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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Doctorado

Programa de Doctorado en Biología Vegetal por la
Universidad de Murcia

No

Ver anexos.
Apartado 1.

ISCED 1

ISCED 2

Biología y Bioquímica

Ciencias del medio ambiente

AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

Universidad de Murcia

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

El Programa de Doctorado en Biología Vegetal que se propone procede del programa de doctorado
actual que se imparte en la Universidad de Murcia desde el curso 2010/11. Este programa tiene como
objetivo proporcionar una formación de alto nivel científico en Fisiología y Biotecnología Vegetal
y surge de la experiencia docente e investigadora de un conjunto de profesores del Departamento de
Biología Vegetal de la Universidad de Murcia (UMU), del Centro de Edafología y Biología Aplicada del
Segura del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CEBAS-CSIC) y del Instituto Murciano de
Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), que han estado colaborando en varias líneas
de investigación durante muchos años y en la docencia del máster Oficial en Biotecnología y Biología del
Estrés de Plantas de la Universidad de Murcia, que se considera el periodo formativo de este programa de
doctorado.
El programa se desarrolla en colaboración con el CEBAS-CSIC y el IMIDA, lo que permite a los
doctorandos el conocimiento y contacto con grupos de centros de investigación ajenos a la Universidad
y la posibilidad de realizar en ellos la Tesis Doctoral. Así mismo, el programa también contempla la
posibilidad de movilidad de los estudiantes y por tanto, la toma de contacto con grupos de investigación
de otros centros nacionales y extranjeros.
El programa incluye líneas de investigación específicas que cubren varias vertientes de la línea general
de investigación en Fisiología y Biotecnología Vegetal y a las que pueden incorporarse los doctorandos
para realizar las Tesis Doctorales. Las diversas líneas específicas de investigación están relacionadas con
los efectos sobre las plantas de factores ambientales desfavorables de importancia regional (como estrés
hídrico, salino, nutricional, microorganismos patógenos, etc.) y también con otras líneas que trascienden
el ámbito regional, como aquellas que investigan en varias vertientes de la biotecnología vegetal (mejora
genética de plantas, producción de metabolitos de interés económico, etc.) y que en muchos casos están
relacionadas con problemas económicos concretos de la Región de Murcia.
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Estado de la I+D+i del sector de estudios
La actividad agroalimentaria tiene una importancia considerable en el conjunto de la actividad económica
de la Región de Murcia. La competencia creciente derivada de la globalización de la economía hace que
sea necesario potenciar la investigación en este campo desde diferentes puntos de vista (condiciones
de cultivo, incluyendo aspectos fitosanitarios, procesado de los productos vegetales, etc) y muy
particularmente las aplicaciones biotecnológicas. Las aproximaciones biotecnológicas están propiciando
no sólo el avance en el conocimiento científico sino que también permiten “innovar” es decir, desarrollar
nuevos procesos o productos más competitivos de excelente calidad que sin duda son claves para el
progreso del sector agroalimentario. Como fruto de estas inquietudes se creó el Foro de Biotecnología de
Plantas de la Región de Murcia en el año 2004 (Foro BioMur, página web http://www.forobiomur.com),
formado por investigadores de la Universidad de Murcia (UMU), la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT), el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura-CSIC (CEBAS-CSIC) y el
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA). El objetivo final de
este Foro es crear y mantener una red de grupos de investigación de la Región de Murcia que trabajen o
estén interesados en la biotecnología de plantas, así como fomentar el desarrollo de esta actividad por su
interés científico y económico para la Región de Murcia. Muchos de los investigadores pertenecientes a
este Foro se incorporan como profesores e investigadores a este programa de doctorado.
Otras vertientes investigadoras del sector agroalimentario, como las mencionadas anteriormente, son
también importantes en la Región de Murcia y en ellas trabajan grupos de investigación relevantes de la
UMU, CEBAS-CSIC e IMIDA.
Con relación a la Universidad de Murcia durante los últimos cinco años, y como muestra de la
importancia de la actividad agroalimentaria, algunos indicadores son los siguientes: 162 empresas del
sector agroalimentario participaron en 380 contratos y suscribieron 37 convenios, mientras que en el
sector de biotecnología de plantas participaron 20 empresas formalizando 47 contratos y 9 convenios. En
cuanto al CEBAS-CSIC, en los últimos cinco años se han firmado 120 contratos/convenios con empresas
del sector agroalimentario.
El programa de doctorado en Biología Vegetal se integra en la Escuela Internacional de Doctorado de la
Universidad de Murcia (EIDUM).
El programa destina el 20 % de sus plazas de nuevo ingreso (5 plazas) a estudiantes con dedicación a
tiempo parcial, con el objeto de facilitar que se puedan compaginar los estudios con la actividad laboral o
conciliar la continuación de su formación con su vida personal y familiar.
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

012

Universidad de Murcia
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1.3. Universidad de Murcia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

30014030

Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia (MURCIA)

1.3.2. Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia (MURCIA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25

25

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.um.es/web/estudios/contenido/normativa/permanencia
LENGUAS DEL PROGRAMA
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO
CÓDIGO INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN

NATUR.
INSTIT

1

CEBAS-CSIC

Formación de Doctores

Público

2

IMIDA

Formación de Doctores

Público

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2
OTRAS COLABORACIONES

Institución: Université de Lorraine-INRA (Francia).
Departamento o Investigador con el que se colabora Departamento de Agronomie et Environnement;
Prof. Frederic Bourgaud.
Breve descripción de la colaboración: Investigación para el aislamiento y caracterización de los genes
implicados en la biosíntesis de furanocumarinas en Bituminaria bituminosa. Puede participar como
codirector en una Tesis con Mención de Doctorado Europeo.
Institución:Western Australia University (Australia).
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Departamento o Investigador con el que se colabora Department of Agriculture and Food; Prof. Dr.
Daniel Real.
Breve descripción de la colaboración: Selección de marcadores moleculares relacionados con la
expresión de furanocumarinas en diferentes especies vegetales. Puede participar como conferenciante y
miembro de Tribunal.
Institución: Leibniz-Institute of Vegetable and Ornamental Crops (IGZ) (Erfurt-Kuehnhausen,
Germany).
Departamento o Investigador con el que se colabora Department Plant Propagation, Dr. U. Druege
Breve descripción de la colaboración: Estudio de la Fisiología del enraizamiento de esquejes de clavel.
Institución: Instituto Cubano de Investigaciones sobre los Derivados de la Caña de Azúcar (ICIDCA)
(La Habana-Cuba)
Departamento o Investigador con el que se colabora G. Castillo
Breve descripción de la colaboración: Estudio de Fitohormonas.
Institución:INRA-CNRS Plante-Microbe-Environnement. Universidad de Borgoña (Dijon, Francia).
Departamento o Investigador con el que se colabora Department of Plant Systems Biology ; Alain
Goossen
Breve descripción de la colaboración: Conferenciante y evaluador del programa de doctorado.
Institución:VIB (Gante, Bélgica).
Departamento o Investigador con el que se colabora Alain Pugin
Breve descripción de la colaboración: Conferenciante.
Institución:University Campus Bio-Medico of Rome, Rome, Italia.
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Departamento o Investigador con el que se colabora Laura de Gara
Breve descripción de la colaboración: Conferenciante y evaluador externo.
Institución: Institute of Plant –Microorganisms Interactions, UMR CNRS/INRA 2594, BP 27, 31326
Castanet-Tolosan Cedex, Francia.
Departamento o Investigador con el que se colabora Claudine Balagué
Breve descripción de la colaboración: Conferenciante y evaluador externo.
Institución:IBMC – Instituto de Biología Molecular y Celular (Porto, Portugal).
Departamento o Investigador con el que se colabora Mariana Sottomayor:
Breve descripción de la colaboración:Estancias de estudiantes pre-doctorales en su laboratorio de
investigación
Institución:Centro Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias; Facultad de Farmacia; Universidad de
Salamanca.
Departamento o Investigador con el que se colabora Departamento de Fisiología Vegetal; Dr. C.
Nicolás
Breve descripción de la colaboración: Estudio de aplicación Biología Molecular de auxinas.
Institución:Barberet & Blanc (Puerto Lumbreras, Murcia)
Departamento o Investigador con el que se colabora Empresa privada especializada en la producción
masiva de esquejes de clavel.
Breve descripción de la colaboración: Estudio de Fisiología del enraizamiento y postcosecha de los
esquejes enraizados.
Institución:Bioiberica .
Departamento o Investigador con el que se colabora Empresa privada especializada en la elaboración
de complementos nutritivos.
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Breve descripción de la colaboración: Estudio de aplicación de fitohormonas en Agricultura.
Institución:Universidad de Barcelona.
Departamento o Investigador con el que se colabora Departament de productes naturals, biologia
vegetal i edafologia; Rosa María Cusido Vidal
Breve descripción de la colaboración: Participación como Co-directora de tesis de la alumna del
programa de doctorado Ana Belén Sabater-Jara.
Institución:Universidad de la Coruña.
Departamento o Investigador con el que se colabora Departamento de Biología Vegetal; Federico
Pomar Barbeito
Breve descripción de la colaboración:Supervisor del desarrollo de la tesis doctoral del alumno del
programa de doctorado Francisco Fernández Pérez.
Institución:John Innes Centre, UK
Departamento o Investigador con el que se colabora Prof. Dr. A. Maule. andy.maule@jic.ac.uk
Breve descripción de la colaboración: Estudios de comunicación celular en plantas. Estancias de
estudiantes pre-doctorales en su laboratorio de investigación. Evaluador externo y puede participar como
miembro de Tribunal.
Institución:Institut de Biologie Moléculaire des Plantes - UPR2357. CNRS. Strasbourg, Francia.
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. C. Ritzenthaler.
christophe.ritzenthaler@ibmp-cnrs.unistra.fr
Breve descripción de la colaboración: Estudios de identificación de factores del huésped con funciones
especificas en el ciclo de vida de virus de plantas. Evaluador externo y puede participar como miembro
de Tribunal.
Institución: INRA, Plant Genetics and Breeding.
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Departamento o Investigador con el que se colabora Resistance to Virus. Dra. C. Caranta.
carole.caranta@avignon.inra.fr
Breve descripción de la colaboración: Estudios de resistencia genética a plagas biológicas en particular
las causadas por virus de plantas. Evaluador externo y puede participar como miembro de Tribunal.
Institución:National Agricultural Research Center, Tsukuba, Japan.
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. S. Tsuda. shinyat@affrc.go.jp
Breve descripción de la colaboración: Estudios de interacción planta-virus.
Institución:Wageningen University. Holanda.
Departamento o Investigador con el que se colabora Cell Biology Laboratory. Dr. NCA de Ruijter.
Norbert.deruijter@wur.nl
Breve descripción de la colaboración: Estudios de organización del citoesqueleto en plantas en relación
con la polarización, división y formación de la pared celular. Evaluador externo y puede participar como
miembro de Tribunal.
Institución:University of California, USA
Departamento o Investigador con el que se colabora Plant Science. Dr. Arnold J. Bloom
ajbloom@ucdavis.edu
Breve descripción de la colaboración: Estudios del metabolismo de nitrógeno. Puede participar como
conferenciante, evaluador externo y como miembro de Tribunal.
Institución:University of California, USA
Departamento o Investigador con el que se colabora Land, Air and Water Resources. Dr. Martin
Burger mburger@ucdavis.edu
Breve descripción de la colaboración: Practicas de manejo sostenible para aumentar la eficiencia
en el uso del nitrógeno. Puede participar como conferenciante, evaluador externo y como miembro de
Tribunal.

9 / 142

Identificador : 606608297

Institución: Rothamsted Research, BBSRC, UK
Departamento o Investigador con el que se colabora Plant Science. Dr. Peter Hedden
Peter.hedden@rothamsted.ac.uk
Breve descripción de la colaboración: Estudios del metabolismo de giberelinas. Puede participar como
conferenciante, evaluador externo, como miembro de Tribunal y codirección de tesis.
Institución:Universidad de Chile, Santiago de Chile
Departamento o Investigador con el que se colabora Plant Science. Dr. Maria Cecilia Rojas
crojas@uchile.cl
Breve descripción de la colaboración: Bioquímica de reguladores del crecimiento vegetal. Puede
participar como conferenciante, evaluador externo, como miembro de Tribunal y codirección de tesis.
Institución: Rothamsted Research, BBSRC, UK
Departamento o Investigador con el que se colabora Plant Science. Dr. Steve Thomas
steve.thomas@rothamsted.ac.uk
Breve descripción de la colaboración: Estudio de factores de transcripción implicados en el
metabolismo de giberelinas. Puede participar como evaluador externo, como miembro de Tribunal y
codirección de tesis.
Institución:Universidad de Roma
Departamento o Investigador con el que se colabora Dra. Laura de Gara degara@botanica.uniba.it
Breve descripción de la colaboración: Proyectos conjuntos y trabajos sobre papel de tioredoxina en
estrés oxidativo y muerte celular. Puede participar como conferenciante, y como miembro de Tribunal.
Institución:Universidad de Chile
Departamento o Investigador con el que se colabora: Farmacología Dr Juan Segura-Aguilar
jsegura@med.uchile.cl
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Breve descripción de la colaboración: Papel de tiioredoxina mitocondrial en enfermedades
degenerativas.
Institución:Centro de Biotecnología de Borj-Cedria (Tunez)
Departamento o Investigador con el que se colabora, Dr Abdelly y Dr Ben Amor nadeur33@yahoo.fr
Breve descripción de la colaboración: Papel de antioxidantes en halofitas
Institución: Universidad de Nottingham (U.K.).
Departamento o Investigador con el que se colabora. Plant science Division, School of Biological
Sciences. Dr. Matthew J. Dickinson
Breve descripción de la colaboración: Análisis de isoenzimas y genes en la respuesta defensiva
de plantas a patógenos. Disposición para participar como conferenciantes y miembros de Tribunal.
Aceptarían becarios en estancias cortas.
Institución:Escuela Universitaria de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Departamento o Investigador con el que se colabora Área de Producción Vegetal. Dr. M. Juarez.
miguel.juarez@umh.es
Breve descripción de la colaboración: Estudios de Control de Plagas y Enfermedades y Métodos de
Control. Colaborador en proyectos de investigación. Puede participar como miembro de Tribunal.
Institución:Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, UPV-CSIC, Valencia.
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. V. Pallas. vpallas@ibmcp.upv.es
Breve descripción de la colaboración: Estudios de interacción planta-virus. Evaluador externo y puede
participar como miembro de Tribunal.
Institución:Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, UPV-CSIC, Valencia.
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Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. J.A. Sánchez-Navarro.
jesanche@ibmcp.upv.es
Breve descripción de la colaboración: Estudios de interacción planta-virus. Evaluador externo y puede
participar como miembro de Tribunal.
Institución:Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, UPV-CSIC, Valencia.
Departamento o Investigador con el que se colabora Dra. C. Hernandez. cahernan@ibmcp.upv.es
Breve descripción de la colaboración: Estudios de Biología Molecular de Patógenos Virales y
Subvirales de Plantas. Evaluador externo y puede participar como miembro de Tribunal.
Institución:Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, UPV-CSIC, Valencia.
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. J.A. Darós. jadaros@ibmcp.upv.es
Breve descripción de la colaboración: Estudios de Interacciones RNA-proteína en el ciclo infeccioso de
patógenos de RNA de plantas. Evaluador externo y puede participar como miembro de Tribunal.
Institución:Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, UPV-CSIC, Valencia.
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. S. Elena. sfelena@ibmcp.upv.es
Breve descripción de la colaboración: Estudios de Virología Evolutiva y de Sistemas. Evaluador
externo y puede participar como miembro de Tribunal.
Institución:Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea "La Mayora" del CSIC. Málaga.
Departamento o Investigador con el que se colabora Laboratorio de Virología Vegetal. Dr. E.
Moriones. moriones@eelm.csic.es
Breve descripción de la colaboración: Estudios de enfermedades virales de importancia económica en
las especies hortícolas propias de los cultivos intensivos del sur de España. Evaluador externo y puede
participar como miembro de Tribunal.
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Institución:Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea "La Mayora" del CSIC. Málaga.
Departamento o Investigador con el que se colabora Laboratorio de Virología Vegetal. Dr. J. Navas.
jnavas@eelm.csic.es
Breve descripción de la colaboración: Estudios de enfermedades virales de importancia económica en
las especies hortícolas propias de los cultivos intensivos del sur de España. Evaluador externo y puede
participar como miembro de Tribunal.
Institución:Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea "La Mayora" del CSIC. Málaga.
Departamento o Investigador con el que se colabora Laboratorio de Virología Vegetal. Dr. JA Díaz
Pendón. diazpendon@eelm.csic.es
Breve descripción de la colaboración: Estudios de enfermedades virales de importancia económica en
las especies hortícolas propias de los cultivos intensivos del sur de España. Evaluador externo y puede
participar como miembro de Tribunal.
Institución:Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC. Madrid.
Departamento o Investigador con el que se colabora Grupo de Interacciones moleculares planta/virus/
vector. Dr. T. Canto. tomas.canto@cib.csic.es
Breve descripción de la colaboración: Estudios de identificación y caracterización funcional de
interacciones moleculares que ocurren en las infecciones por potyvirus o cucumovirus. Evaluador externo
y puede participar como miembro de Tribunal.
Institución:Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC. Madrid.
Departamento o Investigador con el que se colabora Grupo de Interacciones moleculares planta/virus/
vector. Dr. C. Llave. cesarllave@cib.csic.es
Breve descripción de la colaboración: Estudios genéticos en combinación con ultra secuenciación de
pequeños RNAs e hibridación de RNA para determinar el perfil de vsiRNA en múltiples interacciones
planta-virus. Evaluador externo y puede participar como miembro de Tribunal.
Institución:Centro de Investigación en Agrigenomica. IRTA-CSIC-UAB, Barcelona.
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Departamento o Investigador con el que se colabora Laboratorio de Genética Molecular Vegetal.
Dr. J.J. Lopez Moya. juanjose.lopez@irta.cat
Breve descripción de la colaboración: Estudios de control de virus de plantas, mecanismos de
transmisión de virus por insectos vectores. Evaluador externo y puede participar como miembro de
Tribunal.
Institución:Centro de Ciencias Medioambientales del CSIC, Madrid.
Departamento o Investigador con el que se colabora Instituto de Ciencias Agrarias. Grupo de Insectos
Vectores de Patógenos de Plantas. Dr. A. Fereres. afereres@ica.csic.es
Breve descripción de la colaboración: Estudios de Interacciones virus-insecto vector-planta. Evaluador
externo y puede participar como miembro de Tribunal.
Institución:Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, Madrid.
Departamento o Investigador con el que se colabora Laboratorio de Estructura Celular. Dra. C. Risco.
crisco@cnb.csic.es
Breve descripción de la colaboración: Estudios de biogénesis de orgánulos y complejos
macromolecularesrelacionados con las funciones celulares y el ciclo vital de los virus. Evaluador externo
y puede participar como miembro de Tribunal.
Institución:Estación Experimental del Zaidin del CSIC, Granada.
Departamento o Investigador con el que se colabora Dra. A. Olmedilla. adela.olmedilla@eez.csic.es
Breve descripción de la colaboración: Estudios de biología celular de plantas de interés agroeconómico. Evaluador externo y puede participar como miembro de Tribunal.
Institución:Centro de Ciencias Medioambientales del CSIC, Madrid.
Departamento o Investigador con el que se colabora Instituto de Ciencias Agrarias. Grupo de
Interacciones Beneficiosas Planta-Microorganismo. Dra. M.M. Lucas Sánchez. mlucas@ccma.csic.es
Breve descripción de la colaboración: Estudios de biología celular de la fijación biológica de nitrógeno
en la simbiosis Rhizobium-leguminosa. Evaluador externo y puede participar como miembro de Tribunal.
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Institución:Universidad de Barcelona. Centros Científicos y Tecnológicos.
Departamento o Investigador con el que se colabora Dra. C. López Iglesias. Crio-Microscopía
electrónica. carmenli@ccit.ub.edu
Breve descripción de la colaboración: Estudios de ultraestructura de células enteras y tejidos.
Institución:Universidad de Extremadura. Facultad CC.
Departamento o Investigador con el que se colabora Departamento de Fisiologia Vegetal. Dra. Maria
del Carmen Gomez Jiménez. mcgomez@unex.es
Breve descripción de la colaboración: Estudios de pared celular y metabolismo de poliaminas en el
proceso de abscisión del fruto. Puede participar como evaluador externo, como miembro de Tribunal y
codirección de tesis.
Institución:CSIC. Aula Dei
Departamento o Investigador con el que se colabora: Grupo Fijación de Nitrógeno y Estrés Oxidativo en
Leguminosas. Dr. Manuel Matamoros manumat@eead.csic.es
Breve descripción de la colaboración: Estudios de inmunolocalicalizacion del glutatión en nódulos de
guisante.
Institución:Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, UPV-CSIC, Valencia.
Departamento o Investigador con el que se colabora: Grupo Regulación Hormonal de la Fructificacion y
el Desarrollo del Fruto ilopez@ibmcp.upv.es
Breve descripción de la colaboración: Efecto del estrés abiótico en mutantes de giberelinas en plantas
de tabaco. Puede participar como conferenciante y como miembro de Tribunal.
Institución:CSIC (EEZ, Granada)
Departamento o Investigador con el que se colabora Bioquímica, Biología celular y Molecular de
Plantas. Dres. Juan José Lázaro, José M. Palma, Luisa Mª Sandalio, María C Romero-Puertas, Matilde
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Barón jjlazro@eez.csic.es; jmpalma@eez.csic.es; lmsandalio@eez.csic.es; maria.romero@eez.csic.es;
mbaron@eez.csic.es
Breve descripción de la colaboración: Proyectos conjuntos e investigación en respuesta de plantas a
situaciones adversas.
Puede participar como conferenciante, evaluador externo y como miembro de Tribunal.
Institución:Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas Primo Yúfera – Universidad Politécnica
de Valencia/Consejo Superior de Investigaciones Cíentíficas (IBMCP-CSIC/UPV)
Departamento o Investigador con el que se colabora Prof. Vicente Moreno, Departamento de Cultivo
in vitro y Mejora Vegetal
E-mail: vmoreno@ibmcp.upv.es
Breve descripción de la colaboración: Identificación y caracterización fisiológica de mutantes TDNA de tomate y especie silvestre relacionada (Solanum pennellii), en sensibilidad a estrés salino e
hídrico. Conferencias, intercambio de estudiantes, colaboración en proyectos de investigación comunes
(proyectos coordinados), dirección de tesis doctorales.
Institución:Escuela Politécnica Superior (Edif.CITE II-B), Universidad de Almería (UAL)
Departamento o Investigador con el que se colabora Prof. Rafael Lozano, Departamento de Biología
Aplicada y Genética
E-mail: rlozano@ual.es
Breve descripción de la colaboración: Identificación y caracterización de mutantes de tomate afectados
en desarrollo vegetativo y reproductivo, de una colección generada por mutagénesis insercional de
T-DNA con trampa de intensificadores. Conferencias, intercambio de estudiantes, colaboración en
proyectos de investigación comunes (proyectos coordinados).
Institución:Universidad Islas Baleares
Departamento o Investigador con el que se colabora Biología Dr Miguel Ribas-Carbó
Miquel.Riba@uab.es
Breve descripción de la colaboración: Investigación en respiración mitocondrial.
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Institución:Universidad Politécnica Madrid
Departamento o Investigador con el que se colabora Dra Pilar Carbonero p.carbonero@upm.es
Breve descripción de la colaboración: Trabajo sobre factores de transcripción de Arabidopsis.
Institución:Universidad de Murcia
Departamento o Investigador con el que se colabora Farmacología, Dras Milanés y Laorden
laorden@um.es
Breve descripción de la colaboración: Papel de tioredoxina en situaciones de dependencia.
Institución: Karl-Franzens-University of Graz, Institute of Plant Sciences (Graz, Austria)
Departamento o Investigador con el que se colabora: Dr. Bernd Zechmann, bernd.zechmann@unigraz.at
Breve descripción de la colaboración: Papel de los sistemas antioxidantes en respuestas de estrés
abiótico. Puedeparticipar como miembro de tribunal de tesis, conferencias e intercambio de estudiantes
Institución: Universidad de Bari, Italia
Departamento o Investigador con el que se colabora: Dra. Franca Tommasi,
tommasi@botanica.uniba.it
Breve descripción de la colaboración: Estudios de biología vegetal. Puede participar en el intercambio
de estudiantes
Institución: Universidad de Leeds, UK
Departamento o Investigador con el que se colabora: Dra. Christine H. Foyer, c.foyer@leeds.ac.uk
Breve descripción de la colaboración: Papel del GSH en el control del ciclo celular. Puedeparticipar en
conferencias e intercambio de estudiantes
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Institución: Hungarian Academic of Science (Plant Protection Institute), Hungría
Departamento o Investigador con el que se colabora:Dr. Lorant Kiraly, lkir@nki.hu
Breve descripción de la colaboración: Papel de los sistemas antioxidantes en respuestas de estrés
botico. Puedeparticipar en conferencias e intercambio de estudiantes
Institución: Hungarian Academic of Science (Plant Protection Institute), Hungría
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. Gabor Gullner, ggull@nki.hu
Breve descripción de la colaboración:Bilogía del estrés en plantas. Puedeparticipar como miembro de
tribunal de tesis, en conferencias e intercambio de estudiantes
Institución: USDA-ARS, USA
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. Ralph Scorza, Ralph.Scorza@ars.usda.gov
Breve descripción de la colaboración: Mejora genética de frutales. Puedeparticipar en conferencias e
intercambio de estudiantes
Institución: University of Udine, Italia
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. Raffaele Testolin, raffaele.testolin@uniud.it
Breve descripción de la colaboración:Resistencia al virus de la sharka. Puede participar en conferencias
e intercambio de estudiantes
Institución: Deparment of Biotechnology, University of Verona, Italia
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. Mario Pezzotti, mario.pezzotti@univr.it
Breve descripción de la colaboración: Genética vegetal. Puede participar en conferencias e intercambio
de estudiantes
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Institución: Department of Plant Science, UC-Davis, USA
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. Thomas Gradziel, tmgradziel@ucdavis.edu
Breve descripción de la colaboración: Genética vegetal. Puede participar en conferencias
Institución: Department of Plant Science, UC-Davis, USA
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. Carlos Crisosto, chcrisosto@ucdavis.edu
Breve descripción de la colaboración:Post-cosecha de frutales. Puede participar en conferencias
Institución: Unité Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes, INRA, Francia
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. Jean Marc Audergon, jeanmarc.audergon@avignon.inra.fr
Breve descripción de la colaboración: Genética de Prunus. Puedeparticipar como miembro de tribunal
de tesis, en conferencias e intercambio de estudiantes
Institución: University of North Texas
Departamento o Investigador con el que se colabora: Dr. Vladimir Shulaev, Deparment of
Biochemistry and Molecular Biology
Breve descripción de la colaboración: Determinación, análisis e interpretación de los resultados del
estudio metabolómico en plantas de tomate sometidas a la combinación de salinidad y altas temperaturas
Institución:Universidad de Glasgow (Reino Unido)
Departamento o Investigador con el que se colabora Dra. Anna Amtmann
Breve descripción de la colaboración: caracterización electrofisiológica de sistemas de absorción de K
+ en raíces de plantas. Evaluador externo y puede participar como miembro de Tribunal.
Institución:Citrus Research and Education Center (CREC), Universidad de Florida
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Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. J.P. Syversten
Breve descripción de la colaboración: Fisiologia del estrés en cítricos: Luz, deficiencias nutricionales,
sequia, salinidad, inundación. Evaluador externo y puede participar como miembro de Tribunal.
Institución: University of Sargodha, Punjab, Pakistan
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. Muhammad Adnan Shahid
Breve descripción de la colaboración: Estudios de tolerancia a la salinidad en plantas de guisante.
Institución:Universidad de Lancaster (Reino Unido)
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. Ian Dodd
Breve descripción de la colaboración: señalización hormonal raíz-parte aérea en respuesta a estreses
abióticos. Evaluador externo y puede participar como miembro de Tribunal.
Institución:Universidad de Graz (Austria)
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. Thomas Roitsch
Breve descripción de la colaboración: regulación hormonal y metabólica de las relaciones fuentesumidero en respuesta a estrés bióticos y abióticos.
Institución:Universidad de Cranfield (Reino Unido)
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. Andrew Thompson
Breve descripción de la colaboración: caracterización genética y fisiológica de plantas modificadas
genéticamente en la biosíntesis de ABA.
Institución:Universidad de Sao Paulo (Brasil)
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. Lazaro E. Peres
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Breve descripción de la colaboración: caracterización genética y fisiológica de mutantes hormonales de
tomate.
Institución:Universidad de Oregón (Estados Unidos)
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. Hiro Nonogaki
Breve descripción de la colaboración: regulación hormonal de la germinación de semillas y respuesta a
estreses abióticos.
Institución:Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA-Chile)
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. Juan Pablo Martinez Castillo
Breve descripción de la colaboración: obtención y caracterización de portainjertos híbridos de tomate
para resistencia a salinidad.
Institución:Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)
Departamento o Investigador con el que se colabora Dra. Ann Smigocki
Breve descripción de la colaboración: caracterización de plantas de tomate modificadas genéticamente
en la síntesis de citoquininas.
Institución:Universidad de Málaga
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. José Antonio Fernández
Breve descripción de la colaboración: caracterización electrofisiológica de sistemas de absorción de K
+ en raíces de plantas.
Institución:Universidad de Murcia
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. Antonio Lino
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Breve descripción de la colaboración: Toxicidad de Boro en plantas. Estrategias agronómicas para
incrementar la tolerancia en cítricos.
Institución:Universidad Miguel Hernández (EPSO)
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. Manuel Ruiz
Breve descripción de la colaboración: Uso de mallas de sombreo para incrementar el uso eficaz del
agua en cítricos
Institución: Center for Research And Technology, Thessaly, Greece (www.cereteth.gr)
Departamento o Investigador con el que se colabora: Dr.Constantino Kittas
Breve descripción de la colaboración: Estrategias de riego deficitario, reutilización de aguas
regeneradas y agricultura de precisión. Colaboración en proyecto europeo. Disposición para participar
como conferenciante y miembro de Tribunal. Aceptarían becarios en estancias cortas.
Institución: El Institut Agronomique et Veterinaire Hassan II, Marruecos (http://www.iav.ac.ma)
Departamento o Investigador con el que se colabora: Mohamed El-Otmani (
melotmani@iavcha.ac.ma) and Abdellatif El-Fadl ( elfadl@iavcha.ac.ma)
Breve descripción de la colaboración: Riego con aguas depuradas. Colaboración en proyecto europeo.
Disposición para participar como conferenciante y miembro de Tribunal.
Institución: Lancaster Environment Centre, Lec, United Kingdom.
Departamento o Investigador con el que se colabora: Dr. I. Dodd (i.dodd@lancaster.ac.uk)
Breve descripción de la colaboración: Estudios de la interacción raíz-suelo en riego parcial de raíces.
Colaboración en proyecto europeo. Disposición para participar como conferenciante y miembro de
Tribunal. Aceptarían becarios en estancias cortas.
Institución: - INRA, Centre d'Avignon Plantes et Systèmes de culture Horticoles y Clermont-Fd, Nancy,
Bordeaux (http://www.inra.fr/)
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Departamento o Investigador con el que se colabora: Drs. M. Genard, T. Ameglio, H. Cochard, A.
Granier, C. Valancogne
Breve descripción de la colaboración: Modelización del manejo del cultivo en melocotonero.
Colaboración en proyecto europeo. Disposición para participar como conferenciante y miembro de
Tribunal. Aceptarían becarios en estancias cortas.
Institución: Dpto. Producción Agrícola. Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. R. Callejas. (rcalleja@uchile.cl)
Breve descripción de la colaboración: Respuesta al riego y dinámica de raíces en vid. Colaboración en
proyectos conjuntos. Disposición para participar como conferenciante y miembro de Tribunal. Aceptarían
becarios en estancias cortas.
Institución: Instituto Sperimentale Agronomico, Bari, Italia
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. Mastrorilli
Breve descripción de la colaboración: Relaciones hídricas de plantas ornamentales. Disposición para
participar como conferenciante y miembro de Tribunal.
Institución:Centro de Química Aplicada (CIQA-CONACYT), Saltillo, Cohauilla, México
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. J. Munguía. (munguia@ciqa.mx)
Breve descripción de la colaboración: Necesidades hídricas de cultivos arbóreos. Disposición para
participar como conferenciante y miembro de Tribunal. Aceptarían becarios en estancias cortas.
Institución: Scouola di Dottorato di Scienze Agrarie, Pisa, Italia
Departamento o Investigador con el que se colabora Departamento di Biología Della Piante Agrarie;
Dr. Pardossi.
Breve descripción de la colaboración: Técnicas de cultivo para aumentar la capacidad de adaptación
de las plantas en condiciones de estrés. Disposición para participar como conferenciante y miembro de
Tribunal
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Institución: Instituto de Biociencias UNESP-Botucatu-SP, Brasil
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. Broetto
Breve descripción de la colaboración: Indicadores de estrés en plantas ornamentales. Disposición para
participar como conferenciante y miembro de Tribunal. Aceptarían becarios en estancias cortas.
Institución:Universidad Politécnica de Cartagena
Departamento o Investigador con el que se colabora. Departamento de Producción Vegetal; Drs. S.
Bañón, J.A. Franco, R. Domingo, A. Pérez-Pastor; Ingeniería Agrícola y Alimentaria; Dr. A. Baille,
M.Gonzale-Leal.
Breve descripción de la colaboración: Respuesta de los cultivos al riego deficitario con agua salina
e indicadores de estrés en plantas ornamentales y frutales. Participación en proyectos conjuntos.
Disposición para participar como conferenciantes y miembros de Tribunal. Aceptarían becarios en
estancias cortas.
Institución: Universidad Politécnica de Cartagena
Departamento o Investigador con el que se colabora. Departamento de Ciencia y Tecnología Agraria.
Dra.Catalina Egea Gilabert
Breve descripción de la colaboración: Respuesta defensiva de las plantas a la infección por nematodos
y patógenos fungicos. Participación en proyectos conjuntos. Disposición para participar como
conferenciantes y miembros de Tribunal. Aceptarían becarios en estancias cortas.
Institución:IRNASE-CSIC, Sevilla
Departamento o Investigador con el que se colabora. Departamento Protección del sistema suelo,
planta, agua; Drs. J.E. Fernández ( jefer@irnase.csic.es ), A. Díaz, F. Moreno.
Breve descripción de la colaboración: Sensores para la programación de los riegos. Participación
en proyectos conjuntos. Disposición para participar como conferenciantes y miembros de Tribunal.
Aceptarían becarios en estancias cortas.
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Institución:IRTA-UdL, Lérida
Departamento o Investigador con el que se colabora. Área de Tecnología Frutícola; Drs. J. Girona (
Joan.Girona@irta.es ), J. Marsal.
Breve descripción de la colaboración: Programación del riego deficitario de precisión en frutales.
Participación en proyectos conjuntos. Disposición para participar como conferenciantes y miembros de
Tribunal. Aceptarían becarios en estancias cortas.
Institución:Dpto. Tecnología Hortícola. IRTA. Cabrils, Barcelona
Departamento o Investigador con el que se colabora. Drs. R. Savé ( Robert.Save@irta.cat), C. Biel.
Breve descripción de la colaboración: Sensores para la programación del riego. Participación en
proyectos conjuntos. Disposición para participar como conferenciantes y miembros de Tribunal.
Aceptarían becarios en estancias cortas.
Institución:IAS-CSIC y Universidad de Córdoba
Departamento o Investigador con el que se colabora. Drs. E. Fereres ( ag1fecae@uco.es ), L. Mateos
Breve descripción de la colaboración: Riego deficitario en cultivos leñosos. Participación en proyectos
conjuntos. Disposición para participar como conferenciantes y miembros de Tribunal. Aceptarían
becarios en estancias cortas.
Institución:Consejería de Agricultura, Junta de Castilla-La Mancha
Departamento o Investigador con el que se colabora. Dr. A. Moriana
Breve descripción de la colaboración: Sensores en planta para la programación del riego. Participación
en proyectos conjuntos. Disposición para participar como conferenciantes y miembros de Tribunal.
Aceptarían becarios en estancias cortas.
Institución:Universidad Miguel Hernández
Departamento o Investigador con el que se colabora. Departamento de Agroquímica y
Medioambiente; Dr. F. García Legaz.
Breve descripción de la colaboración: Salinidad en plantas cultivadas. Disposición para participar
como conferenciantes y miembros de Tribunal. Aceptarían becarios en estancias cortas.
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Institución:Universitat Jaume I, Castellón
Departamento o Investigador con el que se colabora. Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio
Natural; Dr. A. Gómez-Cárdenas.
Breve descripción de la colaboración: Estudios hormonales en plantas ornamentales bajo condiciones
de salinidad. Disposición para participar como conferenciantes y miembros de Tribunal. Aceptarían
becarios en estancias cortas.
2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho
campo.
CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.
CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.
CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.
CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro
de una sociedad basada en el conocimiento.
CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.
CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.
CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.
CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.
OTRAS COMPETENCIAS

1 - No presenta competencias adicionales.

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

El perfil de ingreso recomendado es el de estudiantes con inquietud e interés por la investigación científica
en Biología Vegetal, sensibilidad hacia temas medioambientales, motivación por la calidad, iniciativa,
espíritu emprendedor y capacidad para tomar decisiones. Que tengan conocimientos de inglés de nivel
medio y conocimientos básicos de genética, bioquímica y fisiología vegetal. Así mismo, deben ser capaces
de realizar búsquedas bibliográficas, diseñar, realizar e interpretar experimentos y redactar una Memoria
Científica con los resultados obtenidos. En función de la formación previa de los estudiantes se describen 2
perfiles de ingreso:
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Perfil de ingreso 1: Estudiantes que han cursado el Máster Oficial en Biotecnología y Biología del Estrés
de Plantas de la Universidad de Murcia ( http://www.um.es/web/biologia/contenido/estudios/masteres/
biologia-plantas).
Perfil de ingreso 2: Estudiantes con Licenciatura o Grado en Biología, Ciencias Ambientales, Bioquímica,
Biotecnología, Farmacia, Ingeniería Agrónoma, Ingeniería Forestal y otras titulaciones relacionadas, que
hayan realizado un Máster y que posean las siguientes capacidades y conocimientos previos:
1. Conocer y saber realizar técnicas de biotecnología vegetal, así como su aplicación para la mejora de la
producción vegetal.
2. Conocer y saber aplicar técnicas fisiológicas, bioquímicas y celulares para el análisis del estrés
oxidativo.
3. Conocer los distintos tipos de estrés y las diversas respuestas de las plantas frente al estrés. Así como,
ser capaces de aplicar métodos de evaluación del estado de estrés en las plantas.
4. Saber identificar las causas y consecuencias de los estreses abióticos que afectan negativamente a la
producción de especies de interés agronómico y ser capaces de diseñar estrategias metodológicas para
mejorar la tolerancia.
5. Ser capaces de conocer los fundamentos básicos de la interacción entre plantas y patógenos que causan
enfermedades (hongos, bacterias y virus).
Los candidatos que deseen acceder al programa de doctorado y que tengan titulaciones obtenidas en
España deberán realizar la preinscripción en los plazos establecidos por la Universidad de Murcia y, en
caso de ser admitidos, podrán matricularse. Los candidatos que acrediten poseer un título universitario
extranjero no homologado, de sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) podrán: Homologar previamente su título extranjero o solicitar la comprobación del nivel de
formación equivalente de sus estudios con una de las titulaciones universitarias oficiales españolas.
El programa cuenta con mecanismos accesibles de información, previa a la matriculación, y orientación
de los estudiantes de nuevo ingreso a través de la web de la Universidad de Murcia ( http://www.um.es/
web/vic-estudios/contenido/doctorados) y la web del programa de doctorado ( http://www.um.es/web/
biologia/contenido/estudios/doctorados/biologia-plantas). Así mismo, todos los cursos se elaboran
carteles y dípticos informativos que se distribuyen, antes del periodo de matrícula, en diversos centros
de la Universidad de Murcia y de otras Universidades próximas (Universidad Politécnica de Cartagena,
Universidad Miguel Hernández), así como en los centros de investigación CEBAS e IMIDA. Para
fomentar la matriculación al programa de doctorado de estudiantes de otros países, se publicitará la página
web del programa en Universidades e Instituciones de investigación extranjeras.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Con carácter general las condiciones de acceso y los criterios de admisión serán los establecidos en el
Real Decreto 99/2011 y en el Reglamento por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado
de la Universidad de Murcia (https://sede.um.es/sede/normativa/um/normas-academicas/reglam27 / 142
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doctorado-2012-BORM.pdf), el cual establece en los artículos 7 y 8 los requisitos de acceso y los criterios
de selección y admisión:
Artículo 7.- Requisitos de acceso a un programa de doctorado
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, 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.
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 del Real Decreto
99/2011, de 28 de enero, salvo que en 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 Comisión General de Doctorado de que dicho título acredita
un nivel de formación equivalente a la del título oficial español de Máster Universitario y que faculta en
el país expedidor del título para el acceso a estudios de doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún
caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a
otros efectos que el del acceso a enseñanzas de doctorado.
e) Estar en posesión de otro título español de doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones
universitarias.
Artículo 8.- Criterios de selección y admisión a un programa de doctorado

28 / 142

Identificador : 606608297

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, la selección y
admisión en un programa de doctorado se sujeta a las siguientes reglas:
a) La selección en un programa de doctorado se efectuará por la comisión académica del correspondiente
programa de doctorado. Para realizar la selección, la comisión académica utilizará los criterios
previamente establecidos en la memoria de verificación, que deberá tener en cuenta, sin perjuicio de
otros, los siguientes:
I) Una valoración del currículo académico.
II) Una valoración de los méritos de especial relevancia o significación en relación con el programa de
doctorado solicitado.
III) Cualquier otro criterio o procedimiento previamente explicitado y fundado que, a juicio de la
comisión académica, permita constatar la idoneidad del solicitante para seguir dichos estudios.
b) La resolución que proceda acerca de la admisión en un programa de doctorado se dictará por el rector,
a propuesta de la comisión académica del correspondiente programa de doctorado y sin perjuicio de las
delegaciones de competencias o de firma que quepa efectuar a favor de los decanos de centro o
de los directores de escuelas de doctorado.
2. La admisión a los programas de doctorado podrá incluir la exigencia de complementos de formación
específicos, cuyo diseño ha de constar en la correspondiente memoria de verificación y cuyo desarrollo
no computará a efectos del límite establecido para su duración en el artículo 3.2 del Real Decreto
99/2011, de 28 de enero. A efectos de precios públicos y de concesión de becas y ayudas al estudio,
dichos complementos de formación tendrán la consideración de formación de nivel de doctorado.
3. Las listas de admitidos en el programa de doctorado se publicarán en el TOUM de la Universidad de
Murcia. Mediante resolución del rector podrán establecerse otros medios de publicidad.
4. Será de aplicación al procedimiento de admisión lo establecido en la normativa e instrucciones de
admisión y matrícula en la Universidad de Murcia que sea aprobada para cada curso académico.
5. En el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, los sistemas
y procedimientos de selección y admisión deberán incluir los servicios de apoyo y asesoramiento
adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios
alternativos.
Criterios de admisión específicos del programa
La admisión al programa de doctorado en Biología vegetal requerirá que el solicitante se ajuste a uno
de los dos perfiles de ingreso, establecidos en función de la formación previa del estudiante, que se han
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detallado en el apartado 3.1. La admisión al programa de doctorado podrá requerir la realización de
complementos de formación para los solicitantes con el perfil de ingreso 2, cuando no posean todas o
algunas de las capacidades y conocimientos previos descritos en dicho perfil.
La admisión al programa de doctorado podrá requerir la realización de complementos de formación para
aquellos solicitantes que no hayan cursado el Máster Oficial en Biotecnología y Biología del Estrés de
Plantas.
La comisión académica del programa de Doctorado realizará la función de órgano de selección y
admisión. A estos efectos utilizará los siguientes criterios:
1. Valoración del currículo académico (70%).
2. Valoración de los méritos de especial relevancia o significación en relación con el programa de
doctorado solicitado (10%).
3. Valoración de la idoneidad del candidato para su integración en una de las líneas específicas de
investigación del programa (20%).
La Comisión Académica podrá admitir estudiantes a tiempo parcial, con el objeto de facilitar que se
puedan compaginar los estudios con la actividad laboral o conciliar la continuación de su formación con
su vida personal y familiar, para ello será necesario que el solicitante justifique la necesidadde realizar los
estudios a tiempo parcial.
La Comisión Académica del Programa de Doctorado se constituirá de acuerdo a lo establecido en el
artículo 35 del Reglamento de Doctorado de la Universidad de Murcia
( https://sede.um.es/sede/normativa/um/normas-academicas/reglam-doctorado-2012-BORM.pdf)
con la siguiente composición:
a) El presidente, que será el coordinador del programa de doctorado designado por el rector, conforme a
lo establecido el artículo 8.4 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero.
b) Seis miembros titulares y dos suplentes, elegidos por y de entre los doctores que formen parte del
programa. Para ser elegible se requiere reunir las condiciones necesarias para ser director de tesis
doctoral, según lo previsto en los artículos 12.2 y 12.3 del Reglamento de Doctorado de la Universidad de
Murcia.
c) Un representante del centro o de la escuela de doctorado que reúna las mismas condiciones de aptitud
para dirigir tesis doctorales.
d) Un representante del alumnado.
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e) Un representante de las instituciones implicadas en el programa.
3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos
Títulos previos:
UNIVERSIDAD

TÍTULO

Universidad de Murcia

Programa Oficial de Doctorado en Biología Vegetal (RD 1393/2007)

Últimos Cursos:
CURSO

Nº Total estudiantes

Nº Total estudiantes que provengan de otros paises

Año 1

15.0

1.0

Año 2

16.0

0.0

Año 3

0.0

0.0

Año 4

0.0

0.0

Año 5

0.0

0.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

Los alumnos con el perfil de ingreso 1 no tienen que realizar complementos de formación. Los alumnos
con el perfil de ingreso 2 deberán cursar un máximo de 21 ECTS en complementos de formación, en el
caso de no acreditar las capacidades y conocimientos previos indicados para ese perfil en el apartado
3.1. Dichos complementos de formación se cursarán durante el primer año y consistirán en la realización
de las materias del Máster en Biotecnología y Biología del Estrés de plantas ( http://www.um.es/web/
biologia/contenido/estudios/masteres/biologia-plantas) que se indican en la siguiente tabla:
Complemento formativo

Materia

Créditos

1.Bases biotecnológicas para la
mejora vegetal

Bases biotecnológicas para la
mejora vegetal

6 ECTS

Deberán cursarlo los alumnos
que no acrediten la capacidad 1:
Conocer y saber realizar técnicas
de biotecnología vegetal, así como
su aplicación para la mejora de la
producción vegetal.
2.Técnicas fisiológicas,
bioquímicas y celulares para el

Técnicas fisiológicas, bioquímicas 3 ECTS
y celulares para el análisis del
estrés oxidativo en plantas

análisis del estrés oxidativo en
plantas.
Deberán cursarlo los alumnos
que no acrediten la capacidad 2:
Conocer y saber aplicar técnicas
fisiológicas, bioquímicas y
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celulares para el análisis del estrés
oxidativo.
3.Fisiología de las plantas bajo
Fisiología de las plantas bajo
estreses climáticos.
estreses climáticos
Deberán cursarlo los alumnos
que no acrediten la capacidad 3:
Conocer los distintos tipos de
estrés y las diversas respuestas
de las plantas frente al estrés.
Así como, ser capaces de aplicar
métodos de evaluación del estado
de estrés en las plantas.

6 ECTS

4.Estrategias metodológicas para Estrategias metodológicas para
mejorar la tolerancia a estreses
mejorar la tolerancia a estreses
abióticos del suelo
abióticos del suelo

3 ECTS

Deberán cursarlo los alumnos
que no acrediten la capacidad
4: Saber identificar las causas
y consecuencias de los
estreses abióticos que afectan
negativamente a la producción de
especies de interés agronómico y
ser capaces de diseñar estrategias
metodológicas para mejorar la
tolerancia.
5.Fisiopatología vegetal
Fisiopatología vegetal
Deberán cursarlo los alumnos
que no acrediten la capacidad
5: Ser capaces de conocer
los fundamentos básicos de
la interacción entre plantas
y patógenos que causan
enfermedades (hongos, bacterias y
virus).

3 ECTS

Se detallan a continuación los complementos de formación a realizar especificando las materias y
actividades formativas que tendrían que cursar los estudiantes:
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COMPLEMENTO FORMATIVO 1: BASES BIOTECNOLÓGICAS PARA LA MEJORA VEGETAL
Deberán cursarlo los alumnos que no acrediten la capacidad 1: Conocer y saber realizar técnicas de
biotecnología vegetal, así como su aplicación para la mejora de la producción vegetal.
Los estudiantes cursarán la siguiente Materia: Bases biotecnológicas para la mejora vegetal
Unidad temporal: 1er Cuatrimestre/ 6 ECTS
Competencias que el estudiante adquiere con dicha materia.
C1.- Ser capaz de adquirir destreza en las técnicas de cultivo “in vitro” y desarrollar ensayos prácticos,
para demostrar las distintas hipótesis relacionadas con esta materia.
C2.- Ser capaz de obtener plantas mejoradas sin modificación genética.
C3.- Ser capaz de obtener plantas mejoradas por transformación genética.
C4.- Conocer las bases y los procedimientos para la mejora de la producción vegetal.
C5.-Conocer la normativa y los aspectos socio-económicos sobre la comercialización de las plantas
transgénicas.
Resultados del aprendizaje.
- Adquirir las bases conceptuales y metodológicas del cultivo “in vitro” del material vegetal.
- Conocer las técnicas para la propagación vegetativa.
- Conocer las estrategias, desde el punto de vista fisiológico, para la transformación
genética de plantas.
- Conocer las bases y los procedimientos para la mejora y la producción vegetal.
- Comprender y manejar la terminología científica relacionada con la materia.
- Conocer los ensayos prácticos que se pueden realizar para demostrar las
distintas hipótesis relacionadas con esta materia.
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Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
Clases teóricas: 55 -70 % ECTS
La metodología consistirá en la presentación en el aula de los conceptos propios de la materia haciendo
uso de la metodología expositiva con lecciones magistrales participativas y medios audiovisuales,
incluyendo el correspondiente trabajo autónomo del alumno.
Esta actividad formativa contribuirá a la adquisición de las competencias: C1, C2, C3, C4, C5
Clases prácticas: 15 - 30 % ECTS
La metodología consistirá en realizar prácticas en el laboratorio siguiendo los protocolos preparados
a tal efecto. Los estudiantes manejarán los equipos apropiados y resolverán cuestiones prácticas. Sus
actividades serán registradas a través de informes.
Esta actividad formativa contribuirá a la adquisición de las competencias: C1, C2, C3, C4, C5
Tutorías: 5-15% ECTS
Las tutorías serán individuales o grupales, según haya sido diseñado el trabajo.
En ellas los alumnos recibirán asesoramiento e indicaciones de cómo adquirir las competencias exigidas,
una vez que hayamos comprobado los avances en su consecución.
La comunicación entre el profesor y los alumnos será fluida, basada en la utilización de las TICs y
la plataforma de campus virtual, lo que permitirá solucionar cuestiones concretas relacionadas con la
búsqueda de información o su organización.
Esta actividad formativa contribuirá a la adquisición de las competencias: C1, C2, C3, C4, C5
Procedimiento de evaluación
Se valorará la capacitación alcanzada a partir de los conocimientos teóricos y prácticos mediante las
exposiciones que realicen los alumnos durante el desarrollo de esta materia (75-85%).
En las prácticas y tutorías se seguirá la evolución de la adquisición de las competencias establecidas. Se
valorará la destreza de los alumnos en la organización y realización de las tareas, así como su capacidad
de análisis y participación (20-25%).
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Breve descripción de los contenidos
Programa teórico
1. Introducción al cultivo “ in vitro” de plantas.
2. Características de un Laboratorio biotecnológico.
3. Cultivos “ in vitro” de tejidos y órganos vegetales.
4. Cultivo de callos.
5. Organogénesis.
6. Embriogénesis.
7. Multiplicación vegetativa por cultivo in vitro de especies leñosas.
8. Obtención de plantas libres de virus.
9. Obtención de plantas haploides.
10. Protoplastos.
11. Obtención de plantas transgénicas.
12. Aplicaciones de la manipulación genética de plantas.
13. Aspectos legales y socio-económicos de la comercialización de plantas
transgénicas.
Programa práctico
1.- Inducción de callos y subcultivo.
2.- Organogénesis a partir de médula de tallo de tabaco.
3.- Micropropagación de plantas.
4.- Transformación de material vegetal vía Agrobacterium.
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COMPLEMENTO FORMATIVO 2: TÉCNICAS FISIOLÓGICAS, BIOQUÍMICAS Y
CELULARES PARA EL ANÁLISIS DEL ESTRÉS OXIDATIVO EN PLANTAS
Deberán cursarlo los alumnos que no acrediten la capacidad 2: Conocer y saber aplicar técnicas
fisiológicas, bioquímicas y celulares para el análisis del estrés oxidativo.
Los estudiantes cursaran la siguiente Materia: Técnicas fisiológicas, bioquímicas y celulares para el
análisis del estrés oxidativo en plantas
Unidad temporal: 2º Cuatrimestre/3 ECTS
Competencias que el estudiante adquiere con dicha materia:
C1. Ser capaz de interpretar y seguir protocolos de laboratorio
C 2. Ser capaz de interpretar y entender resultados experimentales
C 3. Ser capaz de estructurar resultados y presentarlos correctamente por escrito.
C 4. Ser capaz de realizar búsquedas bibliográficas relacionadas con la experimentación.
C 5. Ser capaz de presentar oralmente resultados de un trabajo realizado
C 6. Ser capaz de identificar parámetros indicadores de estrés oxidativo a nivel
celular y bioquímico en plantas.
Resultados del aprendizaje:
- Conocer las bases teóricas del estrés oxidativo y su implicación en sistemas celulares bajo condiciones
de estrés abiótico.
-Conocer algunas de las técnicas que se utilizan para el análisis del estrés oxidativo.
-Desarrollar iniciativa en la práctica de laboratorio.
-Comprender los protocolos de laboratorio y llevarlos a la práctica
- Estructurar resultados experimentales y presentarlos correctamente
- Realizar búsquedas bibliográficas mediante bases de datos científicas.
-Trabajar en equipo en el laboratorio.
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-Aprender a trabajar siguiendo un código de buenas prácticas en el laboratorio
(seguridad, manipulación y gestión de residuos).
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
Clases teóricas: 10-15% ECTS
La metodología consistirá en la explicación de conocimientos teóricos utilizando medios audiovisuales.
El profesor potenciará la participación del alumno. Se propondrán una serie de artículos relacionados con
los temas teóricos y el alumno deberá realizar una exposición oral de uno de ellos.
Esta actividad formativa contribuirá a la adquisición de las competencias: C6.
Clases prácticas: 70-75% ECTS
La metodología consistirá en la realización de experiencias prácticas en los laboratorios del CEBAS
(CSIC) y en el SAI (Servicio de Apoyo a la Investigación) de la Universidad. Para ello los alumnos
se dividirán en grupos reducidos de trabajo que además de realizar las prácticas tendrán que exponer
los resultados obtenidos y redactar por grupos un pequeño artículo científico de alguna de las prácticas
realizadas.
Esta actividad formativa contribuirá a la adquisición de las competencias: C1,
C2, C3, C4.
Tutorías: 5-10% ECTS
La metodología consistirá en el asesoramiento bien en grupo, bien individualmente a los alumnos
necesario para adquirir las competencias exigidas.
Esta actividad formativa contribuirá a la adquisición de las competencias: C2, C3.
Exposición de trabajo: 5-10% ECTS
Se realizará una exposición oral de un trabajo de investigación.
Esta actividad contribuirá a la adquisición de las competencias: C3, C4, C5.
Procedimiento de evaluación
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La evaluación del aprendizaje tendrá como finalidad la comprobación de la adquisición de las
competencias y los instrumentos que se utilizarán y su ponderación será la siguiente:
Asistencia a las clases teóricas, prácticas, etc 60%
Valoración del trabajo práctico y su presentación 40%
Breve descripción de los contenidos
Programa teórico
1. Sistemas antioxidantes y ROS en la adaptación al estrés abiótico.
2. Nuevos sistemas de señalización y regulación redox.
3. Señalización raiz-parte aérea.
4. Anatomía y biología celular del estrés abiótico.
Programa práctico
1. Obtención de orgánulos celulares.
2. Preparación de muestras para microscopía óptica y electrónica.
3. Microscopía de láser confocal.
4. Medida de antioxidantes por HPLC.
5. Utilización de bases bibliográficas como herramienta para la elaboración de artículos científicos.
COMPLEMENTO FORMATIVO 3: FISIOLOGÍA DE LAS PLANTAS BAJO ESTRESES
CLIMÁTICOS
Deberán cursarlo los alumnos que no acrediten la capacidad 3:Conocer los distintos tipos de estrés y las
diversas respuestas de las plantas frente al estrés. Así como, ser capaces de aplicar métodos de evaluación
del estado de estrés en las plantas.
Los estudiantes cursaran la siguiente Materia: Fisiología de las plantas bajo estreses climáticos
Unidad temporal: 1 er Cuatrimestre / 6 ECTS.
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Competencias que el estudiante adquiere con dicha materia
C1. Ser capaz de comprender las diversas respuestas de las plantas al estrés hídrico indicando las bases
celulares y moleculares de estas respuestas.
C2. Ser capaz de diseñar estrategias en plantas agrícolas para la mejora de la tolerancia al déficit hídrico y
el tipo de riego para un mayor aprovechamiento del agua.
C3. Tener capacidad para comprender las respuestas de las plantas al estrés luminoso y de alta y baja
temperatura indicando los mecanismos moleculares para su aclimatación o adaptación.
C4. Ser capaz de establecer similitudes y diferencias en las respuestas de las plantas al déficit hídrico,
estrés luminoso y de alta y baja temperatura.
C5. Tener capacidad para comprender respuestas de estrés en las plantas producidas por productos
xenobióticos e indicar para cada uno posibles mecanismos de detoxificación.
C6. Ser capaz de aplicar métodos de evaluación de estados de estrés en las plantas.
Resultados del aprendizaje
- Saber buscar, seleccionar e interpretar información de las principales fuentes
bibliográficas de la materia en castellano o en inglés.
- Adquirir los conocimientos generales sobre estrés, respuestas y mecanismos
subyacentes en las plantas.
- En condiciones de sequía, conocer las diferentes estrategias de resistencia de las
plantas, sus respuestas y los mecanismos bioquímicos implicados.
- Conocer los distintos tipos de riego de las plantas en agricultura con el propósito del aprovechamiento
intenso del agua.
- Conocer y comprender las respuestas de las plantas al exceso de luz visible y los mecanismos de
disipación de energía absorbida.
- Conocer y comprender los daños producidos en las plantas por altas y bajas temperaturas, incluyendo
los mecanismos de adaptación y tolerancia.
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- Conocer y comprender los efectos sobre las plantas de productos estresantes
xenobióticos, como herbicidas y contaminantes atmosféricos.
- Conocer y comprender los efectos previsibles sobre plantas del aumento de la concentración de dióxido
de carbono en la atmósfera, así como los efectos del consecuente cambio climático.
- Saber utilizar métodos de valoración de indicadores del estado de estrés abiótico de plantas.
- Saber utilizar el lenguaje y la terminología adecuados en el ámbito de estudio.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Clases teóricas: 65 – 75 % ECTS
La metodología utilizada será la lección magistral participativa con el soporte de técnicas audiovisuales.
Durante su desarrollo se podrán plantear preguntas sobre el tema en cuestión, resolver dudas y orientar en
la búsqueda de información.
Esta actividad contribuirá a la adquisición de las competencias: C1, C2, C3, C4, C5.
Clases prácticas: 8 – 10 % ECTS
La metodología consistirá en la manipulación práctica en el laboratorio y en grupos reducidos.
Seguidamente se discutirán en grupo los resultados experimentales.
Esta actividad contribuirá a la adquisición de las competencias: C6
Visita a parcelas experimentales: 2 – 4 % ECTS
Esta actividad consistirá en la visita a parcelas con distintos tipos de riego, que se aprovecharán para
medir potenciales hídricos en plantas y suelos.
Con esta actividad se contribuirá a la adquisición de las competencias: C2, C6
Tutorías: 10 – 12 % ECTS
Durante estas sesiones el estudiante podrá preguntar cuestiones aún no claras para él sobre la materia de
la asignatura (tanto en sus aspectos teóricos como prácticos), solicitar bibliografía específica y cualquier
otro tipo de información pertinente.
Esta actividad contribuirá al desarrollo de las competencias: C1, C2, C3, C4, C5, C6
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Procedimiento de evaluación
La evaluación del aprendizaje tendrá como finalidad la comprobación de la adquisición de las
competencias, y los instrumentos que se utilizarán y su ponderación serán los siguientes:
Asistencia a las clases teóricas, prácticas y de campo …….................20 %
Valoración del trabajo práctico y su presentación………………… …15 %
Valoración de los conocimientos adquiridos mediante seguimiento
continuo y/o una prueba final escrita………..……………………..…..65 %
Breve descripción de contenidos
Programa teórico
Tema 1. Consideraciones generales sobre el estrés vegetal
Tema 2. Déficit hídrico y tolerancia a la sequía
Tema 3. Aprovechamiento intenso del agua en agricultura
Tema 4. Estrés luminoso
Tema 5. Estrés por altas temperaturas
Tema 6. Estrés por bajas temperaturas
Tema 7. Contaminación por productos xenobióticos
Tema 8. Cambio climático global antropogénico y efecto sobre plantas
Programa práctico
Práctica 1. Cambios en clorofilas y carotenoides inducidos por el estrés
Práctica 2. Determinación del potencial hídrico en hojas
Práctica 3. Determinación del potencial hídrico en suelos
Práctica 4. Cuantificación de prolina libre, que se acumula por diferentes estreses
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Práctica 5. Visitas a parcelas experimentales de campo con distintas clases de riego.

COMPLEMENTO FORMATIVO 4: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR
LA TOLERANCIA A ESTRESES ABIÓTICOS DEL SUELO
Deberán cursarlo los alumnos que no acrediten la capacidad 4: Saber identificar las causas y
consecuencias de los estreses abióticos que afectan negativamente a la producción de especies de interés
agronómico y ser capaces de diseñar estrategias metodológicas para mejorar la tolerancia.
Los estudiantes cursaran la siguiente Materia: Estrategias metodológicas para mejorar la
tolerancia a estreses abióticos del suelo
Unidad temporal: 2º Cuatrimestre /3 ECTS
Competencias que el estudiante adquiere con dicha materia
C1. Identificar las causas y consecuencias de los estreses abióticos que afectan negativamente a la
producción de especies de interés agronómico
C2. Capacidad de selección de especies vegetales utilizables para cada escenario de contaminación por
metales pesados
C3. Diferenciar los efectos inducidos por los estreses iónicos, nutricional y osmótico provocados por los
estreses abióticos en la planta
C4. Seleccionar la/s estrategia/s a utilizar para mejorar la tolerancia al estrés abiótico
C5. Capacidad para interpretar, elaborar resultados y planificar trabajos de investigación para abordar el
objetivo propuesto
Resultados del aprendizaje
- Conocer la respuesta de las plantas a los estreses abióticos y los diferentes mecanismos de tolerancia en
función de diversos factores (especie, nivel de estrés, estado de desarrollo de la planta, etc)
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- Evaluar las diferentes fitotecnologías de recuperación de suelos contaminados
- Conocer la metodología para cuantificar los niveles de estrés abiótico en plantas.
- Conocer las técnicas de determinación de las respuestas fisiológicas, genéticas y moleculares en las
plantas sometidas a estrés
- Conocer las diferentes herramientas – ómicas de las que se dispone actualmente para avanzar en la
tolerancia a estreses abióticos
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Clases teóricas: 50 - 60 % ECTS
Se impartirán los contenidos teóricos y procedimientos asociados, utilizando el método expositivo con
apoyo de medios audiovisuales. Durante la exposición se podrán plantear preguntas sobre el tema,
resolver dudas, orientar la búsqueda de información, etc.
Esta actividad formativa contribuirá a la adquisición de las competencias: C1, C2, C3, C4.
Clases prácticas: 25 - 30 % ECTS
La metodología consistirá en el aprendizaje de las técnicas de diagnóstico, de preparación de los cultivos
y de análisis de los materiales necesarios para llevar a cabo los objetivos propuestos. Se visitarán las
cámaras de cultivo (in Vitro e in vivo) y el invernadero para observar los efectos del estrés en la planta.
Esta actividad formativa contribuirá a la adquisición de las competencias: C3, C4, C5.
Tutorías: 6 - 9 % ECTS
La metodología consistirá en aclarar las diversas cuestiones planteadas por el alumno, proporcionar las
referencias o los artículos bibliográficos específicos y orientar sobre cualquier tema planteado por el
mismo.
Esta actividad formativa contribuirá al desarrollo de las competencias: C5.
Seminarios: 8 - 12 % ECTS
La metodología consistirá en la preparación por parte del alumno de un tema específico de la materia y su
exposición utilizando medios audiovisuales.
Además, elaborará una Memoria resumen del tema, incluyendo las referencias bibliográficas.
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Esta actividad formativa contribuirá al desarrollo de las competencias: C5.
Procedimiento de evaluación
Se hará un seguimiento continuo de la asistencia a clases teóricas y prácticas y se valorará su
participación en las intervenciones que se deriven del tema teórico o de la metodología y cuestiones en las
clases prácticas, valorando finalmente los conocimientos globales adquiridos al término de la impartición
de la asignatura en todo su conjunto. En la calificación final será decisiva la preparación de un tema
específico, elaboración de la Memoria que recoja su contenido y exposición oral.
Breve descripción de los contenidos
Programa teórico
Tema 1.- Contaminación por metales pesados
Tema 2.- Estrés iónico inducido por salinidad
Tema 3.- Estrés nutricional inducido por salinidad
Tema 4.- Estrés osmótico provocado por diferentes estreses abióticos
Tema 5.-Homeostasis o reparación de los daños inducidos por diferentes estreses abióticos
Programa práctico
Práctica 1. Efecto de los estreses abióticos en plantas
Práctica 2. Preparación de soluciones nutritivas para el cultivo
Práctica 3. Análisis de metales pesados en suelos y plantas
Práctica 4. Preparación de medios de cultivo para evaluación in Vitro de la tolerancia a estrés
Práctica 5. Análisis de solutos inorgánicos y orgánicos en planta
Practica 6. Evaluación y caracterización del nivel de estrés osmótico en plantas
Práctica 7. Fenotipado y caracterización molecular de mutantes
COMPLEMENTO FORMATIVO 5: FISIOPATOLOGÍA VEGETAL
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Deberán cursarlo los alumnos que no acrediten la capacidad 5: Ser capaces de conocer los fundamentos
básicos de la interacción entre plantas y patógenos que causan enfermedades (hongos, bacterias y virus).
Los estudiantes cursaran la siguiente Materia : Fisiopatología vegetal
Unidad temporal: 1º Cuatrimestre /3 ECTS
Competencias que el estudiante adquiere con dicha materia
C1. Ser capaz de conocer los fundamentos básicos de la interacción entre plantas y patógenos que causan
enfermedades (hongos, bacterias y virus).
C2. Ser capaz de comprender el concepto de enfermedad de las plantas y los síntomas de enfermedad.
C3. Ser capaz de comprender el sistema defensivo de las plantas y los mecanismos y estrategias que
tienen lugar en plantas sensibles y resistentes ante el ataque patogénico.
C4. Conocer las alteraciones fisiológicas que tienen lugar en las plantas al alterarse su metabolismo
primario y secundario por microorganismos patógenos, herbívoros o plantas parásitas
C5. Aislar y caracterizar moléculas con actividad biológica y evaluar actividades metabólicas.
C6. Diseñar y aplicar ensayos biológicos y técnicas de biocontrol.
C7. Obtener información, diseñar experimentos e interpretar los resultados
Resultados del aprendizaje
- Adquirir la capacidad para aplicar los conocimientos teóricos y prácticos aprendidos.
- Adquirir la capacidad de organizar y planificar Memorias de investigación.
- Saber utilizar técnicas de laboratorio tipo: electroforesis y cromatografías, y usar espectrofotómetros,
centrífugas, balanzas y microscopios ópticos.
- Adquirir la capacidad para determinar los mecanismos moleculares de las reacciones de defensa contra
patógenos e identificar productos de las reacciones defensivas.
- Saber diseñar y realizar ensayos fisiológicos e interpretar sus resultados, sugiriendo, en su caso, la
orientación de las posibles patologías subyacentes a las alteraciones encontradas.
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- Saber redactar trabajos científicos al ser capaz de realizar medidas, interpretar resultados, tomar
decisiones de investigación y trabajar en equipo.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Clases teóricas: 45 - 50 % ECTS
La metodología utilizada será principalmente la clase magistral con apoyo de las TICs en el desarrollo
del Programa teórico. Durante su impartición se podrán plantear preguntas sobre un tema, resolver dudas,
presentar informaciones por completar, orientar la búsqueda de información, etc.
Las clases magistrales se enfocarán de modo que los alumnos adquieran unos conocimientos básicos
sobre la materia Fitopatología y una información de fuentes de conocimiento más avanzado sobre el tema,
para que puedan seguir aprendiendo de manera autónoma y consultando datos en el futuro.
Esta actividad formativa contribuirá al desarrollo de las competencias: C1, C2, C3, C4.
Clases prácticas: 20 - 35 % ECTS
La estrategia metodológica principal será el aprendizaje cooperativo, favoreciendo que los alumnos
trabajen en pequeños grupos en el Laboratorio realizando manipulación de material biológico, y uso de
aparatos de análisis fisiológico, en relación con la materia desarrollada en las clases teóricas.
Esta actividad formativa contribuirá al desarrollo de las competencias: C5, C6, C7.
Tutorías: 5 - 10 % ECTS
Se realizarán tanto de forma presencial como virtual. Durante estas sesiones el estudiante podrá preguntar
diversas cuestiones sobre la materia, solicitar bibliografía específica y cualquier otro tipo de información
sobre la confección del trabajo individual y su forma de exposición. Así mismo, el docente realizará un
seguimiento de los estudiantes individuales o de los grupos, supervisando y orientando más directamente
el desarrollo de las actividades no presenciales
Esta actividad formativa contribuirá al desarrollo de las competencias: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7.
Seminarios: 10 - 20 % ECTS
Consistirán en clases presenciales donde el Profesor incidirá en algún tema específico que requiera
mayor dedicación con un desarrollo de la clase interactiva, con participación de los alumnos y,
fundamentalmente en los Seminarios se llevará a cabo la exposición de un trabajo realizado por grupos
reducidos de alumnos, sobre un tema asignado por el Profesor que requerirá consultas de revistas
internacionales en inglés.
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Esta actividad formativa contribuirá al desarrollo de las competencias: C1, C2, C3, C4.
Procedimiento de evaluación
La evaluación del aprendizaje tendrá como finalidad la comprobación de la adquisición de las
competencias y los instrumentos que se utilizarán y su ponderación serán los siguientes:
Se valorará la asistencia a clases teóricas y será obligatoria la asistencia a clases prácticas. Ponderación
40 %.
En los Seminarios se puntuará la Memoria que se entregará por escrito y se juzgará en base a su
contenido, presentación escrita y defensa oral. Ponderación 30%.
Se valorará a través de las tutorías, mediante evaluaciones continuas el desarrollo del trabajo teórico
y experimental de los estudiantes y mediante una prueba final escrita los conocimientos globales
adquiridos. Ponderación 30 %
Breve descripción de los contenidos
Programa teórico
Tema 1.- INTERACCIÓN PLANTA-PATÓGENO: Enfermedad de las plantas y síntomas.
Tema 2.- ATAQUE PATOGÉNICO: Tipos de patógenos y armas de los patógenos.
Tema 3.-SISTEMA DEFENSIVO DE LAS PLANTAS: Defensa estructural y
Química. Compuestos defensivos y tipos de resistencia.
Tema 4.- PATOLOGIA FISIOLÓGICA: Efecto de los patógenos sobre la fisiología de las plantas, junto
con las alteraciones de las hormonas vegetales.
Tema 5.- CONTROL DE LOS PATÓGENOS. Tipos y Biocontrol. Microorganismos antagonistas.
Tema 6.- ESTRÉS NITROSATIVO. OXIDO NÍTRICO (NO). Métodos de producción y de detección en
las reacciones defensivas.
Tema 7.- ESTRÉS PRODUCIDO POR HERBÍVOROS: Toxinas vegetales y sus efectos en animales.
Detoxificación.
Tema 8.- INTERACCIONES ENTRE PLANTAS: Mecanismos y capacidad de interferencia. Alelopatías.
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Programa práctico
1.- Análisis de fitoalexinas.
2.- Bioensayo de fungitoxicidad de fitoalexinas.
3.- Ensayos de Biocontrol.
4.- Ensayo del NO.
5.- Ensayos de toxinas.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD: SEGURIDAD EN LABORATORIO PARA DOCTORANDOS
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

15

DESCRIPCIÓN

Carácter: Actividad transversal de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia.
Planificación temporal:
1º año para los estudiantes a tiempo completo
1º y 2º año para los estudiantes a tiempo parcial.
OBJETIVOS:
• Facilitar los conocimientos preventivos básicos a los doctorandos que realizan actividad en laboratorios experimentales.
CONTENIDOS:
1. Conceptos generales y marco normativo básico.
2. La prevención en la Universidad de Murcia.
3. Los riesgos químicos, físicos y biológicos en el laboratorio. Medidas preventivas.
4. Conceptos básicos de primeros auxilios en laboratorio.
5. Las situaciones de emergencia en los laboratorios.
6. La radioprotección y la gestión de residuos en laboratorios.
COMPETENCIAS CAPACIDADES Y DESTREZAS QUE SE ADQUIEREN:
• Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo.
• Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación. • Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras
del conocimiento a través de una investigación original.
• Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
• Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La evaluación del curso consistirá en la asistencia obligatoria a las sesiones presenciales, la realización
y entrega de las tareas requeridas por el profesor, así como la cumplimentación del cuestionario de
satisfacción del curso.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Esta actividad no tiene movilidad

ACTIVIDAD: ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS CIENTÍFICAS.
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

8

DESCRIPCIÓN
Carácter: Actividad transversal de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia.
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Planificación:

- 1º año para los estudiantes a tiempo completo
- 1º y 2º año para los estudiantes a tiempo parcial.
OBJETIVOS
• Reconocer la dimensión ética de la actividad científica, técnica y profesional así como sus implicaciones sociales.
• Reconocer los riesgos de un comportamiento irresponsable en la práctica científica.
• Desarrollo de las competencias necesarias para una toma responsable de decisiones.
CONTENIDOS
1. Introducción a ética aplicada.
2. Deontología y códigos deontológicos.
3. Fraude científico.
4. Códigos de buenas prácticas científicas.
COMPETENCIAS CAPACIDADES Y DESTREZAS QUE SE ADQUIEREN
• Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo.
• Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación. • Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras
del conocimiento a través de una investigación original.
• Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
(RD 99/2011. Art. 5.1)
• Desenvolverse en contextos en los que hay poca información.
• Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo
• Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.
• Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Asistencia por control de firmas y la entrega de un supuesto práctico en el que se plantee una toma de
decisión que implique un posicionamiento, desde un punto de vista ético.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Esta actividad no tiene movilidad

ACTIVIDAD: DISEÑO DE EXPERIMENTOS Y FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS DE DATOS
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

15

DESCRIPCIÓN
Carácter: Actividad transversal de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia.

Planificación Temporal:
¿ 1º año para los estudiantes a tiempo completo
¿ 1º y 2º año para los estudiantes a tiempo parcial.

OBJETIVOS
• Conocer los conceptos, desarrollos teóricos y análisis estadísticos de datos.
• Desarrollar ejemplos de posibles situaciones concretas en las que puedan aplicarse los modelos.
• Saber resolver los modelos en ordenador mediante paquetes estadísticos.
CONTENIDOS
1. Introducción a los conceptos de los Diseños y de la Estadística.
2. Interacción.
3. Modelos jerárquicos.
4. Modelos compuestos.
5. Comparación múltiple.
6. Regresión y correlación.
7. Análisis de datos categóricos.
COMPETENCIAS CAPACIDADES Y DESTREZAS QUE SE ADQUIEREN
• Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo.
• Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación. • Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras
del conocimiento a través de una investigación original.
• Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
• Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
(RD 99/2011. Art. 5.1)
• Desenvolverse en contextos en los que hay poca información.
• Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo
• Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.
• Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
• Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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Asistencia por control de firmas y la entrega de un supuesto práctico de tratamiento de datos, relacionado
con el objeto del trabajo asignado para la realización de su tesis.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Esta actividad no tiene movilidad

ACTIVIDAD: RECURSOS ELECTRÓNICOS. GESTORES BIBLIOGRÁFICOS
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

18

DESCRIPCIÓN
Carácter: Actividad transversal de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia.
Planificación Temporal:
¿ 1º año para los estudiantes a tiempo completo
¿ 1º y 2º año para los estudiantes a tiempo parcial.
OBJETIVOS
• Acceder a la información de manera eficaz y eficiente.
• Evaluar críticamente la información obtenida y sus fuentes.
• Comunicar la información eficazmente.
• Usarla ética y legalmente.
CONTENIDOS
1. Recursos bibliográficos disponibles en la Universidad de Murcia.
2. Catálogo ALBA y Portal WEB de la Biblioteca de la Universidad de Murcia.
3. Recursos electrónicos.
4. Introducción a WOK y SCOPUS.
5. Gestores bibliográficos.
6. Índices de impacto, visibilidad.
COMPETENCIAS CAPACIDADES Y DESTREZAS QUE SE ADQUIEREN
• Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo.
• Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación. • Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y
síntesis de ideas nuevas y complejas.
• Capacidad para fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
(RD 99/2011. Art. 5.1)
• Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
• Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.
• Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.
• Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Asistencia por control de firmas y el doctorando deberá presentar una búsqueda y selección bibliográfica
justificada, relacionado con el objeto del trabajo asignado para la realización de su tesis.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Esta actividad no tiene movilidad

ACTIVIDAD: INTRODUCCIÓN A LA INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

25

DESCRIPCIÓN
Carácter: Actividad transversal de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia.
Planificación temporal:
¿ 1º año para los estudiantes a tiempo completo
¿ 1º y 2º año para los estudiantes a tiempo parcial.
OBJETIVOS
• Conocer las diferentes técnicas instrumentales del SUIC y su aplicación en distintos campos científicos.
CONTENIDOS
1. Introducción a diferentes técnicas instrumentales disponibles en el SUIC.
2. Aplicación de técnicas instrumentales en distintos campos de investigación.
COMPETENCIAS CAPACIDADES Y DESTREZAS QUE SE ADQUIEREN
• Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo.
• Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación. • Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras
del conocimiento a través de una investigación original.
• Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
• Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
• Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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Control de asistencia y participación en las actividades y realización de tareas.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Esta actividad no tiene movilidad

ACTIVIDAD: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: CIENCIAS EXPERIMENTALES
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

15

DESCRIPCIÓN
Carácter: Actividad transversal de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia.
Planificación Temporal:
¿ 1º año para los estudiantes a tiempo completo
¿ 1º y 2º año para los estudiantes a tiempo parcial.
OBJETIVOS
• Proporcionar un conocimiento teórico y aplicado de qué es el método científico.
• Presentar las principales técnicas y herramientas de investigación en las Ciencias Experimentales.
• Establecer las fases necesarias para realizar una investigación.
• Analizar las diferentes fuentes que son necesarias para la realización de una investigación.
• Estudiar cómo se analizan y presentan los resultados científicos.
CONTENIDOS
1. Objetivos del conocimiento científico en las Ciencias Experimentales.
2. Métodos cualitativos y cuantitativos.
3. Búsqueda de literatura científica.
4. Discusión de los resultados.
5. Diseño de investigaciones.
COMPETENCIAS CAPACIDADES Y DESTREZAS QUE SE ADQUIEREN
• Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo.
• Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación. • Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras
del conocimiento a través de una investigación original.
• Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
• Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual
en su comunidad científica internacional.
• Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
(RD 99/2011. Art. 5.1)
• Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
• Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.
• Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.
• Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
• Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.
• La crítica y defensa intelectual de soluciones. (RD 99/2011. Art. 5.2)

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Asistencia por control de firmas y un informe en el que describa la metodología científica que utilizaría
para el desarrollo de la investigación que se le ha asignado en su Tesis.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Esta actividad no tiene movilidad.

ACTIVIDAD: REPRESENTACIÓN GRÁFICA AVANZADA DE DATOS Y RESULTADOS DE TRABAJOS CIENTÍFICOS
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

12

DESCRIPCIÓN
Carácter: Actividad transversal de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia.
Planificación temporal:
¿ 2º año para los estudiantes a tiempo completo
¿ 2º y 3º año para los estudiantes a tiempo parcial.
OBJETIVOS
• Elaboración y personalización de diferentes tipos de gráficos en 2 y 3 dimensiones.
• Manejo automatizado de datos para su representación gráfica.
• Técnicas de visualización de datos.
CONTENIDOS
1. Descripción de los diferentes tipos de gráficos.
2. Criterios para la elección del gráfico adecuado para representar diferentes tipos de datos.
3. Gráficos 2D.
4. Gráficos 3D.
COMPETENCIAS CAPACIDADES Y DESTREZAS QUE SE ADQUIEREN
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• Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo. Capacidad de concebir, diseñar o
crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación. Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una
investigación original.
• Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
• Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual
en su comunidad científica internacional.
• Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
(RD 99/2011. Art. 5.1)
• Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
• Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.
• Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.
• Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
• Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.
• La crítica y defensa intelectual de soluciones. (RD 99/2011. Art. 5.2)

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Control de asistencia y participación en las actividades y realización de tareas.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Esta actividad no tiene movilidad

ACTIVIDAD: COMUNICACIÓN CIENTÍFICA: REDACCIÓN Y PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS. PRESENTACIÓN
PÚBLICA DE RESULTADOS CIENTÍFICOS.
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

20

DESCRIPCIÓN
Carácter: Actividad transversal de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia.
Planificación temporal:
¿ 2º y 3º año para los estudiantes a tiempo completo
¿ 2º, 3º y 4º año para los estudiantes a tiempo parcial.
OBJETIVOS
• Conocimiento de las herramientas necesarias para la presentación de resultados de la investigación.
• Habilidad para comunicar a la comunidad científica los resultados de la investigación.
CONTENIDOS
1. Herramientas básicas para la elaboración y presentación de resultados.
2. Estructura sintáctica y organización de textos académicos.
3. Revisión de manuscritos científicos: Normas básicas de carácter formal y científico.
4. La presentación oral de la investigación ante una audiencia internacional.
5. Elaboración de informes científicos y técnicos.
6. La difusión científica: Informe interno. Comunicación a congreso. Conferencia. Páginas Web. Tesis doctoral. Libro y capítulo de libro.
7. Publicación sujeta a evaluadores. Artículo original. Artículo de revisión. Respuesta a editor y evaluadores. El papel de revisor.
COMPETENCIAS CAPACIDADES Y DESTREZAS QUE SE ADQUIEREN
• Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo.
• Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.
• Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
• Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual
en su comunidad científica internacional.
• Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
(RD 99/2011. Art. 5.1)
• Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
• Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.
• La crítica y defensa intelectual de soluciones. (RD 99/2011. Art. 5.2)

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Esta actividad formativa es evaluada a través de un control de asistencia a las sesiones teóricas y talleres previstos.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Esta actividad no tiene movilidad

ACTIVIDAD: IDIOMAS PARA LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA: INGLÉS APLICADO A LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

50

DESCRIPCIÓN
Carácter: Actividad transversal de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia.
Planificación Temporal:
¿ 2º y 3º año para los estudiantes a tiempo completo
¿ 2º, 3º y 4º año para los estudiantes a tiempo parcial.
OBJETIVOS
• Desarrollar habilidades para la comunicación científica en inglés.
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CONTENIDOS
1. Comunicación de carácter científico, oral y escrita en Inglés, adaptada a las Ciencias Experimentales.
COMPETENCIAS CAPACIDADES Y DESTREZAS QUE SE ADQUIEREN
• Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual
en su comunidad científica internacional.
• La crítica y defensa intelectual de soluciones. (RD 99/2011. Art. 5.2)

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La evaluación del curso consistirá en la asistencia obligatoria a las sesiones presenciales, la realización
y entrega de las tareas requeridas por el profesor, así como la cumplimentación del cuestionario de
satisfacción del curso.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Esta actividad no tiene movilidad

ACTIVIDAD: DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

10

DESCRIPCIÓN
Carácter: Actividad transversal de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia.
Planificación temporal:
¿ 3º año para los estudiantes a tiempo completo
¿ 3º y 4º año para los estudiantes a tiempo parcial.
OBJETIVOS
• Conocimiento del sistema de medios de comunicación social y los fundamentos de su funcionamiento.
• Habilidad para la elaboración de información científica atractiva para los medios de comunicación.
CONTENIDOS
• Concepto, necesidad y problemática de la divulgación de la ciencia.
• La figura del divulgador.
• El sistema de medios de comunicación social.
• Divulgación en medios audiovisuales.
• Guía práctica de comunicación para científicos.
COMPETENCIAS CAPACIDADES Y DESTREZAS QUE SE ADQUIEREN
• Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo.
• Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.
• Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
• Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual
en su comunidad científica internacional.
• Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
(RD 99/2011. Art. 5.1)
• Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
• Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.
• Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
• Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.
• La crítica y defensa intelectual de soluciones. (RD 99/2011. Art. 5.2)

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Control de asistencia y participación en las actividades y realización de tareas.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Esta actividad no tiene movilidad

ACTIVIDAD: EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

10

DESCRIPCIÓN
Carácter: Actividad transversal de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia.
Planificación Temporal:
¿ 3º año para los estudiantes a tiempo completo
¿ 3º y 4º año para los estudiantes a tiempo parcial.
OBJETIVOS
• Conocer la evaluación de la investigación y los indicadores de calidad, así como los bibliométricos.
CONTENIDOS
1. Principios de las evaluaciones.
2. Indicadores de la calidad investigadora.
3. Indicadores bibliométricos en diferentes ramas del conocimiento.
COMPETENCIAS CAPACIDADES Y DESTREZAS QUE SE ADQUIEREN
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• Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
• Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual
en su comunidad científica internacional.
• Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
(RD 99/2011. Art. 5.1)
• Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
• Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.
• La crítica y defensa intelectual de soluciones. (RD 99/2011. Art. 5.2)

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Control de asistencia y participación en las actividades y realización de tareas.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Esta actividad no tiene movilidad

ACTIVIDAD: ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

12

DESCRIPCIÓN
Carácter: Actividad transversal de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia.
Planificación Temporal:
¿ 3º y 4 º año para los estudiantes a tiempo completo
¿ 3º, 4º y 5º año para los estudiantes a tiempo parcial.
OBJETIVOS
• Conocer los procedimientos para el desarrollo de las diferentes fases de un proyecto de investigación.
CONTENIDOS
1. Identificación de las fases de un proyecto de I+D+i.
2. Principales fuentes de financiación.
3. Identificación de responsables. Herramientas de planificación.
4. Proyectos coordinados.
5. Elaboración de un presupuesto.
6. Seguimiento de los aspectos científico-técnicos del proyecto.
7. Iniciación a la gestión de la investigación. Aspectos económicos y su justificación.
COMPETENCIAS CAPACIDADES Y DESTREZAS QUE SE ADQUIEREN
• Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo. Capacidad de concebir, diseñar o
crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación. Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una
investigación original.
• Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
• Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
(RD 99/2011. Art. 5.1)
• Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
• Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.
• Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.
• Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
• Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.
• La crítica y defensa intelectual de soluciones. (RD 99/2011. Art. 5.2)

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Asistencia por control de firmas y presentación de una propuesta de proyecto de investigación.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Esta actividad no tiene movilidad

ACTIVIDAD: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

10

DESCRIPCIÓN
Carácter: Actividad transversal de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia.
P lanificación Temporal:
¿ 3º y 4 º año para los estudiantes a tiempo completo
¿ 3º, 4º y 5º año para los estudiantes a tiempo parcial.
OBJETIVOS
• Conocer el proceso de transferencia de conocimiento a la sociedad.
• Conocer los mecanismos de búsqueda de recursos.
• Conocer los procedimientos para conseguir la valorización de los resultados de investigación y las estrategias de explotación y/o comercialización.
CONTENIDOS
1. Estrategia de I+D+i
2. Funciones de la OTRI.
3. Tipos de colaboración para la realización de actividades de I+D+i.
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4. Los contratos con otras entidades.
5. Programas nacionales e internacionales.
6. Propiedad industrial e intelectual. Protección de resultados de investigación.
7. Estrategias de explotación y/o comercialización.
COMPETENCIAS CAPACIDADES Y DESTREZAS QUE SE ADQUIEREN
• Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo. Capacidad de concebir, diseñar o
crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación. Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una
investigación original.
• Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
• Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual
en su comunidad científica internacional.
• Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
(RD 99/2011. Art. 5.1)
• Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
• Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.
• Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.
• Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
• Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada. La crítica y defensa intelectual de soluciones. (RD 99/2011. Art. 5.2)

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Control de asistencia y participación en las actividades y realización de tareas.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Esta actividad no tiene movilidad

ACTIVIDAD: JORNADAS DOCTORALES DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA (CAMPUS MARE NOSTRUM)
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

25

DESCRIPCIÓN
Carácter: Actividad transversal de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia.
Planificación Temporal:
¿ 3º y 4 º año para los estudiantes a tiempo completo
¿ 3º, 4º y 5º año para los estudiantes a tiempo parcial.
OBJETIVOS
• Desarrollar el contacto interdisciplinar de los doctorandos y favorecer sinergias.
• Mejorar la capacidad de comunicación oral y escrita de los doctorandos.
• Ofrecer una visión de las perspectivas profesionales de los doctores.
• Mejorar las relaciones entre la universidad, la sociedad y las empresas.
CONTENIDOS
1. Conferencias y sesiones plenarias.
2. Talleres específicos.
3. Sesiones de presentaciones orales.
4. Sesiones de póster.
5. Visitas a empresas y centros de investigación.
COMPETENCIAS CAPACIDADES Y DESTREZAS QUE SE ADQUIEREN
• Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo. Capacidad de concebir, diseñar o
crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación. Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una
investigación original.
• Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
• Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual
en su comunidad científica internacional.
• Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
(RD 99/2011. Art. 5.1)
• Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
• Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.
• Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.
• Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
• Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.
• La crítica y defensa intelectual de soluciones. (RD 99/2011. Art. 5.2)

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se controlará la asistencia a estas jornadas. Además de un certificado de asistencia el Director/tutor
del doctorando incluirá en el Documento de Actividades del doctorando todos los datos de los trabajos
presentados en estas jornadas por parte del alumno. En particular se incluirá la fecha de celebración de
las jornadas, el título y carácter de la presentación (comunicación oral o poster) y se incluirá un resumen
de la misma. Este documento se remitirá a la Comisión Académica que incorporará los datos al registro
de actividades del doctorando.
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4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Esta actividad no tiene movilidad

ACTIVIDAD: MICROSCOPIA CONFOCAL: APLICACIONES EN PLANTAS
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

24

DESCRIPCIÓN
Dedicación del estudiante: Parcial
Justificación:
Se trata de un curso teórico-práctico donde se explicarán los principios teóricos, aplicaciones, técnicas de preparación de diferentes materiales vegetales in vivo, diferentes métodos
y ensayos de localización, etc..
Contenidos:
• Introducción a la Microscopía Confocal: Fundamentos y Aplicaciones.
• Aplicaciones In vivo de la Microscopía Confocal en plantas.
• Captación de imágenes en Microscopía Confocal. Tratamiento y Análisis de Imagen tras Microscopia Confocal.
• Estrategias para la visualización de especies de oxígeno y nitrógeno reactivo en tejidos vegetales mediante Microscopía Confocal.
• Microscopía Confocal en el estudio de la reproducción vegetal.
• Localización subcelular de orgánulos mediante el uso de proteínas marcadoras: Aspectos prácticos y metodológicos.
Prácticas:
1. Adquisición de Imágenes en Microscopía Confocal.
2. Mejora de imagen y Obtención de datos cuantitativos.
3. Moléculas señal en interacciones polen pistilo. Detección de ROS y RNS mediante Microscopia Confocal.
4. Detección de glutatión mediante Microscopía Confocal.
5. Análisis de interacciones proteína-proteína mediante BIFC en Microscopia Confocal.
Resultados de aprendizaje
Conocimiento básico de técnicas de microscopia laser confocal aplicadas al estudio de las plantas
Planificación temporal
¿ 1º y 2º año para los estudiantes a tiempo completo
¿ 1º, 2º y 3º año para los estudiantes a tiempo parcial.
Lengua/s: Castellano

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Control de asistencia, participación en las actividades y realización de tareas.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Ver actividad formativa MOVILIDAD

ACTIVIDAD: CRIOMÉTODOS EN MICROSCOPÍA Y SU APLICACIÓN AL ESTUDIO DEL MATERIAL BIOLÓGICO
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

30

DESCRIPCIÓN
Dedicación del estudiante: Parcial.
Justificación:
Adquirir experiencia y conocer las diferentes aplicaciones de los Criométodos en el campo de la Microscopía Electrónica de Transmisión y la Microscopía Óptica de Fluorescencia
o Confocal. Dar a conocer las aplicaciones de estas técnicas de procesamiento para estudios de ultraestructura celular, localización subcelular de ácidos nucleicos y proteínas y
reconstrucción 3D de muestras vitrificadas por microscopía de transmisión.
Contenidos:
• Recorrido histórico por las técnicas de microscopía: desde la observación en fresco hasta los criométodos. Evitando artefactos.
• Preparación de muestras para microscopía: paralelismo entre técnicas convencionales y criométodos.
• Técnicas empleadas para la criofijación del material biológico: ejemplos de uso rutinario en el servicio de microscopía. • Prácticas de criofijación: por inmersión y por impacto.
• Criofijación por alta presión (HPF).
• Resinas: desde la parafina hasta las que polimerizan a baja temperatura.
• Criosustitución y PLT.
• Demostración práctica de HPF o visualización de videos de criotécnicas.
• Prácticas de Criosustitución y PLT.
• Crioultramicrotomía. • Avances en criométodos: aplicaciones en el análisis celular y la identificación molecular.
• Importancia de los criométodos en la aplicación de técnicas moleculares a la microscopía: hibridación in situ.
• Observación al MET de muestras crioprocesadas.
• Prácticas de crioultramicrotomía.
• Futuro de las criotécnicas.
• Presentación de nuevos equipos no disponibles en el Servicio de Microscopia.
• Entrega de trabajos y discusión de los mismos por parte de algunos de los alumnos.
• Mesa redonda.
• Resumen y conclusiones del curso, despedida y entrega de diplomas.
Resultados de aprendizaje
Conocimiento básico de las diferentes aplicaciones de los Criométodos en la Microscopía Electrónica de Transmisión y la Microscopía Óptica de Fluorescencia o Confocal.
Planificación temporal

- 1º y 2º año para los estudiantes a tiempo completo.
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- 1º, 2º y 3º año para los estudiantes a tiempo parcial.
Lengua/s: Castellano

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Control de asistencia, participación en las actividades y realización de tareas.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Ver actividad formativa MOVILIDAD

ACTIVIDAD: BIOINFORMÁTICA PARA USUARIOS
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

56

DESCRIPCIÓN
Dedicación del estudiante: Parcial.
Justificación:
El objetivo es familiarizar a usuarios de bioinformática con algunos de los programas más utilizados para el análisis de secuencias de nucleótidos y aminoácidos, el rastreo de bases
de datos, el análisis de datos de expresión provenientes de micromatrices (“microarrays”) y las nuevas generaciones de secuenciación (454, Illumina y Solid) y el manejo y análisis
de las secuencias producidas por estos sistemas.
Contenidos:
MODULO 1
- Bases de datos biológicas
Se describirán las principales bases de datos genéticas y genómicas existentes. Se realizarán ejercicios de manejo de las bases de datos, para maximizar la eficacia de obtención de
información.
- Análisis de secuencias de ADN y proteínas
Los análisis incluirán la manipulación y edición de secuencias, la realización de mapas de restricción, búsqueda de pautas de lectura, traducción de secuencias, alineamientos de
secuencias y búsqueda de secuencias en las bases de datos. Para ello se utilizarán servicios on-line, incluyendo los programas del paquete EMBOSS.
- Alineamiento múltiple de secuencias Se realizarán alineamientos de secuencias tanto de ADN como de proteínas, como base previa a análisis funcionales y filogenéticos. Se
utilizarán los programas CLUSTAL, Bioedit y BLOCKS.
- Búsqueda de secuencias en bases de datos
Se explicará el programa Blast y otros programas de búsqueda de secuencias en bases de datos. Se realizarán ejercicios prácticos de búsqueda en bases de datos utilizando diversos
servicios on-line.
MODULO 2
- Proyectos de secuenciación
Se describirán brevemente las estrategias de secuenciación de fragmentos grandes de ADN. Se mostrará el procedimiento de ensamblaje de las secuencias obtenidas para obtener la
secuencia completa del fragmento basándose en el programa Staden.
- Análisis de secuencias provenientes de secuenciación de nueva generación (NGS)
Se realizará una introducción a las nuevas generaciones de secuenciación (454, Illumina y Solid) y al manejo y análisis de las secuencias producidas por estos sistemas. El módulo
contempla: tipos de ficheros, limpieza, mapeo, búsqueda de marcadores y anotación.
MODULO 3
- Análisis de expresión mediante microarrays
Se describirán la base teórica y las principales plataformas de microarrays existentes. Se estudiarán los métodos de análisis de estas plataformas, incluyendo desde la normalización
de los datos a la obtención de información biológica relacionada. Se utilizarán el programa TMEV y las plataformas GEPAS y Babelomics.
Resultados de aprendizaje
Adquirir los conocimientos básicos de algunos de los programas más utilizados para el análisis de secuencias de nucleótidos y aminoácidos, el rastreo de bases de datos, el análisis
de datos de expresión provenientes de micromatrices (“microarrays”) y las nuevas generaciones de secuenciación (454, Illumina y Solid) y el manejo y análisis de las secuencias
producidas por estos sistemas.
Planificación temporal

- 1º y 2º año para los estudiantes a tiempo completo.
- 1º, 2º y 3º año para los estudiantes a tiempo parcial.
Lengua/s: Castellano

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Control de asistencia, participación en las actividades y realización de tareas.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Ver actividad formativa MOVILIDAD

ACTIVIDAD: TÉCNICAS DE GENÓMICA Y PROTEÓMICA
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

17

DESCRIPCIÓN
Dedicación del Estudiante: Parcial
Justificación:
Se trata de un curso teórico-práctico de introducción a técnicas de referencia en genómica y proteómica.
Contenidos:
• Tecnología de los microarrays de ADN: tipos de microarrays, aplicaciones y diseño experimental de ensayos de expresión génica.
• Secuenciación de ADN basada en el método de Sanger.
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• Experimentos de expresión génica mediante PCR a tiempo real.
• Espectrometría de masas como herramienta analítica: visión general.
Prácticas:
1. Microdisección láser de tejidos para la obtención de ácidos nucléicos.
2. Extracción de ácidos nucleicos.
3. Análisis de ácidos nucleicos por electroforesis en microfluídica (sistema bioanalizador).
4. Demostración práctica de la secuenciación de un fragmento de ADN clonado en un plásmido, análisis y alineamiento de las correspondientes secuencias.
5. Metabolómica: aplicación de la espectrometría de masas al análisis de compuestos de interés biológico.
6. Proteómica: aplicación de la espectrometría de masas al análisis e identificación de proteínas de interés. Electroforesis y análisis de muestras (digestión con tripsina “ultrarápida”).
7. Análisis informático de los ensayos de expresión génica mediante microarrays o PCR a tiempo real.
Resultados de aprendizaje
Conocimiento básico de algunas de las técnicas de referencia en genómica y proteómica.
Planificación temporal
- 2º y 3º año para los estudiantes a tiempo completo.
- 2º, 3º y 4º año para los estudiantes a tiempo parcial.
Lengua/s: Castellano

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Control de asistencia, participación en las actividades y realización de tareas.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Ver actividad formativa MOVILIDAD

ACTIVIDAD: MOVILIDAD
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

480

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
- Justificación:
Se fomentarán las estancias en centros de investigación, nacionales y extranjeros, de reconocido prestigio
internacional para la realización de actividades que refuercen la internacionalización de la formación
doctoral e impulsen el desarrollo de la tesis y que por sus características no puedan desarrollarse en el
laboratorio de origen.

- Contenidos:
¿ Aprendizaje de nuevas técnicas y metodologías de investigación en Biología vegetal.
¿ Asistencia a seminarios y talleres específicos de formación.
¿ Asistencia a Conferencias.

Resultados de aprendizaje:
Adquisición de los conocimientos que les proporcionen las capacidades para realizar técnicas relevantes
para su formación y para la consecución de los objetivos de la tesis doctoral.
Planificación temporal :
Estancias cortas de 1 a 3 meses a realizar a partir del 2º año para los estudiantes a tiempo completo y a
partir del 3º año para los estudiantes a tiempo parcial.
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Lengua/s:
Castellano y/o Inglés
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Justificación de asistencia. Memoria de las actividades y tareas realizadas. Informe del tutor del grupo
receptor.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Las actuaciones de movilidad dependerán de los fondos propios de los equipos, obtenidos a través
de los proyectos y contratos con empresas, así como de las ayudas obtenidas por los Doctorandos en
convocatorias públicas específicas.
Para el desarrollo de esta actividad de movilidad se cuenta con la colaboración de las instituciones
extranjeras que se detallan a continuación y que admitirían estudiantes de movilidad del programa de
doctorado en Biología Vegetal:
Institución:Université de Lorraine-INRA (Francia).
Departamento o Investigador con el que se colabora Departamento de Agronomie et Environnement;
Prof. Frederic Bourgaud.
Breve descripción de la colaboración: Investigación para el aislamiento y caracterización de los genes
implicados en la biosíntesis de furanocumarinas en Bituminaria bituminosa.

Institución:Western Australia University (Australia).
Departamento o Investigador con el que se colabora Department of Agriculture and Food; Prof. Dr.
Daniel Real.
Breve descripción de la colaboración: Selección de marcadores moleculares relacionados con la
expresión de furanocumarinas en diferentes especies vegetales.

Institución: Leibniz-Institute of Vegetable and Ornamental Crops (IGZ) (Erfurt-Kuehnhausen,
Germany).
Departamento o Investigador con el que se colabora Department Plant Propagation, Dr. U. Druege
Breve descripción de la colaboración: Estudio de la Fisiología del enraizamiento de esquejes de clavel.
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Institución: Instituto Cubano de Investigaciones sobre los Derivados de la Caña de Azúcar (ICIDCA)
(La Habana-Cuba)
Departamento o Investigador con el que se colabora G. Castillo
Breve descripción de la colaboración: Estudio de Fitohormonas.

Institución:INRA-CNRS Plante-Microbe-Environnement. Universidad de Borgoña (Dijon, Francia).
Departamento o Investigador con el que se colabora Department of Plant Systems Biology ; Alain
Goossen
Breve descripción de la colaboración: Estudio de interacciones plantas-microorganismos.

Institución: Institute of Plant –Microorganisms Interactions, UMR CNRS/INRA 2594, BP 27, 31326
Castanet-Tolosan Cedex, Francia.
Departamento o Investigador con el que se colabora Claudine Balagué
Breve descripción de la colaboración: Estudio de interacciones plantas-microorganismos.

Institución:IBMC – Instituto de Biología Molecular y Celular (Porto, Portugal).
Departamento o Investigador con el que se colabora Mariana Sottomayor:
Breve descripción de la colaboración:Estudios de Biología molecular de plantas

Institución:Centro Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias; Facultad de Farmacia; Universidad de
Salamanca.
Departamento o Investigador con el que se colabora Departamento de Fisiología Vegetal; Dr. C.
Nicolás
Breve descripción de la colaboración: Estudio de aplicación Biología Molecular de auxinas.

Institución:John Innes Centre, UK
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Departamento o Investigador con el que se colabora Prof. Dr. A. Maule. andy.maule@jic.ac.uk
Breve descripción de la colaboración: Estudios de comunicación celular en plantas.

Institución:Institut de Biologie Moléculaire des Plantes - UPR2357. CNRS. Strasbourg, Francia.
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. C. Ritzenthaler.
christophe.ritzenthaler@ibmp-cnrs.unistra.fr
Breve descripción de la colaboración: Estudios de identificación de factores del huésped con funciones
especificas en el ciclo de vida de virus de plantas.

Institución: INRA, Plant Genetics and Breeding. Francia
Departamento o Investigador con el que se colabora Resistance to Virus. Dra. C. Caranta.
carole.caranta@avignon.inra.fr
Breve descripción de la colaboración: Estudios de resistencia genética a plagas biológicas en particular
las causadas por virus de plantas.

Institución:National Agricultural Research Center, Tsukuba, Japan.
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. S. Tsuda. shinyat@affrc.go.jp
Breve descripción de la colaboración: Estudios de interacción planta-virus.

Institución:Wageningen University. Holanda.
Departamento o Investigador con el que se colabora Cell Biology Laboratory. Dr. NCA de Ruijter.
Norbert.deruijter@wur.nl
Breve descripción de la colaboración: Estudios de organización del citoesqueleto en plantas en
relación con la polarización, división y formación de la pared celular.

Institución:University of California, USA
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Departamento o Investigador con el que se colabora Plant Science. Dr. Arnold J. Bloom
ajbloom@ucdavis.edu
Breve descripción de la colaboración: Estudios del metabolismo de nitrógeno.

Institución:University of California, USA
Departamento o Investigador con el que se colabora Land, Air and Water Resources. Dr. Martin
Burger mburger@ucdavis.edu
Breve descripción de la colaboración: Practicas de manejo sostenible para aumentar la eficiencia en el
uso del nitrógeno.

Institución:Rothamsted Research, BBSRC, UK
Departamento o Investigador con el que se colabora Plant Science. Dr. Peter Hedden
Peter.hedden@rothamsted.ac.uk
Breve descripción de la colaboración: Estudios del metabolismo de giberelinas.

Institución:Universidad de Chile, Santiago de Chile
Departamento o Investigador con el que se colabora Plant Science. Dr. Maria Cecilia Rojas
crojas@uchile.cl
Breve descripción de la colaboración: Bioquímica de reguladores del crecimiento vegetal.

Institución:Rothamsted Research, BBSRC, UK
Departamento o Investigador con el que se colabora Plant Science. Dr. Steve Thomas
steve.thomas@rothamsted.ac.uk
Breve descripción de la colaboración: Estudio de factores de transcripción implicados en el
metabolismo de giberelinas.

Institución:Universidad de Roma, Italia
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Departamento o Investigador con el que se colabora Dra. Laura de Gara degara@botanica.uniba.it
Breve descripción de la colaboración: Proyectos conjuntos y trabajos sobre papel de tioredoxina en
estrés oxidativo y muerte celular.

Institución:Universidad de Chile
Departamento o Investigador con el que se colabora: Farmacología Dr Juan Segura-Aguilar
jsegura@med.uchile.cl
Breve descripción de la colaboración: Papel de tiioredoxina mitocondrial en enfermedades
degenerativas.

Institución:Centro de Biotecnología de Borj-Cedria (Tunez)
Departamento o Investigador con el que se colabora, Dr Abdelly y Dr Ben Amor nadeur33@yahoo.fr
Breve descripción de la colaboración: Papel de antioxidantes en halofitas

Institución: Universidad de Nottingham (U.K.).
Departamento o Investigador con el que se colabora. Plant science Division, School of Biological
Sciences. Dr. Matthew J. Dickinson
Breve descripción de la colaboración: Análisis de isoenzimas y genes en la respuesta defensiva de
plantas a patógenos.

Institución: Karl-Franzens-University of Graz, Institute of Plant Sciences (Graz, Austria)
Departamento o Investigador con el que se colabora: Dr. Bernd Zechmann, bernd.zechmann@unigraz.at
Breve descripción de la colaboración: Papel de los sistemas antioxidantes en respuestas de estrés
abiótico.

Institución: Universidad de Bari, Italia
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Departamento o Investigador con el que se colabora: Dra. Franca Tommasi,
tommasi@botanica.uniba.it
Breve descripción de la colaboración: Estudios de biología vegetal.

Institución: Universidad de Leeds, UK
Departamento o Investigador con el que se colabora: Dra. Christine H. Foyer, c.foyer@leeds.ac.uk
Breve descripción de la colaboración: Papel del GSH en el control del ciclo celular.

Institución: Hungarian Academic of Science (Plant Protection Institute), Hungría
Departamento o Investigador con el que se colabora:Dr. Lorant Kiraly, lkir@nki.hu
Breve descripción de la colaboración: Papel de los sistemas antioxidantes en respuestas de estrés
botico.

Institución: Hungarian Academic of Science (Plant Protection Institute), Hungría
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. Gabor Gullner, ggull@nki.hu
Breve descripción de la colaboración:Bilogía del estrés en plantas.

Institución: USDA-ARS, USA
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. Ralph Scorza, Ralph.Scorza@ars.usda.gov
Breve descripción de la colaboración: Mejora genética de frutales.

Institución: University of Udine, Italia
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. Raffaele Testolin, raffaele.testolin@uniud.it
Breve descripción de la colaboración:Resistencia al virus de la sharka.
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Institución: Deparment of Biotechnology, University of Verona, Italia
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. Mario Pezzotti, mario.pezzotti@univr.it
Breve descripción de la colaboración: Genética vegetal.

Institución: Department of Plant Science, UC-Davis, USA
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. Thomas Gradziel, tmgradziel@ucdavis.edu
Breve descripción de la colaboración: Genética vegetal.

Institución: Department of Plant Science, UC-Davis, USA
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. Carlos Crisosto, chcrisosto@ucdavis.edu
Breve descripción de la colaboración:Post-cosecha de frutales.

Institución: Unité Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes, INRA, Francia
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. Jean Marc Audergon, jeanmarc.audergon@avignon.inra.fr
Breve descripción de la colaboración: Genética de Prunus.

Institución: University of North Texas
Departamento o Investigador con el que se colabora: Dr. Vladimir Shulaev, Deparment of
Biochemistry and Molecular Biology
Breve descripción de la colaboración: Determinación, análisis e interpretación de los resultados del
estudio metabolómico en plantas de tomate sometidas a la combinación de salinidad y altas temperaturas

Institución:Universidad de Glasgow (Reino Unido)
Departamento o Investigador con el que se colabora Dra. Anna Amtmann
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Breve descripción de la colaboración: caracterización electrofisiológica de sistemas de absorción de K
+ en raíces de plantas.

Institución:Citrus Research and Education Center (CREC), Universidad de Florida
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. J.P. Syversten
Breve descripción de la colaboración: Fisiologia del estrés en cítricos: Luz, deficiencias nutricionales,
sequia, salinidad, inundación.

Institución: University of Sargodha, Punjab, Pakistan
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. Muhammad Adnan Shahid
Breve descripción de la colaboración: Estudios de tolerancia a la salinidad en plantas de guisante.

Institución:Universidad de Lancaster (Reino Unido)
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. Ian Dodd
Breve descripción de la colaboración: señalización hormonal raíz-parte aérea en respuesta a estreses
abióticos.

Institución:Universidad de Graz (Austria)
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. Thomas Roitsch
Breve descripción de la colaboración: regulación hormonal y metabólica de las relaciones fuentesumidero en respuesta a estrés bióticos y abióticos.

Institución:Universidad de Cranfield (Reino Unido)
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. Andrew Thompson
Breve descripción de la colaboración: caracterización genética y fisiológica de plantas modificadas
genéticamente en la biosíntesis de ABA.
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Institución:Universidad de Sao Paulo (Brasil)
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. Lazaro E. Peres
Breve descripción de la colaboración: caracterización genética y fisiológica de mutantes hormonales
de tomate.

Institución:Universidad de Oregón (Estados Unidos)
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. Hiro Nonogaki
Breve descripción de la colaboración: regulación hormonal de la germinación de semillas y respuesta a
estreses abióticos.

Institución:Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA-Chile)
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. Juan Pablo Martinez Castillo
Breve descripción de la colaboración: obtención y caracterización de portainjertos híbridos de tomate
para resistencia a salinidad.

Institución:Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)
Departamento o Investigador con el que se colabora Dra. Ann Smigocki
Breve descripción de la colaboración: caracterización de plantas de tomate modificadas genéticamente
en la síntesis de citoquininas.

Institución: Center for Research And Technology, Thessaly, Greece (www.cereteth.gr)
Departamento o Investigador con el que se colabora: Dr.Constantino Kittas
Breve descripción de la colaboración: Estrategias de riego deficitario, reutilización de aguas
regeneradas y agricultura de precisión.
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Institución: El Institut Agronomique et Veterinaire Hassan II, Marruecos (http://www.iav.ac.ma)
Departamento o Investigador con el que se colabora: Mohamed El-Otmani (
melotmani@iavcha.ac.ma) and Abdellatif El-Fadl ( elfadl@iavcha.ac.ma)
Breve descripción de la colaboración: Riego con aguas depuradas. Colaboración en proyecto europeo.

Institución: Lancaster Environment Centre, Lec, United Kingdom.
Departamento o Investigador con el que se colabora: Dr. I. Dodd (i.dodd@lancaster.ac.uk)
Breve descripción de la colaboración: Estudios de la interacción raíz-suelo en riego parcial de raíces.
Colaboración en proyecto europeo.

Institución: - INRA, Centre d'Avignon Plantes et Systèmes de culture Horticoles y Clermont-Fd, Nancy,
Bordeaux (http://www.inra.fr/)
Departamento o Investigador con el que se colabora: Drs. M. Genard, T. Ameglio, H. Cochard, A.
Granier, C. Valancogne
Breve descripción de la colaboración: Modelización del manejo del cultivo en melocotonero.
Colaboración en proyecto europeo.

Institución: Dpto. Producción Agrícola. Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. R. Callejas. (rcalleja@uchile.cl)
Breve descripción de la colaboración: Respuesta al riego y dinámica de raíces en vid. Colaboración en
proyectos conjuntos.

Institución: Instituto Sperimentale Agronomico, Bari, Italia
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. Mastrorilli
Breve descripción de la colaboración: Relaciones hídricas de plantas ornamentales.
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Institución:Centro de Química Aplicada (CIQA-CONACYT), Saltillo, Cohauilla, México
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. J. Munguía. (munguia@ciqa.mx)
Breve descripción de la colaboración: Necesidades hídricas de cultivos arbóreos.

Institución: Scouola di Dottorato di Scienze Agrarie, Pisa, Italia
Departamento o Investigador con el que se colabora Departamento di Biología Della Piante Agrarie;
Dr. Pardossi.
Breve descripción de la colaboración: Técnicas de cultivo para aumentar la capacidad de adaptación de
las plantas en condiciones de estrés.

Institución: Instituto de Biociencias UNESP-Botucatu-SP, Brasil
Departamento o Investigador con el que se colabora Dr. Broetto
Breve descripción de la colaboración: Indicadores de estrés en plantas ornamentales.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

La Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia organizará actividades de formación para directores y tutores, con el propósito de fomentar la dirección y
codirección de tesis doctorales, así como una Guía de buenas prácticas para la dirección de tesis.

La dirección de tesis será reconocida como parte de la dedicación docente e investigadora del
profesorado en los términos establecidos en la normativa para la valoración de la actividad del
profesorado de la Universidad de Murcia.

Desde la Comisión Académica del programa se fomentarán reuniones entre los investigadores del programa para potenciar la supervisión múltiple en casos justificados
académicamente (codirección de tesis por parte de un director experimentado y un director novel, cotutela de tesis interdisciplinares, en colaboración internacional, etc.).

El programa tiene previsto la presencia de expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, en los informes previos y en los tribunales de tesis, así como las estancias de
los estudiantes en otros centros, que se han detallado en la actividad MOVILIDAD del criterio 4. A continuación se indican algunos de los expertos internacionales:

Prof. Frederic Bourgaud.
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Departamento de Agronomie et Environnement;
Institución: Université de Lorraine-INRA (Francia).

Prof. Dr. Daniel Real
Department of Agriculture and Food;.
Institución: Western Australia University (Australia).

Dr. U. Druege
Department Plant Propagation,
Institución: Leibniz-Institute of Vegetable and Ornamental Crops (IGZ) (Erfurt-Kuehnhausen,
Germany).

Dr. G. Castillo
Institución: Instituto Cubano de Investigaciones sobre los Derivados de la Caña de Azúcar (ICIDCA) (La
Habana-Cuba)

Dr. Alain Goossen
Department of Plant Systems Biology
Institución: INRA-CNRS Plante-Microbe-Environnement. Universidad de Borgoña (Dijon, Francia).

Dr. Alain Pugin
Institución: VIB (Gante, Belgica).
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Dra. Claudine Balagué
Institución: Institute of Plant –Microorganisms Interactions, UMR CNRS/INRA 2594, BP 27, 31326
Castanet-Tolosan Cedex, Francia.

Dra. Mariana Sottomayor
Institución: IBMC – Instituto de Biología Molecular y Celular (Porto, Portugal).

Prof. Dr. A. Maule
andy.maule@jic.ac.uk
Institución: John Innes Centre, UK

Dr. C. Ritzenthaler
christophe.ritzenthaler@ibmp-cnrs.unistra.fr
Institución: Institut de Biologie Moléculaire des Plantes - UPR2357. CNRS. Strasbourg, Francia.
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5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

La Universidadde Murcia, en su Reglamento por el que se regulan las enseñanzas oficiales de
doctorado de la Universidad de Murcia ( https://sede.um.es/sede/normativa/um/normas-academicas/
reglam-doctorado-2012-BORM.pdf), establece en sus artículos 11 a 16, los procedimientos para
asignación de tutor y director, el control de registro de actividades, la valoración del plan de
investigación y las actividades del doctorando. Así mismo, en los artículos 27 y 31, respectivamente, se
regulan las tesis en cotutela y la mención internacional del título de doctor.

Tutela y dirección de tesis
Una vez admitido al programa de doctorado y verificada la matrícula, la comisión académica asignará
un tutor, previa conformidad de éste, a cada doctorando. Para la asignación del tutor se tendrá en cuenta
la solicitud del alumno, en la que éste indicará hasta 3 líneas específicas de investigación priorizadas.
La comisión académica, oído el doctorando y, en su caso, el tutor, puede modificar el nombramiento del
tutor en cualquier momento del periodo de realización del doctorado, siempre que concurran razones
justificadas.
El tutor ha de ser un doctor, profesor del programa de doctorado, con acreditada experiencia
investigadora, ligado a la unidad universitaria o a la escuela que organiza el programa. Al tutor le
corresponde velar por la interacción del doctorando con la correspondiente comisión académica.
Son funciones del tutor:
a) Revisar regularmente, junto con el director de la tesis, el documento de actividades personalizado del
doctorando.
b) Avalar, junto con el director de la tesis y antes de la finalización del primer año, el plan de
investigación elaborado por el doctorando.
c)Firmar el compromiso documental junto con la universidad, el doctorando y el director.
d) Emitir y elevar anualmente a la comisión académica el informe previsto en el artículo 11.7 del Real
Decreto 99/2011, de 28 de enero.

En el plazo de tres meses desde su matriculación, la comisión académica asignará un director de tesis
doctoral, previa conformidad de éste, a cada doctorando. Para la asignación del director se tendrá
en cuenta la solicitud del alumno, en la que éste indicará hasta 3 líneas específicas de investigación
78 / 142

Identificador : 606608297

priorizadas. El director de tesis puede ser o no coincidente con el tutor. La Comisión Académica, oídos
el doctorando, el director y el tutor, puede modificar el nombramiento de director de tesis doctoral a
un doctorando en cualquier momento del periodo de realización del doctorado, siempre que concurran
razones justificadas.
Puede ser director o codirector de tesis cualquier doctor, español o extranjero, que cuente con
acreditada experiencia investigadora y una antigüedad mínima de tres años en el grado de doctor, con
independencia de la universidad, centro o institución en que preste sus servicios. Los profesores eméritos
pueden codirigir tesis doctorales.
Los profesores e investigadores que tengan una relación laboral temporal con la Universidad o Centro de
investigación deberán contar con el visto bueno del investigador responsable del equipo de investigación,
para ser directores.
Previa autorización de la comisión académica, la tesis puede ser codirigida por otros doctores cuando
concurran razones justificadas para ello. La autorización para intervenir como codirector y la asignación
correspondiente puede ser revocada por la comisión académica en cualquier momento del desarrollo
del programa, previa audiencia del doctorando, del tutor y de los codirectores, si concurren causas
justificadas para ello, tales como que la codirección no beneficie el desarrollo de la tesis.
En el supuesto de tesis codirigidas, el número máximo de directores será de tres, 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.
El director de la tesis es el máximo responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de
formación, del impacto y novedad en su campo de la temática de la tesis doctoral y de la guía en la
planificación y su adecuación, en su caso, a la de otros proyectos y actividades donde se inscriba el
doctorando.
El director de tesis tendrá las siguientes funciones:
a) Revisar regularmente, junto con el tutor, el documento de actividades personalizado del doctorando.
b) Avalar, junto con el tutor y antes de la finalización del primer año, el plan de investigación elaborado
por el doctorando.
c) Firmar el compromiso documental junto con la universidad, el doctorando y el tutor.
d) Emitir y elevar anualmente a la comisión académica el informe previsto en el artículo 11.7 del Real
Decreto 99/2011, de 28 de enero.
e) 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 el artículo 15.1.a del Real Decreto 99/2011, de 28 de
enero.
79 / 142

Identificador : 606608297

Sin perjuicio de otros, el director de tesis tiene los siguientes deberes:
a) Ayudar al doctorando en la definición del tema de su investigación doctoral que deberá de culminar
en la tesis doctoral.
b) 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.
c) Indicar al doctorando las actividades formativas más adecuadas para su investigación.
d) Comunicar al doctorando cualquier norma o aspecto ético que pueda tener relación con su
investigación.
e) Establecer el plan de supervisión del trabajo de investigación y planificar reuniones regulares.
f) Leer, corregir y comentar el manuscrito de la tesis, en las sucesivas redacciones, con anterioridad a la
fecha pactada para el depósito.
g) 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.

Registro de actividades
Una vez matriculado en el programa, se ha de materializar para cada doctorando el documento de
actividades personalizado a efectos del registro individualizado de control a que se refiere el artículo 2.5
del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero. En él han de ser inscritas todas las actividades de interés para
el desarrollo del doctorando según regule la universidad, la escuela o la propia comisión académica y
ha de ser regularmente revisado por el tutor y el director de tesis y evaluado por la comisión académica
responsable del programa de doctorado.
El documento de actividades personalizado se deberá confeccionar según el modelo que sea diseñado al
efecto con arreglo a resolución del rector.

Seguimiento
Antes de la finalización del primer año, el doctorando ha de elaborar un plan de investigación, con
arreglo al modelo diseñado al efecto, avalado por el tutor y por el director, que podrá mejorar y detallar a
lo largo de su estancia en el programa y que debe incluir los siguientes apartados:
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a) Datos identificativos del doctorando y del director o codirectores de la tesis que se propone.
b) Título de la propuesta de tesis.
c) Resumen de la propuesta.
d) Objetivos previstos.
e) Plan de trabajo con estimación temporal y de medios para lograr los objetivos propuestos y con
mención expresa, en su caso, de los complementos de formación específicos que deberá realizar.
f) Metodología que se va a utilizar.
g) Bibliografía.
Anualmente, la comisión académica del programa evaluará el plan de investigación y el documento de
actividades junto con los informes que a tal efecto deben emitir el tutor y el director. El resultado de la
evaluación, positiva o negativa, firmado por el presidente de la comisión, se incorporará al expediente
del estudiante. La evaluación positiva es requisito indispensable para continuar en el programa. En caso
de evaluación negativa, que debe ser debidamente motivada, el doctorando debe ser evaluado, de nuevo,
en el plazo de seis meses, a cuyo fin debe elaborar un nuevo plan de investigación. En el supuesto de
producirse una nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja definitiva en el programa. A tal
efecto, el rector dictará la resolución que proceda, a propuesta de la comisión académica responsable
del programa de doctorado y previa audiencia del doctorando e informe de la Comisión General de
Doctorado.

Documento de compromiso
Las funciones de supervisión de los doctorandos se establecerán mediante un compromiso documental
firmado por el vicerrector competente en materia de doctorado, el doctorando, su tutor y su director o
codirectores. El compromiso debe ser firmado a la mayor brevedad posible después de la admisión y
matrícula y, en todo caso, en el plazo máximo de tres meses desde la asignación de tutor y de director.
El documento de compromiso ha de incluir la aceptación no condicionada del doctorando y del director
acerca del régimen de derechos y deberes respectivos previstos en el reglamento de doctorado de
la Universidad de Murcia. Ha de incluir, asimismo, un procedimiento de resolución de conflictos,
acorde con las previsiones del artículo 16 del reglamento de doctorado de la Universidad de Murcia,
y contemplar los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan
generarse en el ámbito del programa de doctorado.
El documento de compromiso, una vez suscrito por los intervinientes, es archivado en el expediente del
estudiante.
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El documento de compromiso se ha de ajustar al modelo que sea establecido en virtud de resolución del
rector.

Procedimiento de resolución de conflictos
En caso de eventual incumplimiento de alguno de los extremos incluidos en el documento de
compromiso o de la concurrencia de otro desacuerdo relacionado con el desarrollo del programa de
doctorado respecto de cada doctorando, cualquiera de las partes podrá ponerlo en conocimiento del
coordinador del programa de doctorado, quien actuará como mediador con vistas a la consecución de un
acuerdo unánime que ponga término a la controversia.
Si la mediación no ha permitido resolver el conflicto una vez transcurridos dos meses desde la puesta
en conocimiento del coordinador del programa de doctorado, se dará traslado a la Comisión General de
Doctorado.

La tesis doctoral en régimen de cotutela
En el caso de tesis doctoral en régimen de cotutela se ha de atender a lo establecido en el Reglamento de
cotutela de tesis doctorales, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia, en sesión
de 26 de noviembre de 2010, y a las normas que lo desarrollen, modifiquen o sustituyan.

Mención internacional del título de doctor
De conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, el título de
doctor o doctora puede incluir en su anverso la mención «Doctor internacional», siempre que concurran
las siguientes circunstancias:
a) Que, durante el período de formación necesario para la obtención del título de doctor, el Doctorando
haya realizado una estancia mínima de tres meses fuera de España en una institución de enseñanza
superior o centro de investigación de prestigio, cursando estudios o desarrollando trabajos de
investigación. La estancia y las actividades han de ser avaladas por el director y autorizadas por la
comisión académica, y se incorporarán al documento de actividades del doctorando. El tiempo de
estancia mínima puede ser fraccionado, siempre que cada estancia sea de tiempo no inferior a un mes.
b) Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y presentado
en una de las lenguas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento, distinta
a cualquiera de las lenguas oficiales en España. Esta norma no será de aplicación cuando las estancias,
informes y expertos procedan de un país de habla hispana.
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c) Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos expertos doctores pertenecientes a alguna
institución de educación superior o instituto de investigación no españoles. En dichos informes debe
constar la idoneidad de la tesis al efecto de acceder al grado de doctor.
d) Que al menos un experto perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de
investigación no española, con el título de doctor, y distinto del responsable de la estancia mencionada en
el apartado a, haya formado parte del tribunal evaluador de la tesis.
Con el objeto de fomentar la dirección y supervisión múltiple de tesis doctorales en casos
académicamente justificados, se potenciará la realización de reuniones científicas y seminarios entre el
profesorado de las distintas líneas de investigación que constituye este programa.
Por otra parte, la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia también tiene previsto
realizar este tipo de reuniones y seminarios con el profesorado de los diferentes programas de doctorado
y con la misma finalidad.
5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

La Universidadde Murcia, en su Reglamento por el que se regulan las enseñanzas oficiales de
doctorado de la Universidad de Murcia (https://sede.um.es/sede/normativa/um/normas-academicas/
reglam-doctorado-2012-BORM.pdf), establece en el capítulo II la normativa para la presentación y
lectura de tesis doctorales:
Capítulo II. Tesis doctoral
Artículo 17.- La tesis doctoral
La tesis doctoral consiste 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.
Artículo 18.- Redacción de la tesis
1. El doctorando podrá optar por redactar y, en su caso, defender su tesis en idioma castellano o en
idioma inglés.
2. A instancias del doctorando, la Comisión General de Doctorado puede autorizar la redacción y, en
su caso, defensa de la tesis en otro idioma distinto del castellano y del inglés, si concurre justificación
de que dicha lengua es habitual para la comunicación científica en el campo de conocimiento de que se
trate. Para ello, se requiere informe favorable de la comisión académica responsable del programa de
doctorado.
3. La solicitud de redacción y, en su caso, defensa de la tesis en una lengua distinta al castellano
y al inglés ha de formularse a la Comisión General de Doctorado con carácter previo al trámite de
presentación de la tesis.
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4. Por excepción y sin necesidad de autorización previa, las tesis doctorales realizadas en ámbitos de
filología no castellana ni inglesa o de la traducción e interpretación pueden ser redactadas y, en su caso,
defendidas en la lengua correspondiente a la especialidad de la que se trate.
5. El título de la tesis ha de constar en el idioma original de su redacción y en castellano, en la cubierta y
en la portada.
6. En el caso de que la lengua de redacción sea distinta del castellano, la tesis debe contener un
resumen en castellano. Este resumen ha de tener una extensión mínima de dos mil palabras y debe ser
encuadernado como parte de la tesis.
Artículo 19.- Formato de la tesis doctoral
La elaboración de la tesis doctoral ha de verificarse con arreglo a los requisitos formales que sean
determinados en virtud de resolución del rector, en la que se establecerán reglas que garanticen la
uniformidad de presentación, portadas, formatos electrónicos de las tesis, permisos de acceso a sus
contenidos y cualquier otro aspecto que se considere relevante.
Artículo 20.- La tesis como compendio de publicaciones
1. Pueden optar por presentar su tesis en la modalidad de compendio de publicaciones los doctorandos
que, en el período que media entre el aval de su plan de investigación con arreglo al artículo 11.6 del
Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, y la presentación de su tesis y con la autorización expresa de
su director o codirectores de tesis, tengan publicados o aceptados un número mínimo de tres trabajos
en revistas indizadas en bases de datos internacionales de reconocido prestigio o en revistas científicas
o libros editados de importancia justificada, según los indicios de calidad establecidos por la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) para cada una de las cinco ramas del
conocimiento en la evaluación de la actividad investigadora. Dichos trabajos han de tener valor científico
por sí y, al tiempo, han de configurar una unidad científica.
2. Antes de la presentación de la tesis y acompañando informe favorable y motivado de la comisión
académica del programa de doctorado y visto bueno de la comisión de rama de conocimiento o, en su
caso, de la escuela de doctorado,el doctorando ha de solicitar a la Comisión General de Doctorado que se
le autorice la presentación de la tesis doctoral como compendio de publicaciones.
3. Para obtener la autorización de la Comisión General de Doctorado, el doctorando ha de aportar la
siguiente documentación:
a) Copia de los trabajos publicados.
b) Informe del director de tesis, justificativo de la presentación del compendio de publicaciones como
tesis doctoral.
c) Informe del doctorando en el que se especifique cuál ha sido su aportación en cada artículo, que
vendrá avalado por el director de la tesis.
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d) Documentación firmada de la que resulte.
i) La conformidad de los coautores de cada uno de los artículos presentados con la presentación del
correspondiente artículo por parte del doctorando con el propósito de formular tesis como compendio de
publicaciones.
ii) El compromiso de cada uno de los coautores de no presentar los artículos de su coautoría como parte
de otra tesis doctoral.
iii) La declaración de cada uno de los coautores acerca de la relevancia de la contribución del doctorando
en la investigación cuyos resultados fueran plasmados en los artículos de su coautoría.
4. Es de aplicación a las tesis formuladas bajo la modalidad de compendio de publicaciones lo
establecido en el artículo 18 al respecto de la redacción de las tesis y de la lengua de las mismas.
5. Las tesis presentadas bajo la modalidad de compendio de publicaciones han de contener,
necesariamente, los siguientes apartados adicionales:
a) Una introducción general, en la que se presenten los trabajos y se justifique la unidad científica de la
tesis.
b) Un resumen global de los objetivos de la investigación y de las conclusiones finales, en el que se
unifiquen los resultados parciales presentados en cada uno de los trabajos.
c) Una copia completa de los trabajos (artículos, capítulos de libros o libros, etcétera). Debe figurar la
referencia completa de los trabajos, de los datos personales de todos los autores y de la revista en que se
han publicado. El doctorando debe especificar cuál ha sido su aportación en los trabajos incluidos.
d) Copias de las cartas de aceptación de las publicaciones de que consta la tesis, en el caso de trabajos
pendientes de publicación.
6. Cada programa de doctorado podrá establecer en la memoria de verificación los criterios adicionales
que considere oportunos para la admisión de tesis doctorales en la modalidad de compendio de
publicaciones.
7. Los coautores de los trabajos presentados no pueden formar parte del tribunal que ha de juzgar la tesis.

Artículo 21. Presentación y depósito de la tesis
1. Concluida la elaboración de la tesis doctoral, el doctorando solicitará que se autorice su presentación
mediante escrito dirigido a la comisión académica del programa de doctorado, al que ha de acompañar:
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a) Informe favorable del director o de todos los codirectores de la tesis. Si ninguno de ellos tuviera
vinculación académica con la Universidad de Murcia, se requerirá informe favorable, así mismo, del
tutor.
b) Un ejemplar de la tesis.
2. Solicitada la autorización, la comisión académica del programa de doctorado ha de proceder:
a) A formular propuesta de expertos en la materia que puedan formar parte del tribunal encargado de
juzgar la tesis. Esta propuesta ha de ir acompañada de un informe razonado sobre la idoneidad de los
expertos propuestos, con indicación de la propuesta de presidente y de secretario del tribunal de tesis. La
comisión académica del programa de doctorado o, en su caso, la escuela de doctorado podrá establecer
requisitos adicionales, que deberán ser públicos, para ser miembro del tribunal que ha de juzgar la tesis.
b) A solicitar informe de la comisión de rama de conocimiento correspondiente o, en su caso, del comité
de dirección de la escuela de doctorado, sobre la idoneidad de los expertos propuestos para integrar el
tribunal que haya de juzgar la tesis.
3. Una vez evaluado el expediente completo del doctorando, que incluirá el documento de actividades,
la comisión académica del programa de doctorado, autorizará, si procede, la presentación de la tesis,
dictando resolución en el plazo máximo de un mes. En el caso de que se deniegue la autorización, el
doctorando puede formular recurso de alzada ante el rector, que resolverá previo informe de la Comisión
General de Doctorado.
4. Una vez autorizada la presentación de la tesis doctoral, la comisión académica del programa de
doctorado elevará lo actuado a la Comisión General de Doctorado mediante la remisión de la siguiente
documentación:
a) El documento de actividades del doctorando, con las actividades formativas realizadas por este.
b) El informe de la comisión de rama de conocimiento o del comité de dirección de la escuela de
doctorado sobre la propuesta de expertos que pueden formar parte del tribunal.
c) La autorización de la comisión académica del programa de doctorado.
5. Autorizada la presentación de la tesis, el doctorando solicitará de la Comisión General de Doctorado
que autorice su defensa, acompañando la siguiente documentación:
a) Un ejemplar impreso de la tesis con arreglo a las especificaciones de formato, encuadernación y otras
que se dispongan mediante resolución del rector.
b) Un ejemplar de la tesis en el formato digital abierto que se especifique mediante resolución del rector.
c) La autorización de la comisión académica responsable del programa de doctorado.
86 / 142

Identificador : 606608297

6. Verificada la recepción del expediente, la Comisión General de Doctorado ha de proceder:
a) A comprobar la regularidad formal del expediente.
b) A comunicar la presentación de la tesis a todos los doctores de la comunidad universitaria.
c) A disponer, a través de los servicios administrativos competentes, que el ejemplar de la tesis quede
depositado en la Biblioteca General de la Universidad de Murcia durante el plazo de quince días hábiles,
al objeto de que pueda ser examinado por cualquier doctor. A los efectos de dicho plazo de quince días
hábiles, se reputan inhábiles los sábados y domingos, los días festivos por cualquier concepto en el
término municipal de Murcia y los días correspondientes a los períodos no lectivos de vacaciones de
Navidad, Semana Santa y Fiestas de Primavera, así como el mes de agosto.
7. Transcurrido el plazo reglamentario de exposición pública, y previa comunicación de la comisión
académica del programa de doctorado responsable, la Comisión General de Doctorado resolverá sobre la
autorización de defensa de la tesis. A tal efecto, atenderá a los aspectos administrativos o no académicos
del expediente, salvo que se hubieran formulado alegaciones en el período de exposición pública, en
cuyo supuesto resolverá lo que estime arreglado a derecho, previo informe de la comisión académica
responsable y previa audiencia del doctorando. En el caso de que se deniegue la autorización, se
notificará al doctorando y se comunicará al director o codirectores de la tesis y a la comisión académica
del programa de doctorado. El doctorando podrá formular recurso de alzada ante el rector, que resolverá
previo informe de la Comisión General de Doctorado.
8. Autorizada la defensa de la 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.

Artículo 22. El tribunal de evaluación de la tesis doctoral
1. El tribunal de evaluación de la tesis doctoral es designado por la Comisión General de Doctorado,
una vez autorizada la defensa de la tesis, según la propuesta formulada por la comisión académica del
programa de doctorado y tomando especialmente en consideración lo motivado al respecto en el informe
de la comisión de rama de conocimiento o, en su caso, de la escuela de doctorado.
2. El tribunal ha de estar formado por cinco miembros y en su propuesta han de figurar cinco titulares y
dos suplentes. En la composición del tribunal deben respetarse los siguientes requisitos:
a) Todos los miembros han de estar en posesión del título de doctor, contar con experiencia investigadora
acreditada y ser especialistas en la materia a la que se refiere la tesis o en otra que guarde afinidad con la
misma.
b) No pueden formar parte del tribunal más de dos miembros de la Universidad de Murcia o de las
instituciones colaboradoras con la escuela o programa de doctorado de que se trate.
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c) En ningún caso pueden formar parte del tribunal el tutor, director o codirectores de la tesis, salvo en el
caso de tesis presentada en programa de doctorado conjunto con universidad o universidades extranjeras,
en el que se ha de atender a lo previsto en el correspondiente convenio.
d) Los profesores con vinculación permanente a universidades o centros de investigación pueden formar
parte de los tribunales de tesis doctorales, aunque se hallen en situación de excedencia o jubilación.
3. En caso de renuncia por causa justificada de un miembro titular del tribunal, el presidente del mismo
ha de proceder a su sustitución por el suplente que corresponda.
4. La resolución de la Comisión General Doctorado por la que se designa al tribunal debe ser notificada
al órgano responsable del programa de doctorado y al director de la tesis. El director de la tesis dispone,
entonces, del plazo de siete días para hacer llegar la tesis a los integrantes del tribunal, acompañando el
documento de actividades del doctorando.
Artículo 23. Defensa y evaluación de la Tesis Doctoral
1. La tesis doctoral se evalúa en el acto de defensa.
2. El acto de defensa de la tesis:
a) Debe tener lugar en día o días que tengan la consideración de hábiles con arreglo al calendario
académico de la Universidad de Murcia.
b) Tiene que ser convocado por el presidente del tribunal y comunicado por el secretario del mismo a los
restantes miembros, al doctorando y a la Comisión General de Doctorado con una antelación mínima de
siete días a su celebración, conforme a la definición establecida en el artículo 21.6.c.
2. Constituido el tribunal, la defensa y evaluación ha de tener lugar en sesión pública y consistir en la
exposición por el doctorando de la labor realizada, la metodología, el contenido y las conclusiones, con
especial mención a sus aportaciones originales.
3. El documento de actividades formativas del doctorando no puede dar lugar a una puntuación
cuantitativa, pero sí constituir un instrumento de evaluación cualitativa que complemente la evaluación
de la tesis doctoral.
4. Los miembros del tribunal pueden formular cuantas cuestiones consideren oportunas, a las que
el doctorando ha de contestar. Asimismo, los doctores presentes en el acto público pueden formular
cuestiones en el momento y forma que señale el presidente del tribunal.
5. Finalizada la defensa y discusión de la tesis, cada miembro del tribunal ha de emitir por escrito un
informe sobre ella.
6. El tribunal debe emitir un informe y la calificación concedida a la tesis en términos de «apto» o «no
apto».
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7. El tribunal puede proponer que la tesis obtenga la mención «cum laude» si, mediante votación
específica, se emite en tal sentido el voto secreto positivo por unanimidad. El voto emitido por cada
miembro del tribunal queda custodiado por el secretario del tribunal. Constituido en sesión diferente, el
tribunal ha de proceder al escrutinio de los votos secretos emitidos a tal efecto.
8. El resultado de la evaluación se debe recoger en un acta que tiene que ser dirigida al vicerrectorado
competente en materia de doctorado, en la que constará el resultado del escrutinio y que irá acompañada
de los votos emitidos.
Artículo 24. Intervención a distancia del doctorando en el acto de defensa de la tesis, por medios
telemáticos
1. Con carácter excepcional, que requiere de apreciación discrecional y aprobación previa de la
Comisión General de Doctorado, se puede acceder a 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 simultáneo de
información mediante la imagen, el sonido y, en su caso, la transmisión de otros datos.
2. Para ello, una vez autorizada la defensa y designado el tribunal de evaluación, el doctorando deberá
dirigir solicitud a la Comisión General de Doctorado, 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:
a) Radicar el lugar de residencia u ocupación profesional habitual del doctorando en un lugar desde el
que 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.
b) 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.
c) 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 General de Doctorado.
3. La Comisión General de Doctorado debe resolver la solicitud en el plazo de diez días. La denegación
puede ser recurrida en alzada ante el rector, si bien el recurso no tendrá, en ningún caso, efectos
suspensivos.
4. Autorizada la intervención telemática del doctorando, ha de ser comunicado sin demora a este y al
tribunal, así como a la unidad administrativa responsable de prestar la asistencia técnica necesaria.
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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 aquel 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 General de Doctorado.
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.
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
1. En las mismas condiciones de excepcionalidad señaladas en el artículo 24, la Comisión General
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.
2. A tal efecto, el interesado ha de dirigir solicitud a la Comisión General de Doctorado, por conducto, en
su caso, del presidente del tribunal, con una antelación mínima de un mes a la fecha prevista para el acto
de lectura de la tesis.
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.
4. La Comisión General de Doctorado 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.
5. Con arreglo a las instrucciones generales que ha de elaborar al efecto la Comisión General de
Doctorado, 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 aquel 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
1. Una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad se ocupa de su archivo en formato electrónico
abierto en el repositorio institucional DIGITUM y remite, en formato electrónico, un ejemplar de la
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misma así como toda la información complementaria que fuera necesaria al Ministerio competente en
materia de universidades y a los efectos oportunos.
2. A los efectos de su archivo y conservación, de cada tesis doctoral aprobada deben quedar un ejemplar
impreso y otro digital en la Biblioteca General de la Universidad de Murcia. Además, se ha de remitir al
Ministerio competente en materia de universidades la correspondiente ficha de la tesis, con arreglo a lo
que se establezca reglamentariamente.
Artículo 27 . La tesis doctoral en régimen de cotutela.
En el caso de tesis doctoral en régimen de cotutela se ha de atender a lo establecido en el Reglamento de
cotutela de tesis doctorales, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia, en sesión
de 26 de noviembre de 2010, y a las normas que lo desarrollen, modifiquen o sustituyan.
6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
Líneas de investigación:
NÚMERO

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1

FISIOLOGÍA VEGETAL

2

ESTRÉS ABIÓTICO, PRODUCCIÓN, CALIDAD Y PATOLOGÍA
VEGETAL

3

MEJORA DE FRUTALES Y BIOTECNOLOGÍA DE FRUTALES

4

NUTRICIÓN VEGETAL

5

RIEGO

Equipos de investigación:
Ver anexos. Apartado 6.1.

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS DE INVESTIGACION:

Equipo 1. FISIOLOGÍA VEGETAL Profesores: 27
Dr. Manuel Acosta Echeverria
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Categoría Académica/Profesional: Catedrático Universidad
Universidad/Institución: Universidad de Murcia
Departamento: Biología Vegetal
Nº de sexenios y año de consecución del último: 5 (2008)
Número total de Tesis Doctorales dirigidas en los últimos 5 años (2007-2011): 3
No participa en otro Programa de Doctorado

Dr. José Antonio del Río Conesa
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Categoría Académica/Profesional: Catedrático de Universidad
Universidad/Institución: Universidad de Murcia
Departamento: Biología Vegetal
Nº de sexenios y año de consecución del último: 5 (2009)
Número total de Tesis Doctorales dirigidas en los últimos 5 años (2007-2011): 1
No participa en otro Programa de Doctorado
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Dra. Mª Isabel Gil Muñoz
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Categoría Académica/Profesional: Profesora de Investigación
Universidad/Institución: CEBAS-CSIC
Departamento: Tecnología de Alimentos
Nº de sexenios y año de consecución del último: 4 (2009).
Número total de Tesis Doctorales dirigidas en los últimos 5 años (2007-2011): 3
Participa en el Programa de Doctorado Tecnología de los Alimentos

Proyecto de investigación activo del equipo de investigación en temas relacionados con las líneas de
investigación:

Titulo del proyecto : Estudio de la biosíntesis, regulación y actividad terapéutica de las
furanocumarinas de Bituminaria bituminosa.
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Financiación (€): 68.000 euros
Referencia: BFU2010-19599
Duración desde : 2011
HASTA: 2013
Tipo de convocatoria: Nacional
Investigador principal : José Antonio del Río Conesa
Número de investigadores participantes: 12

Equipo 2. Estrés Abiótico, Producción, Calidad y patología vegetal Profesores: 13
Dr. Miguel A. Aranda Regules
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Categoría Académica/Profesional: Profesor de Investigación
Universidad/Institución: CEBAS-CSIC
Departamento: Biología del Estrés y Patología Vegetal.
Nº de sexenios y año de consecución del último: 3 (2008).
Número total de Tesis Doctorales dirigidas en los últimos 5 años (2007-2011): 3
Participa en el Programa de Doctorado en Biología Molecular y Biotecnología.

Dra. Maria del Carmen Bolarín Jiménez
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Categoría Académica/Profesional: Profesor de Investigación del CSIC
Universidad/Institución: CEBAS-CSIC
Departamento: Biología del Estrés y Patología Vegetal
Nº de sexenios y año de consecución del último: 5 (2010)
Número total de Tesis Doctorales dirigidas en los últimos 5 años (2007-2011): 2
No participa en otro Programa de Doctorado

Dra. Francisca Sevilla Valenzuela
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Categoría Académica/Profesional: Profesor de investigación del CSIC
Universidad/Institución: CEBAS-CSIC
Departamento: Biología del Estrés y Patología Vegetal
Nº de sexenios y año de consecución del último: 5 (2007)
Número total de Tesis Doctorales dirigidas en los últimos 5 años (2007-2011): 2
No participa en otro Programa de Doctorado

Proyecto de investigación activo del equipo de investigación en temas relacionados con las líneas de
investigación:
Título del proyecto: Identification of new plant susceptibility factors whose modification would confer
virus resistance (VIRECROP).
Organismo Financiador: Plant-KBBE 2009. Ministerio de Ciencia e Innovación (ref. EUI2009-04009)
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Cantidad financiada: 1.284.943 Euros
Cantidad financiada al subproyecto español: 520.000 Euros
Duración: 2010-2013
Investigador principal del proyecto co-ordinado: Miguel A. Aranda
Investigador principal del subproyecto español: Miguel A. Aranda
Equipo 3. Mejora de frutales Y Biotecnología de frutales Profesores: 12
Dr. Lorenzo Burgos Ortiz
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Categoría Académica/Profesional: Profesor de investigación
Universidad/Centro de Investigación: CEBAS-CSIC
Departamento: Mejora Vegetal
Nº de sexenios y año de consecución del último: 3 (2007)
Línea específica de Investigación: Biotecnología en Frutales
Número total de Tesis Doctorales dirigidas en los últimos 5 años (2007-2011): 3
Participa en el Programa de Doctorado en Biología Molecular y Biotecnología.

Dr. Federico Dicenta López-Higuera
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Categoría Académica/Profesional: Profesor de investigación
Universidad/Centro de Investigación: CEBAS-CSIC
Departamento: Mejora Vegetal
Nº de sexenios y año de consecución del último: 4 (2011)
Número total de Tesis Doctorales dirigidas en los últimos 5 años (2007-2011): 2
No participa en otro Programa de Doctorado

Dr. José A. Hernández Cortés
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Categoría Académica/Profesional: Investigador Científico
Universidad/Institución: CEBAS-CSIC
Departamento: Mejora de Frutales-Grupo de Biotecnología de Frutales
Nº de sexenios y año de consecución del último: 3 (2007)
Número total de Tesis Doctorales dirigidas en los últimos 5 años (2007-2011): 4
Participa en el Programa de Doctorado en Biología Molecular y Biotecnología.

Proyectos de investigación activos del equipo de investigación en temas relacionados con las líneas
de investigación:
Título: Prospección, caracterización y conservación de variedades de almendro autóctonas de floración
temprana y autoincompatibles en riesgo de extinción.
Organismo financiador: INIA-Ministerio de Economía y Competitividad.
Centro de ejecución: CEBAS (CSIC).
Investigador principal: Dr. Federico Dicenta.
Referencia: RF2012-00020-C02-01
Subvención concedida: 33.000 €.
Periodo de ejecución: 2013-2014.
Equipo 4. NUTRICIÓN VEGETAL Profesores: 8
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Dr. Vicente Martínez López
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Categoría Académica/Profesional: Profesor de investigación
Universidad/Centro de Investigación: CEBAS-CSIC
Departamento: Nutrición Vegetal
Nº de sexenios y año de consecución del último: 4 (2007)
Número total de Tesis Doctorales dirigidas en los últimos 5 años (2007-2011): 5
No participa en otro Programa de Doctorado

Dr. Francisco Rubio Muñoz
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Categoría Académica/Profesional: Investigador Científico
Universidad/Centro de Investigación: CEBAS-CSIC
Departamento: Nutrición Vegetal
Nº de sexenios y año de consecución del último: 3 (2008)
Número total de Tesis Doctorales dirigidas en los últimos 5 años (2007-2011): 5
No participa en otro Programa de Doctorado

Dr. Francisco Pérez Alfocea
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Categoría Académica/Profesional: Investigador Científico
Universidad/Institución: CEBAS-CSIC
Departamento: Nutrición Vegetal
Nº de sexenios y año de consecución del último: 4 (2011)
Número total de Tesis Doctorales dirigidas en los últimos 5 años (2007-2011): 3
No participa en otro Programa de Doctorado

Proyecto de investigación activo del equipo de investigación en temas relacionados con las líneas de
investigación:
Título del proyecto: EMPOWERING ROOT-TARGETED STRATEGIES TO MINIMIZE ABIOTIC
STRESS IMPACTS ON HORTICULTURAL CROPS (ROOTOPOWER)
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Entidad financiadora: FP7-KBBE-2011-5
Financiación (€): 3.000.000
Referencia: Contrato # 289365
Duración: 2012-2015
Tipo de convocatoria: pública europea
Institución: CSIC, IVIA, UW, ULANC, UCL, WUR, CU, PER, UB, AC, INOQ, UMH, UCRA
Investigador principal: F. PEREZ ALFOCEA (COORDINADOR)
Número de investigadores participantes: >20

Equipo 5 . RIEGO Profesores: 8
Dr. Arturo Torrecillas Melendreras
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Categoría Académica/Profesional: Profesor de Investigación
Universidad/Institución: CEBAS-CSIC
Departamento: Riego
Nº de sexenios y año de consecución del último: 5 (2009)
Número total de Tesis Doctorales dirigidas en los últimos 5 años (2007-2011): 2
No participa en otro Programa de Doctorado

Dra. Mª Carmen Ruiz Sánchez
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Categoría Académica/Profesional: Investigador Científico
Universidad/Institución: CEBAS-CSIC
Departamento: Riego
Nº de sexenios y año de consecución del último: 4 (2007)
Número total de Tesis Doctorales dirigidas en los últimos 5 años (2007-2011): 2
No participa en otro Programa de Doctorado

Dra. María Jesús Sánchez Blanco
¿ Categoría Académica/Profesional: Investigador Científico
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¿
¿
¿
¿
¿

Universidad/Institución: CEBAS-CSIC
Departamento: Riego
Nº de sexenios y año de consecución del último: 4 (2008)
Número total de Tesis Doctorales dirigidas en los últimos 5 años (2007-2011): 3
No participa en otro Programa de Doctorado

Proyecto de investigación activo del equipo de investigación en temas relacionados con las líneas de
investigación:
Título y referencia: Manejo del riego con aguas salinas para regular la conductancia estomática, mejorar
el estado hídrico y mantener una planta ornamental de calidad (AGL2011-30022-C02-01/AGR)
¿
¿
¿
¿
¿

Entidad Financiadora: Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Financiación: 133.100 €
Duración: 2012-2014
Investigador Principal Grupo Riego: Mª Jesús Sánchez Blanco
Nº participantes: 6

Referencia de 25 contribuciones científicas de los últimos 5 años (2007-2012)
Equipo 1. Fisiología vegetal
Número total de artículos publicados en los últimos 5 años e indexados en JCR: 98
Número total de patentes en los últimos 5 años: 6

1.Autores: O. Benavente-García ; J. Castillo ; M. Alcaraz ; V. Vicente ; J.A. Del Río; A. Ortuño .
Título de la publicación: Benefical action of Citrus flavonoids on multiple cancer-related biological
pathways
Revista: Current Cancer Drug Targets
ISSN: 1568-0096
Año: 2007
Volumen: 7
Páginas: 795-809
Índice de impacto de la revista: 5.385
Posición relativa de la revista JCR: 1 erTercil Oncology (20/132)

2. Autores: Díaz M, de Haro V, Muñoz R, Quiles MJ
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Título de la publicación: Chlororespiration is involved in the adaptation of Brassica plants to heat and
high light intensity.
Revista: Plant Cell and Environment
ISSN: 0140-7791
Año: 2007
Volumen: 30
Páginas: 1578-1585
Índice de impacto de la revista: 5.145
Posición relativa de la revista JCR: 1 erTercil Plant Sciences (10/188)

3. Autores: Ghanem ME, Albacete A, Martínez-Andujar C, Acosta M, Romero Aranda R, Dodd IC,
Lutts S, Pérez Alfocea F.
Título de la publicación: Hormonal changes during salinity-induced leaf senescence in tomato (Solanum
lycopersicum L.).
Revista: Journal of Experimental Botany
ISSN: 0022-0957
Año: 2008
Volumen: 59
Páginas: 3039-3050
Índice de impacto de la revista: 4.818
Posición relativa de la revista JCR: 1 erTercil Plant Sciences (12/188)

4. Autores: Dreyer B, Pérez-Gilabert M, Olmos E, Honrubia M, Morte A.
Título de la publicación: Ultrastructural localization of acid phosphatase in arbusculate coils of
mycorrhizal Phoenix canariensis roots.
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Revista: Physiologia Plantarum
ISSN: 0031-9317
Año: 2008
Volumen: 132
Páginas: 503-513
Índice de impacto de la revista: 3.067
Posición relativa de la revista JCR: 1 erTercil Plant Sciences (26/188)

5. Autores: L. Almagro; L. V. Gomez Ros; S. Belchi-Navarro; R. Bru; A. Ros Barcelo; M. A. Pedreño
Título: Class III peroxidases in plant defence reactions
Revista: Journal of Experimental Botany
ISSN: 0022-0957
Año: 2009
Volumen: 60
Páginas: 377-390
Índice de impacto de la revista: 4.818
Posición relativa de la revista JCR: 1 erTercil Plant Sciences (12/188)

Equipo 2. Estrés Abiótico, PRODUCCIÓN, Calidad y patología vegetal
Número total de artículos publicados en los últimos 5 años e indexados en JCR: 89
Número total de patentes en los últimos 5 años: 6

6. Autores: Sanchez-Bel P, Egea I, Sanchez-Ballesta MT, Sevillano L, Bolarin MC, Flores FB.
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Título de la publicación: Proteome changes in tomato fruits prior to chilling injury visual symptoms
are linked to defensive mechanisms, uncoupling of photosynthetic processes and protein degradation
machinery
Nombre de la revista: Plant and Cell Physiology
ISSN: 0032-0781
Año: 2012
Volumen: publicado On-line
DOI: 10.1093/pcp/PCR191
Índice de impacto de la revista: 4,257
Posición relativa de la revista JCR: 1 erTercil Plant Sciences (15/188)

7. Autores: Bloom AJ, Burger M, Rubio-Asensio JS, Cousin A.
Título de la publicación: Carbon dioxide enrichment inhibits nitrate assimilation in wheat and
arabidopsis.
Nombre de la revista: Science
ISSN: 0036-8075
Año: 2010
Volumen: 328
Páginas:899- 903
Índice de impacto de la revista: 31.37
Posición relativa de la revista JCR: 1 erTercil Multidisciplinary Sciences (2/59)

8. Autores: Martí MC, Olmos E, Calvete JJ, Díaz I, Barranco-Medina S, Whelan J, Lázaro JJ, Sevilla
F, Jiménez A.
Título de la publicación: Mitochondrial and nuclear localization of a novel pea thioredoxin: identification
of its mitochondrial target proteins.
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Nombre de la revista: Plant Physiology
ISSN: 1532-2548
Año: 2009
Volumnen: 150
Páginas: 646-657
Índice de impacto de la revista: 6.36
Posición relativa de la revista JCR: 1 erTercil Plant Sciences (8/188)

9. Autores: Fernández-García N, Lopez-Pérez L, Hernández-González M, Olmos E
Título de la publicación: The role of Phi cells and endodermis under salt stress in Brassica oleracea.
Nombre de la revista: New Phytologist
ISSN: 0028-646X
Año: 2009
Volumen: 181(2)
Páginas:347-360
Índice de impacto de la revista: 6.516
Posición relativa de la revista JCR: 1 erTercil Plant Sciences (7/188)

10. Autores: Nieto C, Rodríguez-Moreno L, Rodríguez Hernández AM, Aranda M, Truniger V.
Título de la publicación: Nicotiana benthamiana resistance to nonadapted Melon necrotic spot virus
results from an incompatible interaction between virus RNA and translation initiation factor 4E.
Nombre de la revista: Plant Journal
ISSN: 0960-7412
Año: 2011
99 / 142

Identificador : 606608297

Volumen: 66
Páginas: 492-501
Índice de impacto de la revista: 6.9
Posición relativa de la revista JCR: 1 erTercil Plant Sciences (6/188)

Equipo 3. Mejora de frutales Y Biotecnología de frutales
Número total de artículos publicados en los últimos 5 años e indexados en JCR: 87
Número total de patentes en los últimos 5 años: 11

11. Autores: Barba-Espín G, Diaz-Vivancos P, Job D, Belghazi M, Job C, y Hernández JA
Título de la publicación:Understanding the Role of H 2O 2During Pea Seed Germination: A Combined
Proteomic and Hormone Profiling Approach.
Nombre de la revista: Plant Cell Environment
ISSN: 0140-7791
Año: 2011
Volumen: 34
Páginas: 1907–1919
Índice de impacto de la revista: 5.145
Posición relativa de la revista JCR: 1 erTercil PlantSciences (10/188)

12. Autores: Diaz-Vivancos P; Dong YP; Ziegler K; Markovic J; Pallardó FV; Pellny T; Verrier P y
Foyer CH
Título de la publicación: Recruitment of glutathione into the nucleus during cell proliferation adjusts
whole cell redox homeostasis in Arabidopsis thaliana and lowers the oxidative defence shield.
Nombre de la revista: The Plant Journal
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ISSN: 0960-7412
Año: 2010
Volumen: 64(5)
Páginas: 825–838
Índice de impacto de la revista: 6.948
Posición relativa de la revista JCR:1 erTercil PlantSciences (6/188)

13. Autores: Sánchez-Pérez R, Jørgensen K, Mohammed SM, Dicenta F, Moller B
Título de la publicación: Tissue and cellular localization of individual #-glycosidases using a substrate
specific sugar reducing assay.
Nombre de la revista: The Plant Journal
ISSN: 0960-7412
Año: 2009
Volumen: 60(5)
Páginas: 894-906
Índice de impacto de la revista: 6.948
Posición relativa de la revista JCR: 1 erTercil PlantSciences (6/188)

14. Autores: Díaz-Vivancos P, Clemente-Moreno MJ, Rubio M, Olmos E,Garcia JA, Martínez-Gómez
P y Hernández JA
Título de la publicación: Alteration in the chloroplastic metabolism leads to ROS accumulation in pea
plants in response to Plum pox virus.
Nombre de la revista: Journal of Experimental Botany
ISSN: 0022-0957
Año: 2008
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Volumen: 59(8)
Páginas: 2147-2160
Índice de impacto de la revista: 4.818
Posición relativa de la revista JCR: 1 erTercil PlantSciences (12/188)

15. Autores: Sánchez-Pérez R, Jørgensen K,Olsen CE, Dicenta F, Moller B
Título de la publicación: Bitterness in Almonds.
Nombre de la revista: Plant Physiology
ISSN:0032-0889
Año: 2008
Volumen: 146(3)
Páginas: 1040-52
Índice de impacto de la revista: 6.451
Posición relativa de la revista JCR: 1 erTercil Plant Sciences (8/188)

Equipo 4 . NUTRICION VEGETAL
Número total de artículos publicados en los últimos 5 años e indexados en JCR: 56
Número total de patentes en los últimos 5 años: 3

16. Autores: Albacete, A; Ghanem, ME; Martinez-Andujar, C; Acosta, M; Sanchez-Bravo, J;
Martinez, V; Lutts, S; Dodd, IC; Perez-Alfocea, F.
Título de la publicación:Hormonal changes in relation to biomass partitioning and shoot growth
impairment in salinized tomato (Solanum lycopersicum L.) plants.
Nombre de la revista: Journal Experimental Botany
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ISSN: 0022-0957
Año: 2008
Volumen: 59
Páginas: 4119-4131
Índice de impacto de la revista: 4.818
Posición relativa de la revista JCR: 1 erTercil Plant Sciences (12/188)

17. Autores: Nieves-Cordones, M; Miller, AJ; Aleman, F; Martinez, V; Rubio, F.
Título de la publicación: A putative role for the plasma membrane potential in the control of the
expression of the gene encoding the tomato high-affinity potassium transporter HAK5. Nombre de la
revista: Plant Molecular Biology
ISSN: 0167-4412
Año: 2008
Volumen: 68
Páginas: 521-532
Índice de impacto de la revista: 4.149
Posición relativa de la revista JCR: 1 erTercil Plant Sciences (16/188)

18. Autores: Albacete, A. Cristina Martínez-Andújar, Michel Edmond Ghanem, Manuel Acosta,
José Sánchez-Bravo, María J. Asins, Jesús Cuartero, Stanley Lutts, Ian C. Dodd and Francisco PérezAlfocea
Título de la publicación: Rootstock-mediated changes in xylem ionic and hormonal status are correlated
with delayed leaf senescence and increased leaf area and crop productivity in salinised tomato.
Nombre de la revista: Plant, Cell & Environment
ISSN:0140-7791
Año: 2009
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Volumen: 32
Páginas: 928-938
Índice de impacto de la revista: 5.145
Posición relativa de la revista JCR: 1 erTercil Plant Sciences (10/188)

19. Autores: Nieves-Cordones M, Alemán F, Martínez V, Rubio, F.
Título de la publicación:The Arabidopsis thaliana HAK5 K+ transporter is required for plant growth and
K+ acquisition from low K+ solutions under saline conditions
Nombre de la revista: Molecular Plant
ISSN:1674-2052
Año: 2010
Volumen: 3
Páginas: 326-333
Índice de impacto de la revista: 4.296
Posición relativa de la revista JCR: 1 erTercil Plant Sciences (14/188)

20. Autores: Martínez-Andújar C, Ordiz MI, Huang Z, Nonogaki M, Beachy RN, Nonogaki H
Título de la publicación:Induction of 9-cis-epoxycarotenoid dioxygenase in Arabidopsis thaliana seeds
enhances seed dormancy
Nombre de la revista: Proceedings of the National Academy of Sciences USA.
ISSN:0027-8424
Año: 2011
Volumen: 108
Páginas: 17225-17229
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Índice de impacto de la revista: 9.771
Posición relativa de la revista JCR: 1 erTercil Multidisciplinary Sciences (3/59)

Equipo 5. riego
Número total de artículos publicados en los últimos 5 años e indexados en JCR: 71

21. Autores: Faize M, Burgos L, Faize L, Piqueras A, Nicolás E, Barba-Espin G, Clemente-Moreno
MJ, Alcobendas R, Artlip T, Hernández JA.
Título de la publicación:Involvement of cytosolic ascorbate peroxidase and Cu/Zn-superoxide dismutase
for improved tolerance against drought stress
Nombre de la revista: Journal of Experimental Botany.
ISSN:0022-0957
Año: 2011
Volumen: 62
Páginas: 2599-2613
Índice de impacto de la revista: 4.818
Posición relativa de la revista JCR: 1 erTercil PlantSciences (12/188)

22. Autores: Ortuño, M.F., Conejero, W., Moreno, F., Moriana, A., Intrigliolo, D.S., Biel, C.,
Mellisho,C.D., Pérez-Pastor, A., Domingo, R., Ruiz-Sánchez, M.C., Casadesus, J., Bonany, J.,
Torrecillas, A.
Título de la publicación: Could trunk diameter sensors be used in woody crops for irrigation scheduling?
A review of current knowledge and future perspectives
Nombre de la revista: Agricultural Water Management.
ISSN: 0378-3774
Año: 2010
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Volumen: 97
Páginas: 1-11
Índice de impacto de la revista: 2.016
Posición relativa de la revista JCR: 1 erTercil Water Resources (7/60)

23. Autores: Conejero, W., Ortuño, M.F., Mellisho, C.D., Torrecillas, A.
Título de la publicación: Influence of crop load on maximum daily trunk shrinkage reference equations
for irrigation scheduling of early maturing peach trees.
Nombre de la revista: Agricultural Water Management.
ISSN: 0378-3774
Año: 2010
Volumen: 97
Páginas: 333-338
Índice de impacto de la revista: 2.016
Posición relativa de la revista JCR: 1 erTercil Water Resources (7/60)

24. Autores: Sánchez-Blanco, M.J., Álvarez, S., Navarro, A., Bañon, S
Título de la publicación: Changes in leaf water relations, gas exchange, growth and flowering quality in
potted geranium plants irrigated with different water regimes
Nombre de la revista: Journal of Plant Physiology.
ISSN: 0176-1617
Año: 2009
Volumen: 166
Páginas: 467-476
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Índice de impacto de la revista: 2.677
Posición relativa de la revista JCR: 1er Tercil. Plant Sciences (33/188)

25. Autores: Navarro, A., Sánchez-Blanco, M.J., Morte, A., Bañon, S.
Título de la publicación: The influence of mycorrhizal infection on water and nutritional status of
Arbutus unedo treated and not treated with pacoblutazol
Nombre de la revista: Environmental Experimental Botany.
ISSN: 0098-8472
Año: 2009
Volumen: 66
Páginas: 362-371
Índice de impacto de la revista: 2.699
Posición relativa de la revista JCR: 1er Tercil Plant Sciences (31/188)
Relación de 10 tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años (2007-2012) y contribución científica derivada de ellas.

107 / 142

Identificador : 606608297

Equipo 1. Fisiología vegetal
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1. Titulo: Morfología y fisiología poscosecha de esquejes de clavel (dianthus caryophyllus l.)
Doctoranda : Maria Ángeles Agulló Antón
Directores: José Sánchez Bravo, Manuel Acosta Echeverria
Fecha: 21/12/2011
Calificacion: Sobresaliente cum laude
Mención Europea
Universidad de Murcia
Publicación:
Agulló Antón MA, Sanchez Bravo J, Acosta Echeverria M, Druege U. Auxins or sugars: what
makes the difference in the adventitious rooting of stored carnation cuttings? Journal of Plant Growth
Regulation 30: 100-113, (2011)
Índice de impacto: 2,066
Posición relativa de la revista JCR: 1 erTercil Plant Sciences (56/188)

2. Título: Estrategias de lavado para mantener la calidad y garantizar la seguridad microbiológica de
vegetales en IV Gama.
Doctorando: Francisco López-Gálvez
Directores: Mª Isabel Gil Muñoz y Ana Allende
Fecha: 9/12/2009
Calificación: Sobresaliente cum laude
Mención Europea
Universidad Miguel Hernández (Alicante)
Publicación:
López Gálves F, Posadas Izquierdo GD, Selma MV, Pérez Rodríguez F, Gobet J, Gil MI, Allende A.
Electrochemical disinfection: An efficacy treatment to inactivate E. coli O157:H7 in process wash water
containing organic matter. Food Microbiology 30: 146-156 (2012)
Índice de Impacto: 3,32
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Posición relativa de la revista JCR: 1 erTercil Food Science and Technology (6/128)

Equipo 2. Estrés Abiótico, PRODUCCIÓN, Calidad y patología vegetal

3. Título: Identificación de una nueva tiorredoxina mitocondrial y nuclear en hojas de Pisum sativum L:
Caracterización de sus dianas mitocondriales y su respuesta frente al estrés salino.
Doctorando: Mª Carmen Martí Ruiz
Directores: Francisca Sevilla y Ana Jiménez
Fecha: 18/03/2010
Calificación: Apto cum laude
Universidad de Murcia
Publicación:
Martí MC, Olmos E, Calvete JJ, Díaz I, Barranco-Medina S, Whelan J, Lázaro JJ, Sevilla F, Jiménez
A. Mitochondrial and nuclear localization of a novel pea thioredoxin: identification of its mitochondrial
target proteins. Plant Physiology 150: 646-657 (2009)
Índice de impacto de la revista: 6.36
Posición relativa de la revista JCR: 1 erTercil Plant Sciences (8/188)

4. Titulo: El Virus del mosaico del pepino dulce (PepMV): desarrollo de un vector viral y
resistencia genética en tomate .
Doctoranda: Raquel Navarro Sempere
Directores: M.A. Aranda y V. Truniger
Fecha: 9/06/2009
Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad
Universidad Miguel Hernández, Orihuela (Alicante)
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Publicación:
R.N. SEMPERE, P. GÓMEZ, V. TRUNIGER, M.A. ARANDA (2011). Development of expression
vectors based on pepino mosaic virus. Plant Methods , 7: 6.
Índice de Impacto: 2,833
Posición relativa de la revista JCR: 1 er Tercil Plant Sciences (40/190)

Equipo 3. Mejora de frutales Y Biotecnología de frutales

5. Título : Expresión diferencial de proteínas y estudio del metabolismo antioxidativo de Prunussp. y de
plantas de guisante ( Pisumsativum L.) en respuesta al Plumpox virus (PPV) a nivel subcelular
Doctorando: Pedro Díaz Vivancos
Director/es: José A. Hernández y Pedro Martínez Gómez
Fecha: 20/04/2007
Calificación: Sobresaliente Cum Laude
Universidad Politécnica de Cartagena
Seleccionada para Premio extraordinario
Publicación:
Diaz-Vivancos P, Clemente-Moreno MJ, Rubio M, Olmos E, Garcia JA, Martínez-Gómez P y
Hernández JA. Alteration in the chloroplastic metabolism leads to ROS accumulation in pea plants in
response to Plum pox virus. Journal of Experimental Botany 59(8): 2147-2160 (2008)
Índice de impacto de la revista: 4.818
Posición relativa de la revista JCR: 1 erTercil Plant Sciences (12/188)

6. Título: Obtención de plantas transformadas de albaricoquero libres de marcadores
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Doctorando: Sonia López Noguera
Director: Lorenzo Burgos
Fecha: 27/03/2009
Calificación: Sobresaliente Cum Laude
Universidad Politécnica de Cartagena
Publicación:
López-Noguera S, Petri C y Burgos L. Combining a regeneration-promoting ipt gene and site-specific
recombination allows a more efficient apricot transformation and the elimination of marker genes. Plant
Cell Reports28(12):1781-90(2009)
Índice de impacto de la revista: 2.279
Posición relativa de la revista JCR: 1 erTercil Plant Sciences (49/188)

Equipo 4 . NUTRICION VEGETAL

7. Título: Sistemas implicados en la absorción de K+ en plantas: tomate (Solanum lycopersidum L.) y
Arabidopsis thaliana
Doctorando: Manuel Nieves Cordones
Directores: Francisco Rubio y Vicente Martínez
Fecha: 3/04/2009
Calificación: Sobresaliente Cum Laude
Universidad de Murcia,
Mención Europea
Publicación:
Nieves-Cordones, M; Miller, AJ ; Aleman, F; Martinez, V; Rubio, F. A putative role for the plasma
membrane potential in the control of the expression of the gene encoding the tomato high-affinity
potassium transporter HAK5. Plant Molecular Biology. 68:521-532 (2008)
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Índice de impacto de la revista: 4.15
Posición relativa de la revista JCR: 1 erTercil Plant Sciences (16/188)

8.Título: A role for cytokinins in salt stress resistance in tomato (Solanum lycopersicum L.)?
Doctorando: Michel Edmond Ghanem de Ghassan
Directores: Stanley Lutts; F. Pérez Alfocea
Fecha: 1 de abril del 2009
Calificación: Sobresaliente cum laude
Universidad católica de Lovaina
Mención Europea
Publicación:
Ghanem ME, Albacete A, Smigocki AC, Frébort I, Pospíšilová H, Martínez-Andújar C, Acosta
M, Sánchez-Bravo J, Lutts S, Dodd IC and Pérez-Alfocea F. 2011. Root-synthesised cytokinins
improve shoot growth and fruit yield in salinised tomato ( Solanum lycopersicum L.) plants. Journal of
Experimental Botany, 62: 125-140.
Índice de impacto de la revista: 4.818
Posición relativa de la revista JCR: 1 erTercil Plant Sciences (12/188)

Equipo 5. riego

9. Título: Balance hídrico y respuesta del melocotonero extratemprano al riego deficitario.
Doctorando: Isabel Abrisqueta Villena
Directores: Mª Carmen Ruiz Sánchez y José María Abrisqueta García
Fecha: 4/11/2010
Calificación: Sobresaliente cum laude
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Universidad de Murcia
Mención Europea

Publicación:
Abrisqueta, I., Vera, J., Tapia, L.M., Abrisqueta, J.M., Ruiz-Sánchez, M.C. 2012. Soil water content
criteria for peach trees water stress detection during the postharvest period. Agricultural Water
Management 104: 62-67.
Índice de impacto de la revista: 1.782
Posición relativa de la revista JCR: 1er Tercil Water Resources (17/76)

10. Título: Fundamentos para la programación del riego del limonero mediante medidas de las
variaciones del diámetro del tronco
Doctorando: Yelitza del Valle García Orellana
Directores: Arturo Torrecillas Melendreras y M. Carmen Ruiz Sánchez
Fecha: 23/11/2007
Calificación: Sobresaliente cum laude
Universidad Politécnica de Cartagena
Mención Europea
Publicación:
García-Orellana, Y., Ruiz-Sánchez, M.C., Alarcón, J.J., Conejero, W., Ortuño, M.F., Nicolás, E.,
Torrecillas, A. 2007. Preliminary assessment of the feasibility of using maximum daily trunk shrinkage
for irrigation scheduling in lemon trees. Agricultural Water Management 89: 167-171.
Índice de impacto de la revista: 1.782
Posición relativa de la revista JCR: 1er Tercil Water Resources (17/76)
PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS INTERNACIONALES EN EL PROGRAMA DE DOCTORADO
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Se potenciará la participación de expertos internacionales en la medida que las condiciones económicas
lo permitan. Se detalla a continuación la participación de los siguientes expertos:

Prof. Frederic Bourgaud .
¿ Departamento de Agronomie et Environnement;
¿ Institución: Université de Lorraine-INRA (Francia).
¿ Breve descripción de la colaboración: Investigación para el aislamiento y caracterización de los genes implicados en la biosíntesis de furanocumarinas en Bituminaria
bituminosa. Puede participar como codirector en una Tesis con Mención de Doctorado Europeo.

Prof. Dr. Daniel Real
¿ Department of Agriculture and Food;.
¿ Institución: Western Australia University (Australia).
¿ Breve descripción de la colaboración: Selección de marcadores moleculares relacionados con la expresión de furanocumarinas en diferentes especies vegetales. Puede
participar como conferenciante y miembro de Tribunal.

Dr. U. Druege
¿ Department Plant Propagation,
¿ Institución: Leibniz-Institute of Vegetable and Ornamental Crops (IGZ) (Erfurt-Kuehnhausen, Germany).
¿ Breve descripción de la colaboración: Estudio de la Fisiología del enraizamiento de esquejes de clavel.

Dr. G. Castillo
¿ Institución: Instituto Cubano de Investigaciones sobre los Derivados de la Caña de Azúcar (ICIDCA) (La Habana-Cuba)
¿ Breve descripción de la colaboración: Estudio de Fitohormonas.

Dr. Alain Goossen
¿ Department of Plant Systems Biology
¿ Institución: INRA-CNRS Plante-Microbe-Environnement. Universidad de Borgoña (Dijon, Francia).
¿ Breve descripción de la colaboración: Conferenciante y evaluador del programa de doctorado.

Dr. Alain Pugin
¿ Institución: VIB (Gante, Belgica).
¿ Breve descripción de la colaboración: Conferenciante.

Dra. Claudine Balagué
¿ Institución: Institute of Plant –Microorganisms Interactions, UMR CNRS/INRA 2594, BP 27, 31326 Castanet-Tolosan Cedex, Francia.
¿ Breve descripción de la colaboración: Conferenciante y evaluador externo.

Dra. Mariana Sottomayor
¿ Institución: IBMC – Instituto de Biología Molecular y Celular (Porto, Portugal).
¿ Breve descripción de la colaboración: Estancias de estudiantes pre-doctorales en su laboratorio de investigación

Prof. Dr. A. Maule
andy.maule@jic.ac.uk
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¿ Institución: John Innes Centre, UK
¿ Breve descripción de la colaboración: Estudios de comunicación celular en plantas. Estancias de estudiantes pre-doctorales en su laboratorio de investigación. Evaluador
externo y miembro de Tribunal.

Dr. C. Ritzenthaler
christophe.ritzenthaler@ibmp-cnrs.unistra.fr
¿ Institución: Institut de Biologie Moléculaire des Plantes - UPR2357. CNRS. Strasbourg, Francia.
¿ Breve descripción de la colaboración: Estudios de identificación de factores del huésped con funciones especificas en el ciclo de vida de virus de plantas. Evaluador externo
y miembro de Tribunal.

Dra. C. Caranta.
carole.caranta@avignon.inra.fr.
¿ Institución: INRA, Plant Genetics and Breeding.
¿ Breve descripción de la colaboración: Estudios de resistencia genética a plagas biológicas en particular las causadas por virus de plantas. Evaluador externo y miembro de
Tribunal.

Dr. S. Tsuda
shinyat@affrc.go.jp.
¿ Institución: National Agricultural Research Center, Tsukuba, Japan.
¿ Breve descripción de la colaboración: Estudios de interacción planta-virus.

Dr. NCA de Ruijter
Norbert.deruijter@wur.nl.
¿ Institución: Wageningen University. Holanda.
¿ Breve descripción de la colaboración: Estudios de organización del citoesqueleto en plantas en relación con la polarización, división y formación de la pared celular.
Evaluador externo y miembro de Tribunal.

Dr. Arnold J. Bloom
ajbloom@ucdavis.edu
¿ Institución: University of California, USA
¿ Breve descripción de la colaboración: Estudios del metabolismo de nitrógeno. Puede participar como conferenciante, evaluador externo y como miembro de Tribunal.

Dr. Martin Burger
mburger@ucdavis.edu
¿ Institución: University of California, USA
¿ Breve descripción de la colaboración: Practicas de manejo sostenible para aumentar la eficiencia en el uso del nitrógeno. Puede participar como conferenciante, evaluador
externo y como miembro de Tribunal.

Dr. Peter Hedden
peter.hedden@rothamsted.ac.uk
¿ Institución: Rothamsted Research, BBSRC, UK
¿ Breve descripción de la colaboración: Estudios del metabolismo de giberelinas.

Dr. Maria Cecilia Rojas
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crojas@uchile.cl
¿ Institución: Universidad de Chile, Santiago de Chile
¿ Breve descripción de la colaboración: Bioquímica de reguladores del crecimiento vegetal. Puede participar como conferenciante, evaluador externo,miembro de Tribunal y
codirección de tesis.

Dr. Steve Thomas
steve.thomas@rothamsted.ac.uk
¿ Institución: Rothamsted Research, BBSRC, UK
¿ Breve descripción de la colaboración: Estudio de factores de transcripción implicados en el metabolismo de giberelinas. Puede participar como evaluador externo, como
miembro de Tribunal y codirección de tesis.

Dra. Laura de Gara
degara@botanica.uniba.it
¿ Institución: Universidad de Roma
¿ Breve descripción de la colaboración: Proyectos conjuntos y trabajos sobre papel de tioredoxina en estrés oxidativo y muerte celular. Puede participar como conferenciante,
evaluador externo y como miembro de Tribunal.

Dr Juan Segura-Aguilar
jsegura@med.uchile.cl
¿ Institución: Universidad de Chile
¿ Breve descripción de la colaboración: Papel de tiioredoxina mitocondrial en enfermedades degenerativas.

Dr Abdelly y Dr Ben Amor
¿ Institución: Centro de Biotecnología de Borj-Cedria (Tunez)
¿ Breve descripción de la colaboración: Papel de antioxidantes en halofitas

Dr. Bernd Zechmann
bernd.zechmann@uni-graz.at
¿ Institución: Karl-Franzens-University of Graz, Institute of Plant Sciences (Graz, Austria)
¿ Breve descripción de la colaboración: Papel de los sistemas antioxidantes en respuestas de estrés abiótico. Puede participar como miembro de tribunal de tesis, conferencias
e intercambio de estudiantes

Dra. Franca Tommasi
tommasi@botanica.uniba.it
¿ Institución: Universidad de Bari, Italia
¿ Breve descripción de la colaboración: Estudios de biología vegetal. Puede participar en el intercambio de estudiantes

Dra. Christine H. Foyer
c.foyer@leeds.ac.uk
¿ Institución: Universidad de Leeds, UK
¿ Breve descripción de la colaboración: Papel del GSH en el control del ciclo celular. Puedeparticipar en conferencias e intercambio de estudiantes

Dr. Lorant Kiraly
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lkir@nki.hu
¿ Institución: Hungarian Academic of Science (Plant Protection Institute), Hungría
¿ Breve descripción de la colaboración: Papel de los sistemas antioxidantes en respuestas de estrés botico. Puede participar en conferencias e intercambio de estudiantes

Dr. Gabor Gullner
ggull@nki.hu
¿ Institución: Hungarian Academic of Science (Plant Protection Institute), Hungría
¿ Breve descripción de la colaboración: Bilogía del estrés en plantas. Puede participar como miembro de tribunal de tesis, en conferencias e intercambio de estudiantes

Dr. Ralph Scorza
Ralph.Scorza@ars.usda.gov
¿ Institución: USDA-ARS, USA
¿ Breve descripción de la colaboración: Mejora genética de frutales. Puedeparticipar en conferencias e intercambio de estudiantes

Dr. Raffaele Testolin
raffaele.testolin@uniud.it
¿ Institución: University of Udine, Italia
¿ Breve descripción de la colaboración: Resistencia al virus de la sharka. Puedeparticipar en conferencias e intercambio de estudiantes

Dr. Mario Pezzotti
mario.pezzotti@univr.it
¿ Institución: Deparment of Biotechnology, University of Verona, Italia
¿ Breve descripción de la colaboración: Genética vegetal. Puedeparticipar en conferencias e intercambio de estudiantes

Dr. Thomas Gradziel
tmgradziel@ucdavis.edu
¿ Institución: Department of Plant Science, UC-Davis, USA
¿ Breve descripción de la colaboración: Genética vegetal. Puede participar en conferencias

Dr. Carlos Crisosto
chcrisosto@ucdavis.edu
¿ Institución: Department of Plant Science, UC-Davis, USA
¿ Breve descripción de la colaboración: Post-cosecha de frutales. Puedeparticipar en conferencias

Dr. Jean Marc Audergon
jean-marc.audergon@avignon.inra.fr
¿ Institución: Unité Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes, INRA, Francia
¿ Breve descripción de la colaboración: Genética de Prunus. Puede participar como miembro de tribunal de tesis, en conferencias e intercambio de estudiantes

Dr. Vladimir Shulaev
¿ Institución: University of North Texas
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¿ Breve descripción de la colaboración: Determinación, análisis e interpretación de los resultados del estudio metabolómico en plantas de tomate sometidas a la combinación
de salinidad y altas temperaturas

Dra. Anna Amtmann
¿ Institución: Universidad de Glasgow (Reino Unido)
¿ Breve descripción de la colaboración: caracterización electrofisiológica de sistemas de absorción de K+ en raíces de plantas. Evaluador externo y miembro de Tribunal.

Dr. J.P. Syversten
¿ Institución: Citrus Research and Education Center (CREC), Universidad de Florida
¿ Breve descripción de la colaboración: Fisiologia del estrés en cítricos: Luz, deficiencias nutricionales, sequia, salinidad, inundación. Evaluador externo y miembro de
Tribunal.

Dr. Muhammad Adnan Shahid
¿ Institución: University of Sargodha, Punjab, Pakistan
¿ Breve descripción de la colaboración: Estudios de tolerancia a la salinidad en plantas de guisante.

Dr. Ian Dodd
¿ Institución: Universidad de Lancaster (Reino Unido)
¿ Breve descripción de la colaboración: señalización hormonal raíz-parte aérea en respuesta a estreses abióticos. Evaluador externo y miembro de Tribunal.

Dr. Thomas Roitsch
¿ Institución: Universidad de Graz (Austria)
¿ Breve descripción de la colaboración: regulación hormonal y metabólica de las relaciones fuente-sumidero en respuesta a estrés bióticos y abióticos.

Dr. Andrew Thompson
¿ Institución: Universidad de Cranfield (Reino Unido)
¿ Breve descripción de la colaboración: caracterización genética y fisiológica de plantas modificadas genéticamente en la biosíntesis de ABA.

Dr. Lazaro E. Peres
¿ Institución: Universidad de Sao Paulo (Brasil)
¿ Breve descripción de la colaboración: caracterización genética y fisiológica de mutantes hormonales de tomate.

Dr. Hiro Nonogaki
¿ Institución: Universidad de Oregón (Estados Unidos)
¿ Breve descripción de la colaboración: regulación hormonal de la germinación de semillas y respuesta a estreses abióticos.

Dr. Juan Pablo Martinez Castillo
¿ Institución: Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA-Chile)
¿ Breve descripción de la colaboración: obtención y caracterización de portainjertos híbridos de tomate para resistencia a salinidad.

Dra. Ann Smigocki
¿ Institución: Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)
¿ Breve descripción de la colaboración: caracterización de plantas de tomate modificadas genéticamente en la síntesis de citoquininas.

Dr. Constantino Kittas
www.cereteth.gr
¿ Institución: Center for Research And Technology, Thessaly, Greece
¿ Breve descripción de la colaboración: Estrategias de riego deficitario, reutilización de aguas regeneradas y agricultura de precisión. Colaboración en proyecto europeo.
Disposición para participar como conferenciante y miembro de Tribunal. Aceptarían becarios en estancias cortas.
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Dr. Mohamed El-Otmani ( melotmani@iavcha.ac.ma)
Dr.Abdellatif El-Fadl ( elfadl@iavcha.ac.ma)
http://www.iav.ac.ma
¿ Institución: El Institut Agronomique et Veterinaire Hassan II, Marruecos
¿ Breve descripción de la colaboración: Riego con aguas depuradas. Colaboración en proyecto europeo. Disposición para participar como conferenciante y miembro de
Tribunal.

Institución: El Institut Agronomique et Veterinaire Hassan II, Marruecos ( http://www.iav.ac.ma )
Drs. M. Genard, T. Ameglio, H. Cochard, A. Granier, C. Valancogne
http://www.inra.fr/
¿ Institución: - INRA, Centre d'Avignon Plantes et Systèmes de culture Horticoles y Clermont-Fd, Nancy, Bordeaux ( )
¿ Breve descripción de la colaboración: Modelización del manejo del cultivo en melocotonero. Colaboración en proyecto europeo. Disposición para participar como
conferenciantes y miembros de Tribunal. Aceptarían becarios en estancias cortas.

Dr. R. Callejas.
rcalleja@uchile.cl
¿ Institución: Dpto. Producción Agrícola. Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile
¿ Breve descripción de la colaboración: Respuesta al riego y dinámica de raíces en vid. Colaboración en proyectos conjuntos. Disposición para participar como
conferenciante y miembro de Tribunal. Aceptaría becarios en estancias cortas.

Dr. Mastrorilli
¿ Institución: Instituto Sperimentale Agronomico, Bari, Italia
¿ Breve descripción de la colaboración: Relaciones hídricas de plantas ornamentales. Disposición para participar como conferenciante y miembro de Tribunal.

Dr. J. Munguía.
munguia@ciqa.mx
¿ Institución: Centro de Química Aplicada (CIQA-CONACYT), Saltillo, Cohauilla, México
¿ Breve descripción de la colaboración: Necesidades hídricas de cultivos arbóreos. Disposición para participar como conferenciante y miembro de Tribunal. Aceptaría
becarios en estancias cortas.

Dr. Pardossi
¿ Institución: Scouola di Dottorato di Scienze Agrarie , Pisa, Italia
¿ Breve descripción de la colaboración: Técnicas de cultivo para aumentar la capacidad de adaptación de las plantas en condiciones de estrés. Disposición para participar
como conferenciante y miembro de Tribunal

Dr. Broetto
¿ Institución: Instituto de Biociencias UNESP-Botucatu-SP, Brasil
¿ Breve descripción de la colaboración: Indicadores de estrés en plantas ornamentales. Disposición para participar como conferenciante y miembro de Tribunal. Aceptaría
becarios en estancias cortas.

6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS
Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:

Tanto el Real Decreto 99/2011, como el Reglamento de 42/2012 que regula los estudios de doctorado en
la Universidad de Murcia, prevén la necesidad de establecer mecanismos del cómputo de la actividad de
autorización y dirección de tesis.
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Así, el Reglamento 42/2012 en su Art. 11, apartado 4 indica “La labor de tutela del doctorando será
reconocida como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado en los términos
establecidos en la normativa para la valoración de la actividad del profesorado de la Universidad de
Murcia”; y en su Art. 12, apartado 9 “La dirección de tesis será reconocida como parte de la dedicación
docente e investigadora del profesorado en los términos establecidos en la normativa para la valoración
de la actividad del profesorado de la Universidad de Murcia”. La normativa para la valoración de la
actividad del profesorado vigente actualmente en la Universidad de Murcia (Aprobado por el Consejo de
Gobierno el 19 de junio, de 2012) determina que:

“6) Tesis doctorales dirigidas y defendidas en los tres últimos cursos académicos (según el RD
1393/2007 o legislación anterior): 30 horas por tesis (a repartir entre los directores). Se añadirán 10
horas (a repartir entre los directores) si la tesis posee la mención de doctorado europeo o internacional.
Máximo: 60 horas.
7) Supervisión y seguimiento de doctorandos en el último curso académico (según el RD 99/2011 o
legislación posterior). Por ser tutor: 3 horas por cada alumno de doctorado (máximo: 6 horas). Por ser
director de tesis doctoral: 4 horas por cada alumno (máximo: 15 horas). Si el director coincide con el
tutor, se sumarán las valoraciones correspondientes.
8) Tesis doctorales dirigidas y defendidas en los tres últimos cursos académicos (según el RD 99/2011 o
legislación posterior): 20 horas por tesis (a repartir entre los directores). Se añadirán 10 horas (a repartir
entre los directores) si la tesis posee la mención de "Doctor internacional". Máximo: 60 horas.

La suma de los apartados 6, 7 y 8 no podrá ser superior a 60 horas.

Las reducciones en este apartado serán acumulables hasta un máximo de 120 horas.”

Esta normativa se puede consultar en el siguiente enlace: https://sede.um.es/sede/normativa/um/
profesorado/norma-valoracion-activ-profesorado.pdf
7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Se dispone de los medios materiales y servicios, en los tres centros que participan en el programa de
doctorado, que se detallan a continuación:
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1. Recursos disponibles en el Departamento de Biología Vegetal, incluyendo los medios y servicios de
uso común en la Facultad de Biología y en la Universidad de Murcia

a) Laboratorios del Departamento de Biología Vegetal dotados de una amplísima instrumentación, entre
la que cabe destacar: Analizadores de ácidos nucleicos, Analizadores de proteínas, Cámaras de cultivo
de plantas, Cámaras de flujo laminar, Cámara fría, Centrífugas refrigeradas, Colectores de fracciones,
Cromatógrafo de gases, Cromatógrafo líquido (HPLC), Espectrofotómetros visible-UV, Microscopios,
Sistema analizador de imágenes, Ultracentrífugas, Termociclador de PCR, Biorreactor, Medidor de
fotosíntesis, Medidores de potencial hídrico, Extracción con Fluídos Supercríticos, etc.
b) Aulas, microaulas y seminarios con recursos multimedia adecuados y que sirven de apoyo a las
actividades formativas.
c) Biblioteca de la Facultad de Biología, Biblioteca General del Campus y Hemeroteca Científica de la
Universidad de Murcia, con acceso telemático a la mayoría de las principales revistas científicas.
d) Distintos Servicios de Apoyo Universitarios, entre los que podemos destacar:
- ATICA, que gestiona el Aula Virtual de la Universidad de Murcia y el Programa SÓCRATES.
El Aula Virtual supone una herramienta básica para la comunicación entre profesorado y alumnado a
través de la red mientras que el Programa SÓCRATES permite el acceso remoto desde las aulas a los
equipos informáticos instalados en otras dependencias de la Universidad de Murcia.
- El Servicio de Apoyo a la Investigación (SAI) de la Universidad de Murcia. Este Servicio incluye los
servicios de cálculo científico, cultivo de tejidos, análisis de imagen, experimentación agrícola y forestal,
instrumentación científica, microscopía y biología molecular.
-Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE) de la Universidad de Murcia. Este servicio
facilita a los titulados una adecuada inserción laboral.

2. Recursos disponibles en el CEBAS (CSIC)
Instalaciones de laboratorios e invernaderos en la finca experimental del CEBAS en Santomera.
Invernadero de vidrio de confinamiento (categoría de riesgo 2), de 80 m2.
Cámaras de cultivo de plantas de 8 m2 y 20 m2.
Cámaras de cultivo “in vitro”.
Cámaras fitotrón.
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Cámaras frías de 8 m2, una a 4 ºC y otra a -20 ºC.
Cabinas de flujo laminar.
Laboratorios para trabajar “in vivo” e “in vitro” con un amplio equipamiento:
Centrífugas y Ultracentrifugas Beckman, con varios rotores, Autoclaves, Termocicladores de PCR, RTPCR cuantitativa, Horno de hibridación, Liofilizador, Espectrofotómetros, HPLCs, FPLCs, Sistemas
de transferencia para western blot, Secador de geles, Fuentes de electroforesis de alto y bajo voltaje,
Tanques de electroforesis horizontales y verticales, Sistema de electroforesis para 2D, Fraccionador de
gradientes, Bombas para sistemas de vacío, Formador de gradientes, Sistemas de purificación de agua,
Transiluminador, cámara de video y equipo de análisis de imagen de geles transiluminados, Microtomo
para semifinos de bloques de parafina, Fotomicroscopio vertical con campo claro, epifluorescencia,
contraste de fases y contraste interferencial, Equipo de análisis de imagen con cámara digital acoplada.
pHmetros, Balanzas de precisión, Homogeneizadores, Neveras de 4ºC, Congeladores de -20ºC,
Congeladores de -80ºC.

3. Recursos disponibles en el IMIDA-Murcia
Laboratorios de investigación dotados de numerosos equipos e instrumentales e instalaciones para
trabajar en técnicas de cultivo “in vivo” e “in vitro”, tales como cámaras de cultivo de plantas,
invernaderos, fincas experimentales, cámaras de cultivo “in vitro”, cabinas de flujo laminar, centrífugas
refrigeradas, pHmetros, balanzas de precisión, homogeneizadores, equipamiento para conservación
a bajas temperaturas, sistemas de purificación de agua, liofilizadores, microscopios, analizador de
aminoácidos, cámaras frías, cromatógrafo de gases, cromatógrafo, líquido-MS, espectrofotómetros
visible-UV, banco de germoplasma, autoclaves, termocicladores de PCR, RT-PCR cuantitativa.

Todas las instalaciones y servicios de los tres Centros colaboradores observan los criterios de
accesibilidad universal y diseño para todos.

Recursos externos y bolsas de viaje

Los recursos externos para ayudas a la asistencia a congresos, reuniones científicas y estancias en el
extranjero de los doctorandos procederán del Ministerio, CSIC, Comunidad Autónoma y Universidad de
Murcia, a través de las convocatorias correspondientes.
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Dada la difícil situación económica actual se considera que un porcentaje inferior al 40 % de los
estudiantes conseguirán las mencionadas ayudas.
8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

El Consejo de Gobierno de fecha XX de julio de 2012, ha aprobado el sistema de garantía de la calidad
de los programas de doctorado de la Universidad de Murcia, cuya documentación se adjunta, y que
alcanza a la totalidad de los programas de doctorado que se implanten en la misma.
En dicho sistema se incluyen los contenidos previstos para este punto en el Real decreto 99/2011 de 28 de
enero por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado.
SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO DE LA
UNIVERSIDAD DE MURCIA
Guía para su implantación y para la revisión, mejora y resultados del programa de doctorado

1. Presentación
El Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales
(modificado por el Real Decreto 861/2010) establece el marco general de regulación de los procesos de
verificación, seguimiento y acreditación a los que tendrán que someterse las enseñanzas universitarias.
El Real Decreto 99/2011 por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado es el marco de
referencia para la organización de los estudios de doctorado. Esta normativa incorpora recomendaciones
que se refieren a la estructura y organización del doctorado, competencias a adquirir por los doctorandos,
a las condiciones de acceso y al desarrollo de la carrera investigadora en su etapa inicial, al fundamental
papel de la supervisión y tutela de la formación investigadora, a la inserción de esta formación en un
ambiente investigador que incentive la comunicación y la creatividad, a la internacionalización y a la
movilización.
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El presente documento, teniendo en cuenta la normativa anteriormente citada así como el protocolo
de evaluación para la verificación de las enseñanzas oficiales de doctorado, constituye una guía que
facilite la implantación del sistema de garantía de la calidad y la revisión y la mejora de los programas de
doctorado mediante el análisis de los distintos resultados alcanzados.
2. Sistema de garantía de calidad de lOS programaS de doctorado DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
El sistema de garantía de calidad de los programas de doctorado de la Universidad de Murcia se
fundamenta en la recogida de información sobre los aspectos clave del desarrollo de dichos programas
para proceder a un análisis reflexivo del que se extraerán las conclusiones oportunas dirigidas, en todo
caso, a la solución de posibles desviaciones y al aporte de propuestas de mejora. Dicho análisis es la
piedra angular del sistema y es, por tanto, esencial que se refleje de forma conveniente en las diferentes
actas de la Comisión de Garantía de la Calidad del programa (apartado 3). De esta manera, las actas
evidenciarán el funcionamiento de los programas de doctorado en todos sus ámbitos.
Los programas de doctorado se desarrollan de acuerdo a una planificación previa atendiendo a la
Memoria elaborada para su verificación, los resultados de ese desarrollo conforman la información de
entrada que deberá analizar la Comisión de Garantía de Calidad de acuerdo a lo expresado en el párrafo
anterior.
3. Responsabilidades en la gestión, coordinación y seguimiento del SISTEMA DE GARANTÍA DE LA
CALIDAD DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
Coordinador de calidad del programa de doctorado (CCD) : El coordinador del programa de doctorado
actuará como coordinador de calidad del mismo. Es el responsable de que todas las actuaciones que se
indican en el sistema de garantía de calidad se lleven a cabo.
Comisión de garantía de calidad del programa de doctorado (CGCD) : Actuará como tal la comisión
académica del programa con la posible participación de otros agentes implicados en el programa de
doctorado: profesorado, doctorandos, responsables académicos, personal de apoyo y otros agente
externos. La función de está comisión será analizar los resultados de los diferentes procedimientos que
componen el sistema de garantía de calidad y, a partir de ese análisis, elaborar las propuestas de actuación
que considere oportunas, llevando a cabo el seguimiento de las mismas.
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Caso de que el programa de doctorado esté adscrito a un Centro, la CGCD informará de los resultados de
los análisis realizados a la Comisión de Garantía de la Calidad del Centro. En el caso en que el programa
esté adscrito a la Escuela Internacional de Doctorado, deberá informar a la Dirección de la misma.
Universidad: Se compromete a tener actualizada la normativa sobre presentación y lectura de tesis
doctorales. También garantiza la existencia de mecanismos de reconocimiento de la labor de autorización
y dirección de tesis.
4. Satisfacción de los colectivos implicados
Para conocer la satisfacción, necesidades y expectativas, la CGCD, elaborará un plan plurianual de
recogida de opiniones , atendiendo a qué grupos de interés consultar (doctorandos, personal académico,
egresados, etc.) qué información interesa obtener, en qué momento (cuándo y periodicidad) y cómo
hacerlo (encuestas, grupos focales, etc.). Dicho plan debe ser aprobado y quedar constancia del mismo en
un acta de la comisión. (Para la elaboración del plan ver ANEXO I)
Los resultados de la satisfacción serán analizados por la propia comisión dejando constancia en el
acta correspondiente de los resultados de dicho análisis.
5. desarrollo del programa de doctorado
Los programas de doctorado contarán con una planificación de las actividades formativas y su desarrollo
temporal y duración incluyendo la organización con los estudiantes matriculados a tiempo parcial. La
CGCD realizará un seguimiento trimestral del desarrollo del programa de doctorado atendiendo a lo
indicado en la Memoria de verificación sobre procedimientos de control de las actividades formativas.
Así mismo la CGCD velará porque la guía de buenas prácticas para la dirección de tesis doctorales
esté permanentemente actualizada y revisará que se asigna tutor y director de tesis según lo previsto.
La CGCD también se asegurará de que se realiza el control del documento de actividades de cada
doctorado, se certifican sus datos y se valora el plan de investigación y el documento de actividades de
cada doctorando, para ello se hará uso de la “ficha del doctorando” .
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Habida cuenta del interés del programa en la participación de expertos internacionales, se potenciará la
participación de éstos en la medida que los temas y condiciones económicas lo permitan. Se recogerán
evidencias de dicha participación que habrán de ser analizadas por la CGCD.
6. Programas de movilidad
El programa de doctorado se preocupa de la movilidad de sus doctorandos para lo que establece
relaciones y convenios con empresas y otras entidades, de lo que el CCD informa a la CGCD para que
analice su conveniencia y establezca los criterios de participación y selección. Asimismo, la CGCD
se responsabilizará de que se informe adecuadamente a los doctorandos, llevará a cabo la selección de
los doctorandos participantes y realizará el seguimiento y evaluación de la actividad realizada por cada
doctorando.
A tal efecto, la CGCD establecerá, y revisará su actualización, los criterios de evaluación, podrá delegar
el seguimiento en los directores de los doctorandos, quienes informarán de los resultados obtenidos.
La CGCD analizará sistemáticamente los resultados de la movilidad y dejará constancia de dicho análisis
y de las conclusiones y propuestas de mejora en el acta correspondiente. Siempre contemplando lo
indicado en la Memoria.
7. seguimiento de doctores egresados
Durante los cinco años siguientes a la lectura de la tesis doctoral, se realizará el seguimiento de los
doctores egresados para conocer su inserción laboral. Se utilizará el método de encuesta, que se realizará
a los tres y cinco años de la fecha de lectura, para conocer su situación laboral, la consecución de becas u
otro tipo de ayudas así como la satisfacción con el programa realizado.
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En el caso de que los doctores egresados que hayan quedado vinculados a la Universidad de Murcia,
se les demandará que reporten información anual. Las encuestas y los correspondientes informes serán
llevados a cabo por el Observatorio de Empleo del COIE.
La satisfacción con la formación recibida, información sobre la inserción laboral de los egresados, así
como el porcentaje de estudiantes que consiguen ayudas para contratos postdoctorales y cualquier otra
información que se considere relevante será analizada cuidadosamente por la CGCD para extraer las
conclusiones oportunas y emprender las acciones de mejora que considere convenientes. De todo ello
quedará constancia en el acta correspondiente.
8. resultados del programa de doctorado
Atendiendo a las estimaciones realizadas en la memoria o a los valores límite (objetivos) que
puedan haberse establecido para los distintos indicadores, la CGCD analizará los distintos resultados
dejando constancia de dicho análisis en el acta correspondiente.
La información a analizar constará al menos de:
* Resultados de satisfacción de los distintos agentes implicados en el programa de doctorado
(doctorandos, personal académico y de administración y servicios, etc.)
* Resultados de movilidad
* Porcentaje de doctorandos que consiguen ayudas para contratos post-doctorales, para comprobar si se
cumplen previsiones.
* Datos de empleabilidad de los doctorados, durante los tres años posteriores a la lectura de su tesis para
analizar si se consideran adecuados y se están cumpliendo las previsiones.
* Resultados del programa de doctorado (tesis producidas, tasas de éxito en la realización de las mismas,
la calidad de las tesis y contribuciones resultantes) para comprobar si se están cumpliendo las previsiones.
* Número de estudiantes de nuevo ingreso y los procedentes de otros países
Durante el proceso de revisión y mejora la CGCD utilizará los resultados del análisis para conocer la
idoneidad del programa y poder establecer las acciones de mejora que considere oportunas.
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9. Seguimiento de la Memoria presentada a verificación
La CGCD realizará el seguimiento de la Memoria presentada para garantizar que los recursos humanos
y materiales, planificación del programa, etc., se llevan a cabo y se actualizan según lo indicado en dicha
Memoria.
En dicho seguimiento se ha de revisar además:
¿
¿
¿
¿

El perfil de ingreso recomendado (publicado en la memoria) para comprobar que sigue siendo válido o proceder a su actualización.
Que los equipos de investigación tengan proyectos de investigación activos en temas relacionados con las líneas de investigación del programa.
Que los recursos materiales explicitados en la memoria siguen siendo adecuados y que se dispone de una previsión de recursos externos
El número de contribuciones científicas del personal que participa en el programa y tener actualizada la base de datos

10. Publicación de información (sobre el programa, desarrollo y resultados)
La CGCD asume un compromiso de transparencia y rendición de cuentas a los agentes interesados
en el programa de doctorado. Para ello se compromete a dar información sobre el programa, el perfil
de ingreso, satisfacción de los colectivos, desarrollo del programa, resultados obtenidos así como del
análisis de los mismos y las propuestas de mejora. Para ello utilizará la página web del programa y dará
información directa (reuniones o e-mail) a alumnos y profesores.
En sus reuniones trimestrales el CCD informará de la actualización de la Web y de la comunicación
mantenida con profesores y estudiantes a la CGCD.
Además el CCD procurará que en la Web haya información actualizada sobre matriculación, orientación
a estudiantes de nuevo ingreso, procedimientos de admisión y selección, complementos de formación,
etc.
11. Revisión del cumplimiento del SGC
La CGCD anualmente comprobará que se han llevado a cabo todas las actuaciones previstas en
el SGC y en la Memoria (Anexo II) y que, en consecuencia, se ha elaborado el correspondiente Plan de
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Mejora, el cual puede estar configurado como tal plan o como la suma de una serie de acciones puntuales
que se hayan aprobado a lo largo del curso.
En relación con lo anterior, en sus reuniones trimestrales, la CGCD realizará un seguimiento de aquellas
actividades incluidas en el Plan de Mejora que se estén llevando a cabo para hacer una valoración de su
eficacia.
12. Programas interuniversitarios
En el caso de programas de doctorado en los que participe más de una universidad, se establecerá un
convenio entre las mismas de forma que se asegure que la Universidad responsable de la coordinación
recibe información del resto sobre el seguimiento del desarrollo y el análisis de los resultados.
Asimismo, la CGCD velará porque la información aportada sea completa y actualizada en las páginas
web de todas las universidades participantes en el programa, así como que se vayan realizando los
análisis adecuados para el seguimiento del programa, memoria y sistema de garantía en la parte
correspondiente a cada una de dichas universidades.
ANEXO I: PLAN DE RECOGIDA DE OPINIÓN
Quién

¿A quién?
(Grupo de Interés)

¿Qué?

¿Cuándo?

(Sobre que
preguntamos)

(Fechas,
periodicidad…)

(Responsable de
llevar a cabo la
actividad)

¿Cómo?

(Método: encuesta,
grupo focal, reunión
informal, etc.)
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ANEXO II Revisión – Seguimiento
ACTIVIDAD

¿CUÁNDO SE HA
REALIZADO?
(Fecha acta CGCD en
que se analiza)

¿GENERA ACCIÓN DE
MEJORA?

(indicar dónde queda
registrada: acta o plan
anual de mejora)
Comprobar que la
identificación del
coordinador y de la
comisión de garantía de
calidad están en la página
web
SATISFACCIÓN DE LOS COLECTIVOS IMPLICADOS
Elaborar y aprobar
en CGCD el plan de
recogida de opiniones
Analizar los resultados
de la satisfacción
de los grupos de
interés (doctorandos,
personal académico
y de administración y
servicios, etc.)
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
Comprobar que se ha
realizado la planificación
y organización de las
actividades formativas
Realizar el seguimiento
trimestral de las
actividades formativas de
los doctorandos
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Comprobar que la guía
de buenas prácticas
para la dirección de
tesis doctorales está
actualizada, que se
asigna tutor y director de
tesis según lo previsto
Revisar la ficha del
doctorando: control
del documento de
actividades de cada
doctorado y valoración
del plan de investigación
Revisar la participación
de expertos
internacionales
PROGRAMAS DE MOVILIDAD
Realizar la planificación
de las actividades de
movilidad
Realizar la selección
de los doctorandos
participantes y el
seguimiento de su
actividad
Analizar los resultados
del programa de
movilidad
SEGUIMIENTO DE EGRESADOS – INSERCIÓN LABORAL
Analizar, comparando
con previsiones, la
situación laboral de los
doctorandos a partir del
estudio de inserción
laboral realizado por el
COIE

132 / 142

Identificador : 606608297

Analizar la satisfacción
de los egresados con la
formación recibida
Analizar, comparando
con previsiones, el
porcentaje de alumnos
que obtienen ayudas
postdoctorales
OTROS RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
Analizar, comparando
con estimaciones, los
resultados del programa
de doctorado (tesis
producidas, tasas de éxito
en la realización de las
mismas, la calidad de las
tesis y contribuciones
resultantes)
Analizar, comparando
con estimaciones, el
número de estudiantes
de nuevo ingreso (total y
los procedentes de otros
países)
SEGUIMIENTO DE LA MEMORIA
Analizar, que se está
cumpliendo con lo que
se reflejó en la Memoria
(recursos humanos y
materiales, planificación
del programa, etc.)
Analizar: perfil de
ingreso, proyectos de
investigación activos,
recursos materiales,
contribuciones científicas
y actualización de la base
de datos)
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PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN WEB
Comprobar que todo
el contenido de la web
es el adecuado y está
actualizado, incluyendo
la información necesaria
para el próximo
doctorando y para el
doctorando actual
REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL SGC
Realizar el seguimiento
de las acciones de mejora
descritas en el anterior
plan de mejora
Elaborar el plan anual de
mejora del programa de
doctorado
Comprobar que todas las
actas de la CGPD figuran
en web
PROGRAMAS INTERUNIVERSITARIOS
Si la UMU es la
coordinadora,
analizar cómo se
están desarrollando
los programas en el
resto de universidades
participantes,
comprobando que
se dispone de la
información necesaria
y que las páginas web
están actualizadas
Si la UMU no es la
coordinadora, aportar a la
universidad coordinadora
información del
desarrollo y resultados
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del programa y de los
enlaces web en los que
se incluye la información
necesaria
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

97,5

5

TASA DE EFICIENCIA %

100
TASA

VALOR %

No existen datos
JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

Las anteriores estimaciones se han realizado atendiendo al perfil de ingreso recomendado, los objetivos
planteados, la metodología de enseñanza y el seguimiento personalizado del doctorando indicados a
lo largo de la presente memoria, así como a los valores alcanzados en los años anteriores en que se ha
impartido el Doctorado.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Seguimiento de los doctores egresados: Ver Apartado 8.1. Apartado 7
Actualmente el porcentaje de doctores que obtienen ayudas posdoctorales en los programas vigentes
relacionados con el que se propone es muy elevado, entorno al 60%, sin embargo, creemos que en
la actual situación de crisis económica en la que se está produciendo una severa reducción de las
convocatorias y ayudas ofrecidas por las distintas entidades públicas y privadas, nos lleva a prever que
este porcentaje será algo más reducido en los próximo años (55%).
En cuanto a la empleabilidad, creemos que puede cifrarse aproximadamente en el 85%, aunque
previsiblemente estará sujeto a una evolución negativa producto de la situación antes referida.

8.3 DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
TASA DE ÉXITO (3 AÑOS)%

TASA DE ÉXITO (4 AÑOS)%

30

60

TASA

VALOR %

No existen datos
DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

ANEXO IV. Datos y estimaciones relativos al programa de doctorado, que han de figurar en la Memoria
presentada a verificación
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INDICADORES

DATO (5 años anteriores)

ESTIMACIÓN (6 años
siguientes)

Tesis producidas
54
Tesis producidas/dirigidas por los
profesores/investigadores en los
últimos 5 años
Tasa de éxito (3 y 4 años)

No hay datos, el programa lleva
impartiéndose 2 años

30% y 60%

Tasa de abandono

No hay datos, el programa lleva
impartiéndose 2 años

5%

Tasa de graduación

No hay datos, el programa lleva
impartiéndose 2 años

95%

Tasa de eficiencia

No hay datos, el programa lleva
impartiéndose 2 años

100%

Calidad de las tesis

Ver apartado 6

Contribuciones resultantes

Ver apartado 6

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

51

Número de contribuciones
científicas del personal que
participa en el programa en los
últimos 5 años
Artículos en revistas indexadas en
Patentes
JCR
401
26
Empleabilidad
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Porcentaje de doctorandos que
consigue ayudas para contratos
post-doctorales

No hay datos, el programa lleva
impartiéndose 2 años

55%

Nº total de estudiantes que se
matricularán
20
Estudiantes de nuevo ingreso
(en los 2 años de impartición del
programa)
Nº total de estudiantes previsto de
otros países
1
Estudiantess de nuevo ingreso
no nacionales (en los 2 años de
9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
impartición del programa)
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

22475774J

MARÍA JOSÉ

QUILES

RÓDENAS

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO DE
BIOLOGÍA VEGETAL.
FACULTAD DE BIOLOGÍA.
CAMPUS DE ESPINARDO

30100

Murcia

Murcia

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

mjquiles@um.es

868884947

868883963

COORDINADORA DEL
PROGRAMA DE DOCTORADO
EN BIOLOGÍA VEGETAL

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21378331S

CONCEPCIÓN ROSARIO

PALACIOS

BERNAL

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

AVDA. TENIENTE FLOMESTA 30003
Nº 5

Murcia

Murcia

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vicesdoc@um.es

648169908

868883506

VICERRECTORA DE
ESTUDIOS

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

74495880F

FRANCISCO ASÍS MÁXIMO

MARTÍNEZ

ORTIZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

EDIFICIO RECTOR SOLER,
3ª PLANTA (CAMPUS DE
ESPINARDO)

30100

Murcia

Murcia

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

9.3 SOLICITANTE
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EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

eidum@um.es

669505547

868884217

DIRECTOR DE LA ESCUELA
INTERNACIONAL DE
DOCTORADO
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ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre : DefConvenios_BiologiaVegetal_Alegacion.pdf
HASH SHA1 : 6Dn6xLGDeJP1qVhbuPSGh+dXJR4=
Código CSV : 98551833571344945249548

DefConvenios_BiologiaVegetal_Alegacion.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : 2ªAlegaci_Apartado6_BiologiaVegetal.pdf
HASH SHA1 : cHJaBKo+k4O8D9v+X/29WOLXh44=
Código CSV : 102394155628611369699859

2ªAlegaci_Apartado6_BiologiaVegetal.pdf
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ANEXOS : APARTADO 9
Nombre : Delegación de Firma.pdf
HASH SHA1 : dE4RsuQkuluMNE/ig98e+joQHfY=
Código CSV : 98551861260347149594513

Delegación de Firma.pdf
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