructuras, Mantenimiento y 
Eficiencia Energética, respectivamente. En cuanto a los aspectos informáticos y de comunicación, 
la Universidad cuenta con el Centro de Informática y Comunicaciones,  dependiente del 
Vicerrectorado de TIC e Innovación Digital. 
Es del mayor interés señalar también la existencia en nuestra Universidad de un compromiso 
decidido y extraordinariamente activo con la Calidad, que se vertebra desde la Delegada del Rector 
para la Calidad. 
Se detallan a continuación algunos de los aspectos más importantes en relación con el 
funcionamiento y los servicios de estas entidades, cuyos servicios facilita un funcionamiento de un 
gran nivel de calidad en todos los centros. 
 
Área de Infraestructuras, Mantenimiento y Eficiencia Energética (IMEE) 
El Área IMEE es la encargada de la gestión de las obras, el equipamiento y el mantenimiento de la 
Universidad Pablo de Olavide, así como de colaborar en el desarrollo de las múltiples actividades 
planteadas por la Comunidad Universitaria desde las bases de la calidad, la seguridad, la eficiencia 
y el respeto al Medio Ambiente. 
Desde el inicio de las actividades de este servicio, su trabajo está considerado como un referente 
en la gestión de la eficiencia energética en las obras e instalaciones, posicionando a la UPO en la 
vanguardia de la innovación tecnológica en el uso racional de los recursos hídricos y energéticos 
contribuyendo de esta manera en la lucha contra el cambio climático.  

https://www1.upo.es/rio
http://www.upo.es/revistas/
http://www.upo.es/ocs/
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El sistema de gestión de las instalaciones del campus de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, destinados a la docencia, investigación y gestión administrativas cuenta con la certificación 
ISO 50001:2011. 
El Área IMEE presta los siguientes servicios: 

• S01- Servicio de Control de Instalaciones y Eficiencia Energética 
• S02- Servicio de mantenimiento de sistemas eléctricos 
• S03- Servicio de mantenimiento de climatización 
• S04- Servicio de mantenimiento general 
• S05- Servicio de mantenimiento de ascensores 
• S06- Servicio de Planimetría 
• S07- Servicio de Instalaciones e Infraestructuras 

 
Centro de Informática y Comunicaciones (CIC) 
El Centro de Informática y Comunicaciones (CIC) depende del Vicerrectorado de Tecnologias de la 
Información e Innovación Digital. Como misión tiene la planificación y gestión general de los 
sistemas automatizados de información y comunicaciones para el apoyo a la docencia, el estudio, 
la investigación y la gestión administrativa, así como la difusión de la información de la comunidad 
universitaria poniendo a disposición de ésta sus instrumentos tecnológicos y bancos informáticos, y 
la atención a los usuarios, a quienes facilitará el acceso al conocimiento y utilización de los medios 
tecnológicos. 
El CIC presta una completa carta de servicios a la comunidad universitaria que, por su considerable 
importancia en relación con el uso de las nuevas tecnologías asociadas a la docencia, enumeramos 
a continuación, detallándose la información en los enlaces sobre cada servicio o en:  
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/ 
1. Aplicaciones 
1.1. Servicio de Mantenimiento de la aplicación de Gestión de Recursos Humanos UXXI-RRHH 
1.2. Servicio de Mantenimiento de la aplicación de Gestión Económica UXXI-EC 
1.3. Servicio de Mantenimiento de la aplicación de Gestión Académica UXXI-AC 
1.4. Servicio de Mantenimiento de la aplicación de Gestión de Investigación UXXI-Investigación 
1.5. Servicio de Mantenimiento de la aplicación de Gestión de Integración Corporativo UXXI-
Integrador 
1.6. Datawarehouse (Sistema de Información a la Dirección - SID) 
2. Aulas de Informática 
2.1. Aulas de Informática 
2.2. Equipos de apoyo para acceso a recursos electrónicos (Internet, Correo, etc.) 
2.3. Escritorios Virtuales 

https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/infraestructuras/documentos/ES064979_UPO.pdf
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/infraestructuras/documentos/ES064979_UPO.pdf
https://www.upo.es/infraestructuras/proyectos-servicios/servicios/s01-serivicio-de-control-de-infraestructuras-y-eficiencia-energetica/
https://www.upo.es/infraestructuras/proyectos-servicios/servicios/s02-servicio-de-mantenimiento-de-sistemas-electricos/
https://www.upo.es/infraestructuras/proyectos-servicios/servicios/s03-servicio-mantenimiento-climatizacion/
https://www.upo.es/infraestructuras/proyectos-servicios/servicios/s04-servicio-de-mantenimiento-general/
https://www.upo.es/infraestructuras/proyectos-servicios/servicios/s05-servicio-de-mantenimiento-de-ascensores/
https://www.upo.es/infraestructuras/proyectos-servicios/servicios/s06-servicio-de-planimetria/
https://www.upo.es/infraestructuras/proyectos-servicios/servicios/s07-servicio-de-instalaciones-e-infraestructuras/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/aplicaciones/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/aplicaciones/gestion-rrhh/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/aplicaciones/gestion-economica/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/aplicaciones/gestion-academica/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/aplicaciones/gestion-investigacion/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/aplicaciones/gestion-integracion/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/aplicaciones/gestion-integracion/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/aplicaciones/datawarehouse/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/aulas/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/aulas/aulas-informatica/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/aulas/equipos-apoyo/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/aulas/escritorios-virtuales/
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3. Servicios de Comunicaciones 
3.1. Servicio de Telefonía 
3.2. Servicio de fax 
3.3. Servicio de Acceso Externo/Interno 
3.4. Servicio de consulta de Tarificación Telefónica 
4. Servicios de Conexión a Redes Inalámbricas (MOVIUPO) 
4.1. Servicio de atención a usuarios WI-FI 
4.2. Servicio de conexión a Red Segura (EDUROAM) 
4.3. Servicio de Conexión a Red No Segura (WUPOLAN) 
4.4. Mapas de Cobertura 
5. Servicios de Infraestructura de Redes 
5.1. Servicio de Red 
5.2. Servicio de Mantenimiento de Puntos de Red 
6. Servicio de Mensajería 
6.1. Servicio de Mensajería Electrónica 
6.2. Servicio de Envío de mensajes SMS 
6.3. Servicio de Listas de distribución 
6.4. Servicio de Agenda 
6.5. Servicio de Correo Vía Web 
6.6. Servicio de consulta y gestión de la plataforma antispam 
6.7. Servicio de intercambio de ficheros grandes 
7. Servicios Multimedia 
7.1. Servicio de Videoconferencia 
7.2. Servicio de Asistencia a Eventos 
7.3. Servicio de Asesoramiento al uso de Aulas Multimedia 
7.4. Vídeos bajo demanda y eventos retransmitidos desde la Universidad Pablo de Olavide 
7.5 Conoce nuestras salas Multimedia 
8. Servicios de Publicación y Compartición de Información 
8.1. Servicio de Salvaguarda y Restauración de Datos 
8.2. Servicio de Publicación Web 
8.3. Herramienta de Trabajo en Grupo: BSCW 
8.4. Servicio de Almacenamiento, compartición y ejecución de archivos en red: Samba 
9. Puesto Usuario 

https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/comunicaciones/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/comunicaciones/telefonia/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/comunicaciones/fax/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/comunicaciones/externo-interno/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/comunicaciones/tarificacion/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/conexion-redes-inalambricas/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/conexion-redes-inalambricas/atencion-wi-fi/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/conexion-redes-inalambricas/eduroam/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/conexion-redes-inalambricas/wupolan/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/conexion-redes-inalambricas/mapas-cobertura/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/infraestructura-redes/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/infraestructura-redes/red/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/infraestructura-redes/mantenimiento/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/mensajeria/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/mensajeria/mensajeria-electronica/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/mensajeria/sms/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/mensajeria/listas-distribucion/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/mensajeria/agenda/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/mensajeria/correo-web/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/mensajeria/antispam/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/mensajeria/intercambio-ficheros/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/multimedia/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/multimedia/videoconferencia/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/multimedia/asistencia-eventos/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/multimedia/asesoramiento-aulas/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/multimedia/eventos-retransmitidos
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/multimedia/conoce-salas/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/publicacion-comparticion/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/publicacion-comparticion/salvaguarda/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/publicacion-comparticion/web/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/publicacion-comparticion/bscw/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/publicacion-comparticion/samba/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/puesto-usuario/
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9.1. Servicio de Instalación, mantenimiento y renovación de equipamiento informático base 
9.2. Servicio de Instalación y mantenimiento de software base 
9.3. Servicio de Asesoramiento de Adquisición de equipamiento informático y software 
9.4. Servicio de Soporte a ordenadores Macintosh 
9.5. Servicios de Impresión 
9.6. Servicio de Prevención, detección y eliminación de virus informáticos y malware 
9.7. Servicio de Actualización de sistemas Windows 
10. Servicio de Identidad 
11. Portal de Servicios de Administración Electrónica 
12. Servicios de Docencia Virtual 
12.1. Servicio de Formación e Información al usuario 
12.2. Servicio de Aula Virtual 
13. Servicio de Atención a Usuarios desde el Centro de Servicios (CSU) 
   
La Universidad Pablo de Olavide ha obtenido la recertificación de su Certificado en ISO20000 con 
Nº: ITMS 545911 y mantiene operativo un Sistema de Gestión de Servicios (SGS) que cumple los 
requisitos de ISO/IEC 20000-1:2011. 
El SGS presta sus servicios a la Comunidad Universitaria e incluye la gestión de los siguientes 
servicios: 

• Aula Virtual 
• Mensajería electrónica 
• Atención a usuarios CSU 
• Atención a usuarios WI-FI 

 
Capacidad de aularios y estimaciones para Enseñanzas básicas, Enseñanzas de prácticas y 
desarrollo, Actividades dirigidas, etc. 
 
Se muestran, a continuación, los datos de las titulaciones de grado previstas y de necesidad de 
espacios estimados, así como su relación con la capacidad real. 
 

ESPACIOS DOCENTES Aulas Capacidada 
Capacidad de aulas en horas semanales 
(asumiendo jornadas de 10 horas lectivas 
diarias y 5 días lectivos semanales) 

Aulasb 125 9030 6250 
Seminariosb 38 885 1900 

https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/puesto-usuario/instalacion/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/puesto-usuario/instalacion-software/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/puesto-usuario/adquisicion/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/puesto-usuario/soporte-macintosh/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/puesto-usuario/impresion/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/puesto-usuario/prevencion/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/puesto-usuario/actualizacion-windows/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/identidad/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/administracion-electronica/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/docencia-virtual/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/docencia-virtual/formacion-informacion/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/docencia-virtual/aula-virtual/
https://www.upo.es/cic/servicios/catalogo-servicios/atencion-usuarios/
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/cic/sgs/documentos/Certificado-ITMS-545911.pdf
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/cic/sgs/documentos/Certificado-ITMS-545911.pdf
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Aulas Informática 30 1018 1500 
Aulas de Docencia Avanzada 2 (d) 100 
Laboratorios de docenciac 45 974 2250 
Aulas de Idiomas 1 26 50 
Aula de Interpretación 1 24 50 
Espacios docentes totales 241 11.957 12.100 
a Un porcentaje superior al 3% de estos puestos, están específicamente adaptados a personas con 
discapacidad. 
b El dato mostrado asume una capacidad equivalente para los diferentes tipos de aulas. El valor real es 
ligeramente superior. En lo que se refiere a la realización de exámenes (sólo se ocupan la mitad de los 
puestos de cada aula) el valor es de 4872 puestos. 
c 20 puestos de trabajo por laboratorio. 
d Aula para docencia no presencial. 

La distribución de los espacios, por edificio, se resume en la siguiente tabla: 
EDIFICIOS Espacios  EDIFICIOS Espacios  

Edificio 2 

4 Aulas  
5 Aulas de Informática 
2 Seminarios 
2 Salas de Juntas 
Tres plantas despachos PDI (aprox. 20 
por planta) 

Edificio 14 

4 Aulas  
1 Seminario 
Aula de Idiomas 
Laboratorio de Interpretación 
Cuatro plantas despachos PDI (aprox. 40 por 
planta) 

Edificio 3 

4 Aulas  
2 Aulas de Informática 
1 Seminario 
1 Sala de Juntas 
Cuatro plantas despachos PDI (aprox. 20 
por planta, excepto en la 1ª que hay 10) 

Edificio 16 
6 Aulas  
3 Seminarios 

Edificio 4 
4 Aulas  
1 Despacho PDI 

Edificio 20 CABD 

Edificio 5 4 Aulas  Edificio 21 60 espacios entre laboratorios y despachos 
investigadores 

Edificio 6 
4 Aulas  
3 Aulas de Informática 
1 Seminario 

Edificio 22 
20 laboratorios  
6 plantas con15 despachos PDI aprox, por 
planta. 
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1 Sala de Grados 
1 Sala de Vistas 
1 Sala de Acces Grid 
Cuatro plantas despachos PDI (aprox. 20 
por planta, excepto en la 1ª que hay 10) 

Edificio 7 

4 Aulas  
5 Aulas de Informática 
1 Seminario 
1 Sala de Juntas 
Sala de Grados 
Tres plantas despachos PDI (aprox. 20 
por planta) 

Edificio 23 
39 laboratorios con despacho para técnicos 
 

Edificio 8 7 Aulas Edificio 24 
23 Aulas 
2 Seminarios 
5 Laboratorios docentes  

Edificio 9 
Atención a Conserjería 
PAS 

Edificio 25 

Servicio Biblioteca 
2 Aulas de Informática (Libre Acceso 
alumnos) 
1 Aula Informática (docencia normal) 
1 Sala de grados 
8 Seminarios 

Edificio 10 

3 Aulas  
6 Aulas de Informática 
9 Seminarios 
1 Sala de Juntas 
Cuatro plantas despachos PDI (aprox. 12 
por planta, Excepto en la 4ª planta que 
son 14) 

Edificio 32 
3 Salas de Juntas  
Sala de Prensa  
 

Edificio 11 

8 Aulas  
6 Seminarios 
1 Sala de Juntas 
Cuatro plantas despachos PDI (aprox. 22 
por planta) 

Edificio 29 
18 Aulas 
3 Aulas de Informática 

Edificio 12 PAS Edificio 44 19 Laboratorios Investigación 
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Edificio 13 
12 Aulas 
2 Despachos PDI 

Edificio 45 

20 Aulas 
3 Aulas de Informática 
1 Sala de Juntas 
Despachos docentes  

 
 
 
 
 
7.2.  Bolsas de viaje, ayudas y otros recursos financieros 
 
 
Cada curso académico, los grupos de investigación, a través de los proyectos I+D+i que conforman 
las líneas de investigación del Programa de Doctorado, contribuyen al desarrollo de seminarios, 
jornadas y demás actividades formativas del Programa. Adicionalmente, el Vicerrectorado 
Postgrado, Formación Permanente y Empleo aporta la cantidad mínima precisa para la financiación 
de Seminarios específicos obligatorios que hayan sido previamente autorizados y/o Jornadas 
Doctorales a desarrollar. 
Asimismo, la Universidad Pablo de Olavide cuenta con El Plan Propio de Investigación  como el 
instrumento con el que la Universidad Pablo de Olavide trata de potenciar la actividad 
investigadora, complementando los sistemas de incentivos europeos, nacionales y autonómicos. 
Este plan es una expresión de la política de investigación de la Universidad en la esfera de su 
competencia y tiene en cuenta el diseño de la financiación por objetivos existente en el sistema 
universitario andaluz.  En concreto se describen las siguientes convocatorias de ayudas: 
AYUDAS PUENTE PREDOCTORALES: 
Ayudas de Investigación para prestar apoyo institucional y dotar a los graduados, que se hallen 
matriculados en un Máster o Programa de Doctorado de la Universidad Pablo de Olavide, de una 
financiación inicial que les ayude a lograr ayudas de “personal investigador en formación” en 
convocatorias públicas externas. 
La dotación económica, anual y máxima, prevista para esta modalidad será de 155.000 € para 
nuevas adjudicaciones, con el compromiso de crédito correspondiente calculado para todo el 
periodo previsto, en caso de renovarse la adjudicación. 
Las Ayudas tendrán una duración de un año, pudiendo ser renovadas una sola vez por seis meses 
más, siempre que el Grupo o Equipo de Investigación al que quede adscrito el beneficiario y él 
mismo soliciten la renovación y cumplan las condiciones especificadas en la convocatoria. 
La cuantía bruta mensual de cada Ayuda será de 900 €. La dotación cubrirá, en su caso, los precios 
públicos por servicios académicos de los cursos destinados a promover la iniciación en tareas 
investigadoras para la obtención del título oficial de Master. La exención de pago de los precios 
públicos por este concepto alcanzará el importe máximo de 60 créditos. 
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Los requisitos que deben reunir los solicitantes así como el número de Ayudas que se conceden 
cada año serán los establecidos en la respectiva Convocatoria Pública. 
 
AYUDAS PARA REALIZAR ESTANCIAS EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN: 
Con esta convocatoria se quiere estimular las estancias de los investigadores de la UPO en otros 
centros de investigación de reconocido prestigio. Estas estancias tendrán una duración mínima de 
un mes y tienen por objeto facilitar la realización de trabajos de investigación en centros 
especializados, actualizar conocimientos y adquirir técnicas de interés actual no disponibles en la 
UPO. 
Podrá solicitar esta modalidad de ayuda el personal de la UPO con dedicación a tiempo completo.  
Concretamente, en el caso de alumnos de Doctorado, el Personal Investigador en Formación. 
La Universidad Pablo de Olavide destinará un máximo anual de 70.000,00 € a esta actuación. 
 
AYUDAS PARA VIAJES: 
Esta convocatoria tiene por objeto sufragar parte de los gastos ocasionados por el desplazamiento 
del personal de la Universidad Pablo de Olavide para presentar resultados de investigación en 
Eventos Científicos, que se celebren fuera de la provincia de Sevilla. 
Podrá solicitar esta modalidad de ayuda el personal de la UPO con dedicación a tiempo completo. 
En el caso de alumnos de Doctorado, el Personal Investigador en Formación. 
La Universidad Pablo de Olavide destinará un máximo anual de 20.000 €  
 
Todas ellas pueden ser consultadas en el enlace siguiente:  
https://www.upo.es/area-investigacion/plan-propio/  
 
Se especifica igualmente el enlace  de la web del Área de Relaciones Internacionales de la UPO, 
donde se podrán localizar las distintas convocatorias de ayudas externas ofertadas a lo largo del 
curso: 
https://www.upo.es/aric/  
Por último, el Centro de Estudios de Postgrado gestiona distintas convocatorias propias, tanto para 
cubrir gastos para la mejora cualitativa en el desarrollo de tesis doctorales, como para estancias en 
universidades o centros de investigación, además de para la colaboración con los distintos 
programas gestionados. La información sobre las convocatorias abiertas en cada momento puede 
consultarse en la dirección web siguiente: 
https://www.upo.es/postgrado/doctorado/texto/f2428202-798d-11e1-a3cc-11bdca50d69c/Becas-
Ayudas-y-Premios?idx=7 
En dicha página se informa también sobre otras becas, ayudas y premios convocados por distintas 
instituciones. 
 

https://www.upo.es/area-investigacion/plan-propio/
https://www.upo.es/aric/
https://www.upo.es/postgrado/doctorado/texto/f2428202-798d-11e1-a3cc-11bdca50d69c/Becas-Ayudas-y-Premios?idx=7
https://www.upo.es/postgrado/doctorado/texto/f2428202-798d-11e1-a3cc-11bdca50d69c/Becas-Ayudas-y-Premios?idx=7
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7.3. Entidades colaboradoras 
 
El Centro de Estudios de Postgrado y sus Escuelas de Doctorado tienen establecidos convenios de 
colaboración con diversas entidades, mediante las cuales se pretende poner a disposición de los 
estudiantes un amplio abanico de recursos y medios que faciliten la adquisición de las 
competencias del programa. 
Los convenios con dichas entidades pueden consultarse en la siguiente dirección web: 
http://www.upo.es/postgrado/texto/b43653a2-b3e8-11e2-9760-11bdca50d69c/Entidades-
Colaboradoras?idx=8  
 
 

http://www.upo.es/postgrado/texto/b43653a2-b3e8-11e2-9760-11bdca50d69c/Entidades-Colaboradoras?idx=8
http://www.upo.es/postgrado/texto/b43653a2-b3e8-11e2-9760-11bdca50d69c/Entidades-Colaboradoras?idx=8
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VIII. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 
8.1. Sistema de Garantía de Calidad 
 
El Programa cuenta con un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), en base al cual la 
Comisión Académica elabora un Informe de Seguimiento basado en  el análisis de los datos del 
Programa de Doctorado, que sirve para tomar decisiones relacionadas con el desarrollo del mismo. 
Además, realiza un seguimiento de los planes de mejora, resultados académicos, así como el 
análisis de todos los indicadores definidos en el Sistema de Garantía Interna de Calidad, con el 
objeto de mejorar la calidad de programa. 
Los informes de seguimiento, resultados, indicadores y demás información relativa al SGIC del 
programa está disponible en la dirección de Internet siguiente: 

http://www.upo.es/postgrado/Doctorado-Medio-Ambiente-y-Sociedad?opcion=17 
El SGIC integra una serie de mecanismos y procedimientos relativos, tanto a la fase de diseño del 
Programa, recogida y análisis de la información sobre diferentes aspectos del plan de estudios, 
como al modo en que se utilizará esta información para el seguimiento, revisión, mejora continua y 
acreditación.  
Documentos del SGIC: 

• Manual de Calidad 
• Manual de Procedimientos 

El documento básico del SGIC es el Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro 
de Estudios de Postgrado y sus Títulos (MSGIC-CEDEP), en el que se definen las características 
generales del sistema, los requisitos que atiende, su alcance y las referencias a la documentación 
genérica de la que se parte o a los procedimientos que lo desarrollan, y que lleva como Anexos el 
Mapa de Procesos y un listado de indicadores específicos para el seguimiento anual de los títulos 
de postgrado.  
En relación al progreso y resultados de aprendizaje, el Capítulo 6, “Orientación al aprendizaje”, del 
mencionado Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad del CEDEP y sus Títulos (MSGIC-
CEDEP), describe cómo la Universidad Pablo de Olavide (UPO) orienta sus actividades docentes al 
aprendizaje de sus estudiantes, partiendo de la información adecuada para definir sus necesidades, 
estableciendo mecanismos y procesos que garantizan su eficaz desarrollo y mejora continua.  
Como se indica en el MSGIC-CEDEP, el Centro de Estudios de Postgrado (CEDEP), consciente de 
que los estudiantes son su principal grupo de interés en cuanto a sus tareas de enseñanza-
aprendizaje, orienta la enseñanza hacia los mismos y para ello se dota de procedimientos que le 
permita comprobar que las acciones que emprende tiene como finalidad fundamental favorecer el 
aprendizaje del estudiante. 
La Agencia Europea de Garantía Externa de Calidad (ENQA), fija como una de las finalidades 
básicas de la garantía interna de calidad de las instituciones universitarias la mejora de la 
educación que se le ofrece a los estudiantes en los Centros de Educación Superior del Espacio 
Europeo, para lo que señala como unos de los objetivos de las políticas de calidad la participación 

http://www.upo.es/postgrado/Doctorado-Medio-Ambiente-y-Sociedad?opcion=17
https://www.upo.es/postgrado/doctorado/texto/13564349-a5a6-11e1-bcde-11bdca50d69c/Manual-de-Calidad
https://www.upo.es/postgrado/doctorado/texto/df28d673-a5b3-11e1-bcde-11bdca50d69c/Manual-de-Procedimientos
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de los estudiantes en esa misma garantía de calidad.  En el Real Decreto 1393/2007 por el que se 
establece en España la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales se insiste, por su 
parte, que esa nueva organización responde no sólo a un cambio estructural, sino que además 
impulsa un cambio en las metodologías educativas, que centra el objetivo en el proceso de 
aprendizaje del estudiante, en un contexto que se extiende ahora para toda la vida. Y señala que 
ambas cosas, la nueva organización de las enseñanzas en titulaciones de Grado, Máster y 
Doctorado en el contexto de la plena autonomía universitaria, de un lado; y una metodología de la 
enseñanza que pone el acento en la adquisición de competencias por parte de los estudiantes 
utilizando el crédito europeo (ECTS) como unidad de medida que refleja los resultados del 
aprendizaje y el volumen de trabajo de los mismos para alcanzar los objetivos establecidos en el 
plan de estudios, poniendo en valor la motivación y el esfuerzo del estudiante por aprender, de otro; 
esos dos aspectos, tienen como una de las finalidades prioritarias incrementar la empleabilidad de 
los futuros titulados/as, que resulta ahora un compromiso central de las Universidades. 
Otros fines de la política de calidad que potencia dicho Real Decreto son, además, la apertura de 
las instituciones españolas a los estudiantes de otros países del Espacio Europeo de Educación 
Superior y de otras áreas geográficas, el fomento de la movilidad de los estudiantes españoles 
tanto hacia Europa y otras partes del mundo como entre las distintas universidades españolas e 
incluso dentro de una misma Universidad, así como la potenciación de las relaciones entre 
enseñanza e investigación en el seno de la institución y el establecimiento de vínculos entre el 
Espacio Europeo de Educación Superior y el Espacio Europeo de Investigación. 
El CEDEP suscribe esta política de calidad en relación al estudiante, y en consecuencia: 

• Dispone de un Sistema de Información para la Dirección, cuyo responsable máximo es el 
Vicerrectorado de Tecnología de la Información y Comunicación, que le permite conocer y 
valorar las necesidades en materia de: 
a) Definición de perfiles de ingreso/egreso. 
b) Admisión y matriculación. 
c) Incidencias, reclamaciones y sugerencias. 
d) Apoyo y orientación a estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza. 
e) Enseñanza y evaluación de aprendizajes. 
f) Prácticas Externas.  
g) Movilidad.  
h) Orientación profesional. 

• Se dota de mecanismos que les permiten obtener, valorar y contrastar información sobre el 
desarrollo actual de los procesos anteriormente citados. 

• Establece mecanismos que regulan las directrices que afectan a los estudiantes 
(reglamentos: exámenes, sanciones, petición de certificaciones, convalidaciones, etc.), 
normas de uso (de instalaciones), calendarios, horarios y beneficios que ofrece la 
Universidad, etc. En la Universidad Pablo de Olavide muchos de estos procesos están 
centralizados en Servicios Administrativos que son comunes a todos los Centros y que se 
encuentran ubicados físicamente fuera de los Centros, o son dependientes de 
Reglamentos comunes para todos los Centros de la Universidad. La competencia y 
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responsabilidad de todos los Servicios centralizados relativos a estudiantes la tiene el 
Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte. No obstante lo cual la Universidad garantiza 
mediante mecanismos específicos el seguimiento de sus estudiantes en todas aquellas 
actividades arriba citadas aunque no dependan de su competencia, con la finalidad de 
velar por los derechos de los mismos a una gestión eficaz y a una educación de calidad. 

• Define cómo se realiza el control, revisión periódica y mejora de los procesos y actuaciones 
relacionados con los estudiantes. 

• Determina los procedimientos con los que cuentan para regular y garantizar los procesos 
de toma de decisiones relacionados con los estudiantes. 

• Identifica de qué forma los grupos de interés participan en el diseño y desarrollo de los 
procesos relacionados con el aprendizaje de los estudiantes. 

• Realiza encuestas de satisfacción entre los estudiantes sobre los diversos aspectos 
relacionados arriba con la finalidad de detectar áreas de mejora. 

• Rinde cuentas sobre los resultados del aprendizaje de los estudiantes. 
  
Para cumplir con las anteriores funciones, el SGIC del CEDEP y sus Títulos tiene definidos los 
siguientes procedimientos documentados: 

• PC02: Revisión y mejora de los programas formativos. 
• PC03: Acceso, admisión y matriculación de estudiantes. 
• PC04: Perfiles de ingreso/egreso y captación de estudiantes. 
• PC05: Orientación al estudiante. 
• PC06: Planificación y desarrollo de la enseñanza. 
• PC08: Gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes. 
• PC10: Gestión y revisión de la Orientación Profesional. 
• PC09: Gestión y revisión de las Prácticas Externas. 
• PA07: Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias. 
• PC12: Análisis de los resultados del aprendizaje. 
• PE04: Medición, análisis y mejora continua. 
• PC14: Información pública. 

 
Especial relevancia, en relación a cómo se valora el progreso y los resultados del aprendizaje de 
los estudiantes, tiene el procedimiento PC12 cuyo objeto es definir cómo el CEDEP garantiza que 
se miden y analizan los resultados. 
La Comisión de Garantía Interna de Calidad de los Centros de la UPO será la responsable de 
definir de forma estándar los indicadores aprobados por el vicerrectorado con competencia en 
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Postgrado, y el Área de Postgrado y Doctorado será el servicio administrativo responsable de 
proporcionar los valores de dichos indicadores para los títulos de Postgrado.  
La Comisión Académica del programa, teniendo en cuenta el perfil de ingreso (“PC04: Perfiles de 
ingreso/egreso y captación de estudiantes”), analizará los indicadores de este procedimiento 
siguiendo para ello el procedimiento “PE04: Medición, análisis y mejora continua”. 
Este otro procedimiento (PE04) tiene por objeto definir cómo el CEDEP garantiza que se miden y 
analizan todos los resultados, tomando medidas con el objeto de la mejora continua. 
Para ello, el CEDEP, en su labor de mejora continua de la formación que imparte, analiza 
anualmente los diferentes resultados que se obtienen de sus principales procedimientos y 
establece, si procede, propuestas para su mejora. 
El/la Responsable de Calidad y Planificación del CEDEP y la Dirección de la Escuela de Doctorado 
reciben de los diferentes servicios administrativos de la Universidad así como del Sistema de 
Información a la Dirección toda la información necesaria para dicho análisis y la envía a las 
respectivas Comisiones Académicas. 
 
 
8.2.  Procedimiento para el seguimiento de doctores/as egresados/as 
 
El SGIC describe el procedimiento sobre la Gestión de la Inserción Laboral (PC11) mediante el cual 
se mide y analiza la inserción laboral de los doctores egresados. 
Según dicho procedimiento, la Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla, realiza un seguimiento de los egresados y egresadas de los Programas 
Oficiales de Doctorado con el objeto de proporcionar información sobre la inserción laboral o la 
obtención de becas postdoctorales de los estudiantes que han obtenido el título de doctor en 
nuestra Universidad. De esta forma, la Fundación Universidad-Sociedad elabora un informe con 
dicho seguimiento usando, entre otros, los datos del Observatorio Argos del Servicio Andaluz de 
Empleo.  
Para el seguimiento de las estancias postdoctorales de los/as Doctores/as de los Programas de 
Doctorado, el Área de Investigación, elabora anualmente un informe detallando el número de 
Doctores/as que realizan estancias postdoctorales, el país en el que se desarrolla, la obtención o 
no de becas para dichas estancias y la duración de las mismas. 
Los informes son enviados al/la Directora/a de la Escuela de Doctorado para su revisión y envío a 
la Comisión Académica de cada Programa. 
A partir de este informe, y teniendo en cuenta la satisfacción de egresados/as y empleadores/as de 
cada uno de los Programas Oficiales de Doctorado (procedimiento PA09 “Satisfacción, necesidades 
y expectativas de los grupos de interés” descrito a continuación), la Comisión Académica analiza, 
revisa y actualiza, si procede, la Memoria del Título, siguiendo para ello el procedimiento “PC02: 
Revisión y mejora de la calidad de los programas formativos”, con el objeto de incrementar la 
inserción laboral de sus estudiantes. 
 

http://www.upo.es/postgrado/export/sites/default/PARTE_GENERAL/menu_superior_portada/acerca_cedep/documentos_genrales_cedep/Manual-de-procedimiento/CEDEP_PC11_E02.pdf
http://www.upo.es/postgrado/export/sites/default/PARTE_GENERAL/menu_superior_portada/acerca_cedep/documentos_genrales_cedep/Manual-de-procedimiento/CEDEP_PA09_E02.pdf
http://www.upo.es/postgrado/export/sites/default/PARTE_GENERAL/menu_superior_portada/acerca_cedep/documentos_genrales_cedep/Manual-de-procedimiento/CEDEP_PC02_E02.pdf
http://www.upo.es/postgrado/export/sites/default/PARTE_GENERAL/menu_superior_portada/acerca_cedep/documentos_genrales_cedep/Manual-de-procedimiento/CEDEP_PC02_E02.pdf
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Satisfacción con la formación recibida 
El procedimiento PA09 del SGIC describe cómo la Universidad Pablo de Olavide garantiza que se 
miden y analizan la satisfacción, necesidades y expectativas de los grupos de interés, lo que se 
utiliza para la toma de decisiones que conduzcan a la mejora de las enseñanzas impartidas. 
Según dicho procedimiento, La Comisión de Garantía Interna de Calidad de los Centros (CGICC) 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla diseña y aprueba los cuestionarios a realizar para la 
medición de la satisfacción, necesidades y expectativas de los grupos de interés, dando traslado de 
los cuestionarios diseñados al Vicerrectorado con competencias en Calidad para su 
implementación en la página web del Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla. Estos cuestionarios son diferentes para cada uno de los grupos de interés 
identificados.  
El Área de Calidad de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla elabora un informe anual con los 
resultados obtenidos desagregados por titulación y grupo de interés. Dicho Área traslada a través 
de su página web los informes tanto al/la Responsable de Calidad y Planificación del Centro de 
Estudios de Postgrado como a la Dirección de Escuela de Doctorado, con el objetivo de que cada 
Comisión Académica analice los resultados obtenidos y, si procede, realice propuestas de mejora. 
Los informes de satisfacción de los distintos grupos de interés con el Programa están disponibles 
en el siguiente enlace: 
https://www1.upo.es/area-calidad/servicios/Elaboracion-de-Estudios-e-Informes-Tecnicos/satisfaccion-grupos-interes/Satisfaccion-CEDEP-Doctorado/  

Además, el/la Responsable de Calidad y Planificación del Centro de Estudios de Postgrado y la 
Dirección de la Escuela de Doctorado puede, de forma independiente, establecer otras acciones 
que estime oportunas para la medición de la satisfacción, necesidades y expectativas de algún 
grupo de interés determinado.  
  
 
8.3. Resultados y previsión 
 
El Programa de Doctorado, en base a los datos históricos disponibles, estima los resultados que se 
detallan a continuación. 
 
Tasa de éxito a los tres años 
 
En relación a la evaluación de los resultados y a los indicadores de éxito que se establecen, debe 
tenerse en cuenta que el Programa de Doctorado en Medio Ambiente y Sociedad que se presenta a 
verificación es continuidad del hasta la fecha vigente Programa de Doctorado en Estudios 
Medioambientales, el cual alcanza en el presente curso académico 2012/2013 su tercer año de 
vigencia, y que, por lo tanto, la mayor parte de las tesis doctorales de los/os estudiantes aún no han 
sido presentadas, pero lo serán a lo largo del presente curso o en el curso próximo, dentro ya del 
marco del nuevo programa,  
 

http://www.upo.es/postgrado/export/sites/default/PARTE_GENERAL/menu_superior_portada/acerca_cedep/documentos_genrales_cedep/Manual-de-procedimiento/CEDEP_PA09_E02.pdf
https://www1.upo.es/area-calidad/servicios/Elaboracion-de-Estudios-e-Informes-Tecnicos/satisfaccion-grupos-interes/Satisfaccion-CEDEP-Doctorado/
https://www1.upo.es/area-calidad/servicios/Elaboracion-de-Estudios-e-Informes-Tecnicos/satisfaccion-grupos-interes/Satisfaccion-CEDEP-Doctorado/
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Considerando los resultados obtenidos en los programas que conforman los antecedentes del aquí 
propuesto, observamos que de los 48 proyectos de tesis inscritos el algo más del 30% han sido 
defendidos y aprobados en menos de tres años.  
Por ello, el porcentaje de doctorandos, respecto al total, que defienden y aprueban la tesis doctoral 
en el Programa de Doctorado en tres años, se estima que será del 30%. 
 
Tasa de éxito a los cuatro años 
 
Si bien con los datos históricos no se evidencia una mejora sustancial del porcentaje anterior, es 
previsible que con los límites temporales establecidos por la nueva ordenación del doctorado, se 
incentive el que antes de concluir el cuarto año se lean y aprueben un mayor número de tesis.  
Por ello, el porcentaje de doctorandos, respecto al total, que defienden y aprueban la tesis doctoral 
en el Programa de Doctorado en cuatro años, se estima que será del 50%. 
 
Tesis producidas 
 
Se estima que, transcurrido dos periodos completos de 3 años (6 años) el número de tesis que se 
defenderán y aprobarán en el Programa de Doctorado alcanzará las 70 tesis. 
 
Tesis cum laude 
 
Se estima que, de las tesis producidas en el Programa de Doctorado, tras los dos primerosperiodos 
compeltos (6 años) al menos 60 obtendrán la  mención de cum laude. 
 
Contribuciones científicas relevantes 
 
Se estima que, de las tesis producidas en el Programa de Doctorado, trascurridos los dos primeros 
periodos tras su implantación (6 años) derivarán directamente 80 contribuciones científicas 
relevantes. 
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