
ESTRATEGIA DE 

INVESTIGACIÓN, 

TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO Y FORMACIÓN 

DOCTORAL   

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA 

 2021-2026 
(Aprobado en Consejo de Gobierno de la Universidad Católica de Ávila el 13 de septiembre de 2021) 



Estrategia de Investigación, Transferencia de Conocimiento y 
Formación Doctoral 

2 

ÍNDICE 

1. PRESENTACIÓN ............................................................................................................................. 4 

2. CONTEXTO ..................................................................................................................................... 5 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO Y EL ENTORNO .................................................................................. 5 

2.2 PRINCIPALES ACTUACIONES EN INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y FORMACIÓN 

DOCTORAL .......................................................................................................................................... 7 

3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ............................................................................................ 9 

3.1 RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO Y 

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA. .................................................................................................................. 9 

A. PROYECTOS Y CONTRATOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS ................................................ 9 

B. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS POR RAMA DE CONOCIMIENTO ................................................... 10 

C. REGISTROS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL ............................................................ 10 

D. DIFUSIÓN..................................................................................................................................................... 11 

3.2 OFERTA DE FORMACIÓN DOCTORAL REALIZADA Y DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE 

ESTUDIANTES Y TESIS DOCTORALES ................................................................................................... 13 

3.3 CAPITAL HUMANO: GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN. ....... 13 

3.4 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO ........................................................................................... 16 

3.5 ALIANZAS ...................................................................................................................................... 19 

A. ALIANZAS EN INVESTIGACIÓN ............................................................................................................. 19 

B. ALIANZAS EN TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO ................................................................... 20 

C. ALIANZAS EN FORMACIÓN DOCTORAL Y POSTGRADO ................................................................. 22 

3.6 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DEL SOPORTE TÉCNICO Y DE GESTIÓN A LA ACTIVIDAD 

INVESTIGADORA. MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES 

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN DE LA INSTITUCIÓN ............................................................................. 23 

3.7 FUENTES DE FINANCIACIÓN ........................................................................................................... 27 

4. MISIÓN Y OBJETIVOS ................................................................................................................. 28 

4.1 MISIÓN ........................................................................................................................................ 28 

4.2 OBJETIVOS.................................................................................................................................. 29 

A. OBJETIVOS GENERALES .......................................................................................................................... 29 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................................................................... 30 



Estrategia de Investigación, Transferencia de Conocimiento y 
Formación Doctoral 

3 

5. PLANES DE ACTUACIÓN ............................................................................................................ 31 

6. ESTRATEGIA DE FORMACIÓN DOCTORAL .......................................................................... 34 

6.1 FORMACIÓN DOCTORAL ......................................................................................................... 34 

6.2 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN .................................................................................................... 35 

6.3 PROGRAMAS DE DOCTORADO ............................................................................................... 36 

7. NORMATIVA DE REFERENCIA ................................................................................................. 37 

8. ANEXOS .......................................................................................................................................... 38 



Estrategia de Investigación, Transferencia de Conocimiento y 
Formación Doctoral 

4 

1. PRESENTACIÓN

La Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila (UCAV) tiene como principales 

actividades la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento. Su misión es la 

contribución al desarrollo y al bienestar social, y su identidad se sustenta en los principios 

rectores de la Iglesia Católica.  

El presente documento muestra la “Estrategia de Investigación, Transferencia de Conocimiento y 

Formación Doctoral” de la Universidad Católica de Ávila. Esta estrategia orientará las líneas de 

acción de la comunidad universitaria desde el año 2021 hasta el 2026. El documento se presenta 

de acuerdo con el marco institucional para el desarrollo de propuestas de programas de 

doctorado regulados por el R.D. 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas 

oficiales de doctorado. La estrategia tiene por objeto establecer de manera clara las directrices en 

materia de investigación, transferencia y formación doctoral de la Universidad Católica de Ávila. 

Su fin es servir de referencia para el desarrollo de futuros programas de doctorado. 

La “Estrategia de Investigación, Transferencia de Conocimiento y Formación Doctoral” ha sido 

creada, entre otras razones, para poder cumplir los requisitos de la potencial acreditación de los 

futuros programas de doctorado. Este documento ha sido aprobado por Consejo de Gobierno el 

13 de septiembre de 2021. 

La finalidad principal de esta estrategia es incrementar el nivel de los resultados de la 

Universidad Católica de Ávila en los campos de investigación e innovación, aumentando la 

calidad de sus contenidos, buscando una mayor internacionalización y tratando de progresar en 

el posicionamiento de esta universidad entre las instituciones europeas.  

Para su total adaptación a los cambios y mejoras, tanto de las leyes que lo rigen como de las 

materias reguladas, a este documento se le dota de un carácter dinámico para que pueda ser 

actualizado y modificado tantas veces como lo requiera. 
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2. CONTEXTO

2.1 Descripción del contexto y el entorno 

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) es una entidad de carácter privado, sin ánimo de 

lucro. Nació el año 1996 gracias al empeño de las principales fuerzas sociales y empresariales de 

la ciudad abulense, bajo la tutela del Obispado de la Diócesis de Ávila.  

La UCAV es una universidad moderna y emprendedora, situada en la ciudad de Ávila, adaptada 

a las necesidades actuales de la sociedad. Está fuertemente digitalizada, lo que permite a 

estudiantes de todas las comunidades autónomas realizar sus estudios de forma presencial o a 

distancia. Cuenta para ello con potentes infraestructuras y con un cuerpo docente con amplia 

experiencia y formación, así como con una creciente trayectoria investigadora. 

Es una institución comprometida con la investigación desde su creación. Esto permite revertir a 

la sociedad los conocimientos adquiridos y los productos intelectuales generados en su seno. La 

Universidad persigue acercar los resultados de la investigación a las empresas e instituciones de 

su entorno, abiertas a colaborar a través del desarrollo de proyectos, buscando unir lazos entre la 

formación y el mundo empresarial. La simbiosis entre universidad y empresa es uno de sus 

principales objetivos estratégicos. 

La Universidad Católica “Santa Teresa de Jesús” de Ávila se creó como una institución de 

educación superior de la Iglesia Católica en España, canónicamente instituida a tenor del artículo 

3.1 de la Constitución Apostólica Ex corde Ecclesiae del 15 de agosto de 1990; y civilmente 

amparada por el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos 

Culturales, de 3 de enero de 1979. Fue fundada por decreto del Obispo de Ávila el 24 de agosto 

de 1996, con una clara inspiración cristiana y con el objetivo de formar a buenos profesionales y 

excelentes personas.  

La UCAV comenzó su actividad educativa a partir de la autorización por parte de la Junta de 

Castilla y León (JCYL) de su puesta en funcionamiento el día 12 de mayo de 1997.  
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Desde entonces, y progresivamente, ha ido creciendo y ampliando su oferta formativa, su 

alumnado y también su personal docente e investigador. Además, desde el año 1999, la UCAV 

comenzó una andadura innovadora en la formación online, adaptándose al EEES, y se convirtió 

en pionera en esta modalidad en Castilla y León. Hasta la actualidad, la UCAV no ha parado de 

innovar para actualizarse y adaptarse a los cambios. Así, en los últimos años, ha llevado a cabo 

un proceso de digitalización para integrar la tecnología en su día a día, formando a su capital 

humano para explotar su talento y así desarrollar de la mejor forma posible las estrategias 

fijadas. Todo ello con el fin de llegar a ser más competitivos y eficientes en la gestión, docencia 

e investigación. 

La Universidad Católica de Ávila, atendiendo a los diferentes criterios de clasificación de las 

organizaciones empresariales, se puede definir como una empresa mediana (según el Anexo a la 

Recomendación de la Comisión de las Comunidades Europeas, de 6-5-2003), ya que presenta un 

volumen de trabajadores entre 50 y 250; perteneciente al sector terciario o de servicios, ya que se 

dedica a la educación y formación de personas y a la investigación y transferencia de 

conocimiento. Según la propiedad de su capital, es una empresa privada. Según su forma 

jurídica, es una organización sin ánimo de lucro, por lo que no distribuye los beneficios entre sus 

socios, sino que los reinvierten en la mejora de su actividad. 

La UCAV es una institución comprometida con el desarrollo, la investigación y la transferencia 

de conocimientos, como reflejan sus “Normas de organización y funcionamiento” (Acuerdo 

64/2009, de 11 de junio, de la Junta de Castilla y León), donde se establece como uno de sus 

objetivos esenciales “el desarrollo de la investigación científica, técnica y artística, la formación 

de investigadores y el fomento de la transferencia social del conocimiento atendiendo tanto a la 

investigación básica como a la aplicada”. 

Para conseguir este objetivo, y consciente de los grandes retos existentes en estas áreas, la 

Universidad plantea una estrategia realista a la par que ambiciosa que ayude a reflexionar sobre 

lo que se quiere conseguir y qué se necesita para lograrlo. Para ello, la presente estrategia define 

unas líneas de actuación que permitirán alcanzar los objetivos que se plantean. Se trata, 

fundamentalmente, de implantar y desarrollar un modelo de investigación e innovación  
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transversal para su personal docente e investigador (PDI). En este modelo, la investigación, la 

transferencia de resultados y la formación doctoral se convertirán en uno de los pilares 

fundamentales de la Universidad por su cantidad, su calidad y por una destacada contribución 

social y económica a su entorno. 

La UCAV lleva años desarrollando varias líneas de investigación relevantes para la sociedad que 

le rodea y aprendiendo y fomentando la participación en actuaciones que promuevan las mismas. 

Estas líneas, entre otras a desarrollar, se pueden resumir en: medio ambiente y calidad 

agroalimentaria; patrimonio cultural digital y acceso al conocimiento; retos de la educación; 

retos de las ciencias sociales y las humanidades; economía solidaria y Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS); vida saludable; y química médica. 

2.2 Principales actuaciones en investigación, transferencia de 

conocimiento y formación doctoral 

Desde sus inicios la UCAV ha apostado por la investigación de excelencia, la transferencia del 

conocimiento y la formación doctoral. Se han desarrollado con éxito diferentes actuaciones para 

fomentar la investigación y su difusión tanto a nivel nacional como internacional, apoyadas en la 

estructura orgánica y normativa de la universidad, así como en el entorno de servicios e 

infraestructuras, impulsadas por las alianzas en las que los investigadores realizan los trabajos de 

I+D+i y también con las que se lleva a cabo la formación de doctores. Se ha apoyado durante las 

últimas décadas la presentación de proyectos competitivos, la asistencia a congresos y jornadas 

científicas, la movilidad de investigadores o las ayudas a la publicación de artículos científicos, 

entre otras. También se ha realizado una importante inversión en equipos e infraestructuras. 

La UCAV desarrolla la mayoría de su investigación a través de los 12 Grupos de Investigación 

reconocidos y activos, aunque también a través de investigadores que trabajan individualmente o 

colaborando en grupos de investigación de otras universidades.  
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Respecto a la transferencia de conocimiento, esta ha experimentado un gran impulso gracias a la 

participación de la UCAV en el Plan de Transferencia y Conocimiento Universidad Empresa 

(Plan TCUE). Este programa, impulsado por la Junta de Castilla y León y gestionado a través de 

la FUESCYL en el marco de la RIS 3, ha permitido un importante crecimiento en los resultados 

de la universidad a través de la especialización y formación de las Unidades de Transferencia de 

Conocimiento (OTRIs) y en el desarrollo de actividades de transferencia y emprendimiento. 

En el ámbito de la formación doctoral, la UCAV quiere implantar programas de doctorado que 

busquen la excelencia y la colaboración interuniversitaria. Para ello, se plantea poner en marcha 

una Escuela de Doctorado, basándose en la experiencia y aprendizajes adquiridos a partir del 

programa denominado “Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible”, que se inició 

en el año 2007 y finalizó en el año 2016.  

Partiendo de esta experiencia y del fortalecimiento de su personal, infraestructuras y 

conocimiento, la UCAV quiere poner en marcha una Escuela de Doctorado en los próximos 

años, con el fin de seguir trabajando en las líneas de investigación más potentes desarrolladas en 

la institución. Dentro de ella, se pretende incorporar, paulatinamente, un total de seis doctorados, 

dos en la facultad de Ciencias y Artes, uno en la facultad de Ciencias de la Salud y tres en la 

facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. 
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3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN

En este apartado se analizan las fortalezas y debilidades de la UCAV en las áreas de 

investigación, transferencia de conocimiento y formación doctoral teniendo en cuenta el entorno 

que la rodea, y tomando como referencia los últimos cinco años: 

3.1 Resultados de investigación y transferencia de tecnología, 

conocimiento y divulgación científica. 

A. PROYECTOS Y CONTRATOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS

En los últimos 5 últimos años (periodo 2017-2021) la Universidad Católica de Ávila ha 

presentado a diferentes tipos de convocatorias un total de 49 proyectos. Entre ellos destacan los 

14 pertenecientes a programas nacionales y los 11 desarrollados en el ámbito europeo, siendo el 

resto de carácter autonómico o local. Cabe resaltar que 26 de ellos han sido seleccionados y por 

tanto ejecutados de forma satisfactoria.  

Además, en este mismo periodo, se han formalizado un total de 14 contratos/convenios con 

empresas con fines relacionados directamente con actividades de investigación, las entidades 

implicadas son las siguientes: 

- Sociedad de Pastos de Navalperal SC

- Consorcio Oleícola Extremeño SL

- Empresa Agropecuaria La Serrota SL-Kérbest

- Gabinete de Estudios Ambientales y Agronómicos, Ingenieros SL

- Instituto Europeo de Estudios Internacionales

- Asociación Red Cambera

- Consorcio de Empresas Sosteolive
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- ECM Ingeniería Ambiental SL

- El Bierzo Sentido

- Fundación Biodiversidad

- Tomas Bata University in Zlín

- Avicogan SL

- Excelentísimo Ayuntamiento de Ávila.

B. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS POR RAMA DE CONOCIMIENTO

En los últimos 5 últimos años (periodo 2017-2021) los investigadores de la Universidad Católica 

de Ávila han desarrollado un total de 147 publicaciones científicas de impacto. El número de 

publicaciones agrupadas por campos de conocimiento es el siguiente: 

- Ciencias Sociales y Jurídicas: 46

- Salud: 17

- Ingeniería y Arquitectura: 38

- Ciencias: 17

- Artes y Humanidades: 29

C. REGISTROS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

La UCAV cuenta con un total de 9 resultados de investigación protegidos (Anexo I), tres de 

ellos como patente y otros seis como modelo de utilidad. Los resultados protegidos son: 

- (2012) P201231517 Apero para la realización mecanizada de microcuencas de

captación de escorrentía

- (2013) P201331510 Infiltrómetro inundador

- (2016) P201630117 Método y dispositivo para el cálculo de mapas de zonas de

exclusión y mapas de regiones de indeterminación en la exposición a radiaciones

electromagnéticas.
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- (2016) U201630451 Método y habitáculo para la cría de perdigones de granja y su

adaptación al medio salvaje natural.

- (2018) U201831434 Dispositivo mecedor para carritos de bebe

- (2020) U202030547 Enchufe macho, con protección anti contacto.

- (2020) U202032682 Dispositivo de protección contra inundaciones (BIAI)

- (2020) U202032644 Dispositivo de análisis y mejora de la calidad de imágenes

médicas

- (2021) U202130507 Mecanismo para limpieza del canal auditivo

D. DIFUSIÓN

Para la Universidad Católica de Ávila es un objetivo que los avances en investigación sean 

difundidos y transferidos entre la sociedad. Resulta primordial que el desarrollo y la innovación 

sean una herramienta útil ante los nuevos retos que se plantean en el estilo de vida actual, 

buscando soluciones eficaces pero sostenibles.  

Para ello, la UCAV focaliza sus esfuerzos en la difusión y divulgación a la sociedad tanto de las 

colaboraciones empresariales como de la actividad investigadora propia, enriqueciendo así los 

conocimientos científicos, la cultura y la educación de su entorno más cercano y de la ciudadanía 

en general. Esta labor se encuentra centralizada en el Vicerrectorado de Investigación, y más 

concretamente en la Oficina de Transferencia de Conocimiento (OTRI) y en la Dirección de 

Cultura Científica del mismo, contando con la colaboración y el apoyo de otros departamentos 

internos de la Universidad como son el de Comunicación y el de Redes Sociales. 

Entre las acciones llevadas a cabo, se pueden destacar las siguientes: 

- Edición y envío del Boletín de Noticias de Investigación y Transferencia de

Resultados: El Boletín de Noticias se crea y actualiza de forma mensual, en él se

incluyen las principales noticias de investigación, así como convocatorias, jornadas,

congresos y otros elementos de interés para los investigadores.
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- Redacción y publicación de notas de prensa: Desde los departamentos de

comunicación, en coordinación con el Vicerrectorado de Investigación, se colabora

permanentemente con distintos medios de prensa en la difusión y promoción de las

actividades de investigación, así como premios, proyectos o estudios desarrollados en

la UCAV.

- Oferta tecnológica y captación de talento: El apartado de Investigación de la página

digital de la Universidad Católica de Ávila se mantiene constantemente actualizado

con la difusión de las distintas capacidades de investigación ofertadas, desde los

grupos de investigación hasta patentes y modelos de utilidad, así como se atrae el

talento científico a través de convocatorias de contratación para proyectos de

investigación.

- Organización de talleres formativos en investigación: El Vicerrectorado de

Investigación es el encargado de realizar constantemente formaciones internas, tanto

para alumnos como para personal investigador, en materias como redes sociales de

investigación, protección de resultados, emprendimiento, con el objetivo de incentivar

y mantener informados a los agentes implicados.

- Mantenimiento del apartado de Investigación de la la página digital de la

Universidad. Actualización continua de contenidos e información sobre la

investigación, la transferencia y la formación doctoral en el área de investigación de

la página digital oficial de la universidad para mostrar al exterior las diferentes

actuaciones de la institución.

- Difusión en redes sociales: Los encargados de las redes sociales de la entidad se

encuentran en constante comunicación con el Vicerrectorado de Investigación para

actualizar y difundir todo lo relacionado con la investigación en la UCAV a través de

los distintos perfiles.
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3.2 Oferta de formación doctoral realizada y de la información 

estadística de estudiantes y tesis doctorales. 

Dentro del programa de doctorado denominado “Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible” desarrollado en la universidad entre el año 2007 y el año 2016, se alcanzaron los 

hitos siguientes: 

- Alumnos matriculados: 55

- Tesis defendidas: 25

3.3 Capital humano: grupos de investigación y personal de apoyo a la 

investigación. 

La Universidad Católica de Ávila es consciente de que el capital humano es uno de los factores 

prioritarios para la consecución de cualquier objetivo dentro de las instituciones. Este factor se 

vuelve vital en lo que a generación de conocimiento se refiere. Por ello, el capital humano es la 

parte más importante de toda la estructura universitaria. 

La UCAV cuenta actualmente con una plantilla fija formada por 158 personas dentro de su 

personal docente e investigador (PDI) y 119 como personal de administración y servicios (PAS), 

a los que hay que añadir un número variable, extenso, de colaboradores asociados. Dentro del 

personal de administración y servicios, un total de 15 personas se dedican a tareas de apoyo a la 

investigación (la incorporación de 5 de ellos ha sido financiada en los últimos años a cargo de 

diferentes proyectos). 
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Además, en los últimos 5 años, la universidad ha conseguido un total de 16 evaluaciones 

positivas de la actividad investigadora de su PDI (sexenios de investigación) teniendo en la 

actualidad, en suma, un total de 41 sexenios.  

Sus principales líneas de investigación son desarrolladas por los doce grupos de investigación 

en activo hasta el año 2020 de la universidad, que son los siguientes: 

- Hidrología y Conservación de Aguas y Suelos (GHCAS): es un grupo de

investigación, compuesto por investigadores, becarios y colaboradores voluntarios. Está

integrado en el grupo internacional Forest, Water and Soil Research Group. Sus

principales líneas de investigación son la restauración e hidrología forestal, la

desertificación y la ecohidrología.

- Territorio, Historia y Patrimonio Cultural Digital (TEHIPACD): formado por un

conjunto de profesionales de la universidad y la empresa, tanto del área de humanidades

como del derecho, la economía y las relaciones internacionales, cuyo propósito es

proponer nuevos sistemas de interpretación sobre el territorio, la historia y el patrimonio

cultural digital.

- Producción Vegetal y Calidad Agroalimentaria (PROVECAV): grupo

multidisciplinar que trata de analizar todos los factores que afectan a la producción de

cultivos herbáceos y leñosos, desde sanidad vegetal, biotecnología, seguridad alimentaria,

agroecología, así como la calidad agroalimentaria de los productos obtenidos,

fisicoquímica y sensorial.

- Modelos, Metodologías y Políticas Educativas en la Estrategia Europea 2030

(SCOPE 2030):  constituido por miembros de la UCAV, pertenecientes al Departamento

de Humanidades y Educación de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas; de la

Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León, de Valladolid; y de la Facultad de

Educación de la Universidad de Burgos. Las líneas de investigación más trabajadas en

este GI son las políticas y modelos educativos, el desarrollo de competencias y los

procesos de enseñanza-aprendizaje.
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- Bioética, Mujer y Familia (BIOMUF): enfocado en el estudio de la bioética, las

ciencias sociales y la salud desde el punto de vista de la mujer, la familia y la educación.

- Abordaje Integral de la Salud (AISA): grupo de expertos internos y externos

especializados en el desarrollo de investigaciones relacionadas con la prevención y

promoción de la salud, innovación para un abordaje integral centrado en la persona,

intervención en grupos de riesgo, así como la transferencia de los resultados de

investigación a la sociedad.

- Digital Economy & Knowledge and Information Society (DEKIS): grupo

interdisciplinar cuya finalidad se centra en el desarrollo de una investigación orientada al

conocimiento de la sociedad digital desde una perspectiva de análisis integral del

fenómeno. Se persiguen como principales objetivos el estudio de los nuevos modelos

productivos y actividades económicas basadas en el aprovechamiento del potencial de las

tecnologías de la información y la comunicación (TIC's), la innovación y en el

conocimiento.

- Tecnologías y Métodos para la Gestión Sostenible del Medio Natural, Rural y

Urbano (TEMSUS): grupo multidisciplinar dedicado al estudio del medio ambiente de

manera integral, enfocando sus análisis tanto a los componentes naturales, específicos del

medio rural y del entorno urbano.

- Tecnologías Educativas UCAV (ETUCAV): grupo de expertos, multidisciplinar,

dedicado al diseño y aplicación de tecnologías educativas en cualquier sector y nivel

educativo.

- Economía Social y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ESODS): grupo

interdisciplinar cuya principal finalidad es el análisis del papel de la economía social ante

el reto de la implementación de los ODS.

- Estudios del Patrimonio Cultural Teresiano (EPACT): grupo de trabajo

multidisciplinar dedicado a la investigación en torno al patrimonio cultural teresiano,

historiografía y documentación, arqueología, etnografía, medio natural y arquitectura.
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- Ingeniería Mecánica, Electrónica e Informática (IMEI): Grupo multidisciplinar

centrado en investigar sistemas, soluciones y mejoras mecánicas, electrónicas e

informáticas.

La Universidad, en sus Normas de Organización y Funcionamiento (Acuerdo de JCyL 64/2009, 

de 11 de junio, BOCyL de 17/06/200), reconoce como uno de sus fines primordiales el fomento 

y la práctica de la investigación básica y aplicada, así como la formación de investigadores, 

siendo estas asimismo un derecho y un deber de su personal docente e investigador. La Ley 

Orgánica de Universidades (LOU) establece que, sin perjuicio de la libre investigación 

individual, la investigación se llevará a cabo, principalmente, en grupos de investigación. Por 

ello, para cumplir este fin la UCAV cuenta con una normativa reguladora de los Grupos de 

Investigación de la UCAV (Anexo II). Además, para potenciar la consolidación de los grupos de 

investigación y crear grupos multidisciplinares que puedan dar respuesta a las demandas de la 

sociedad en el año 2019 se abrió una convocatoria interna, basada en la normativa, para la 

creación de nuevos grupos de investigación o la modificación de los ya existentes. A partir de 

esta reorganización los grupos de investigación de la UCAV han mejorado sus parámetros de 

calidad y su trayectoria investigadora y han formado un completo catálogo de grupos de 

investigación (Anexo III). 

3.4 Infraestructuras y equipamiento 

La Universidad Católica de Ávila cuenta con dos edificios para el desarrollo de su actividad 

docente e investigadora: el edificio universitario y su anexo, y el Campus de la Inmaculada. En 

ellos dispone de más de 25 aulas con capacidad para entre 10 y 70 personas, un amplio salón de 

actos, un aula de exámenes y un espacio de biblioteca (con 84 plazas de puestos de lectura).  

La Biblioteca de la UCAV, que sirve de apoyo a la labor docente, al estudio y a la investigación 

de toda la comunidad universitaria, cuenta con 16.146 libros para préstamo y consulta en papel, 

11.102 libros electrónicos, 489 manuales propios, 1560 trabajos fin de grado y máster y 8144 

revistas electrónicas con acceso al texto completo.  
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Además, la UCAV tiene suscripción en doce bases de datos de las que cabe destacar: Web of 

Science, -Medline, ScienceDirect, NNNConsult, AENOR, Fuente Académica y Vlex. La 

información y ubicación de estos fondos se puede consultar en el catálogo online: 

https://ucav.odilotk.es/. 

Dispone también de Salas de Fisioterapia (con sala de electroterapia, sala de cinesiterapia y sala 

de neurología) así como de un Aula de simulación Hospitalaria (con Box de urgencias, de 

hospitalización, de críticos y de lavados quirúrgicos y un laboratorio de enfermería).  

Además, la universidad cuenta con los siguientes laboratorios: 

- Laboratorio de Análisis Ambiental y Sala de Espectrofotometría y Cromatografía:

dispone de sala de cromatografía de gases y absorción atómica y sala de electroforesis.

- Laboratorio de Biodiversidad y Recursos Naturales y una Sala Genética Molecular:

cuenta con modelos didácticos de animales de granja, colecciones botánicas,

entomológicas y equipos de genética molecular como lector ELISA, Termociclador o

PCR, centrífuga, ultrafiltración de agua o transiluminador.

- Laboratorio de Tecnología Industrial y Agroforestal con sector mecánico, hidráulico,

energético, eléctrico y electrónico.

- Laboratorio de Biotecnología: dotado con equipamiento puntero, en el área de la

biotecnología agroalimentaria, para análisis de bioactivos, proteínas, DNA y RNA,

mejora genética y microbiología.

- Laboratorio de Tracción Eléctrica: consta de una superficie de unos 400 m2 y dispone

de una maqueta móvil y a tamaño real de un tractor de cadenas despiezado, de maquetas

de maquinaria agrícola (convertidor de par, un diferencial, una caja de cambios

automática, una bomba de inyección, etc.) y de varios motores de combustión

despiezados, en distinto grado, equipos de acabado de madera y un circuito elíptico.
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- Laboratorio de Procesos Químicos Industriales: cuenta con una planta piloto de 200

litros para líquidos comestibles con filtro prensa de placas, una columna de destilación de

platos y una columna de rectificación, un extractor líquido-líquido y otro solido-líquido y

una centrifuga vertical.

- Sala de Colecciones Científica: entre sus colecciones destacan un herbario de especies

forestales y agrícolas, colecciones de maderas, rocas y minerales, colección de suelos, y

semillas, colección de residuos, colección de invertebrados, colección de alimentos

ganaderos, además de una colección entomológica.

- Laboratorios de Informática, Expresión Gráfica y Cartografía: con mobiliario

específico y con 30 puestos informáticos, con equipos de reciente adquisición,

smartboard, impresora plotter.

- Campos de prácticas: cuentan con un arboreto organizado sistemáticamente (con más de

200 especies de árboles y arbustos), una zona aterrazada en la que se sitúa un pequeño

invernadero de prácticas y un bancal dedicado a especies frutales, donde todos los años se

siembra una colección de los cultivos herbáceos más representativos de Castilla y León

(trigo, maíz, centeno, cebada, avena, colza…). Además de una zona de vaguada con

vegetación ribereña y agrícola, y un pinar maduro de repoblación de casi 3 ha. con una

gran variedad de especies.

Adicionalmente, y debido a la demanda recibida por las empresas agroalimentarias de la zona, la 

universidad fundó el Centro de Análisis del Medio Natural (CANM) al exterior, para canalizar 

la demanda en innovación e investigación aplicada de estas empresas. El CANM cuenta con la 

máxima acreditación para Laboratorios de Ensayos a nivel internacional, la UNE-EN-ISO/IEC 

17025, otorgada por la Entidad Nacional de Acreditación española. 

Desde el centro de análisis del medio natural se ofrece servicios a empresas y particulares 

externos. Los principales servicios que se ofertan se corresponden con: análisis y toma de 

muestra de matrices ambientales (tales como agua potable, aguas continentales, aguas residuales, 

lodos de plantas de tratamiento o purines), análisis y estudios agronómicos, análisis 

nutricionales, análisis microbiológicos, y caracterización y análisis de biomasa (pellet, astillas,  
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serrín, etc.). Todo ello, realizado bajo las normas de análisis y muestreo exigidas por la autoridad 

competente y bajo un sistema de gestión de la calidad ISO 9001. 

3.5 Alianzas 

A. ALIANZAS EN INVESTIGACIÓN

En los últimos 5 años, la Universidad Católica de Ávila ha firmado acuerdos de colaboración, 

con objetivos de investigación, con las siguientes instituciones educativas: 

- Universidad Politécnica de Madrid: Proyecto de colaboración “Balancing Riparia and

HydroElectricity: from the River to the Lab (RipHEL)”.

- Universidad de Salamanca: Proyecto de colaboración “Modelo Educativo para

promover una educación Digital Inclusiva Innovadora y accesible a través de las

Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento en el marco europeo”. Y otros dos

proyectos: “Sostenibilidad de Grandes Embalses mediante la predicción de la Capacidad

de Almacenamiento (SOGECAL) y “Estudio del potencial microbiano como

bioherramientas de prácticas agrícolas de suelos cerealistas de la comarca de la

Moraña)”.

- Universidad Pontificia de Salamanca: Proyecto de colaboración presentado a la

convocatoria de ayudas a la investigación 2020 Ignacio H. De Larramendi.

- Univerzita Tomase Bati ve Zline: Proyecto europeo de colaboración con otras

universidades europeas, “Students´ support towards entrepreneurial spirit development”.

- Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED): Proyecto de colaboración

presentado a la Convocatoria «Retos Investigación» y «Generación de Conocimiento».
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- Universidad Carlos III de Madrid (UC3M): Proyecto de colaboración “Aging in Times

of the COVID-19 Pandemic: possible role/effect of diabetes mellitus and Mediterranean

diet”.

- Instituto de las Grasas – CSIC: Proyecto de colaboración “Aproximaciones

cromatográficas y genómicas para la detección de la adulteración de distintas categorías

del aceite de oliva”.

- Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano: Proyecto de colaboración

“Medición y Respuesta a Necesidades del Barrio Bosque Calderon Tejada en el Marco de

los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

- Universidad Católica de Manizales: Proyecto de colaboración, junto a la Universidad de

Los Lagos, “Innovación Educativa: estrategias pedagógicas y tecnologías digitales en el

contexto de la Educación Superior de tres universidades iberoamericanas”.

B. ALIANZAS EN TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

Con el objetivo de fortalecer sus proyectos, así como explorar nuevas posibilidades de 

colaboración, la Universidad Católica de Ávila ha firmado en los últimos cincos años acuerdos 

de colaboración con las siguientes entidades empresariales: 

- Acuerdo marco con la empresa Agropecuaria La Serrota S.L.- Kérbest para fijar las

normas generales de regulación de las colaboraciones que se establezcan entre ambas

instituciones. Posteriormente acuerdo específico con la misma empresa para solicitar

financiación al CDTI para el proyecto SMARTFERT.

- Convenio de colaboración con el Gabinete de Estudios Ambientales y Agronómicos,

Ingenieros S.L para la realización conjunta de un proyecto de Investigación y Desarrollo

titulado “Conectividad de hábitats ripiaros en la cuenca hidrográfica del Duero, situación

actual y escenarios ante el cambio climático”.
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- Convenio de colaboración con el Instituto Europeo de Estudios Internacionales para la

realización conjunta de un proyecto de Investigación y Desarrollo titulado “Sostenibilidad

y preservación del patrimonio en zonas de baja densidad de población”.

- Convenio de colaboración específico con ECM Ingeniería Ambiental S.L para la

realización conjunta de un proyecto de Investigación y Desarrollo.

- Convenio de colaboración específico con El Bierzo Sentido para la realización conjunta

de un proyecto de Investigación y Desarrollo titulado “Bosques Terapéuticos”.

- Convenio de colaboración “Sosteolive Olivicultura inteligente: una práctica sostenible

que permite gestionar recursos” donde se contratan los servicios de evaluación de

emisiones y sostenibilidad ambiental de la UCAV.

- Convenio de prestación de servicios con Avicogan SL para la mejora de las prácticas de

gestión del estiércol en granjas porcinas, a través de la implantación de diferentes

procesos de tratamiento para la reducción de las emisiones a la atmósfera, bajo el título

“Mejora medioambiental de las granjas a través de la Economía Circular”.

- Convenio de colaboración y prestación de servicios con el Excmo. Ayuntamiento de

Ávila para la realización del estudio de la Huella de Carbono del Ayuntamiento de la

ciudad de Ávila.

- Participación en la creación en Ávila de un Centro de Transferencia de Conocimiento

formado por agentes sociales, empresas, universidades e instituciones públicas que

fomente el desarrollo de proyectos comunes.

- Colaboración con la empresa TÁIGER para nuevos proyectos de investigación

contratados por la empresa y desarrollados por investigadores de la UCAV.

- Colaboración con el Ayuntamiento y la Diputación de Ávila, así como con la Junta de

Castilla y León para poner en marcha un Centro de Transferencia de Conocimiento en

Ávila.
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Pertenencia a las siguientes redes de investigación: 

- Conferencia de Rectores de las Universidades e Institutos Politécnicos del Suroeste

Europeo (CRUSOE)

- Consejo Internacional de Universidades en el espíritu de Santo Tomás de Aquino

(ICUSTA)

- Red CRUE de Rectores de Universidades Españolas

- Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC)

Pertenencia a los siguientes clústeres y asociaciones: 

- Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa (AVEBIOM)

- Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal (BIOVEGEN)

- Plataforma Tecnológica del Agua (PTA)

- Plataforma Tecnológica del Vino (PTV)

- Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (VITARTIS)

C. ALIANZAS EN FORMACIÓN DOCTORAL Y POSTGRADO

La Universidad Católica de Ávila cuenta con los siguientes títulos realizados en colaboración: 

- Máster Universitario en Criminología Aplicada e Investigación Policial, que se realiza

en colaboración con la Escuela Nacional de Policía de Ávila.

- Máster en Calidad, Sostenibilidad y Prevención de Riesgos Laborales, que se realiza

en colaboración con la empresa internacional BSI.
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Además, tiene firmados los siguientes acuerdos de colaboración para la realización de estudios 

de Doctorado con otras Universidades: 

- Convenio marco de colaboración con la Universitat Abat Oliba CEU para el desarrollo

de proyectos, programas y actividades de investigación y formación.

- Convenio marco de colaboración con la Universidad San Jorge para el desarrollo del

Programa de Doctorado en Medio Ambiente.

- Convenio marco de colaboración con el CEU Escuela Internacional de Doctorado

(CEINDO) para el desarrollo de Estudios de Doctorado

3.6 Estructura organizativa y del soporte técnico y de gestión a la 

actividad investigadora. Mecanismos de coordinación y colaboración 

entre las diferentes unidades de investigación de la institución. 

La Universidad Católica de Ávila está formada por tres Vicerrectorados: 

- Vicerrectorado de Profesorado y Calidad

- Vicerrectorado de Ordenación Académica

- Vicerrectorado de Investigación

Y por tres Facultades: 

- Ciencias Sociales y Jurídicas (CSSYJJ)

- Ciencias y Artes (CCYAA)

- Ciencias de la Salud (CCSS).
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Su máxima autoridad recae en el Gran Canciller y en la Presidenta del Consejo Directivo. El 

poder ejecutivo está depositado en el Consejo de Gobierno, formado por la Rectora, los tres 

Vicerrectores, el Secretario General, el Gerente y los tres Decanos. De cada vicerrectorado 

dependen varios departamentos y oficinas que son las ejecutoras de las decisiones acordadas en 

el Consejo. Y de los decanatos depende el personal docente e investigador (PDI) de cada 

facultad.  

Dentro de la estructura funcional de la UCAV, la investigación, la transferencia de conocimiento 

y la formación doctoral dependen del Vicerrectorado de Investigación el cual tiene como 

misión diseñar, promover y desarrollar la política de investigación de la universidad, orientando 

la misma a la búsqueda de la excelencia. 

Desde el vicerrectorado se trabaja para estructurar la investigación en la universidad y conseguir 

una producción científica de calidad sustentada por los diferentes grupos de la institución, que 

sea, además, atractiva para la sociedad. Con ello se consigue transferir los conocimientos 

generados en la UCAV a las empresas que le rodean. Asimismo, se destinan esfuerzos para 

conseguir que los investigadores tengan presencia en la comunidad científica regional, nacional e 

internacional y en los espacios públicos para la divulgación del conocimiento. Este 

vicerrectorado potencia también la interacción entre el mundo académico y el sector empresarial, 

facilitando la transferencia de conocimiento. También promueve en sus actuaciones el 

establecimiento de una cultura orientada a la innovación tecnológica y la gestión del 

conocimiento.  

Para conseguirlo, incorpora y promociona el talento científico al tiempo que facilita la 

adquisición y mantenimiento de infraestructuras científico-técnicas, así como la adquisición y 

mantenimiento de infraestructuras científico-técnicas, Además, desde el vicerrectorado se 

promueve la participación en proyectos de investigación competitivos de ámbito regional, 

nacional e internacional, y la colaboración con el sector productivo en materia de I+D+i. Estas 

actividades se desarrollan en las áreas científicas relacionadas con las titulaciones oficiales que 

imparte la universidad.  
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Para poder conseguir sus objetivos el Vicerrectorado de Investigación cuenta con el 

asesoramiento de la Comisión de Investigación y con el apoyo de una estructura operativa y de 

gestión formada por cuatro direcciones.  

De forma que la estructura organizativa del Vicerrectorado es la siguiente: 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

1. Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI)

1.1. Unidad de personal UCAV docente e investigador 

1.2. Unidad de gestión administrativa de proyectos de investigación 

1.3. Unidad de protección de resultados de investigación 

1.4. Unidad de colaboración con empresas 

1.5. Unidad para la gestión del programa TCUE 

1.6. Unidad de programas de emprendimiento 

1.7. Unidad de indicadores y encuestas 

1.8. Unidad de sexenios 

2. Dirección de Programas de Investigación y Proyectos

2.1. Unidad de formación de PDI y PAS 

2.2. Unidad de instituciones UCAV de investigación 

2.3. Unidad de proyectos I+D+i 

2.4. Unidad de promoción de proyectos I+D+i 

2.5. Unidad de personal no laboral 

2.6. Unidad de redes de investigación 
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3. Dirección de Cultura Científica

3.1. Unidad de congresos y jornadas científicas 

3.2. Unidad de redes de información 

3.3. Unidad de publicaciones científicas y editoriales 

4. Dirección de Estudios de Doctorado

5. Órganos asesores del Vicerrectorado

Todos estos servicios fomentan, apoyan y facilitan la participación del personal de la 

Universidad y de sus grupos de investigación en actividades de Investigación, Desarrollo e 

Innovación (I+D+i). Con su actividad se pretende una transferencia efectiva de la tecnología y el 

conocimiento al tejido productivo, así como la difusión a la sociedad de los resultados de 

investigación generados por los grupos de investigación, de manera que las empresas e 

instituciones puedan incorporar los avances científicos generados en la universidad a sus 

productos, procesos y servicios.  

Entre los servicios que ofrecen estas direcciones, destacan el apoyo a los investigadores para 

fomentar su producción científica, la gestión y protección de la propiedad industrial e intelectual 

generada en la UCAV y la difusión de la misma a la sociedad; la identificación, estructuración y 

difusión de la oferta de conocimiento, capacidades y tecnología de la UCAV; el asesoramiento a 

los investigadores y grupos de investigación en la elaboración y tramitación de acuerdos de 

colaboración, contratos y convenios de investigación, así como en la participación en redes y 

clústeres.  
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Además, se fomenta la divulgación y se realiza el asesoramiento y apoyo a los investigadores en 

la gestión de proyectos de investigación dentro del programa marco y otros programas 

financiados por la UE, tanto en convocatorias nacionales como autonómicas. Desde estos 

servicios también se desarrollan actividades para promover el emprendimiento, apoyando la 

creación de empresas basadas en el conocimiento generado en la UCAV. 

3.7 Fuentes de financiación 

Teniendo en cuenta el periodo seleccionado (2016-2020), los últimos cinco años, la Universidad 

Católica de Ávila ha contado principalmente con tres fuentes de financiación:  

- Financiación privada: recursos propios

- Financiación privada: convenios/contratos con empresas

- Financiación pública: convocatorias y programas

Bajo estas categorías, la financiación acumulada en este periodo ha significado un total de 

6.564.957€ procedentes de financiación privada: recursos propios. Por otro lado, la suma total de 

financiación privada: convenios/contratos con empresas ha sido de 570.620,35 €. Por último, la 

cantidad de financiación recibida a través de convocatorias y programas públicos ha sido de 

439.512€. 
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4. MISIÓN Y OBJETIVOS

4.1 MISIÓN 

La Universidad Católica de Ávila, en consonancia con los principios que animaron su fundación, 

tiene como misión la creación y difusión de conocimiento. Por ello, su objetivo principal es 

conseguir una formación integral del alumno, uniendo cultura, estudio e investigación con 

una alta y sólida formación académica, profesional y humana inspirada en los valores del 

humanismo cristiano y la doctrina social de la Iglesia. 

Los valores que inspiran el ideario de la universidad responden al propósito de secundar la 

misión de la Iglesia Católica en la evangelización de la cultura, según los objetivos y medios 

presentes en la Constitución Ex corde Ecclesiae. Entre los valores que forman parte de las señas 

de identidad de la Universidad, destacan los que se muestran a continuación:  

- La identificación con la doctrina de la Iglesia Católica y con los principios del

humanismo cristiano que encuentra en la aspiración humana al saber y al conocimiento

de la verdad una fuente para el ejercicio de la libertad en cada ser humano.

- La promoción y salvaguarda de la dignidad de la persona y del pleno respeto a sus

derechos fundamentales.

- La convicción de que fe y razón no se oponen en la búsqueda de la verdad y en el

cultivo de los saberes del hombre.

- La educación de los jóvenes con criterios de apertura y accesibilidad al mundo

exterior, primando, tanto para educadores como para educandos, los valores de respeto,

tolerancia, solidaridad y cercanía.
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- Una visión integral del hombre en la que la libertad se convierte en una dimensión

esencial.

- La búsqueda del rigor, competencia, cualificación y excelencia en la actividad

profesional de los docentes y personal de administración y servicios.

En consonancia con estos valores, la universidad tiene como misión el fomento de la 

investigación a través de la formación de investigadores y la transferencia de conocimiento para 

contribuir al desarrollo científico, técnico y cultural de la sociedad.  

4.2 OBJETIVOS 

A. OBJETIVOS GENERALES

1. Apoyar la especialización en las líneas de investigación prioritarias de la UCAV

buscando la excelencia en la investigación.

2. Impulsar la actividad investigadora e innovadora y la atracción de talento.

3. Fomentar la transferencia de conocimiento y la cultura emprendedora.

4. Fortalecer las infraestructuras y los sistemas de gestión de la I+D+i.

5. Integrar la investigación en su entorno.
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B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Impulsar las líneas de investigación prioritarias de la UCAV en consonancia con la

evolución del conocimiento científico a través del desarrollo de programas de doctorado.

- Impulsar la carrera profesional de los investigadores y mejorar la capacidad de atracción

y retención de talento.

- Promocionar y apoyar a los grupos de investigación para incrementar su producción

científica y garantizar una investigación de calidad.

- Buscar la captación de fondos públicos y privados suficientes para el desarrollo de una

investigación de calidad.

- Potenciar la investigación transversal, colaborativa e integrada.

- Buscar activamente la protección y comercialización de los resultados de investigación de

los grupos e investigadores.

- Fomentar la cultura emprendedora.

- Aumentar las alianzas con empresas e instituciones innovadoras del entorno para el

impulso de la transferencia y la internacionalización de procesos.

- Mantener la inversión en infraestructura científica y equipamiento

- Reforzar la estructura organizativa de apoyo a la investigación

- Mejorar los fondos bibliográficos para la investigación.

- Impulsar la cultura científica y divulgar la actividad investigadora para aumentar la

visibilidad de la UCAV.

- Impulsar el desarrollo de la institución de forma sostenible, social, ambiental y

económica para aportar soluciones innovadoras a las necesidades sociales.
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5. PLANES DE ACTUACIÓN

La política de la Universidad Católica de Ávila en los próximos cinco años se centrará en el 

desarrollo de cinco planes para fomentar las acciones de investigación, innovación y 

transferencia de conocimiento, potenciando los recursos disponibles, tratando de aumentar la 

visibilidad de la UCAV en el contexto universitario, pero también en la sociedad que le rodea.  

Además, se hará una fuerte apuesta por el desarrollo de las líneas de investigación de la 

institución para desarrollar programas de doctorado. 

PLAN 1. Desarrollo del PDI 

- Medida 1.1 Asesoramiento estratégico a los PDI para la consecución de objetivos en los

procesos de evaluación de la actividad investigadora (acreditación y sexenios).

- Medida 1.2 Apoyo personalizado a los grupos de investigación para impulsar su

trayectoria y el desarrollo de las líneas estratégicas de investigación de la institución.

- Medida 1.3 Estimulación de la relación con empresas, socios tecnológicos y

administraciones para la colaboración conjunta y la creación de alianzas.

- Medida 1.4 Mejora de los programas de formación continuada en materias de

investigación y transferencia de conocimiento, profesionalización y movilidad de los

investigadores.

PLAN 2. Gestión de la I+D+i, la transferencia de conocimiento y el emprendimiento 

- Medida 2.1 Apoyo a grupos de investigación e investigadores en el registro de la

propiedad industrial e intelectual fomentando la protección de las ideas con un interés

comercial previo.
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- Medida 2.2 Apoyo en la revisión y reestructuración de líneas de investigación e

investigadores buscando la especialización en aquello que tiene mayor potencial o

interés para la sociedad.

- Medida 2.3 Apoyo a emprendedores universitarios con una idea de negocio en el

desarrollo de planes de empresa con programas de formación y acompañamiento en la

puesta en marcha y búsqueda de financiación y socios.

- Medida 2.4 Impulso de los servicios de apoyo al PDI en materia de I+D+i para ofrecer un

servicio más personalizado y de mayor calidad gracias a la especialización.

PLAN 3. Recursos, equipamiento e infraestructuras 

- Medida 3.1 Apoyo personalizado a los grupos de investigación y PDI para buscar

convocatorias y definir y presentar proyectos competitivos a programas públicos y

privados de financiación.

- Medida 3.2 Apoyo a los investigadores para la búsqueda de socios estratégicos para el

desarrollo de proyectos de I+D+i y colaboraciones.

- Medida 3.3 Promoción de la creación de cátedras y centros de investigación para

impulsar actividades que generen difusión de la actividad investigadora de prestigio.

- Medida 3.4. Desarrollo y consolidación de las infraestructuras de apoyo de la I+D+i

PLAN 4. Cultura Científica e Innovación 

- Medida 4.1 Difusión de la investigación de la UCAV a través de la presencia en

encuentros científicos, ferias y eventos especializados en la transferencia de

conocimientos.
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- Medida 4.2 Estimular la incorporación de los investigadores a las actividades y

actuaciones de clústeres o agrupaciones empresariales innovadoras.

- Medida 4.3 Presentación periódica de resultados de investigación de la universidad ante

agentes económicos para su promoción y puesta en valor.

- Medida 4.4 Desarrollo de jornadas científicas, talleres y congresos para difundir el

conocimiento en la sociedad de forma accesible.
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6. ESTRATEGIA DE FORMACIÓN DOCTORAL

La Universidad Católica de Ávila comprometida con el desarrollo, la coordinación y la 

promoción de la investigación quiere apostar por el desarrollo de sus investigadores y la 

transferencia del conocimiento generado hacia la sociedad. Y para ello se ha desarrollado una 

Estrategia de Formación Doctoral que marque las líneas de actuación de la investigación y la 

trasferencia de conocimiento en los próximos años, de acuerdo con las principales líneas 

establecidas en la Estrategia de Especialización Inteligente de Castilla y León.  

6.1 FORMACIÓN DOCTORAL 

En la Universidad Católica de Ávila, la formación doctoral se encuentra posicionada entre los 

primeros objetivos en el ámbito de la investigación. Por ello, se realiza un esfuerzo por contar 

con un programa de estudios de doctorado que ofrezca en la universidad el tercer nivel de 

estudios de enseñanzas universitarias oficiales.   

Los objetivos de esta formación doctoral concuerdan con los definidos en la estrategia de la 

UCAV y pueden concretarse en de la siguiente manera: 

- Impulso, a través de grandes programas de doctorado, de las principales competencias de

investigación, entre las que destacan creatividad, reflexión e innovación.

- Desarrollo y creación de nuevos conocimientos, mediante los programas de doctorado,

que potencien el trabajo en equipo y multidisciplinar; la movilidad de alumnos y

docentes; la internacionalización y la búsqueda de la excelencia de los resultados,

avalados por la comunidad científica.

En este periodo la Universidad Católica de Ávila considera como prioritarias las siguientes áreas 

de conocimiento: medio ambiente y calidad agroalimentaria, patrimonio cultural digital, retos de 

las ciencias sociales, retos de las humanidades, educación, economía solidaria, ODS, vida 

saludable y química médica.  
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Todas ellas están en consonancia con las titulaciones oficiales que ofrece la Universidad 

recogiendo materias de las tres facultades. Además, son áreas de interés para las empresas de su 

entorno.  

6.2 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Los programas de doctorado estarán directamente ligados a la investigación de las áreas 

científicas estratégicas de la Universidad Católica de Ávila, coincidiendo, por un lado, con las 

líneas derivadas de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación más la Estrategia 

Europea, y por otro, en relación con las titulaciones oficiales ofertadas en la institución. Así, las 

facultades con mayor protagonismo en este proceso serán la Facultad de Ciencias y Artes, la 

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y la Facultad de Ciencias de la Salud, las cuales están 

en consonancia con las siguientes líneas de investigación: 

- Gestión y planificación sostenible del territorio y conservación de la biodiversidad.

- Tecnología y calidad agroalimentaria.

- La protección del patrimonio. Derecho, ciencias de la seguridad, investigación sobre

atentados contra el patrimonio.

- Patrimonio cultural, recurso educativo y económico. Humanidades digitales.

- Tecnologías educativas.

- Retos de las Ciencias Sociales

- Economía y nuevas tecnologías.

- Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

- Gobernanza económica. Cambio de paradigma.

- Vida saludable.
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- Química médica.

Estas líneas se desarrollarán junto a aquellas líneas propias derivadas de la identidad de la 

UCAV como universidad católica. Tanto los investigadores como los grupos de investigación 

trabajarán en líneas de investigación acordes a su trayectoria investigadora, teniendo siempre en 

cuenta las áreas estratégicas mencionadas en el párrafo anterior. 

6.3 PROGRAMAS DE DOCTORADO 

Los programas de doctorado que se plantean se ajustarán y adaptarán a las directrices para la 

verificación de programas de doctorado de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario 

de Castilla y León. Se organizarán por ámbitos científicos que se busca sean relevantes para el 

entorno. En ellos se reunirán una masa crítica de estudiantes y profesorado con el objetivo de 

poder contar con una oferta de programas de doctorado que abarque todas las líneas de 

investigación en las que la universidad posee una demostrada trayectoria investigadora. 

Los programas de doctorado que se prevé implantar en los próximos años son los siguientes: 

- Doctorado en Medio Ambiente y Calidad Alimentaria

- Doctorado en Retos de las Ciencias Sociales y las Humanidades

- Doctorado en Patrimonio Cultural Digital

- Doctorado en Economía solidaria y Objetivos de Desarrollo Sostenible (agenda 2030)

- Doctorado en Vida Saludable

- Doctorado en Química Médica

Todos los doctorados se gestionarán a través de la Escuela de Doctorado que se pondrá en 

marcha en el momento de concesión del primero de ellos. Actualmente, para la promoción y 

desarrollo de estos programas la Universidad cuenta con una Dirección de Estudios de 

Doctorado dependiente del Vicerrectorado de Investigación desde la cual se apoya todo lo 

relacionado con los mismos. Además, tiene aprobada una normativa que sirva de base para la 

elaboración y aprobación de programas de doctorado, así como, para la formación de 

investigadores (Anexo IV). 
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7. NORMATIVA DE REFERENCIA

A continuación, se relaciona la normativa de referencia para la Universidad Católica de Ávila 

relativa a investigación, transferencia del conocimiento y formación doctoral.  

 Normativa de referencia:

- Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por la Ley

orgánica 4/2007, de 12 de abril.

- Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León.

- Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de

universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros.

- Decreto 18/2021, de 2 de septiembre, de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias

Oficiales en la Comunidad de Castilla y León.

- Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales

de doctorado modificado por Real Decreto 534/3013, Real Decreto 43/2015, de 2 de

febrero.

 Normas de Organización y Funcionamiento de la UCAV (Acuerdo de JCyL 64/2009, de 11

de junio, BOCyL de 17/06/2009) https://www.ucavila.es/images/files/Normativa/.pdf

 Normativa de investigación y transferencia de conocimiento de la UCAV

- Normativa de Grupos de Investigación de la UCAV (Anexo II)

 Normativa relativa a Estudios de Doctorado

- Normativa Reguladora de los Estudios de Doctorado (Anexo IV).
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8. ANEXOS

ANEXO I: Relación de resultados de investigación protegidos de la UCAV 

ANEXO II: Normativa de Grupos de Investigación de la UCAV. 

ANEXO III: Relación de Grupos de Investigación de la UCAV 

ANEXO IV: Normativa Reguladora de los Estudios de Doctorado 
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ANEXO I: Relación de resultados de investigación protegidos de la UCAV 

PATENTES 

Nº de 
referencia 

Nombre Autor Breve descripción 

P201231517 
Apero para la realización 

mecanizada de microcuencas de 
captación de escorrentía 

Jorge Mongil Manso 

El apero presenta una estructura metálica provista de 
unos medios de enganche del apero al dispositivo 
portarejones de un bulldozer y/o al enganche tripuntal de 
un tractor, formada por una plancha principal y sendas 
planchas laterales, por debajo de las cuales se disponen 
sendas cuchillas, inclinadas hacia la parte anterior del 
apero formando un ángulo aprox a 150º con la vertical, 
que define una reja que penetra en el suelo y se arrastra 
intermitentemente acumulando tierra y creando un 
caballón de tierra, de configuración semicircular. 

P201331510 Infiltrómetro inundador Jorge Mongil Manso 

Infiltrómetro de metacrilato, con una serie de elementos 
que facilitan su uso en campo y realización de 
mediciones. El gasto de agua es reducido, así como el 
coste del aparato. Consta de un cilindro de metacrilato 
que queda sujeto sobre la superficie del suelo mediante 
un cilindro de acero que se introduce unos centímetros 
en el terreno. El cilindro lleva una escala milimetrada 
para realizar las lecturas. Además, una rejilla sujeta por 
unas pinzas regulables impide que se levanten restos 
vegetales durante y evita la degradación de la superficie 
edáfica por el impacto de agua. 

P201630117 

Procedimiento y dispositivo para la 
obtención de mapas de zonas de 

exclusión y de regiones de 
indeterminación en la exposición a 
las radiaciones electromagnéticas 

Fernando Tomás Pachón García 

Método para el cálculo de mapas de delimitación o 
acotación de regiones donde existe alta probabilidad de 
que se superan ciertos umbrales de exposición a la 
radiación electromagnética, así como de zonas 
denominadas de "indeterminación" o "indefinición" 
donde es tal la incertidumbre que hay alta probabilidad 
de no poder aseverar con robustez si los niveles superan 
o no los umbrales bajo estudio.
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MODELOS DE UTILIDAD 

Nº de 
referencia 

Nombre Autor Breve descripción 

U201630451 
Método y habitáculo para la cría de 

perdigones de granja y su adaptación 
al medio salvaje natural 

Fernando Herráez Garrido 

Método para la cría de pollos de perdiz roja, nacidos en 
granjas, así como su adaptación al medio salvaje, 
empleando para ello machos de perdiz silvestres, de los 
cuales se explota su natural instinto paternal, a fin de 
que operen a partir de una edad temprana de estas crías 
como padres adoptivos e instructores en su futura vida 
como aves salvajes, capaces de vivir sueltas en el medio 
natural en el que habían vivido sus padres adoptivos. 

U201831434 
Dispositivo mecedor para carritos de 

bebe 
Diego Vergara Rodríguez y Jorge 

Muñoz Caballero 

Desarrollo de un dispositivo para carritos de bebe que 
consiste en un dispositivo que acciona las dos ruedas 
posteriores de un carrito, de forma independiente o 
combinada, pero en todo caso realizando movimientos 
controlados en ambas ruedas, que al mismo tiempo sea 
adaptable a cualquier carro o silla de bebé, 
independiente del modelo o marca y que resulte rápido y 
sencillo de colocar o de desinstalar para el usuario. 

U202030547 
Enchufe macho, con protección 

anticontacto. 
Rocío Rodríguez Gómez 

La invención propone un enchufe macho con protección 
anti-contacto. La principal característica es que cada una 
de las espigas metálicas que establecen 25 la conexión 
dispone de un medio de protección individual y por 
tanto no es posible que exista contacto en ningún 
momento con ella, ni cuando está desenchufado, ni 
enchufado, ni la conexión a medio establecer con las 
espigas parcialmente introducidas en la base o toma de 
corriente. 

U202032682 
Barrera inteligente anti inundaciones 

(BIAI) 
Diego Vergara Rodríguez y Jorge 

Muñoz Caballero 

El objeto de la invención es un dispositivo que incluye 
una barrera automática, instalada delante de la puerta, 
que es la encargada de sellar herméticamente el acceso, 
evitando el paso del agua hacia el interior de la vivienda. 
Esta barrera se complementa con dinteles abatibles 
colocados en el lateral desde el que circula el flujo de 
agua en caso de inundación, que tienen por objetivo 
desviar el agua hacia el centro de la calle y generar con 
ello una zona seca cerca de la puerta de entrada a la 
vivienda. 
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U202032644 
Dispositivo de análisis y mejora de 

la calidad de imágenes médicas 
Rocío Rodríguez Gómez 

El objeto de la invención recae en un dispositivo 
electrónico que, dotado de un software específico, se 
configura como una herramienta de ayuda para medir 
patologías en imágenes médicas, en particular 
radiografías, con objeto de permitir el análisis de las 
mismas y evaluar eventuales patologías a través de un 
software específico incorporado en el mismo evitando la 
necesidad de repetirlas al mejorar su calidad lo 
suficiente como para poder efectuar dicha evaluación. 

U202130507 
Mecanismo para limpieza del canal 

auditivo 
Rocío Rodríguez Gómez y Rosario 

Pastor Martín 

El objetivo de la presente invención es resolver el 
problema de limpieza del conducto auditivo externo en 
pacientes en los cuales la misma no se produzca de 
forma natural, proporcionando para ello un mecanismo 
de limpieza del canal auditivo. 
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Normativa de Grupos de 

Investigación de la UCAV. 
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61. NORMATIVA REGULADORA DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN  
DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA 

 

 (Adaptada a las Normas de Organización y Funcionamiento: Acuerdo de JCyL 64/2009, de 11 de junio, BOCyL de 17/06/2009) 

 
FECHAS DE APROBACIÓN : 
 CONSEJO DE GOBIERNO: 13/12/2017 

 
 

Exposición de motivos 

La Universidad Católica de Ávila reconoce como uno de sus fines primordiales el fomento y la práctica de 

la investigación básica y aplicada, así como la formación de investigadores, siendo éstas asimismo un 

derecho y un deber de su personal docente e investigador. 

El artículo 40.2 de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) establece que, sin perjuicio de la libre 

investigación individual, la investigación se llevará a cabo, principalmente, en Grupos de Investigación, 

reconocidos por la Universidad, en Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación. 

Sin embargo, a diferencia de los Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, que vienen 

contemplados dentro de la estructura de las Universidades, los Grupos de Investigación carecen de una 

definición precisa que permita su reconocimiento por parte de la Universidad. Por este motivo, se hace 

necesario establecer una normativa que dote de un carácter oficial y que regule los Grupos de Investigación 

(GI) en la Universidad Católica de Ávila. 

Se pretende, así mismo, la elaboración de un catálogo de Grupos de Investigación en la Universidad Católica 

de Ávila a partir de la información facilitada por los propios investigadores. Este catálogo incluirá 

información sobre la composición de los grupos, su actividad, su oferta científica y tecnológica o sus 

vínculos y relaciones nacionales e internacionales. La Política en I+D+i de la Universidad Católica de Ávila 

pasa por un reto irrenunciable como es contribuir al Desarrollo Regional de Castilla y León, apoyando, desde 

los fines y funciones que le son propios, el crecimiento del Sistema de I+D de esta Comunidad Autónoma. 

Para ello la presente normativa pretende ayudar a la estructuración de la investigación en la Universidad 

Católica de Ávila, entendiendo que una optimización de los medios dedicados a esta actividad pasa por la 

conjunción de los recursos humanos en líneas de investigación que se incardinen con el óptimo 

aprovechamiento de la infraestructura existente en nuestro entorno, con el único objetivo de aumentar la 

calidad de la investigación desarrollada en la UCAV, así como la captación de fondos en las distintas 

convocatorias y contratos. 

 
TITULO I 

SOBRE EL CONCEPTO DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS POR LA UCAV 
 

Artículo 1.- Definición 

Se entiende por Grupo de Investigación el conjunto de investigadores que definen y desarrollan unas líneas 

de investigación comunes, con continuidad en el tiempo y con pretensión de obtener resultados 

(publicaciones, patentes, programas informáticos, desarrollo de proyectos, consultorías, etc.) y 

coordinados por un investigador responsable. 
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Artículo 2.- Reconocimiento de los grupos de investigación en la UCAV 

La UCAV desea reconocer formalmente la existencia de “grupos de investigación” como mecanismo de 

potenciación de la actividad de I+D+i. 

Los grupos de investigación podrán ser reconocidos formalmente por la UCAV cuando su estructura, 

composición, temática y actividad cumplan las condiciones establecidas en esta normativa. 

 

TÍTULO II 
SOBRE LA COMPOSICIÓN Y TAMAÑO DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Artículo 3.- Derecho a la creación de grupos de investigación 

Todo el personal de la plantilla docente e investigadora de la UCAV tiene el derecho de crear o formar parte 

de un Grupo de Investigación reconocido conforme a la presente normativa. 

Artículo 4.- Sede y vinculación de los grupos  

En cumplimiento de los fines de la Universidad Católica de Ávila, podrán constituirse grupos estables de 

investigación dentro de las estructuras de las Áreas de Conocimiento, Departamentos, Centros de 

Investigación e Institutos Universitarios de Investigación. 

Artículo 5.- Interdisciplinariedad de los grupos  

Podrán también crearse grupos de investigación interdepartamentales, interfacultativos, 

interuniversitarios, o con otras entidades, en el caso de que ello sea requerido por la naturaleza de las 

líneas de investigación y de los resultados perseguidos. Su sede y vinculación principal será la 

correspondiente a la pertenencia de su director. 

Artículo 6.- Tamaño y composición del grupo 

Para obtener el oportuno reconocimiento, cada Grupo de Investigación debe estar constituido por un 

mínimo de cuatro miembros, de los cuales al menos dos serán doctores. Cuando el número de miembros 

del grupo sea superior a nueve al menos uno de cada tres deberá ser doctor. Contando con bajas e 

incorporaciones sucesivas un Grupo de Investigación mantendrá el reconocimiento si está formado por un 

50% de doctores cuando el grupo esté comprendido entre 4 y 8 miembros y un 33% de doctores cuando 

sea superior a 9 miembros.  

Artículo 7.- Pertenencia a un único Grupo de Investigación de la UCAV  

Ningún miembro de un Grupo de Investigación podrá pertenecer simultáneamente a dos o más grupos de 

investigación de la UCAV. 

Artículo 8.- Otros miembros del grupo 

Los grupos de investigación reconocidos podrán incorporar como miembros del mismo a profesores con 

contrato temporal, profesores e investigadores visitantes, profesores eméritos contratados, doctores 

contratados y titulados contratados, todos ellos por duración determinada, para tareas investigadoras.  

El personal investigador contratado por duración determinada en proyectos de I+D, en su caso, deberá 

adscribirse al Grupo de Investigación al que pertenezca el responsable del proyecto de investigación ligado 

a su contrato. 
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Los grupos de investigación podrán, asimismo, incorporar a miembros de instituciones externas a la UCAV, 

tales como investigadores de otras universidades públicas u organismos públicos de investigación, 

universidades privadas, entidades privadas de investigación, empresas y centros directivos de las 

administraciones públicas.  

Artículo 9.- Denominación de los investigadores 

Los miembros de los Grupos de investigación que pertenezcan a la UCAV, siempre que tengan una 

vinculación contractual con la institución de al menos un año, serán denominados investigadores propios. 

El resto de los miembros serán denominados investigadores asociados. 

Los investigadores asociados no computarán como investigadores propios para cumplir con el requisito de 

porcentaje de doctores que se especifica en el artículo 6. 

Artículo 10.- Becarios 

Podrán formar parte del Grupo de Investigación becarios predoctorales y posdoctorales, así como becarios 

asignados a proyectos y contratos/convenios de investigación. Los becarios de investigación, en su caso, 

deberán adscribirse al Grupo de Investigación del que forme parte su tutor. Los becarios de primer, 

segundo y tercer ciclo no serán contabilizados como miembros de un Grupo de Investigación reconocido 

aunque puedan contribuir a la actividad de investigación y a la producción científica y tecnológica del 

mismo. 

Artículo 11.- Personal de Administración y Servicios 

También podrá adscribirse al Grupo de Investigación personal de apoyo, tales como administrativos, 

gestores de proyectos, técnicos de laboratorio, etc. La actividad que realice un miembro del PAS en un 

Grupo de Investigación se realizará sin menoscabo de las obligaciones laborales que se deriven de su 

contrato laboral. El personal de Administración y Servicios no computarán como miembros de un Grupo de 

Investigación a lo hora de calcular el número de miembros. 

Artículo 12.- Incorporación a un Grupo de Investigación 

El personal docente e investigador de la UCAV podrá solicitar directamente su incorporación al Grupo de 

Investigación a través de su responsable. 

Los grupos de investigación tienen el derecho de aceptar o no la admisión de nuevos miembros en cualquier 

momento conforme a sus propias normas e intereses. 

Una vez admitido el nuevo miembro, el coordinador deberá comunicarlo a la OTRI y a la Comisión de 

Investigación para la actualización de la información relativa al grupo. 

Artículo 13.- Abandono del grupo por parte de sus miembros y disolución del mismo. 

Los miembros de un Grupo de Investigación reconocido podrán abandonar formalmente el grupo al que 

pertenecen en cualquier momento, previa comunicación escrita con 15 días de antelación al Director del 

grupo, a la OTRI y a la Comisión de Investigación a los efectos de la comprobación del número mínimo de 

miembros necesario para la existencia de un Grupo de Investigación. Si como consecuencia de uno o 

diversos abandonos, el Grupo no cumpliese - por número o por titulación - con las condiciones exigidas por 

la presente normativa,  se considerará disuelto. 

Los miembros de un Grupo de Investigación podrán acordar, por mayoría absoluta de sus miembros, la 

disolución del mismo, debiendo comunicarlo por escrito a la Comisión de Investigación. 
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Causarán baja automáticamente los becarios y contratados que finalicen el periodo de disfrute de la beca 

o contrato o los profesores e investigadores que pierdan su relación con la UCAV, pudiendo pasar a ser 

miembros colaboradores, si así lo solicitan y el grupo receptor lo autoriza. La modificación deberá ser 

comunicada a la Comisión de Investigación. 

Artículo 14.- Cooperación de los grupos de investigación 

Los grupos de investigación reconocidos podrán cooperar con otros investigadores o grupos de 

investigación de la UCAV o de otras entidades ajenas a la UCAV para actuaciones concretas. 

La UCAV fomentará cooperaciones estables entre grupos de investigación reconocidos de la UCAV y de 

otras universidades u organismos públicos de investigación, promoviendo la firma de convenios específicos 

y creando, si fuese necesario, unidades de investigación conjuntas. Los convenios específicos deberán 

regular las líneas de actuación, la toma de decisiones, la visibilidad entre las instituciones y los derechos y 

deberes resultantes de esa cooperación. 

La existencia de colaboraciones estables con otros investigadores o grupos de investigación externos a la 

UCAV no implica que éstos tengan la consideración de miembros de un Grupo de Investigación reconocido 

por la UCAV. 

Artículo 15.- Responsable del Grupo de Investigación 

Los Grupos de Investigación estarán coordinados por un Director. Éste, que deberá contar con el título de 

Doctor y formar parte de la plantilla de la Universidad Católica de Ávila, ejercerá como representante del 

Grupo y lo coordinará y dirigirá. La UCAV se relacionará con el grupo a través de su Director sin perjuicio 

de que el grupo pueda designar a otra persona para cuestiones administrativas. 

 

TITULO III:  
CATEGORÍAS Y ASIGNACIÓN A RAMAS DE CONOCIMIENTO DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Artículo 16.- Categorías 

Los Grupos de Investigación la Universidad Católica de Ávila estarán clasificados en dos categorías: 

a) Grupo Consolidado 

b) Grupo no Consolidado  

Artículo 17.- Asignación a ramas de conocimiento 

A su vez, los grupos de investigación serán asignados a una rama de conocimiento, que estará en función 

de a la cual pertenezca a su Director. Esta asignación será empleada con el fin de comprobar el 

cumplimiento de los criterios de la presente normativa en función de cada una de ellas. Las ramas de 

conocimiento a las que será asignado cada grupo será la siguiente: 

1. Arte y Humanidades 

2. Ciencias 

3. Ciencias de la Salud 

4. Ciencias Sociales y Jurídicas 

5. Ingeniería y Arquitectura  
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Artículo 18. Grupo Consolidado 

Un Grupo de Investigación será reconocido como consolidado cuando cumpla uno de los siguientes 

requisitos: 

a) Haber sido reconocido como una Unidad de Investigación Consolidada (UIC) por la  Junta de Castilla y 

León. Deberá estar compuesto por los mismos miembros que lo  componían cuando obtuvo el 

reconocimiento de UIC. Podrá añadir nuevos miembros  siempre que cumpla con los requisitos 

establecidos en los artículos 6 y 7. 

b) La suma del número de sexenios de investigación de los investigadores propios deberá ser como 

mínimo la siguiente: 

– Arte y Humanidades: 3 

– Ciencias: 4 

– Ciencias de la Salud: 4 

– Ciencias Sociales y Jurídicas: 3 

– Ingeniería y Arquitectura: 3 

Además de los sexenios de investigación obtenidos por la CNEAI u otras agencias  reconocidas para la 

evaluación de la actividad investigadora, los Grupos podrán solicitar, y en su caso obtener por parte de la 

Comisión de Investigación, el reconocimiento de dos sexenios más, como máximo, por actividades de 

transferencia, interdisciplinariedad, visibilidad y/o internacionalización. Estas actividades, para ser 

contabilizadas, deben haberse realizado en el año previo a su solicitud. Contabilizan las siguientes (cada 

actividad sería reconocida como un sexenio, hasta un máximo de dos): 

a) Haber sido un miembro del Grupo investigador principal (IP) de proyectos competitivos 

internacionales, de proyectos del Plan Nacional de l+D+i o equivalente en el ámbito autonómico. 

b) Haber formado parte un miembro del Grupo de un proyecto competitivo internacional de 

investigación. 

c) Haber sido defendidas tres doctorales dirigidas por miembros del Grupo. 

d) Haber sido defendida una tesis doctoral que hayan dado lugar a premios nacionales o internacionales 

reconocidos. 

e) Haber presidido y organizado un miembro del Grupo un congreso científico de prestigio internacional. 

f) Pertenencia, por miembros del Grupo, al comité científico de al menos 3 congresos de relevancia 

internacional. 

g) Ser un miembro del Grupo editor de una revista indexada en el JCR o Scopus, o similar en relación con 

su rama de conocimiento, durante al menos los dos años  anteriores de forma ininterrumpida o 

director de una colección de libros en una  editorial de prestigio o especial relevancia en el ámbito 

científico. 

h) Haber participado un miembro del Grupo en tribunales de tesis o de plazas de profesorado en 

universidades extranjeras de reconocida relevancia. 

i) Haber recibido un miembro del Grupo un premio o reconocimiento internacional o nacional a la 

investigación de excelencia acreditada. 

j) Que el Grupo de Investigación cuente con investigadores con sexenio (de la CNEAI u otra agencia 

evaluadora reconocida) pertenecientes a ramas de conocimiento diferentes y que hayan desarrollado 

trabajos de investigación interdisciplinares.  

k) Haber registrado al menos un miembro del Grupo en la OEPM, o equivalente internacional, una 

patente científica o tecnológica. 
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Artículo 19. Grupo no Consolidado 

Un Grupo de Investigación será reconocido como no consolidado cuando cumpla las condiciones descritas 

en la presente normativa para su constitución y mantenimiento. Un grupo no consolidado podrá recibir la 

mención de “con avances para la consolidación” cuando además de cumplir con las condiciones 

establecidas, reúna uno de los siguientes requisitos: 

a) Que el Grupo de Investigación cuente con investigadores con sexenio (de la CNEAI u otra agencia 

evaluadora reconocida) pertenecientes a ramas de conocimiento  diferentes. 

b) La suma del número de sexenios de investigación de los investigadores propios deberá ser como 

mínimo la siguiente: 

– Arte y Humanidades: 2 

– Ciencias: 2 

– Ciencias de la Salud: 2 

– Ciencias Sociales y Jurídicas: 2 

– Ingeniería y Arquitectura: 2 
 

Podrá solicitarse a la Comisión de Investigación el reconocimiento de un sexenio más, como máximo, por 

actividades de transferencia, interdisciplinariedad, visibilidad y/o internacionalización. Las actividades 

contempladas son las recogidas en el artículo 18 (a excepción de la j que ya de por sí supone el 

reconocimiento como grupo no consolidado).  

 

TITULO III 
 CATALOGACIÓN DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Artículo 20.- Aprobación de la normas 

Las normas de desarrollo y catalogación de los Grupos de Investigación elaboradas por la Comisión de 

Investigación y por la OTRI deberán ser aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad Católica 

de Ávila. 

Artículo 21.- Registro. 

Los grupos de investigación reconocidos de la UCAV se inscribirán en un Registro creado al efecto que 

dependerá de la Comisión de Investigación. 

El Registro de Grupos de Investigación de la UCAV será público y accesible desde la página web de la 

universidad. Estará formado por las fichas de cada grupo, en las que se indicarán los datos para su 

identificación y localización, así como un resumen de su actividad y objetivos, según formato normalizado. 

Artículo 22.- Proceso de reconocimiento de los Grupos de Investigación 

La aprobación de estos Grupos de Investigación corresponderá a la Comisión de Investigación. 

El proceso de reconocimiento de grupos de investigación de la UCAV es voluntario, pero enmarcado en una 

estrategia global de potenciación de la investigación en la Universidad. 

La Comisión de Investigación velará por el cumplimiento de la presente normativa y de su interpretación, 

así como del tratamiento y resolución, a petición de los interesados de cualquier circunstancia particular 

no contemplada expresamente en esta normativa. 
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Artículo 23.- Solicitud 

La Comisión de Investigación mantendrá abierto el plazo para la presentación de solicitudes de creación de 

Grupos de Investigación durante todo el curso. Los investigadores, por su parte, podrán solicitar la creación 

de un Grupo de Investigación, a través del Director del grupo, enviando la solicitud de inclusión en el 

registro de grupos, firmada por todos los miembros del grupo, a la Comisión de Investigación. 

La Comisión de Investigación propondrá al Consejo de Gobierno, para su aprobación, el catálogo de grupos. 

La solicitud de constitución de un Grupo de Investigación debe ser realizada por su Director, quien detallará: 

a) Nombre del Grupo de Investigación. 

b) Breve descripción del grupo y de sus objetivos. 

c) Nombre del Responsable o Director del Grupo. 

d) Listado con los miembros del Grupo. 

e) Líneas de investigación que se desarrollarán. 

f) Trayectoria previa en las líneas de investigación propuestas. 

g) Tecnologías que domina. 

h) Colaboración con otros Grupos de Investigación. 

i) Producción científica previa de los miembros del grupo (preferentemente en formato CVN). 

Artículo 24.- Resolución de la solicitud 

La Comisión de Investigación resolverá la concesión del reconocimiento en un plazo máximo de tres meses 

desde la presentación de la solicitud de reconocimiento. 

Artículo 25.- Nombre del grupo 

Todo grupo deberá identificarse con un nombre en castellano y su traducción en inglés que responda a las 

líneas de investigación del grupo y que le permita diferenciarse de otros de la UCAV. Podrá añadir un 

acrónimo. La denominación no podrá ser tan general como la de un área de conocimiento o tan amplia 

como para impedir el registro de otros grupos. Tampoco podrá inducir a confusión con nombres de otras 

entidades públicas o privadas. 

El reconocimiento del nombre de los Grupos de Investigación se hará por la Comisión de Investigación. 

Artículo 26.- Elección de líneas de investigación 

Los grupos de investigación reconocidos podrán elegir libremente sus líneas de investigación, que fijarán la 

temática científica y tecnológica en la que realizan su actividad dentro del ámbito expresado por el nombre 

elegido. 

La UCAV, a través de la Comisión de Investigación, deberá velar para que las líneas de investigación de sus 

grupos reflejen la realidad de la actividad a desarrollar en un preciso ámbito científico y tecnológico, 

claramente identificado. 

La UCAV podrá reconocer a más de un Grupo de Investigación con la misma temática o con alguna línea de 

investigación común. 

Los Grupos de Investigación podrán solicitar a la Comisión de Investigación la modificación de sus líneas de 

actividad investigadora. 
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Artículo 27.- Proceso de información 

La información suministrada por los grupos de investigación para el proceso de reconocimiento será pública 

y accesible a todos los miembros de la comunidad universitaria de la UCAV, con objeto de que pueda ser 

utilizada para facilitar la configuración definitiva de los grupos durante el proceso de constitución de los 

mismos. 

La información relativa a la estructura de los grupos de investigación reconocidos, sus líneas de 

investigación, sus miembros y la memoria anual de sus actividades de investigación, de acuerdo a un 

formato preestablecido por la Comisión de Investigación, será pública e se incorporará a los documentos 

oficiales y páginas web de la UCAV. 

Para ciertas actividades específicas, la UCAV podrá solicitar información adicional para los fines que se 

determinen. 

Artículo 28.- Mantenimiento y actualización de la base de datos 

Será responsabilidad de la OTRI el mantenimiento y actualización de la base de datos de grupos de 

Investigación, líneas de investigación y oferta tecnológica. También se proporcionará acceso a los miembros 

de los grupos de investigación para que puedan ir actualizando su producción científica conforme lo 

consideren necesario. 

Artículo 29.- Cambios en los grupos de investigación 

Cualquier modificación en los objetivos, oferta tecnológica o recursos humanos deberá ser aprobada por 

la Comisión de Investigación. 

 

TITULO IV 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE LOS GRUPOS. 

 

Artículo 30.- Evaluación de la Calidad de los grupos 

El proceso de reconocimiento de grupos de investigación no conllevará inicialmente la evaluación de la 

calidad de la investigación que realizan sino que está sólo encaminado a asegurar que cumplen las 

condiciones mínimas exigidas en la presente normativa. 

No obstante, la UCAV podrá establecer en el futuro procedimientos internos de evaluación de la calidad de 

los grupos de investigación de acuerdo con criterios que establezca en su momento la Comisión de 

Investigación en función de la producción científica y tecnológica de los mismos y teniendo en cuenta el 

número de miembros de los grupos, de acuerdo con el Plan de Calidad de la Investigación que apruebe el 

Consejo de Gobierno. 

Artículo 31.- Seguimiento de los Grupos de Investigación. 

La Comisión de Investigación llevará a cabo un seguimiento de los Grupos, evaluando su actividad científica 

al menos cada tres (3) años. 

Si como resultado de estas evaluaciones la Comisión de Investigación estimase que un determinado Grupo 

no cumple con los requisitos de reconocimiento que se especifican en el presente reglamento, ésta podrá 

proponer a la Junta de Gobierno su disolución, procediendo a cancelar su inscripción en el Registro de 

Grupos de Investigación de la UCAV. 
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Para mantener el reconocimiento, los Grupos de Investigación necesitarán acreditar una determinada 

producción científica. 

 

TITULO V 
SOBRE DERECHOS Y DEBERES DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS 

 

Artículo 32.- Derechos 

Los grupos de investigación reconocidos tendrán los siguientes derechos: 

a) Derecho a suscribir convenios y contratos siempre a través de la OTRI, 

b) Derecho de publicidad institucional por parte de la UCAV relativo a su composición, temática, 

proyectos financiados y producción científica y tecnológica en cuantos foros y medios sea necesario y 

conveniente 

c) Derecho de información y consulta interna ante modificaciones que se propongan sobre la normativa 

o procesos ligados a la actividad investigadora en la UCAV. 

d) Derecho a obtener apoyo por parte de la OTRI en la presentación de solicitudes a convocatorias 

públicas de administraciones públicas o entidades privadas y en la gestión de las mismas. 

e) Derecho de acceso a los programas propios de ayudas a la I+D que establezca la UCAV 

f) Derecho a ser beneficiario de convocatorias específicas que puedan establecerse explícitamente para 

el fomento y apoyo a la cooperación entre grupos de investigación reconocidos o para el apoyo a 

grupos de investigación en formación. 

g) Derecho a disponer de recursos específicos, adquiridos a través de las distintas convocatorias, 

mientras el proyecto por el cual han sido adquiridos siga desarrollándose. 

Artículo 33.- Deberes 

Los grupos de investigación reconocidos tendrán los siguientes deberes: 

a) Deber de información a la Comisión de Investigación de las alteraciones sufridas en su composición, 

temática o actividad 

b) Deber de someterse a las comprobaciones periódicas de las condiciones de reconocimiento cuando la 

UCAV lo exija. 

c) Deber de presentar la memoria anual de actividades en plazo y forma. 

d) Deber de mantener una actividad científica y tecnológica mínima anual, demostrable en producción 

científica y tecnológica y en realización de proyectos. 

Se considera, en todo caso, necesario que un Grupo de Investigación participe en proyectos financiados 

por las Administraciones Públicas o con entidades privadas con el fin de mantener el reconocimiento. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

La presente normativa entrará en vigor el día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno 

de la UCAV 
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Formación Doctoral 

ANEXO III: Relación de Grupos de Investigación de la UCAV 

Área Nombre GI Equipo investigador Líneas de investigación 

Arte y 
Humanidades 

Territorio, Historia y Patrimonio 
Cultural Digital 

José Antonio Calvo Gómez (IP) 

Investigar el protagonismo del Patrimonio Cultural 
como factor de cohesión social y de creación de 

identidad de los pueblos 

Alejandro Garafoli Acosta 

Beatriz Jiménez Jiménez 

Concepción Albarrán Fernández 

David Sánchez Sánchez 
Investigar las posibilidades que ofrece el Patrimonio 

Cultural para la educación primaria, secundaria y 
universitaria 

David Sanz Bas 

Diana Eguía Armenteros 

Diego Blázquez López 
Investigar las posibilidades que ofrece el Patrimonio 

Cultural para el turismo y el desarrollo económico de las 
zonas de baja densidad poblacional. Lucha contra la 

despoblación 

Eduardo San Segundo Jiménez 

Francisco Javier Rojo Alique 

Francisco Trullén Galve 

Javier José Guío Martín 

Investigar las posibilidades que ofrece la tecnología y la 
creación de nuevos recursos tecnológicos para hacer 
accesible el Patrimonio a colectivos económicamente 

vulnerables, discapacitados y ancianos 

John de Blas Bragado García 

Jorge Serrano Hernández 

Lourdes Miguel Sáez 

María García Avilés 

Mario Alberto Ares Velayos 

Mario León Torres Jarrín Analizar el sistema jurídico europeo de protección 
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Formación Doctoral 

Miriam Martín Jiménez internacional para el Patrimonio Cultural Digital. 
Derecho contra expolio patrimonial 

Pablo Fernández González 

Victoriano Martín Martín 

Investigar nuevos recursos tecnológicos para el estudio y 
la protección del Patrimonio Cultural 

Victoria Eugenia Lamas Álvarez 

Juan Antonio Sánchez Hernández 

Arte y 
Humanidades 

Modelos, Metodologías y Políticas 
Educativas en la Estrategia 

Europea 2030 

Ana Isabel Muñoz Alcón (IP) 
Políticas y modelos educativos 

María Begoña Lafuente Nafría 

Francisco Javier Hernández Varas 
Procesos de enseñanza-aprendizaje 

Teresa de Jesús González Barbero 

Alejandra Peñacoba Arribas 
Evaluación formativa 

Nieves Barahona Esteban 

Claudia María Costa Días 
Desarrollo de competencias 

Marta Blanco Navarro 

Arte y 
Humanidades Bioética, Mujer y Familia 

Sara Gallardo González (IP) 

Bioética, Ciencias Sociales y de la Salud 

María Eugenia Gómez Sierra 

Ana Risco Lázaro 

María José Luciáñez Sánchez 

Teresa Cid Vázquez 

María Luisa Pro Velasco 

Mujer, Familia y Educación 

Justo Herráez Jiménez 

Ana Isabel Gallardo Martín 

Alejandra Peñacoba Arribas 

Lourdes Redondo Redondo 

Arte y 
Humanidades 

Estudios del Patrimonio Cultural 
Teresiano (EPACT) 

María Jesús Carravilla Parra (IP) Estudio historiográfico y documental 
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Blas Cabrera González Ampliación del Estudio Arqueológico 

Carmen Madrid de la Fuente Digitalización del Palomar y Escaneo tridimensional 

Fernando Romera Galán 
Investigación para la restauración y mejora de las 

infraestructuras 

Jose María López López Organización de voluntariado y campo de trabajo 

Luis Carlos García Palomo Presentaciones y ediciones de investigación 

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas 

Digital Economy & Knowledge 
and Information Society 

Javier Jorge Vázquez (IP) Nuevos modelos económicos 

Álvaro Mendo Estrella Emprendimiento y nuevas tecnologías 

María Peana Chivite Cebolla Políticas públicas y economía digital 

Ricardo Reier Forradellas Ciberdelincuencia 

Sergio Luis Náñez Alonso Fiscalidad y economía digital 

Miguel Ángel Echarte Marketing digital y comportamiento del consumidor 

María Sáez de Propios 
Divisas digitales y digitalización del sistema financiero 

y monetario 

Luis Miguel Garay Galastegui Inclusión y brecha digital 

Álvaro Manuel Gómez Vieites Inteligencia artificial 

Beatriz María Sastre Hernández Economía colaborativa 

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas 

Economía Social y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ESODS) 

Vicente Luis Enciso de Yzaguirre (IP) Reducción de las desigualdades y fin de la pobreza 

Francisco Salinas Ramos (IP) Ciudades y comunidades sostenibles 
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Noelia Muñoz Nogal 
Desarrollo sostenible: nuevos modelos económicos 

emergentes 
María Concepción Roche López 

Noelia Gutiérrez Martín Sostenibilidad y calidad en la educación 

Virginia Bragado López 
Sostenibilidad, transparencia y RSC de las 

organizaciones 

Rubén Blázquez Gómez 
Instrumentos de gestión y administración en las 

empresas de la economía social 
Silvia Santos Jiménez 

Verónica Martín López 
La Economía Social como instrumento de 

transformación social y aplicación de los ODS 
Ramón Velasco Porras 

Belén Gallego Alonso 
Intervención socioeconómica desde la perspectiva de 

género 

Maripaz Muñoz Prieto 
Transferencia de conocimiento entre las empresas de la 

economía social 

Arturo Mancebo García 
Finanzas sociales, banca ética, monedas sociales, 

inversiones sociales 

Salud Abordaje Integral de la Salud 

Mercedes Sánchez Martínez (IP) 

Prevención, promoción y educación para la salud en la 
población 

Sergio González Cervantes 

María Carmen Chivite Cebolla 

Raquel Hernández Pedraza 

Sonia López García 
Abordaje integral del proceso de envejecimiento 

Venancio Martín Martín 
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Víctor Tejedor Hernández 

José Antonio Camacho Conde 

Francisco Javier Pérez Antona 

Fisioterapia en las patologías musculoesqueléticas 
Jorge Velázquez Saornil 

Zacarías Sánchez Milá 

Irene Albertos Muñoz 

Ángela García Solaesa 

Epidemiología nutricional, actividad física y desarrollo 
de nuevas tecnologías 

Rosario Pastor Martín 

Sonia Gómez Sánchez 

Elena Sánchez Jiménez 

Ingeniería y 
Arquitectura 

Grupo de Hidrología y 
Conservación de Aguas y Suelos 

(GHCAS) 

Jorge Mongil Manso (IP) Hidrología y restauración forestal 

Virginia Díaz Gutiérrez Caudales ecológicos 

Eugenio de Ezquerra Cobertera Sistemas hidráulicos 

Ingeniería y 
Arquitectura 

Tecnologías y Métodos para la 
Gestión Sostenible del Medio 

Natural, Rural y Urbano 
(TEMSUS) 

Javier Velázquez Saornil (IP) 

Biodiversidad Javier Gutiérrez Velayos 

David García López 

Víctor Rincón Herráez 
Ecología 

Andoni Dios Varillas 

Beatriz Sánchez Reyes 
Gestión territorial 

Inmaculada Gómez Jiménez 

Paula Anza Goñi 
Espacios protegidos 

Estefanía Sánchez Reyes 
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Ana Hernando Gallego 

Enrique Sánchez Solano 

SIG y teledetección Fernando Herráez Garrido 

Juan Carlos López Almansa 

Carlos Jiménez Muñoz 
Gestión forestal 

Tomás Santamaría Polo 

Lidia San Segundo Moreno 

Áreas verdes 
Aida López Sánchez 

Alberto Eduardo Soria Marina 

Isabel Sánchez Flórez 

Ingeniería y 
Arquitectura 

Grupo de Tecnologías Educativas 
(ETUCAV) 

Diego Vergara Rodríguez (IP) Diseño de herramientas educativas 

Eva Ordóñez Olmedo Optimización de tecnologías educativas 

Manuel Pablo Rubio Cavero Aplicación de tecnologías educativas 

Jamil Extremera Nedjar 
Aplicaciones con realidad virtual y realidad aumentada 

Álvaro Antón Sancho 

María Sánchez Jiménez Competencias 

Carlos de Santos de la Iglesia Procesos cognitivos 

Pablo Fernández Arias Eficiencia energética 

Ana Isabel Gómez Vallecillo Energía 

Ingeniería y 
Arquitectura 

Ingeniería Mecánica, Electrónica e 
Informática 

Mariano González de Soto (IP) Máquinas y mecanismos 

Marta Nieves Gómez Peralta Industria 4.0 

Francy Diomar Rodríguez Tibocha Energía y medio ambiente 
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Rocío Rodríguez Gómez Automoión 

Jesús Garcés Artieda Economía Circular 

Paloma Centenera Centenera Sistemas y tecnología para producción ecológica 

Almudena Crespo Benavente Innovación docente en ingenería 

Ingeniería y 
Arquitectura 

Producción Vegetal y Calidad 
Agroalimentaria 

Cristina Lucini Baquero (IP) Agronomía y mejora vegetal 

Guillermo Pérez Andueza Sanidad vegetal 

Ana María San José Wery Desarrollo de cultivos agrícolas 

María del Monte Maíz Calidad agroalimentaria 

Sergio Rodríguez Pindado Biotecnología 

Cristina González Jiménez Agroecología 

Patricia Teresa Espinosa Biodiversidad 

César Saucedo Berguío Ecología 
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los Estudios de Doctorado 
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16. NORMATIVA REGULADORA DE LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN LA

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA 

FECHAS DE APROBACIÓN : 

Junta de Gobierno: 23 de septiembre de 2019 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 

12 de abril, por la que se modifica la anterior, define la estructura de las enseñanzas en tres ciclos: Grado, Máster y 

Doctorado. 

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, modificado por Real Decreto 534/3013, Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, 

regula las enseñanzas oficiales de Doctorado y los define como los estudios correspondientes al tercer ciclo, conducen a la 

obtención del título de Doctor, de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional. Son conducentes a la adquisición 

de las competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica de calidad. El desarrollo de los estudios de 

doctorado se adaptarán al Espacio Europeo de Educación Superior teniendo en cuenta la construcción del Espacio Europeo de 

Investigación y los objetivos trazados por éste. 

Es tarea fundamental de las universidades diseñar e implantar enseñanzas oficiales de doctorado que permitan la formación 

de doctores, que actúen como actores principales de la sociedad en la generación, transferencia y adecuación de la I+D+i,  

para permitir el proceso del cambio del modelo productivo hacia una economía sostenible. Los doctores han de jugar un papel 

esencial en todas las instituciones implicadas en la innovación y la investigación, de forma que lideren el trasvase desde el 

conocimiento hasta el bienestar de la sociedad.   

Por todo ello, se hace necesario el desarrollo de una normativa específica y propia de la UCAV que regule las enseñanzas 

oficiales de Doctorado, facilite la organización de los programas de Doctorado y los oriente hacia los objetivos estratégicos de 

la institución, conforme a las directrices marcadas por el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero. 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto. 

La presente normativa tiene por objeto: 

1.1. El desarrollo de procedimientos para la elaboración y aprobación de programas de doctorado, entendidos como conjunto 

de actividades conducentes a la a la adquisición de las competencias y habilidades necesarias para la obtención del 

título de Doctor, desarrollando aspectos formativos del doctorando y estableciendo los procedimientos y líneas de 

investigación para el desarrollo de tesis doctorales y la obtención del título de Doctor. 

1.2. La formación de investigadores, que deberán acreditar una serie de requisitos para el acceso a los programas, 

matricularse en la UCAV, cursar los estudios de doctorado y finalmente, elaborar y defender una tesis doctoral que 

incorpore resultados originales de investigación. Los estudiantes, admitidos en un programa de doctorado y matriculados 

formalmente pasan a ser doctorandos de la UCAV, cuya actividad esencial será la investigadora. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-2541
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Artículo 2. Definiciones. 

2.1. Se define por doctorado el tercer ciclo de estudios universitarios oficiales, conducente a la adquisición de las 

competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica de calidad.  

2.2. Se denomina programa de doctorado a un conjunto de actividades conducentes a la adquisición de las competencias y 

habilidades necesarias para la obtención del título de Doctor. Dicho programa tendrá por objeto el desarrollo de los 

distintos aspectos formativos del doctorando y establecerá los procedimientos y líneas de investigación para el 

desarrollo de tesis doctorales.  

2.3. Tiene la consideración de doctorando quien, previa acreditación de los requisitos establecidos en el presente Real 

Decreto, ha sido admitido a un programa de doctorado y se ha matriculado en el mismo.  

2.4. Se entiende por Escuela de Doctorado la unidad creada por una o varias universidades y en posible colaboración con 

otros organismos, centros, instituciones y entidades con actividades I+D+i, nacionales o extranjeras, que tiene por objeto 

fundamental la organización dentro de su ámbito de gestión del doctorado, en una o varias ramas de conocimiento o con 

carácter interdisciplinar.  

2.5. Se entiende por documento de actividades del doctorando el registro individualizado de control de dichas actividades, 

materializado en el correspondiente soporte, que será regularmente revisado por el tutor y el director de la tesis y 

evaluado por la comisión académica responsable del programa de doctorado.  

2.6. El Director/es de tesis son los máximos responsables de la conducción del conjunto de las tareas de investigación del 

doctorando.  

2.7. El tutor es el responsable de la adecuación de la formación y de la actividad investigadora a los principios de los 

programas y  Escuelas de Doctorado.  

2.8. La Comisión Académica de cada programa es la responsable de su definición, actualización, calidad y coordinación, así 

como del progreso de la investigación y de la formación y de la autorización de la presentación de tesis de cada 

doctorando del programa.  

 

Artículo 3. Estructura de los estudios de doctorado 

3.1. Los estudios de doctorado se organizarán a través de los programas de doctorado, de acuerdo con lo dispuesto en el Real 

Decreto 99/2011 y las disposiciones que, a este respecto se contienen en las Normas de Organización y Funcionamiento 

de la UCAV.  

3.2. Los programas de doctorado incluirán aspectos organizados de formación investigadora y comprenderán tanto formación 

transversal como específica del ámbito de cada programa, si bien en todo caso la actividad esencial del doctorando será 

la investigadora. 

3.3. La organización de dicha formación y los procedimientos para su control deberán expresarse en la memoria para la 

verificación de los programas de doctorado y formarán parte de la posterior evaluación a efectos de la renovación de la 

acreditación de dichos programas. 

3.4. Las actividades de formación e investigación realizadas por el doctorando se recogerán en el Documento de Actividades 

del Doctorando (DAD) y el Plan de Investigación del Doctorando (PID). 

3.5. Todo programa de doctorado finalizará con la elaboración y defensa de una tesis doctoral que incorpore resultados 

originales de investigación. 

 

Artículo 4. Propuesta y aprobación de los programas de doctorado de la UCAV 

4.1. Los programas de doctorado a impartir en la UCAV serán aprobados por el Consejo de Gobierno a propuesta del 

Vicerrectorado de Investigación.  

4.2. Los programas de doctorado deben ser verificados por el Consejo de Universidades y autorizados por las 

correspondientes Comunidades Autónomas. 
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4.3. A efectos de su verificación los programas de doctorado se ajustarán a la memoria que figura como Anexo I del Real 

Decreto 99/2011, de 28 de enero 

4.4. Los programas de doctorado deberán someterse a un procedimiento de evaluación cada seis años a efectos de la 

renovación de la acreditación a que se refiere el artículo 24 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 

 

Artículo 5. Coordinación del programa de doctorado 

5.1. La Rectora designará a la persona responsable de la coordinación de cada programa de doctorado, quien deberá formar 

parte del personal docente e investigador con vinculación permanente perteneciente a la UCAV y cumplir los requisitos 

establecidos en el art. 8.4. del Real Decreto 99/2011. En el caso de un programa de doctorado conjunto, la designación 

se realizará de común acuerdo entre las partes, según el procedimiento que se establezca en el convenio de 

colaboración. En todos los casos, la Rectora informará de esta designación al Consejo de Gobierno. 

5.2. El Coordinador ejercerá su cargo durante un periodo de 4 años renovable por un máximo de otros 4 años más 

consecutivos. 

5.3. Son funciones del Coordinador del programa de doctorado:  

a) Presidir la Comisión Académica.  

b) Designar un secretario de la Comisión Académica.  

c) Proponer al Vicerrectorado de Investigación la designación de los miembros de la Comisión Académica. 

d) Actuar en representación de la Comisión Académica.  

e) Presentar al Vicerrectorado de Investigación la planificación anual de las actividades del programa de doctorado.  

f) Asegurar la coordinación de las actividades del programa, así como el cumplimiento de sus objetivos.  

g) Organizar el seguimiento de los documentos de actividades de los doctorandos del programa. 

h) Proponer a la Comisión Académica las modificaciones en la planificación de las actividades del programa de 

doctorado.  

i) Convocar, establecer el orden del día, y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarios de la Comisión Académica. 

j) Todas aquellas otras funciones que le asignen los órganos competentes. 

 

Artículo 6. La Comisión Académica 

6.1. La Comisión Académica del programa de doctorado es el órgano colegiado encargado de la dirección y gestión académica 

e investigadora de los programas de doctorado.  

6.2. Estará formada por un mínimo de 5 y un máximo de 9 representantes del programa de doctorado.  

6.3. La Comisión Académica será propuesta por el Coordinador del programa y deberá ser aprobada por el Vicerrectorado de 

Investigación. 

6.4. Para formar parte de la Comisión Académica se ha de estar en posesión del título de Doctor.  

6.5. Las personas designadas para formar parte de la Comisión Académica lo serán por un periodo de 4 años, renovable por 

periodos de 4 años.  

6.6. Funciones de la Comisión Académica: 

a) Asistir al Coordinador en las materias competencia de la Comisión Académica. 

b) Establecer los requisitos y criterios de permanencia de las líneas de investigación del programa. 

c) Establecer, en su caso, los requisitos y criterios adicionales para la adscripción de los profesores al programa de 

doctorado.  

d) Realizar los procesos de seguimiento anual del programa de doctorado según el procedimiento que se establezca por 

la Oficina de Calidad y la OTRI. 

e) Elaborar la memoria para la renovación de la acreditación del programa de doctorado, de acuerdo con la normativa 

vigente relativa al seguimiento de los títulos inscritos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.  

f) Resolver sobre las solicitudes de admisión al programa de doctorado.  

g) Proponer la decisión sobre los cambios de programa solicitados por los doctorandos.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-2541
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-2541
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1393-2007.html#I107
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h) Asignar tutor y director de tesis a cada estudiante, valorar y autorizar los cambios que puedan solicitarse al respecto. 

i) Regular y evaluar las actividades que deben figurar en el Documento de Actividades del Doctorando (DAD), previo 

informe del tutor y el director de la tesis doctoral.  

j) Evaluar el Plan inicial y anual de Investigación del Doctorando (PID). La evaluación positiva es un requisito para la 

continuación en el programa. 

k) Evaluar nuevamente el plan de investigación en el plazo de seis meses, en el caso de que la evaluación hubiera 

resultado negativa.  

l) Autorizar la codirección de tesis doctorales y revocar dicha autorización en el caso de que no beneficie al desarrollo 

de la tesis.  

m) Autorizar la prórroga primera y segunda a los doctorandos a tiempo completo o a tiempo parcial que lo soliciten. 

n) Autorizar razonadamente las solicitudes de baja temporal en el programa de doctorado. 

o) Autorizar el inicio de los trámites para la presentación y defensa de la tesis de un doctorando del programa.  

p) Aprobar, con el visto bueno del Vicerrectorado de Investigación, los miembros de los tribunales que evalúen las tesis 

doctorales propuestos por los Directores de las mismas. 

q) Elaborar y presentar las propuestas sobre la modificación y extinción del programa y elaborar las correspondientes 

memorias justificativas. Todas aquellas otras funciones que les asignen los órganos competentes 

6.7. La documentación de la Comisión Académica de los programas de doctorado será custodiada por el secretario de la 

propia Comisión. 

 

Artículo 7. Profesorado de los programas de doctorado 

Los profesores de un programa de doctorado debe estar en posesión del título de doctor, sin perjuicio de la posibilidad de que 

en determinadas actividades específicas puedan colaborar otras personas en virtud de su relevante cualificación en el 

correspondiente ámbito de conocimiento. 

 

Artículo 8. Requisitos de acceso al doctorado. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero podrán acceder a un programa de 

doctorado: 

8.1. Con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado será necesario estar en posesión de los títulos 

oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de Máster universitario, o equivalente, siempre que se hayan superado, al 

menos, 300 créditos ECTS en el conjunto de estas dos enseñanzas. 

8.2. Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 

a) Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de Educación 

Superior, que habilite para el acceso a Máster de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre y haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios 

universitarios oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster. 

b) Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a normas de derecho 

comunitario, sea de al menos 300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los 

complementos de formación a que se refiere el artículo 7.2 de esta norma, salvo que el plan de estudios del 

correspondiente título de grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes en valor formativo a los 

créditos en investigación procedentes de estudios de Máster. 

c) Los titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la correspondiente prueba de acceso a 

plazas de formación sanitaria especializada, hayan superado con evaluación positiva al menos dos años de formación 

de un programa para la obtención del título oficial de alguna de las especialidades en Ciencias de la Salud. 

d) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su 

homologación, previa comprobación por la universidad de que éste acredita un nivel de formación equivalente a la del 

título oficial español de Máster Universitario y que faculta en el país expedidor del título para el acceso a estudios de 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-2541
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1393-2007.html#I69
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1393-2007.html#I69


 

 NORMATIVA ACADÉMICA Y DE PROCEDIMIENTO 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA  

 
 
 
 
 
 

 

Página 5 de 17 

 

doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el 

interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el del acceso a enseñanzas de Doctorado. 

e) Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones universitarias. 

f) 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. 

 

Artículo 9.- Admisión en los estudios de doctorado 
 

9.1. Los aspirantes podrán acceder a cualquier programa de doctorado, impartido en la Universidad Católica de Ávila que esté 

relacionado científicamente con su curriculum vitae universitario, siempre que cumplan los requisitos previos y reúnan los 

méritos exigidos para su admisión.  

9.2. Para la admisión a un programa de doctorado, la Comisión Académica correspondiente establecerá los requisitos y 

criterios necesarios, que deberán estar incluidos en la memoria de verificación del programa.  

9.3. En el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad, se pondrán a su 

disposición los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones 

curriculares, itinerarios o estudios alternativos.   

9.4. La Comisión Académica del correspondiente programa de doctorado, a la vista del cumplimiento de los requisitos 

previstos en la memoria del programa, autorizará la admisión o no en el programa de doctorado.  

9.5. Los estudiantes admitidos en un programa de doctorado deberán formalizar su matrícula atendiendo a las indicaciones 

facilitadas por la UCAV. Cuando se trate de programas de doctorado conjuntos, el convenio determinará la forma en que 

deberá llevarse a cabo dicha matrícula.  

9.6. Los aspirantes podrán ser admitidos a los programas de doctorado para formalizar matrícula a tiempo completo o a 

tiempo parcial. Serán criterios para la admisión de estudiantes a tiempo parcial los siguientes: estar trabajando y 

acreditar documentalmente la relación laboral; estar afectado por un grado de discapacidad física, sensorial o psíquica; 

estar realizando otra formación de carácter especializado con dedicación a tiempo parcial; tener la consideración de 

cuidador principal de personas dependientes y acreditarlo mediante documentación justificativa; tener hijos menores de 

tres años a su cargo; ser deportista de alto nivel de competición; otras debidamente justificadas (Ej. Víctima violencia de 

género, víctima del terrorismo etc…). 

9.7. Podrán ser admitidos en los programas 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. En 

caso de tan sólo haber superado parcial o totalmente el periodo de formación de programas de doctorado regulados por 

los citados reales decretos, el alumno deberá cursar un máster para ser admitido, pudiendo ser reconocida la formación 

previa.  

 

Artículo 10.- Matrícula en los estudios de doctorado 

10.1. Los estudiantes admitidos en un programa de doctorado deben formalizar su matrícula atendiendo a las indicaciones 

facilitadas por la UCAV. Cuando se trate de programas de doctorado conjuntos, el convenio de colaboración educativa 

determinará la forma en que deberá llevarse a cabo dicha matrícula.  

10.2. Los estudiantes admitidos en un programa de Doctorado se matricularán anualmente en el programa en concepto de 

tutela académica del Doctorado. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/539960-rd-967-2014-de-21-nov-homologacion-a-titulacion-y-a-nivel-academico-universitario.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/539960-rd-967-2014-de-21-nov-homologacion-a-titulacion-y-a-nivel-academico-universitario.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/576289-rd-195-2016-de-13-may-requisitos-para-la-expedicion-del-suplemento-europeo.html#I27
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10.3. En los cursos académicos posteriores al de la primera matrícula en el programa de doctorado, la matrícula se renovará 

automáticamente, generándose la oportuna liquidación que será remitida al doctorando. 

10.4. La matrícula en los estudios de doctorado podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial. Los estudiantes podrán 

cambiar de modalidad, previa solicitud y aprobación por parte de la Comisión Académica.  

10.5. Los estudiantes que, habiendo iniciado los estudios de doctorado a tiempo completo, soliciten la condición de pasar a 

tiempo parcial, dispondrán desde la concesión de dicha condición hasta el depósito de tesis doctoral, de un máximo de 

tiempo que en su conjunto no supere los cinco años (computan los años transcurridos en la modalidad de matrícula a 

tiempo completo). 

10.6. Los estudiantes que, habiendo iniciado los estudios de doctorado a tiempo parcial, soliciten la condición de pasar a 

tiempo completo y siempre que no hayan transcurrido más de dos años bajo la condición de estudiante a tiempo parcial, 

dispondrán desde la concesión de dicha condición, hasta el depósito de tesis doctoral, de un máximo de tiempo que en 

su conjunto no supere los tres años (computan los años transcurridos en la modalidad de matrícula a tiempo parcial). 

10.7. Solicitud de cambio de modalidad de estudio: Se realizará siempre mediante instancia y a través del campus virtual. El 

cambio de tiempo completo a tiempo parcial deberá ser autorizado por la Comisión Académica e informado 

favorablemente por el Vicerrectorado competente, previa justificación por parte del doctorando de las razones para ello. 

 

Artículo 11.- Derechos y deberes de los estudiantes de doctorado 

11.1. Tiene la consideración de doctorando quien, previa acreditación de los requisitos, ha sido admitido a un programa de 

doctorado y se ha matriculado en el mismo. 

11.2.Los estudiantes de Doctorado tienen los siguientes derechos: 

a) Los derechos comunes de los estudiantes universitarios y los derechos específicos de los estudiantes de Doctorado 

establecidos en el Estatuto del Estudiante Universitario. 

b) Los derechos que sean reconocidos y resulten de las Normas de Organización y Funcionamiento de la UCAV en cuanto 

fueran de aplicación a los estudiantes de tercer ciclo. 

c) Los derechos reconocidos a los doctorandos como investigadores en formación en la normativa europea y nacional 

dictada al efecto. 

11.3. Los estudiantes de doctorado tienen los siguientes deberes: 

a) Los establecidos con carácter general en el Estatuto del Estudiante Universitario y en las Normas de Organización y 

Funcionamiento de la UCAV, en cuanto sean de aplicación a los doctorandos. 

b) Los específicamente resultantes del régimen jurídico contractual al que, en su caso, pudieran hallarse sujetos. 

En particular, los doctorandos, como estudiantes de tercer ciclo, se hallan sujetos a los siguientes deberes específicos: 

a) Cumplir las actividades formativas y los seminarios de investigación establecidos en el programa de Doctorado. 

b) Presentar al director el trabajo realizado con el formato y con la frecuencia que hayan sido previamente acordados y 

presentar el manuscrito de la tesis al director con una antelación razonable a la fecha pactada para el depósito, para 

su revisión final. 

c) Consultar con su director antes de realizar cualquier otra actividad adicional en la universidad, para valorar 

conjuntamente la posible repercusión sobre su dedicación a la tesis doctoral. 

d) Cumplir los requisitos de seguridad en el trabajo o cualquier otro específico que exista en el lugar en el que realice su 

investigación. 

e) Cumplir las normas éticas establecidas por la universidad. 

f) Cumplir, en su caso, los complementos de formación específicos incluidos en la memoria del programa. 

 

Artículo 12.- Tutores y Directores de tesis 

12.1. En el momento de admisión en el programa de Doctorado a cada doctorando le será asignado por parte de la 

correspondiente Comisión académica un director de tesis. La Comisión Académica designará a los directores de tesis, 

https://www.ucavila.es/images/files/Normativa/ESTATUTO%20ESTUDIANTE%20UNIVERSITARIO.pdf
https://www.ucavila.es/images/files/Normativa/NORMAS%20DE%20ORGANIZACION%20Y%20FUNCIONAMIENTO%20UCAV.pdf
https://www.ucavila.es/images/files/Normativa/NORMAS%20DE%20ORGANIZACION%20Y%20FUNCIONAMIENTO%20UCAV.pdf
https://www.ucavila.es/images/files/Normativa/NORMAS%20DE%20ORGANIZACION%20Y%20FUNCIONAMIENTO%20UCAV.pdf
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partiendo de las preferencias expresadas por el doctorando. Además, se tendrá en cuenta el grado de afinidad que 

exista entre el área de conocimiento del director y el proyecto de tesis. 

   Dicha asignación podrá recaer sobre cualquier doctor de la UCAV con experiencia investigadora acreditada.  

Asimismo, le será asignado un tutor, doctor con acreditada experiencia investigadora, ligado a la Unidad 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. 

12.2. En el caso de que no se asigne un director de tesis en el momento de la admisión, la Comisión Académica habrá de 

designar un director de tesis en el plazo máximo de tres meses después de la matriculación. 

12.3. La Comisión académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento del tutor o del director de tesis de un 

doctorando en cualquier momento del periodo de realización del Doctorado, siempre que concurran razones justificadas. 

 

Artículo 13.- El tutor del doctorando 

13.1. Al tutor le corresponde garantizar la adecuación de la formación y de la actividad investigadora a los principios de los 

programas de doctorado y, en su caso, del Instituto Universitario de Investigación, así como velar por la interacción del 

doctorando con la Comisión Académica. 

13.2. Son funciones del tutor: 

a) El registro y seguimiento de las actividades formativas en el Documento de Actividades de Doctorado (DAD) 

personalizado del doctorando. 

b) Avalar, junto con el director de la tesis, si no recayere en la misma persona y antes de la finalización del primer año, el 

Plan de Investigación del Doctorando (PID) elaborado por el doctorando. 

c) Firmar el Compromiso Documental de Supervisión (CDS) junto con la universidad, el doctorando y el director. 

d) Emitir y elevar anualmente a la Comisión Académica el informe anual sobre el Documento de Actividades del 

Doctorando para su evaluación. 

 

Artículo 14.- El Director de la tesis doctoral 

14.1. El director de la tesis es el máximo responsable en la conducción del conjunto de las tareas de investigación del 

doctorando, y le corresponde velar por 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. 

14.2. La tesis podrá ser codirigida por otros doctores, previa autorización de la Comisión Académica, cuando concurran 

razones de índole académico, como puede ser el caso de la interdisciplinariedad temática o los programas desarrollados 

en colaboración nacional o internacional. Dicha autorización podrá ser revocada con posterioridad si a juicio de la 

Comisión Académica la codirección no beneficia el desarrollo de la tesis. 

14.3. La Comisión Académica podrá establecer requisitos adicionales, que deberán ser públicos, para ser director o codirector 

de tesis. 

14.4. En el supuesto de tesis codirigidas, el número máximo de directores será de dos, de los que solamente dos podrán ser 

de la misma universidad o institución. Las decisiones e informes de los codirectores deberán ser adoptados y emitidos 

por unanimidad. 

14.5. El número máximo de doctorandos por director será de cinco. 

14.6. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 14.1, el director de tesis tiene, entre otras, las siguientes funciones: 

14.6.1 Revisar regularmente, junto con el tutor, si no recayere en la misma persona, el Documento de Actividades del 

Doctorando (DAD). 

14.6.2 Avalar, junto con el tutor, si no recayere en la misma persona, y antes de la finalización del primer año, el Plan de 

Investigación del Doctorando (PID). 

14.6.3 Firmar el Compromiso Documental de Supervisión (CDS) junto con la universidad, el doctorando y el tutor. 
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14.6.4 Emitir y elevar anualmente a la Comisión de Académica el informe anual sobre el Plan de Investigación del 

doctorando (PID) para su evaluación. 

14.6.5 Si procede, avalar la estancia y actividades requeridas para la inclusión, en su caso, de la mención «Doctor 

internacional», con arreglo a lo previsto en la normativa vigente. 

14.7. Sin perjuicio de otros, el director de tesis tiene los siguientes deberes: 

14.7.1. Ayudar al doctorando en la definición del tema de su investigación doctoral que deberá de culminar en la tesis 

doctoral. 

14.7.2. Ayudar al doctorando a afrontar los diferentes aspectos relacionados con la investigación y a establecer los 

detalles concretos de la misma, así como los medios requeridos y, en su caso, el diseño experimental. 

14.7.3. Indicar al doctorando las actividades formativas más adecuadas para su investigación. 

14.7.4. Comunicar al doctorando cualquier norma o aspecto ético que pueda tener relación con su investigación. 

14.7.5. Establecer el plan de supervisión del trabajo de investigación y planificar reuniones regulares. 

14.7.6. Leer, corregir y comentar el manuscrito de la tesis, en las sucesivas redacciones, con anterioridad a la fecha 

pactada para el depósito. 

14.7.7. Conocer los requisitos administrativos y académicos para la defensa de la tesis y los límites temporales 

correspondientes a todo el proceso, así como asegurarse de que el doctorando los conoce. 

 

Artículo 15.- Supervisión y seguimiento del doctorado: el Documento de Actividades del Doctorando (DAD) 

15.1. Una vez matriculado en el programa de doctorado, se materializará, en soporte electrónico, para cada doctorado el DAD 

a efectos del registro individualizado de control. En él el tutor inscribirá y verificará las actividades desarrolladas por el 

doctorando. 

15.2. El DAD será supervisado trimestralmente por el tutor y el director de tesis y evaluado anualmente por la Comisión 

Académica responsable del programa de doctorado junto con los informes que al efecto deben emitir el tutor y el director 

de tesis. 

15.3. Tras la evaluación, la Comisión Académica emitirá un informe al Vicerrectorado de Investigación con la calificación global 

concedida a las actividades realizadas. La calificación será “APTO” o “NO APTO”. Ésta última debe ser siempre 

debidamente motivada. La calificación de “APTO” es requisito indispensable para poder continuar en el programa de 

doctorado. 

15.4. Si la calificación es “NO APTO”, el doctorado deberá ser de nuevo evaluado en el plazo de 6 meses. En el supuesto de 

producirse nueva calificación “NO APTO”, el doctorando causará baja definitiva en el programa, previo informe razonado 

de la Comisión Académica responsable del programa. 

Al final de cada curso académico el tutor será el encargado de enviar este documento al gestor documental para su 

archivo. 

 

Artículo 16.- Supervisión y seguimiento del doctorado: el Plan de Investigación del Doctorando (PID) 

16.1. Una vez matriculado en el programa y dentro del plazo de 6 meses desde la matrícula, el doctorando debe solicitar la 

inscripción de su Plan de Investigación.  

16.2. El doctorando presentará, con el visto bueno del director, un plan de investigación que incluirá una pequeña 

introducción, la metodología a utilizar, los objetivos a alcanzar, así como los medios y la planificación temporal para 

lograrlo. Junto al PID se adjuntará el documento de solicitud de inscripción firmado por el doctorando y el director. 

16.3. El doctorando será el titular del tema y título de la tesis propuesta mientras continúe formalizando anualmente matrícula 

en el programa. 

16.4. El PID debe contener: 

a) Formulario de Inscripción del PID firmado por el doctorando y por el director. 

b) Formulario de Datos (datos de identificación del doctorando, director/es de tesis/título de la tesis doctoral). 

c) Índice de contenidos. 
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d) Resumen del proyecto. 

e) Objetivos científicos que se persiguen. 

f) Antecedentes o estado del tema (introducción). 

g) Metodología y plan de trabajo previsto con la estimación del calendario para su realización (3 años para 

estudiantes a tiempo completo y 5 años para estudiantes a tiempo parcial). 

h) Interés científico del proyecto. 

i) Plan de publicaciones derivadas de su investigación científica. 

j) Bibliografía consultada. 

16.5. Procedimiento de Inscripción del Plan de Investigación:  

16.5.1. Solicitud de Inscripción del IPD a través del campus virtual. 

16.5.2. La Comisión Académica del Programa de doctorado valorará las solicitudes de inscripción y emitirá informe 

“FAVORABLE” o “NO FAVORABLE”. 

16.5.3. En el supuesto de que el informe sea “FAVORABLE” se realizará la inscripción en el Registro de Planes de 

Investigación de la UCAV. 

16.5.4. En el supuesto de que el informe sea “NO FAVORABLE”, la Comisión Académica comunicará al doctorando las 

modificaciones que ha de realizar y la fecha límite para su nueva entrega. 

16.6. Modificación del Plan de Investigación: A lo largo del desarrollo del programa el PID podrá ser modificado únicamente en 

cuestiones relativas a: Cambio del título del PID, Cambio en la estructura del PID inicial, Incorporación o renuncia de 

directores del PID.  

16.7. Procedimiento de modificación del Plan de Plan de Investigación: 

16.7.1. Solicitud de modificación del IPD a través del campus virtual. 

16.7.2. La Comisión Académica del Programa de doctorado valorará las solicitudes de modificación y emitirá informe 

“FAVORABLE” o “NO FAVORABLE”. 

16.7.3. En el supuesto de que el informe sea “FAVORABLE” se realizará la modificación en el Registro de Planes de 

Investigación de la UCAV. 

16.7.4. En el supuesto de que el informe sea “NO FAVORABLE”, la Comisión Académica comunicará al doctorando las 

modificaciones que ha de realizar y la fecha límite para su nueva entrega. 

16.8. El PID será evaluado anualmente por la Comisión Académica responsable del programa de doctorado junto con los 

informes que al efecto deben emitir el tutor y el director de tesis. La calificación será “APTO” o “NO APTO”. Ésta última 

debe ser siempre debidamente motivada. La calificación de “APTO” es requisito indispensable para poder continuar en el 

programa de doctorado. 

15.5. Si la calificación es “NO APTO”, el doctorado deberá ser de nuevo evaluado en el plazo de 6 meses  para ello, elaborará 

un nuevo plan de investigación. En el supuesto de producirse nueva calificación “NO APTO”, el doctorando causará baja 

definitiva en el programa, previo informe razonado de la Comisión Académica responsable del programa. 

 

Artículo 17.- Supervisión y seguimiento del doctorado: el compromiso documental de Supervisión (CDS) 

La UCAV establecerá las funciones de supervisión de los doctorandos mediante un compromiso documental de supervisión 

firmado por: la universidad, el doctorando, su tutor y su director. Este compromiso será rubricado a la mayor brevedad posible 

después de la matriculación, y habrá de incluir el procedimiento de resolución de conflictos y contemplar los aspectos relativos 

a los derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan generarse en el ámbito de los programas de doctorado. Una 

vez firmado por los intervinientes, será archivado en el expediente del doctorando. 

 

Artículo 18. Duración, progreso y permanencia en los estudios de doctorado. 

18.1. La duración de los estudios de doctorado será de un máximo de tres años, a tiempo completo, a contar desde la 

admisión del doctorando al programa hasta la presentación de la tesis doctoral. Si transcurrido el citado plazo de tres 

años no se hubiera presentado la solicitud de depósito de la tesis, la Comisión de Académica responsable del programa 
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podrá autorizar, a solicitud de la persona interesada, la prórroga de este plazo por un año más, que excepcionalmente 

podría ampliarse por otro año adicional, en las condiciones que se hayan establecido en el correspondiente programa de 

doctorado. 

18.2. 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. En este caso, los estudios de doctorado podrán tener una duración de cinco años desde la 

admisión al programa hasta la presentación de la tesis doctoral. Si transcurrido el citado plazo no se hubiera presentado 

la solicitud de depósito de la tesis, la Comisión Académica responsable del programa podrá autorizar, a solicitud de la 

persona interesada, la prórroga de este plazo por dos años más, que excepcionalmente podría ampliarse por otro año 

adicional, en las condiciones que se hayan establecido en el correspondiente programa de doctorado. 

18.3. 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 ante el Vicerrectorado competente. 

18.4. El Doctorando/a podrá solicitar su baja temporal en el Programa por un periodo máximo de un año, ampliable hasta otro 

año más, Dicha solicitud deberá ser dirigida y justificada ante la Comisión Académica del Programa de Doctorado. 

 

TÍTULO II 

LA TESIS DOCTORAL 

 

Artículo 19.- La tesis doctoral. 

19.1. La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el candidato en cualquier campo del 

conocimiento. La tesis debe capacitar al doctorando para el trabajo autónomo en el ámbito de la I+D+i. 

19.2. La tesis podrá ser desarrollada y, en su caso, defendida, en los idiomas habituales para la comunicación científica en su 

campo de conocimiento. En este caso, la tesis deberá incorporar como parte de ésta un resumen sustancial en 

castellano, sobre los antecedentes, objetivos, metodología y conclusiones.   

19.3. Modalidades de tesis doctoral: 

a) Estilo convencional: La tesis podrá ser desarrollada y, en su caso, defendida, en los idiomas habituales para la 

comunicación científica en su campo de conocimiento. La tesis doctoral puede, con la autorización de la correspondiente 

Comisión Académica, redactarse en otro idioma distinto del castellano, en este caso deberá incorporar, de forma 

obligatoria, un breve resumen (1 ó 2 páginas) del trabajo en castellano.  

b) Estilo compendio de publicaciones: La tesis podrá estar compuesta por un conjunto de trabajos de investigación 

publicados por el doctorado y relacionado con el Plan de Investigación registrado. Para poder defender la tesis en esta 

modalidad, el doctorado debe presentar un mínimo de tres publicaciones indexadas (Journal Citation Reports o SCOPUS) 

y debe ser el primer autor de todos de todos los trabajos que presente, incorporando a su vez a todos los Directores de la 

tesis doctoral. En este formato de presentación se  debe  incluir una amplia  introducción general, que presente los 

trabajos compendiados, justifique la temática y explique la aportación original del autor. Asimismo, deberá incluir un 

resumen global de los resultados obtenidos, de la discusión de estos resultados y de las conclusiones finales. 

 

Artículo 20.- Garantía de originalidad 

El Estatuto del Estudiante Universitario establece el derecho de los estudiantes al reconocimiento de la autoría de los trabajos 

elaborados y a la protección de la propiedad intelectual de los mismos, así como el deber de abstenerse de la utilización o 

cooperación en procedimientos fraudulentos en su elaboración .  

Más allá de la protección que otorga a los autores la Ley de la Propiedad Intelectual, y sin entrar en las figuras delictivas en 

que pueda incurrir quien plagie una obra literaria, artística o científica, la conducta de búsqueda de información debe estar 



 

 NORMATIVA ACADÉMICA Y DE PROCEDIMIENTO 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA  

 
 
 
 
 
 

 

Página 11 de 17 

 

regida por normas éticas que nos permitan mantener en todo momento el respeto a los demás, la congruencia de nuestras 

acciones y la rigurosidad en la honestidad de la investigación.  

Con el objetivo de proporcionar a los investigadores pautas de actuación que les ayuden a desterrar las malas prácticas en el 

mundo universitario, evitando que se produzcan lesiones en los derechos de autoría y explotación, se observarán las 

siguientes medidas preventivas previas al depósito de la Tesis:  

20.1. En el momento de depositar la tesis, y junto a la declaración jurada de originalidad, se deberá depositar un informe 

firmado por el director o directores que garantice la originalidad del trabajo. Como norma general, se considera como 

informe de garantías la copia PDF de la herramienta anti-plagio contratada por la UCAV, junto a un informe explicativo del 

director justificando la originalidad de la tesis, siendo este informe preceptivo, pero no vinculante. La falta de alguno de 

estos dos documentos impedirá el depósito definitivo de la tesis doctoral.  

20.2. Los directores, en caso de dificultad, podrán solicitar a la Comisión Académica que se les facilite dicho informe, debiendo 

proporcionar para ello el texto definitivo de la tesis en formato PDF.  

20.3. La Comisión Académica del programa correspondiente, recibidos los informes, decidirá si acepta o no el depósito 

definitivo, pudiendo para ello conceder audiencia tanto al doctorando como al director, o solicitar un informe de expertos 

tanto en medidas anti-plagio como en la materia objeto de investigación.  

 

21. Procedimiento de depósito de tesis doctoral 

21.1 Una vez completados tanto el plan de investigación como el plan de actividades formativas, y cumplimentados los 

procedimientos de garantía de originalidad, el doctorando podrá iniciar los trámites para depósito y evaluación de su 

tesis doctoral. 

21.2 Para el depósito de la tesis doctoral es necesario presentar a través de campus virtual la siguiente documentación: 

a) Ejemplar de la tesis doctoral en formato digital (ver especificaciones según volumen del documento) 

b) Formulario de Solicitud de Depósito y Evaluación de Tesis Doctoral. 

c) Declaración jurada de originalidad del trabajo firmada por el doctorando, acompañado de informe de garantía 

generado por la herramienta antiplagio de la UCAV. 

d) Autorización del Director o Directores de la tesis para su presentación. 

e) Cuaderno de seguimiento del doctorando (CAD+PID), firmado por el tutor y el director. 

f) Documento de propuesta de tribunal evaluador elaborado por el director de la tesis (o directores en su caso). En él se 

detallarán los datos personales, académicos y profesionales, de tres evaluadores que deberán ser doctores y contar 

con experiencia investigadora acreditada. Dos de los tres doctores deben ser necesariamente ajenos a la UCAV. 

21.3. La documentación detallada en el punto anterior estará accesible a la Comisión Académica del programa de doctorado, 

que será la responsable de aprobar o no el depósito y defensa de la tesis, teniendo en cuenta la normativa de estilo de 

la UCAV y los informes del tutor y del director de la tesis. 

21.4. Autorizada la defensa de tesis, entre la fecha de registro de la solicitud de presentación y la fecha de lectura de la tesis 

no puede mediar más de seis meses. 

21.5. En el caso de que el informe de la Comisión Académica sea favorable, se procederá a: 

21.5.1 Informar públicamente, a través de página web de la UCAV, del depósito de la tesis. 

21.5.2 Informar internamente, a través de correo electrónico a los servicios y departamentos de la UCAV implicados. 

21.5.3 Enviar notificación de nombramiento de miembro de tribunal de tesis a los evaluadores propuestos y autorizados. 

21.5.4 Solicitar al Director/es de tesis propuesta de fecha y hora para defensa de tesis, una vez consensuada con los 

miembros del tribunal propuesto. 

21.5.5 Registrar la Tesis Doctoral en la Plataforma TESEO, a través del enlace: https://www.educacion.gob.es/teseo El 

doctorando debe acceder a la base de datos y proceder al registro inicial de la tesis, cumplimentando todos los 

datos solicitados. Una vez realizado el registro deberá remitir el comprobante del registro a la UCAV. 

 

 

https://www.educacion.gob.es/teseo
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Artículo 22.- El tribunal de evaluación de la tesis doctoral 

22.1. Los tribunales de evaluación de las tesis doctorales serán propuestos por tres titulares y dos suplentes. 

22.2. La totalidad de los miembros que integren el tribunal deberán estar en posesión del título de Doctor y contar con 

experiencia investigadora acreditada. En todo caso, el tribunal estará formado por una mayoría de miembros externos a 

la Universidad y a las instituciones colaboradoras en la Escuela o programa. 

22.3. En el caso  de que la tesis doctoral guarde relación con más de una materia o área de conocimiento científica o técnica, 

debe garantizarse la participación en el tribunal de especialistas en las distintas materias o áreas de conocimiento. 

22.4. Los tutores, directores, codirectores de la tesis y evaluadores externos, en ningún caso pueden formar parte del Tribunal. 

22.5. El Secretario del Tribunal será un miembro de la Universidad Católica de Ávila. 

22.6. La Comisión Académica del programa de doctorado remitirá a cada uno de los miembros del tribunal: 

a) La comunicación de su nombramiento, en la que se expresará mención de su participación en calidad de Presidente, 

Secretario o Vocal. 

b) Ejemplar de la tesis en archivo electrónico formato pdf. 

c) Un formulario de evaluación de la tesis, que se entregará debidamente cumplimentado en el acto de defensa. 

d) Un archivo electrónico formato pdf. con copia del Documento de Actividades del doctorando. Este documento no dará 

lugar a una puntuación cuantitativa pero sí constituirá un instrumento de evaluación cualitativa que complementará 

la evaluación de la tesis doctoral. 

 

Artículo 23.- Defensa y evaluación de la Tesis Doctoral 

23.1. La tesis doctoral se evaluará en el acto de defensa que tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición y 

defensa por el doctorando del trabajo de investigación elaborado ante los miembros del tribunal. Los doctores presentes 

en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma que señale el presidente del tribunal. 

23.2. El tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la tesis de acuerdo con la siguiente escala: No apto, 

aprobado, notable y sobresaliente. 

23.3. El tribunal podrá otorgar la mención de cum laude si la calificación global es de sobresaliente y se emite en tal sentido el 

voto secreto positivo por unanimidad. 

23.4. La Universidad habilitará los mecanismos precisos para la materialización de la concesión final de dicha mención 

garantizando que el escrutinio de los votos para dicha concesión se realice en sesión diferente de la correspondiente a 

la de defensa de la tesis doctoral. 

 

Artículo 24.- Intervención a distancia del doctorando en el acto de defensa de la tesis, por medios telemáticos 

24.1. Con carácter excepcional, que requiere de apreciación discrecional y aprobación previa de la Comisión de Académica del 

programa, se puede autorizar que la tesis sea defendida por el doctorando sin presencia física en el lugar en el que se 

haya constituido el tribunal, sino a distancia. En tal caso, la intervención del doctorando se ha de realizar por medio de 

tecnologías de la telecomunicación tales como la videoconferencia u otras que permitan la necesaria inmediación e 

intercambio virtual sincrónico (simultáneo) de información mediante la imagen, el sonido y, en su caso, la transmisión de 

otros datos. 

24.2. Para ello, una vez autorizada la defensa y designado el tribunal de evaluación, el doctorando deberá dirigir solicitud a la 

Comisión de Académica, con una antelación mínima de un mes a la fecha prevista para el acto de defensa de la tesis. A 

la solicitud se ha de acompañar la documentación acreditativa de las siguientes circunstancias: 

24.2.1. Radicar el lugar de residencia u ocupación profesional habitual del doctorando en un lugar desde el cual su 

desplazamiento resulte especialmente gravoso en términos económicos o hallarse afectado el doctorando por 

patología o por discapacidad que dificulte gravemente o que impida tal desplazamiento. 

24.2.2. Disponer de la conformidad de la universidad o institución de educación superior o de investigación desde cuyas 

dependencias y en virtud de cuyos recursos técnicos ha de realizarse en todo caso la intervención. 
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24.2.3. Que los recursos técnicos habilitados al efecto por la institución desde la que se haya de producir la intervención 

del doctorando responden a las especificaciones técnicas que, al efecto, sean señaladas con carácter general 

por la Comisión Académica. 

24.3. La Comisión Académica debe resolver la solicitud en el plazo de diez días. La denegación puede ser recurrida en alzada 

ante la Rectora, si bien el recurso no tendrá, en ningún caso, efectos suspensivos. 

24.4. Autorizada la intervención telemática del doctorando, ha de ser comunicado sin demora a éste y al tribunal, así  como al 

Servicio responsable de prestar la  asistencia técnica necesaria. 

24.5. En el día y hora señalados, el doctorando ha de constituirse ante el tribunal en virtud de los pertinentes medios técnicos 

de comunicación a distancia. El tribunal tiene que adverar, entonces, la identidad del doctorando, a cuyo efecto puede 

servirse del conocimiento personal que de aquél tengan sus integrantes o de la acreditación específica que, a tal fin, sea 

realizada por la institución desde la que se efectúe su intervención. La suscripción del acta de lectura se ha de efectuar 

con arreglo a las instrucciones generales que, al efecto, señale la Comisión Académica. 

24.6. La concurrencia sobrevenida de impedimentos técnicos autoriza al presidente del tribunal a suspender el acto por el 

tiempo estrictamente preciso para su reanudación. El presidente del tribunal resolverá, así mismo, lo que proceda, con 

arreglo a su mejor criterio, por razón de cuantas incidencias técnicas pudieran perturbar el desarrollo del acto. 

24.7. La defensa de la tesis por el doctorando con arreglo a lo establecido en este artículo se sujeta a los mismos requisitos 

restantes y produce los mismos efectos que la defensa presencial. 

 

Artículo 25.- Intervención a distancia de miembros del tribunal en el acto de defensa de la tesis, por medios 

telemáticos 

25.1. En las mismas condiciones de excepcionalidad señaladas en el artículo anterior, la Comisión Académica del programa de 

doctorado puede acceder a que, como máximo, un miembro del tribunal, que no pueden ser ni el presidente ni el 

secretario, verifique por medios telemáticos su intervención en el acto de defensa de la tesis. 

25.2. A tal efecto, el interesado ha de dirigir solicitud a la Comisión Académica, con una antelación mínima de un mes a la 

fecha prevista para el acto de lectura de la tesis. 

25.3. La solicitud ha de fundarse en causa justificada de ocupación profesional relevante, de patología, de discapacidad o de 

especial carestía del desplazamiento desde el punto de vista económico. 

25.4. La Comisión Académica resolverá y dispondrá proceder en términos análogos a los señalados en el artículo 24. En el 

caso de existir más de una solicitud, se accederá, en su caso, a la que se estime prioritaria por razón de las 

circunstancias personales y profesionales concurrentes. 

25.5. Con arreglo a las instrucciones generales que ha de elaborar al efecto la Comisión Académica, el tribunal debe adoptar 

las medidas adecuadas para adverar la identidad del interesado y para que la firma del acta de lectura de la tesis, la 

formulación del informe que deba realizar aquél y el voto que deba emitir secretamente puedan verificarse 

adecuadamente y quedar, en su caso, a disposición del secretario del tribunal. 

 

Artículo 26.- Archivo de tesis doctorales 

26.1. Una vez aprobada la tesis doctoral, la Universidad Católica de Ávila se ocupará de su archivo en formato electrónico 

abierto en un repositorio institucional y remitirá, en formato electrónico, un ejemplar de la misma así como toda la 

información complementaria que fuera necesaria al Ministerio de Educación a los oportunos efectos. 

26.2. En circunstancias excepcionales determinadas por la Comisión Académica del programa, como pueden ser, la 

participación de empresas en el programa de doctorado, la existencia de convenios de confidencialidad o la posibilidad 

de generación de patentes  que recaigan sobre el contenido de la tesis, la universidad habilitará procedimientos para 

asegurar la no publicidad de estos aspectos. 
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Artículo 27.- Expedición del título de doctor 

27.1. El tribunal comunicará la calificación de la tesis defendida a la Secretaría General, para la expedición del título de doctor. 

27.2. El título de doctor será expedido en nombre del Rey, por la Rectora de la Universidad Católica de Ávila, previa verificación 

del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Real Decreto 99/2011, y de las normas específicas aprobadas por 

el Consejo de Gobierno.  

27.3. El título de Doctor incluirá la mención “Doctor por la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila”. Asimismo, la 

expedición material del título incluirá información sobre el programa de doctorado cursado, de acuerdo con lo 

establecido al respecto en el Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios 

oficiales.  

27.4. Aprobada la Tesis doctoral, el interesado podrá solicitar la expedición del título de Doctor a través del campus virtual, 

aportando la siguiente documentación:  

a) Instancia de solicitud del título de doctor.  

b) Fotocopia compulsada del DNI o pasaporte.  

c) Resguardo del pago de las tasas del título.  

d) Fotocopia compulsada del título con el que accedió al programa de doctorado y fecha de publicación en el BOE 

del plan de estudios conducente al mismo.  

 

Artículo 28. Mención internacional en el título de doctor.  

El título de doctor podrá incluir en su anverso la mención «Doctor internacional», siempre que concurran  a las circunstancias 

especificadas en el artículo 15 del Real Decreto 99/2011.  

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA  
 

A la entrada en vigor del presente normativa queda derogada toda normativa anterior reguladora de los estudios de 

doctorado.  

 
DISPOSICIÓN FINAL 
 

El presente reglamento entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la UCAV. 
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ANEXO DOCUMENTO DE COMPROMISO DOCTORAL 
 
 

PRIMERA PARTE: CLÁUSULAS DEL COMPROMISO DOCTORAL 
 

Concebido como tercer ciclo de los estudios universitarios oficiales, el doctorado conduce a la adquisición de las 

competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica, culmina con la presentación y defensa de la 

tesis doctoral e implica, en definitiva, la consecución de un proyecto de investigación original y de un plan individualizado 

de formación especializada y transversal. 
 

De acuerdo con el artículo 11.8 del RD 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 

doctorado, el presente documento establece los derechos y deberes del doctorando o doctoranda, de la directora o 

director de tesis, del tutor o tutora de tesis y del coordinador o coordinadora del programa de doctorado -este último en 

nombre de la Universidad Católica de Ávila-, con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos citados durante el 

período de elaboración de la tesis doctoral. 
 

Las partes firman este documento, en el momento de la asignación del director o directora de tesis al doctorando o 

doctoranda, con los siguientes acuerdos: 
 

1. Colaboración mutua entre el doctorando y el director o directora o codirectores de la tesis. 
 

El doctorando y el director de tesis se comprometen a mantener una colaboración mutua al objeto de conseguir, en 

primer término, la presentación del Plan de Investigación, la elaboración de la tesis doctoral y, finalmente, su defensa, 

con arreglo a los procedimientos y plazos establecidos en la normativa aplicable. 
 

2. Deberes del director o directora de tesis. 
 

a) Firmar el compromiso documental que establezca las funciones de supervisión de sus doctorandos, en la forma 

que determine la Universidad Católica de Ávila. 
 

b) Crear una relación constructiva y positiva con sus doctorandos, a fin de establecer las condiciones necesarias para 

una transferencia eficaz de conocimientos y para el futuro buen desarrollo de sus carreras como investigadores. 
 

c) Revisar regularmente el Documento de Actividades personalizado de sus doctorandos. 
 

d) Informar y avalar, periódicamente, el Plan de Investigación de sus doctorandos. 
 

e) Velar para que sus doctorandos conozcan los objetivos estratégicos que rigen su ámbito de actividad y los 

mecanismos de financiación, así como para que se soliciten todos los permisos necesarios antes de iniciar su labor 

o acceder a los recursos proporcionados. 
 

f) Velar para que los resultados de investigación de sus doctorandos sean fructíferos y se difundan y aprovechen 

mediante, por ejemplo, comunicaciones, transferencias a otros contextos de investigación o, si procede, 

comercialización. 
 

g) Velar para que sus doctorandos sigan, en todo momento, prácticas de trabajo seguras, conformes a la legislación 

nacional, autonómica y/o sectorial. Asimismo, velar para que sus doctorandos adopten las medidas necesarias 

para cumplir con las exigencias legales en materia de protección de datos y de confidencialidad. 
 

3. Obligaciones del doctorando o doctoranda. 
 

El régimen de dedicación de los estudios de doctorado es: tiempo parcial / tiempo completo. 
 

El  estudiante de doctorado es responsable de: 
 

a) El estudio y participación activa en las actividades académicas que ayuden a completar su formación. En particular, 

mantener una relación estructurada y regular con sus tutores y directores de tesis, así como mantener actualizado 

el Documento de Actividades de acuerdo con la normativa en vigor, que incluirá hallazgos de los trabajos de 

investigación, de las reacciones mediante informes y seminarios, de la aplicación de dicha retroalimentación y 

avance de los trabajos según los calendarios acordados, los objetivos fijados, la presentación de resultados y/o los 

productos de la investigación. 
 

b) Observar las prácticas éticas reconocidas y los principios éticos fundamentales correspondientes a sus disciplinas, 

así como las normas éticas recogidas en los diversos códigos deontológicos nacionales, sectoriales o 

institucionales.  
 

c) Respetar el principio de la propiedad intelectual, industrial o de la propiedad conjunta de datos cuando la 

investigación se realice en colaboración con supervisores y/u otros investigadores. 
 

d) Conocer y cumplir las normas internas sobre seguridad y salud, especialmente las que se refieren al uso de 

laboratorios, al trabajo de campo y otros entornos de investigación. 
 

e) Ejercer, en su caso, las responsabilidades propias del cargo de representación para el que hayan sido elegidos. 
 

f) Utilizar la denominación de las entidades para las que prestan servicios en la realización de su actividad científica, 

conforme a la normativa interna de dichas entidades y los acuerdos y convenios que éstas suscriban. 
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4. Deberes del tutor o tutora de tesis. 
 

a) Firmar el compromiso documental que establezca las funciones de supervisión de sus doctorandos, en la forma 

que determine la Universidad Católica de Ávila. 
 

b) Asistir a sus doctorandos en su proceso de formación, facilitando la información, orientación y recursos para el 

aprendizaje. 
 

c) Facilitar la configuración del itinerario curricular de sus doctorandos. 
 

d) Revisar regularmente el Documento de Actividades personalizado de sus doctorandos. 
 

e) Informar y avalar, periódicamente, el Plan de Investigación de sus doctorandos. 
 

f) Estimular la transición de sus doctorandos al mundo laboral, el desarrollo inicial de la carrera profesional y el 

acceso a la formación continua. 
 

5. Confidencialidad. 
 

El doctorando se compromete a mantener en secreto todos los datos e informaciones confidenciales que el director, 

tutor de la tesis o cualquier otro miembro del equipo investigador en el que se integra, le proporcionen o revelen. 

Asimismo, el doctorando asume la obligación de no divulgar ni ceder a terceros información alguna de este tipo, 

comprometiéndose a utilizarla única y exclusivamente en la elaboración de la tesis doctoral. 
 

6. Régimen de propiedad intelectual/industrial. 
 

El doctorando tiene derecho a ser reconocido como titular de los derechos de propiedad intelectual o industrial que le 

puedan corresponder conforme a la legalidad vigente; y a aparecer como coautor en todos los trabajos, artículos o 

comunicaciones en que se expongan los resultados de la investigación en la que haya participado de forma relevante. 
 

Por lo que concierne a los eventuales derechos de propiedad industrial que pueda detentar sobre los resultados de la 

investigación, el doctorando se somete a lo dispuesto en la legislación en vigor para las patentes universitarias. 
 

7. Resolución de conflictos. 
 

En el supuesto de que surja un conflicto o se produzca el incumplimiento de alguno de los compromisos recogidos en 

este documento, las partes harán todo lo posible por solucionar el problema de manera amistosa. 
 

Si esta vía resulta insuficiente, las partes informarán de la controversia al coordinador del programa de doctorado 

correspondiente, que deberá mediar en el conflicto. Ante la ausencia de solución a través de la mediación, el conflicto 

será examinado y resuelto por la Comisión de Doctorado de la UCAV, en el plazo máximo de tres meses a contar desde la 

comunicación formal del mismo por parte del coordinador. Contra la resolución de la Comisión de Doctorado cabe 

interponer recurso de alzada ante la Rectora de la Universidad Católica de Ávila, en el plazo de un mes a contar desde el 

día siguiente a la notificación de dicha resolución. 
 

8. Vigencia. 
 

El presente documento despliega su eficacia desde la fecha de la firma hasta la defensa de la tesis doctoral. No 

obstante, quedará sin efecto en caso de incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el mismo o de la 

normativa reguladora de los estudios de doctorado en la Universidad Católica de Ávila. 
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SEGUNDA PARTE: FIRMA DEL COMPROMISO DOCTORAL 
 

 

PROGRAMA DE DOCTORADO 

 

 

 

 

(nombre completo del programa de doctorado) 

 

El/La 

Doctorando/Doctoranda 

Firma: 

 

 

 

 

D. /Dña._____________________________________________________________ 
(nombre y apellidos del doctorando/doctoranda) 

 

En ______________________, a _______de ____________________de 20______ 
 

El/La 

Tutor/Tutora 

Firma: 

 

 

 

 

D. /Dña._____________________________________________________________ 
(nombre y apellidos del tutor/tutora) 

 

En ______________________, a _______de ____________________de 20______ 
 

El/La 

Director/Directora 

Firma: 

 

 

 

 

D. /Dña._____________________________________________________________ 
(nombre y apellidos del director/directora de la tesis) 

 

En ______________________, a _______de ____________________de 20______ 
 

El/La 

Coordinador/Coordinadora 

del Programa de Doctorado 

Firma: 

 

 

 

 

D. /Dña._____________________________________________________________ 
(nombre y apellidos del coordinador/coordinadora del programa de doctorado) 

 

En ______________________, a _______de ____________________de 20______ 
 

El/La 

Presidente/Presidenta 

de la Comisión de Doctorado 

Firma: 

 

 

 

 

D. /Dña._____________________________________________________________ 
(nombre y apellidos del presidente/presidenta de la Comisión de Doctorado) 

 

En ______________________, a _______de ____________________de 20______ 
 

 
Se pueden añadir tantas casillas como sean necesarias, en el caso, por ejemplo, de existir un codirector de tesis. 
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Este documento ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad 

Católica “Santa Teresa de Jesús” de Ávila el 13 de septiembre de 2021. 
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