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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso
son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de
Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los
que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por medios
telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Murcia, a ___ de _____________ de 2011
Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Doctorado

Programa de Doctorado en Ciencias Veterinarias por la
Universidad de Murcia

No

Ver anexos.
Apartado 1.

ISCED 1

ISCED 2

Veterinaria

Producción agrícola y explotación ganadera

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

Este Programa de Doctorado se enmarca legalmente dentro del nuevo RD 99/2011, de 28 de enero
publicado en el BOE 10 de febrero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado.
Contexto histórico :
Los estudios de doctorado impartidos en la Facultad de Veterinaria a lo largo de las últimas dos décadas
han sufrido varios cambios. Si ponemos como punto de partida (por no retroceder mucho en el tiempo)
la entrada en vigor del R.D. 778/1998, en el año 1999 se aprueba en Junta de Gobierno de la Universidad
de Murcia un nuevo Reglamento para los Estudios de Doctorado en el cual se potenciaba los programas
interdepartamentales. Esto motiva que en 1999 el programa de Medicina Animal se fusionara con otro
programa (Sanidad Animal) dando lugar al doctorado Patología Animal, que se impartió durante el bienio
1999-2001. En los años siguientes se produjo una fusión entre la mayor parte de los Departamentos
(Producción Animal, Tecnología de Alimentos, y Anatomía y Anatomía Patológica Comparada) con
fuerte presencia en la Facultad de Veterinaria, surgiendo los programas Veterinaria y Tecnología de
los Alimentos (bienio 2000-2002) y Veterinaria (Bienios 2001-2003, 2002-2004 y 2003-2005). Dichos
programas de doctorado consistían en una mezcla de cursos que no permitían una especialización, por lo
que en el bienio 2004-2006 se produjo una disgregación de la que surgieron cuatro programas: “Medicina
y Reproducción Animal”, “Porcinocultura Profesional y Científica: un nuevo orden zootécnico”,
“Tecnología de los Alimentos, Nutrición y Bromatología”, y “Gestión y Sanidad de la Fauna Silvestre”.
Con la entrada en vigor del R.D. 56/2005, estos programas se transforman finalmente en los Programas
Oficiales de Posgrado (POP), como se ha mantenido hasta la actualidad. Cabe destacar que algunos
de estos programas, como es el caso del POP Medicina y Reproducción Animal, obtuvo la Mención
de Calidad a los Estudios de Doctorado en el año 2005, le fue renovada en el año 2007 y nuevamente
obtenida en el año 2008.
El nuevo marco creado por el RD 99/2011, permite la integración de tres de estos programas:
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¿ Medicina y Reproducción Animal,
¿ Porcinocultura Profesional y Científica: un nuevo orden zootécnico y
¿ Gestión y Sanidad de la Fauna Silvestre,

en uno sólo, objeto de la presente memoria (Ciencias Veterinarias), superando los problemas de
especialización que caracterizaron a los programas únicos del pasado, ampliando así el espectro de líneas
de investigación y permitiendo la formación de los alumnos en muy distintos campos de interés dentro de
las competencias del presente programa.
Contexto académico
Hasta ahora los alumnos que accedían a los POP anteriormente descritos, procedían en su mayoría,
de los Másteres afines (“Diagnóstico en Tecnología de la Reproducción y Medicina Veterinarias”,
“Porcinocultura Profesional y Científica”, y “Gestión de la Fauna Silvestre”) todos ellos verificados por
ANECA. Así, en los últimos 5 años el número medio de matriculados en los tres programas de doctorado
de origen ha sido de más de 30 alumnos/año, correspondiendo a los alumnos de nuevo ingreso anual una
media de 13 alumnos/año.
A partir de la entrada en vigor del RD 99/2011, se presentará un único Programa de Doctorado para todos
los alumnos que deriven de estos u otros Másteres, así como de Grados con al menos 300 créditos, como
es el caso de Grado en Veterinaria que deseen completar su formación investigadora. Ante este escenario,
es previsible que la demanda de este programa se mantenga o se incremente a expensas de, entre otros,
los alumnos egresados de Másteres o Grado vinculados a la Facultad de Veterinaria.
Contexto social y profesional
El programa objeto de la presente memoria promueve la formación de nuevos investigadores en el campo
de la Veterinaria. Al tratarse de una ciencia multidisciplinar, se proponen dentro del programa líneas de
investigación claramente diferenciadas, entre las que el alumno podrá seleccionar según su vocación.
Cada línea de investigación ofertada cuenta con un equipo de investigadores con experiencia acreditada,
lo que garantiza, a priori, la formación de los alumnos en el trabajo propio de la investigación científica.
Los temas sobre los que versan las líneas de investigación son los siguientes: la línea de Medicina
Veterinaria proporciona una formación investigadora en clínica veterinaria, para lo cual la Universidad
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de Murcia dispone de un Hospital Clínico Veterinario de referencia; de hecho, esta línea es muy demanda
por egresados en Licenciatura (futuro Grado) en Veterinaria. Para la especialización dentro de la especie
porcina, de especial interés nacional, existen dos líneas de investigación: Reproducción Animal, y
Zootecnia y Patología, ya que la investigación de estos equipos está centrada en el ganado porcino. La
línea de Sanidad Animal y Salud Pública comparte con las anteriores el sujeto de estudio (animales de
compañía y équidos en el primer caso y ganado porcino en el segundo y tercer caso), si bien se centra
en los aspectos relacionados con las enfermedades infectocontagiosas, además de ampliar el rango de
estudio a rumiantes, aves y peces, gracias a la variedad de formación existente entre los integrantes
del equipo. Además, profundiza en la estrecha relación existente entre la sanidad animal y la salud
pública, capacitando a los estudiantes para la toma de decisiones en este terreno, con las importantes
implicaciones sanitarias, sociales y económicas que ello conlleva. Finalmente, la línea de Ecopatología
de la Fauna Silvestre permite la especialización en el estudio de los procesos infectocontagiosos y
toxicológicos que afectan a la Fauna Silvestre, cuyo estudio se ha limitado tradicionalmente a grupos
de investigación, sin formar parte del currículo formativo de las licenciaturas, por lo que se trata de una
especialización muy demanda por egresados de diferentes titulaciones (Veterinaria, Ciencias del Mar,
Ciencias Medioambientales, Ciencias Biológicas…).
En referencia al contexto científico-profesional, las líneas de investigación del programa “Ciencias
Veterinarias” están enmarcadas dentro de alguno de los planes estratégicos de investigación más cercanos
a su entorno. Así, dentro del “Plan estratégico de investigación de la Universidad de Murcia” se recoge
“la estrategia investigadora del Campus de Excelencia Internacional Mare Nostrum de reciente creación.
Este proyecto identificó unas áreas de especialización que deben agrupar los intereses en la creación de
conocimiento y en la transferencia de la innovación:
(1) Bioeconomía basada en la Agroalimentación
(2) Calidad de Vida y Tecnologías Sanitarias
(3) El Mar Mediterráneo y Tecnologías Navales y Marinas
(4) El Espacio Euromediterráneo de Investigación e Innovación
Por otro lado, el documento sobre “ Las líneas de investigación regional 2011-2014” en la Región de
Murcia, identifican cinco áreas prioritarias, calificados como focos estratégicos de innovación:
¿
¿
¿
¿
¿

Foco estratégico de innovación “Materiales, Procesos y TIC”
Foco estratégico de innovación “Medio Ambiente y Sostenibilidad”
Foco estratégico de innovación “AGRO-BIO”
Foco estratégico de innovación “Salud y Biomedicina”
Foco estratégico de innovación “Ciencias Sociales y Humanidades”
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Como se ha mencionado anteriormente, las líneas de investigación del presente programa son:
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Reproducción Animal.
Medicina Veterinaria.
Zootecnia y Patología.
Xenotransplantes y Donación.
Ecopatología de la Fauna Silvestre
Sanidad Animal y Salud Pública.

Estas seis líneas abordan la investigación en:
¿ Ganadería como fuente de alimentos para consumo humano, saludables, seguros y obtenidos respetando los principios de
sostenibilidad medioambiental y bienestar animal, pero también económicamente competitivos.
¿ Medicina y reproducción de los animales domésticos, comprendiendo a los animales utilizados para compañía, de trabajo o para la
obtención de productos para consumo humano.
¿ Sostenibilidad y mantenimiento de la fauna silvestre dentro de sus entornos naturales.
¿ Sanidad animal, integrando los aspectos dedicados al estudio de mecanismos patógenos, diagnóstico, tratamiento y medidas de
prevención y control de las principales enfermedades infectocontagiosas y de los procesos provocados por tóxicos.
¿ Salud humana, a través de líneas tan directamente vinculadas a la veterinaria como son las Zoonosis, y otras como los
Xenotransplantes y Donación, de carácter multidisciplinar y donde tienen cabida médicos y veterinarios para la producción de
animales aptos para la donación de órganos a humanos.

Todas estas líneas están descritas, en mayor o menor medida, en algunas de las áreas estrategias
señaladas anteriormente.
Integración o no del programa de doctorado dentro de una red o Escuela Doctoral.

El Programa de Doctorado Ciencias Veterinarias tiene previsto integrarse dentro de la Escuela
Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia (EIDUM) cuya creación fue aprobada
recientemente por el Consejo de Gobierno de esta Universidad (Consejo de Gobierno de 23 de Diciembre
de 2011).
Participación en el programa Erasmus-Mundus.
La Universidad de Murcia participa actualmente en 3 proyectos Erasmus-Mundus, dos de ellos con
países de Asia (MOVER y One More Step) y otro con países de la zona del Mediterráneo (EU- MareNostrum), por lo que se espera la entrada de entre 50-60 estudiantes procedentes de dichas zonas
geográficas. Su estancia está prevista durante los cursos académicos 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015
y la duración de las estancias se extenderá desde 6 meses como mínimo hasta 36 meses como máximo.
Dichos proyectos son extensibles a los estudiantes de doctorado, merced a los cuales estudiantes de los
países anteriormente indicados podrán desplazarse hasta la Universidad de Murcia con el objetivo de
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matricularse en los programas de doctorado que participen en dichos proyectos y podrán finalizar sus
tesis doctorales.
Las áreas prioritarias de estos proyectos son:
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Ciencias Agrícolas (forestal y pesquera)
Planificación Urbana y Regional, Empresariales y Ciencias de Gestión
Ciencias de la Educación
Ingeniería, Geografía, Geología
Derecho
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales
Arqueología
Psicología y Ciencias de Salud Mental
Veterinaria
Biología y Ciencias Medioambientales
Tecnología Naval y Marítima, especialmente en el Mediterráneo

Estos proyectos suponen una oportunidad para la internacionalización de los programas de doctorado. Para más información acerca de los
proyectos Erasmus-Mundus, se puede visitar su página web en la siguiente dirección: http://www.bridging-the-gap.eu/en/
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

012

Universidad de Murcia

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/vic-estudios/contenido/normativa/permanencia#normativa
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
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1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO
CÓDIGO INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN

NATUR.
INSTIT

1

CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

El objeto del presente convenio es regular la colaboración entre el
CSIC y la UM para el establecimiento de un marco de actuación
en el desarrollo de programas de doctorado en centros o institutos
del CSIC, a fin de reforzar la formación del doctorando de la
Universidad de Murcia

Público

2

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Movilidad de docentes (de la UCO al Máster de la UMU) y de
estudiantes de predoctorado (en ambos sentidos). Compartimos
programa de residencia del European College of Porcine Health and
Management

Público

3

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA
MANCHA

Docencia posgrado, Dirección Tesis. En concreto, la colaboración
Público
consiste en un compromiso del doctor firmante de esta institución
para dirigir o codirigir tesis doctorales en sus líneas de investigación,
aportando para ello las infraestructuras y materiales de los que
disponen.

4

UNIVERSIDAD DE WAGENINGEN
(HOLANDA)

Reciben doctorandos y estudiantes de predoctorado. La colaboración Público
también contempla la obtención de doctorados conjuntos; de hecho,
en el año 2012 ya se ha titulado un doctor por ambas universidades
(se doctora por la UMU y por Wageningen).

5

UNIVERSIDAD DE TURIN (ITALIA)

Docencia de posgrado y dirección de tesis doctorales. En concreto, la Público
colaboración consiste en un compromiso de los doctores firmantes de
esta institución para dirigir o codirigir tesis doctorales en sus líneas
de investigación, aportando para ello las infraestructuras y materiales
de los que disponen.

6

UNIVERSIDADE FEDERAL DO GOIÁS
(BRASIL)

Movilidad de profesores (de UMU a UFG) y de estudiantes de
Máster y doctorado (de UFG a UMU).

Público

7

UNIVERSIDAD DE TOLIMA
(COLOMBIA)

Movilidad de profesores (en ambos sentidos) y de estudiantes de
Máster y doctorado (de UT a UMU).

Público

8

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Docencia posgrado, Dirección Tesis. En concreto, la colaboración
Público
consiste en un compromiso de los doctores firmantes de esta
institución para dirigir o codirigir tesis doctorales en sus líneas de
investigación, aportando para ello las infraestructuras y materiales de
los que disponen.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2
OTRAS COLABORACIONES

1. Dentro del convenio con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, este Programa de
Doctorado realizará especialmente colaboraciones con:
El Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)

Descripción de la colaboración: Docencia de posgrado y dirección de tesis doctorales. En concreto,
la colaboración consiste en un compromiso de los doctores firmantes de esta institución para dirigir
o codirigir tesis doctorales en sus líneas de investigación, aportando para ello las infraestructuras y
materiales de los que disponen.
Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC).
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Descripción de la Colaboración: Docencia de posgrado y dirección de tesis doctorales. En concreto,
la colaboración consiste en un compromiso de los doctores firmantes de esta institución para dirigir
o codirigir tesis doctorales en sus líneas de investigación, aportando para ello las infraestructuras y
materiales de los que disponen.
Estación Biológica de Doñana (CSIC).

Descripción de la colaboración: Docencia de posgrado y dirección de tesis doctorales. En concreto,
la colaboración consiste en un compromiso de los doctores firmantes de esta institución para dirigir
o codirigir tesis doctorales en sus líneas de investigación, aportando para ello las infraestructuras y
materiales de los que disponen.
2. Institución participante: Universidad de Jaén.
Naturaleza de la institución: Organismo Público de Investigación (OPI).
Descripción de la colaboración: Docencia de posgrado y dirección de tesis doctorales. En concreto, la colaboración consiste en un
compromiso de los doctores firmantes de esta institución para dirigir o codirigir tesis doctorales en sus líneas de investigación, aportando
para ello las infraestructuras y materiales de los que disponen. En el documento PDF con la descripción detallada de los equipos de
investigación (página 98), se podrá ver la autorización al profesor D. Jesús Mª Pérez Jiménez, a participar en este programa de doctorado.
3. Institución participante: Universidad de Extremadura.
Naturaleza de la institución: Organismo Público de Investigación (OPI).
Descripción de la colaboración: Docencia de posgrado y dirección de tesis doctorales. En concreto, la colaboración consiste en un
compromiso de los doctores firmantes de esta institución para dirigir o codirigir tesis doctorales en sus líneas de investigación, aportando
para ello las infraestructuras y materiales de los que disponen. En el documento PDF con la descripción detallada de los equipos de
investigación (página 99), se contiene la autorización de profesores de la Universidad de Extremadura a participar en este programa.
4. Institución participante: Junta de Andalucía.
Naturaleza de la institución: La Institución es la encargada de la gestión de los espacios naturales de Andalucía. Descripción de la
colaboración: Docencia de posgrado y dirección de tesis doctorales. En concreto, la colaboración consiste en un compromiso de los doctores
firmantes de esta institución para dirigir o codirigir tesis doctorales en sus líneas de investigación, aportando para ello las infraestructuras y
materiales de los que disponen.
5. Institución participante: Universidade Estadual do Ceará (Brasil).
Naturaleza de la institución: Organismo Público de Investigación (OPI).
Descripción de la colaboración: Movilidad de profesores (de UMU a UECE) y de estudiantes de Máster y doctorado (de UECE a UMU).

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.
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CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.
OTRAS COMPETENCIAS

1 - Capacidad para comprender y aplicar, en su contexto profesional y científico, los avances del conocimiento generados por la
investigación que habitualmente se realiza en el ámbito de las Ciencias.
2 - Conocer y aplicar el marco legal existente para el diseño y desarrollo de experimentos con animales, tejidos u otro material biológico
sujeto a regulación.

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

Con carácter previo conviene señalar que, como elemento común a los sistemas de información que se
indican a continuación, la Universidad de Murcia gestiona y suministra la información a través de la
página web siguiendo criterios de “política de accesibilidad”, de forma que no se excluya a aquellos
usuarios con cualquier tipo de discapacidad o limitaciones de tipo tecnológico. Así, se realiza la adaptación
de todo el contenido a las directrices de accesibilidad WAI 1.0 en su nivel AA y se utilizan formatos
estándar establecidos por el W3C. Una parte importante de los sitios institucionales de la Web de la
Universidad de Murcia gestionados por el SIU cumplen un alto grado de accesibilidad, habiendo sido
validados por el Test de Accesibilidad Web (TAW) y por el test de validación xhtml del W3C. Más
información al respecto en: http://www.um.es/universidad/accesibilidad/.
La Comisión Académica del programa será la encargada de la gestión académica del programa de
doctorado y estará formada por siete profesores participantes en el programa de doctorado, entre los que
habrá un representante por cada línea de investigación y, además, un coordinador.
La Universidad de Murcia publica toda la información actualizada sobre los estudios de doctorado, en su
página web en la dirección: http://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/doctorados. En esta página
se puede encontrar la oferta de programas de doctorado, toda la información necesaria para el acceso, las
normas de admisión y matrícula en la Universidad de Murcia, así como el calendario correspondiente a
los plazos de solicitud de admisión y formalización de matrícula. Además, en esta página web aparecen
enlaces hacia las páginas oficiales de cada uno de los programa de doctorado que se ofertan en la
Universidad de Murcia, entre otros el objeto de esta memoria Ciencias Veterinarias.
En ella se exponen los datos de contacto del Coordinador del programa, así como los requisitos específicos
de admisión y matrícula a dicho programa. Igualmente, las actividades formativas del programa, plan de
estudios y líneas de investigación con sus correspondientes tutores, calendario académico, así como la tasa
de éxito y abandono del programa son datos que aparecen disponibles para los futuros alumnos que visiten
la página. Podrán encontrarse, además, enlaces dirigidos hacia la normativa de la Universidad de Murcia
para la correcta realización, presentación y defensa de tesis doctorales.
El perfil de ingreso recomendado es una persona que tenga una formación investigadora previa de manera
que haya adquirido las competencias, capacidades y destrezas para realizar una tesis doctoral, bien por:
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¿ Tener un Máster de investigación en las Áreas de Ciencias de la Salud, Ciencias Experimentales o Ingenierías,
relacionado con la cría, gestión, manejo o salud de los animales domésticos o silvestres, o
¿ Tener un grado en Ciencias de la Salud con créditos de formación en investigación reconocidos.

En definitiva, los alumnos deben de haber cursado estudios previos que le hayan proporcionado las
siguientes competencias:
¿ Comprensión sistemática de un campo de estudio y el dominio de las habilidades y métodos de investigación
relacionados con las ciencias experimentales o de la salud.
¿ Capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con rigor
académico y científico.
Los estudiantes deben de mostrar interés por la investigación y difusión científica. Además deben hablar y escribir
perfectamente en castellano, siendo recomendable tener un buen nivel de inglés hablado y escrito (Nivel B1) que le
permita comprender los textos científicos necesarios para ejecutar las tareas de investigación.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Requisitos de acceso
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:
1. 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
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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.
f) Estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el
RD 778/98, de 30 de abril, o estudiantes que hubieran alcanzado la Suficiencia Investigadora según lo
regulado por el RD 185/85, de 23 de enero.
Criterios de admisión
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, el proceso
de selección y admisión en el programa de doctorado será efectuado por la Comisión Académica del
programa de doctorado.
Para la admisión al doctorado es condición indispensable que el alumno haya sido previamente aceptado
por alguno de los grupos de investigación responsables de la impartición del programa.
Los criterios considerados en el proceso de selección del alumno son los siguientes:
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a) Se valorará la formación académica y el expediente académico, especialmente en las titulaciones con
competencias y conocimientos relacionadas con Ciencias Veterinarias. Además se considerarán afines
otras titulaciones en Ciencias de la Salud, Ciencias Experimentales e Ingenierías. El valor ponderado de
este criterio será del 40%.
b) Se valorará estar en posesión de un título de Máster relacionado con las líneas de especialización del
programa de doctorado. El valor ponderado de este criterio será del 40%.
c) La Comisión Académica también valorará otros méritos relacionados con la formación investigadora
del aspirante siendo el valor ponderado de este criterio el 20%. Entre dichos méritos se encuentran los
siguientes:
¿
¿
¿
¿
¿

Conocimiento de idiomas.
Experiencia en investigación.
Carta de motivación del alumno.
Presentación de un proyecto de tesis en temas relacionados con el programa.
Cartas de recomendación.

Además, cuando la Comisión Académica lo requiera, se podrá realizar una entrevista personal a los
aspirantes con el fin de aportar más información al proceso de selección.
En el momento de la admisión se asignará a cada alumno un Tutor, que podrá ser su Director de Tesis u
otro doctor investigador del programa de doctorado relacionado con el tema de investigación de la tesis.
Cada director/tutor indicará al estudiante las actividades formativas que tendrá durante la realización de
su tesis doctoral.
Las listas de alumnos admitidos en el programa de doctorado se publicarán en el Centro (Facultad de
Veterinaria/Escuela de Doctorado) y en el tablón de anuncios virtual TOUM de la Universidad de Murcia.
De acuerdo con el RD 99/2011, los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de la
discapacidad contarán, en el proceso de admisión, con un asesor académico que evaluará la necesidad de
posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
El programa de acogida y orientación de nuevos alumnos correrá a cargo de la Escuela de Doctorado.

3.3 ESTUDIANTES

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

TÍTULO
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Universidad de Murcia

Programa Oficial de Doctorado en Ecopatología de la Fauna Silvestre
y sus Implicaciones en Sanidad Animal y Salud Pública (RD
1393/2007)

Universidad de Murcia

Programa Oficial de Doctorado en Tecnología de la Reproducción y
Medicina Veterinarias (RD 1393/2007)

Universidad de Murcia

Programa Oficial de Doctorado en Porcinocultura Profesional y
Científica: Un Nuevo Orden Zootécnico (RD 1393/2007)

Últimos Cursos:
CURSO

Nº Total estudiantes

Nº Total estudiantes que provengan de otros paises

Año 1

4.0

2.0

Año 2

19.0

8.0

Año 3

34.0

9.0

Año 4

49.0

12.0

Año 5

54.0

12.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

Según los perfiles de ingreso indicados en el Real Decreto 99/2011 los estudiantes que no se encuentren
en uno de los siguientes supuestos, deberán cursar los complementos de formación específicos para cada
línea de investigación del programa indicados abajo:
1. Estudiantes en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado en Áreas de Ciencias de la Salud,
Ciencias Experimentales o Ingenierías, o equivalente, y de Máster Universitario Áreas de Ciencias de la
Salud, Ciencias Experimentales o Ingenierías.
2. Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
a) Estar en posesión de un título universitario oficial español en Áreas de Ciencias de la Salud, Ciencias
Experimentales o Ingenierías, 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 en Áreas de
Ciencias de la Salud, Ciencias Experimentales o Ingenierías.
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.
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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 relacionado con las
Áreas de Ciencias de la Salud, Ciencias Experimentales o Ingenierías, 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.
e) Estar en posesión de otro título español de doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones
universitarias y que esté relacionado con las Áreas de Ciencias de la Salud, Ciencias Experimentales o
Ingenierías.
f) Estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el
RD 778/98, de 30 de abril, o estudiantes que hubieran alcanzado la Suficiencia Investigadora según lo
regulado por el RD 185/85, de 23 de enero en cualquiera de las Áreas de Ciencias de la Salud, Ciencias
Experimentales o Ingenierías.
Los estudiantes que no se incluyen en los supuestos anteriores, y previo acuerdo de la Comisión
Académica del Programa, se podrá admitir al candidato con el compromiso de que supere los cursos (ver
párrafo siguiente) que se le indiquen, permitiéndole así adquirir las competencias necesarias para realizar
el programa de doctorado.
Los cursos que los alumnos deberán hacer como Complementos de Formación para ser aceptado en
el programa, serán asignaturas integradas en los Másteres Oficiales relacionados con los programas
indicados en el apartado 1.2, y dependerán de su línea de investigación:

Asignatura: Ciencias básicas aplicadas a la porcinocultura. (Master en Porcinocultura Profesional y Científica)
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Para los estudiantes interesados en realizar su tesis doctoral en las líneas de Medicina Veterinaria,
Reproducción Animal, Zootecnia y Patología o Xenotransplantes y Donación.
Ficha de la asignatura
Nombre de la asignatura

CIENCIAS BÁSICAS APLICADAS A LA
PORCINOCULTURA

Código

5520

Tipo

Obligatoria

Modalidad

Presencial

Créditos ECTS

6

Estimación del volumen de trabajo del alumno
(ECTS) *

6 créditos (150 horas)
Presenciales: 60 horas
Trabajo personal: 90 horas

Cuatrimestre en el que se imparte

1º

Idiomas en que se imparte

Español

Presentación.
Esta asignatura aglutina aquellos aspectos de las ciencias básicas que tienen relevancia en la
porcinocultura. Por un lado hay un módulo de Estadística en la que se profundizará en los
conocimientos del análisis estadístico de datos, especialmente aplicado al análisis de parámetros
relacionados con la porcinocultura. Igualmente se incidirá en los diseños estadísticos aplicados a
los diversos experimentos que se puedan plantear en el marco de la producción y salud porcina, así
como el análisis de datos productivos en granjas de cerdos. También hay un módulo de Anatomía
porcina en la que se recalcan de forma eminentemente práctica las características anatómicas que luego
influirán en la producción porcina (conformación esquelética, muscular, visceral, vascular y nerviosa).
También hay un módulo de Fisiología donde de forma restringida al cerdo se profundizará en los
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conocimientos de fisiología digestiva, respiratoria, y reproductiva, como puntos clave para entender y
mejorar la producción y salud porcina, así como un recordatorio avanzado de los parámetros fisiológicos
(hematológicos y bioquímicos, especialmente) que pueden servirnos de utilidad en diagnóstico de
enfermedades y alteraciones productivas del ganado porcino. Esta asignatura asienta conocimientos que
permiten, posteriormente, alcanzar las competencias propuestas en las demás asignaturas.
Competencias.
Transversales de la UMU
- CG1: Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares), los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con su área de estudio.
- CG2: Tener capacidad análisis y síntesis, toma de decisiones, comunicaciones oral y escrita a público
especializado y no especializado, así como de organización y planificación
- CG3: Competencias personales como el compromiso ético-profesional, la capacidad de trabajo en
equipos multidisciplinares, las relaciones interpersonales y el razonamiento crítico.
- CG4: Desarrollar las habilidades de aprendizaje que le permitan mantener actualizados conocimientos y
competencias, adaptarse a nuevas situaciones e interés por la calidad de la propia actuación
- CG5: Competencias como la autocrítica, conocer las propias competencias y limitaciones y asumir
responsabilidades
Específicas del título
- CE2: Conocer y analizar todos los parámetros zootécnicos y sanitarios porcinos, así como su
interrelación e influencia mutua.
- CE3: Adquirir, organizar, estructurar y analizar todos los datos productivos y sanitarios derivados de
una estructura de producción porcina, a fin de conocer el valor óptimo, normal y anormal de los mismos.
- CE7: Conocer la anatomía y fisiología del cerdo desde el punto de vista de su influencia en los
parámetros productivos y las estrategias de manejo.
- CE9: Conocer los parámetros objetivos para la monitorización del bienestar
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- CE20: Ser capaz de diseñar un experimento en el marco de la producción y sanidad porcina,
planificando, obteniendo datos y analizando los distintos parámetros susceptibles de ser incluidos en este
tipo de estudios.
- CE21: Saber utilizar distintas fuentes bibliográficas relacionadas con la sanidad y producción animal,
así como demostrar la habilidad necesaria para acceder a dicha información.
- CE22: Dominar la exposición de resultados producto del análisis de datos relacionados con la
producción y sanidad porcina.

Contenidos.

Bloque estadística
Temario teórico (clases magistrales)
Tema 1.- La estadística dentro del proceso general de una investigación
Tema 2.- Estadística descriptiva
Tema 3.- Distribuciones de probabilidad de variables aleatorias.
Tema 4.- Estimación de parámetros.
Tema 5.- Fundamentos de pruebas de hipótesis.
Tema 6.- Introducción a la planeación de experimentos y diseño experimental.
Tema 7.- Regresión lineal simple
Tema 8.- Introducción al análisis de datos categóricos
Temario práctico (prácticas en aula microinformática)
Práctica 1: Modelizaciones estadísticas en pruebas experimentales
Práctica 2: Análisis práctico de datos asociados a la producción
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Bloque Anatomía
Temario Teórico (clases magistrales):
Tema 1: Características del Aparato respiratorio: fosas nasales, cavidad nasal, laringe, tráquea, árbol
bronquial, pulmones y pleuras
Tema 2: Aparato digestivo: cavidad bucal, dientes, glándulas salivares, faringe, esófago, estómago,
intestino delgado, intestino grueso, hígado y páncreas.
Tema 3: Aparato reproductor del macho: testículo y cordón espermático; uretra y glándulas genitales
accesorias; órgano copulador y prepucio
Tema 4: Aparato reproductor de la hembra: ovarios y trompas uterinas; útero, vagina, vestíbulo vaginal y
vulva
Tema 5: Sistema linfático.
Tema 6: Despiece. Conformación anatómica de las piezas cárnicas
Tema 7: Desarrollo muscular: su relación con la calidad de la canal y de la carne
Sesiones prácticas (Prácticas laboratorio):
Práctica 1. Características del tegumento común; principales glándulas cutáneas y glándulas mamarias.
Párpados, conjuntiva y seno orbitario. Reconocimiento de estructuras visibles y palpables. Localización
de linfáticos
Práctica 2. Apertura de la cavidad abdominal; identificación de órganos y relaciones topográficas;
particularidades del bazo, riñones, adrenales y uréteres. Localización de linfáticos.
Práctica 3. Apertura de la cavidad pelviana; identificación de órganos y relaciones topográficas.
Localización de linfáticos.
Práctica 4. Apertura de la cavidad torácica; identificación de órganos y relaciones topográficas.
Localización de linfáticos
Práctica 5. Apertura de las cavidades nasal, bucal y faríngea; espacio visceral del cuello. Particularidades
del timo. Localización de linfáticos
Práctica 6. Disección de los músculos integrantes de las distintas piezas cárnicas.
Bloque fisiología
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Temario Teórico:
Tema 1: Generalidades de la fisiología porcina
Tema 2: Parámetros fisiológicos del cerdo
Tema 2: Fisiología del aparato digestivo.
Tema 3: Fisiología del aparato respiratorio.
Tema 4: Fisiología de la reproducción: fisiología de la cerda y fisiología del verraco
Tema 5: Sistema hormonal
Sesiones prácticas
Práctica 1: Determinación e interpretación de los parámetros hematológicos. Toma de muestras
sanguíneas en cerdas, verracos, lechones y cerdos en crecimiento. (Prácticas laboratorio)
Práctica 2: Determinación en interpretación de los perfiles enzimáticos del cerdo (Prácticas laboratorio)
Metodología docente y estimación del volumen de trabajo del estudiante (ECTS).
1. Metodología docente.
- Exposición de conceptos y metodologías mediante clase magistral, que supondrá el 40% del total del
tiempo presencial. Los contenidos de dichas clases estarán a disposición previa del alumnado mediante
SUMA, por lo que las clases serán interactivas intercalando discusiones y puestas en común sobre los
contenidos, así como exposición de experiencia profesional tanto del docente como de los alumnos si la
tuvieran (CT1-CT5, CE2, CE7, CE9, CE20, CE21). También se podrán realizar mediante seminarios.
Carga ECTS: 0,96 créditos (24 horas presenciales)
- Prácticas de laboratorio y seminarios: supondrán el 30% del tiempo presencial, siendo totalmente
participativas con la resolución de problemas mediante técnicas informáticas, así como el estudio
de anatomía en sala de disección y la determinación de parámetros fisiológicos en granja docente y
laboratorio de ensayos clínicos del hospital docente veterinario. También se realizarán informes con los
resultados laboratoriales (CE2, CE3, CE7, CE19, CE20, CE21, CE22). Carga ECTS: 0,72 créditos (18
horas presenciales)
- Tutorías: que supondrán el 30% del tiempo presencial servirán para contrastar los avances en la
adquisición de conocimientos y competencias. Carga ECTS: 0,72 créditos (18 horas presenciales). Las
tutorías serán presenciales o telemáticas, a demanda del alumno.
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El 60% de los créditos supondrá trabajo personal y estudio, incluyendo búsquedas bibliográficas, lectura
de textos recomendados y estudio de la materia impartida. Carga ECTS: 3,6 créditos (90 horas de trabajo
personal)

2. Estimación del volumen de trabajo del estudiante (ECTS).
Volumen de trabajo del alumno
Actividad

Hora presencial
A

Factor
B

Trabajo Personal
C = (A x B)

Volumen de trabajo
D = (A + C)

2,12

17

25

5

3

15

20

2

2

4

6

12

3

36

48

9

2

18

27

9

1,33

12

21

ACTIVIDADES TEÓRICAS
Lección magistral

8

Seminarios
Otras……………………
ACTIVIDADES PRÁCTICAS
Resolución de
problemas
Seminarios
Laboratorio
Clínicas
De campo
Otras: sala de
disección
TUTORÍAS
Presencial
individual
Trabajos dirigidos
Otras: tutoría
telemática
EXÁMENES
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Realización de
exámenes

1

2

2

3

TOTAL
150/25

150
6 Créditos ECTS

Evaluación.
A. Evaluación del aprendizaje:
Instrumentos de evaluación

Criterios de evaluación

Ponderación

Asistencia a clases y prácticas

La asistencia a más de un 90% de 0,5
las clases presenciales

Prueba escrita y/o oral teóricopráctica

Las pruebas en anatomía y
fisiología (examen tipo test) se
promediarán.

4

Documentación entregada por el
estudiante (informes)

Se evaluará la resolución de
los supuesto de estadística y el
informe de analíticas

4,5

Tutorías

Se evaluará el progreso
1,5
demostrado en las tutorías por el
alumno, así como su interés en la
asistencia a tutorías

Los resultados de la evaluación se plasmarán en una calificación numérica de 0 a 10 puntos con un
decimal, siguiendo lo estipulado por el R.D. 1125/2003, con su correspondiente calificación cualitativa
de Suspenso (0-4,9), Aprobado (5,0-6,9), Notable (7,0-8,9) y sobresaliente (9,0-10). La aplicación de
menciones de Matrícula de Honor se realizará según lo estipulado en el apartado 6) del real decreto
1125/2003.
B. Evaluación de la docencia.
La evaluación del programa de la asignatura, que incluye la valoración de la enseñanza y la práctica
docente del profesor, se realizará mediante la aplicación al alumnado de cuestionarios en momentos
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distintos para valorar el diseño del programa, su desarrollo y los resultados de la aplicación del mismo.
El cuestionario será anónimo y autoadministrado y contendrá los siguientes ítems:
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Claridad de la exposición en clase magistral o seminario
Dominio de la materia
Utilidad práctica de los contenidos
Dominio de las estrategias docentes
Uso de nuevas tecnologías y TICs en la docencia
Puntualidad

Cada ítem se evaluará como insatisfactorio (0), poco satisfactorio (1), satisfactorio (2) bueno (3), muy
bueno (4) y excelente (5). La calificación final de cada docente será la media obtenida en cada ítem. El
resultado se comunicará a cada docente mediante correo electrónico, así como la media obtenida por
todos los docentes de la asigntura.
Bibliografía recomendada.
Dyce K.M., Sack W.O., Wensing C.J.G. 1991. Anatomía Veterinaria. Ed. Panamericana
Vázquez JM, Gil F, Latorre R, Ramírezz G, López Albors O, Ayala MD, Martínez Gomariz F, Sánchez
Collado C, Orenes M. 2003. Manual de prácticas de Anatomía Veterinaria: Sistemas Viscerales.
Editorial Diego Marín
Ruckebusch Y, Phaneuf LP, Dunlop R. 1991. Physiology of small and large animals. BC Decker.
Houpt, K. y Pond, W. (1981). Biología del cerdo. Editorial Acribia. Zaragoza, España.
Cunningham JG. 2003. Fisiología veterinaria. 3ªed. Elsevier

2- Asignatura: Enfermedades infecciosas y parasitarias de la fauna silvestre. Patología traumática (Master
en Gestión de la Fauna Silvestre)
Para los estudiantes interesados en realizar su tesis doctoral en la línea Ecopatología de la Fauna Silvestre
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Ficha de la asignatura
Unidad temporal: 3 semanas
Cuatrimestre /Créditos ECTS: 1 ercuatrimestre / 6 ECTS
Presentación
La asignatura “Enfermedades infecciosas y parasitarias de la fauna silvestre. Patología traumática” es
de carácter obligatorio. Esta asignatura consta de contenidos avanzados para los alumnos que pretendan
profundizar en la ecopatología de la fauna silvestre; es, además, una asignatura recomendada para todos
aquellos alumnos que quieran cursar los estudios de doctorado en el Área de Sanidad Animal, y también
constituye un apoyo formativo importante para los profesionales del campo de la gestión sanitaria
de la fauna silvestre. El alumno, después de completar la asignatura, estará capacitado para emplear
adecuadamente la terminología científica habitualmente usada en las enfermedades infectocontagiosas de
los animales silvestres y para conocer todos los aspectos gnósticos de estas enfermedades, con especial
atención a las más graves y abundantes (sobre todo en el ámbito de la Península Ibérica y Europa).
Además, el alumno adquirirá una formación sobre la patología traumática que suele estar asociada
a modificaciones sinantrópicas del hábitat y a procedimientos de captura, manejo o explotación de
especies cinegéticas y amenazadas.
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha asignatura
Competencia 1: Capacidad de emplear adecuadamente la terminología científica habitualmente usada en
las enfermedades infectocontagiosas de la fauna silvestre. Capacidad de reconocer, interpretar, y realizar
un diagnóstico diferencial a partir de los síntomas habituales de las enfermedades infectocontagiosas de
los animales silvestres .
Competencia 2. Capacidad de reconocer, interpretar, y realizar un diagnóstico diferencial de las lesiones
macroscópicas de las enfermedades infectocontagiosas de los animales silvestres. Capacidad de realizar
una adecuada toma de muestras.
Competencia 3. Capacidad de reconocer la etiología de la patología traumática en especies silvestres y de
poner en práctica medidas para su tratamiento.

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
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Al comenzar el curso se proporcionará a los alumnos, utilizando el entorno SUMA, recursos
bibliográficos y enlaces de interés donde encontrar información relativa a la identificación causal,
sintomática y lesional de diferentes patologías infecciosas, parasitarias y traumáticas que son importantes
en diversas especies de fauna silvestre, entre las que se encuentran ungulados, carnívoros, aves,
lagomorfos y reptiles. Se completará la información recogida por los alumnos con material de apoyo
proporcionado por el profesor.
Existirán sesiones teóricas o clases magistrales participativas, encaminadas a afianzar y profundizar
en conocimientos relativos a la patología infecciosa (bacterias, virus, priones y hongos) y parasitaria
de diferentes especies silvestre de interés para la conservación y para la actividad cinegética. Parte de
las sesiones presenciales de esta asignatura serán actividades teórico-prácticas impartidas en la Sala de
Necropsia. Otra parte estará encaminada a la realización de actividades prácticas en el campo, con lo que
estas sesiones tendrán un carácter teórico-práctico y se desarrollarán en espacios naturales y en Centros
de recuperación de fauna silvestre.
Las actividades por parte del profesor constarán de las exposiciones teóricas en las sesiones
participativas. Los alumnos deberán realizar, con relación a determinados unidades temáticas, un
seminario entre los propuestos por los profesores al comenzar cada asignatura de las que consta la
materia; estos consistirán en la resolución de casos clínicos y la elaboración de informes a partir de
simulaciones de casos sobre patología infectocontagiosa y traumática en fauna silvestre. Los datos
procesados estarán basados en supuestos reales o ficticios. Para apoyar su desarrollo, existirá una tutoría
electrónica específica sobre cada tema, así como personalizada presencial, ya que los alumnos podrán
concretar sesiones de tutoría con los profesores. Su trabajo se valorará por los profesores conforme se
describe posteriormente.
Finalmente, al terminar cada sesión/grupo de sesiones, los alumnos responderán un cuestionario que
contiene preguntas multi-respuesta y de respuesta corta. El desarrollo del curso tendrá un carácter
dinámico con alternancia de sesiones teóricas y prácticas (planteamiento, aplicación de métodos,
obtención y análisis de datos y discusión de resultados), de manera que, de forma continuada, se pueda
apreciar la atención, interés y colaboración de los alumnos.
Horas presenciales Horas no
presenciales

Horas del trabajo
Créditos ECTS
total del estudiante

Presentación de la
asignatura

1

0

59

2,4

Clase magistral

29

29

21

21

42

1,6

Actividad
Clases teóricas

Clases prácticas
Prácticas regladas
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Otras
Trabajos
Tutorizados

5

10

15

0,6

Tutorías

2

0

2

0,1

30

30

1,2

2

0,1

150

6

Preparación de
exámenes
Examen

2

Total
TOTAL

60

90

Contenidos
Unidades Temáticas

ECTS

Actividades previstas

UT1. Enfermedades infecciosas 0.6
I: ungulados y carnívoros
silvestres

Clase magistral participativa y
trabajos prácticos dirigidos en el
campo

UT2. Enfermedades infecciosas 0.3
II: lagomorfos, aves, reptiles y
fauna acuática

Clase magistral participativa y
trabajos prácticos dirigidos en el
campo

UT3. Enfermedades
parasitarias I: ungulados y
carnívoros silvestres

0.6

Clase magistral participativa y
trabajos prácticos dirigidos en el
campo

UT4. Enfermedades
0.3
parasitarias II: lagomorfos, aves,
reptiles y fauna acuática

Clase magistral participativa y
trabajos prácticos dirigidos en el
campo

UT 16. Patología traumática:
electrocución, impactos con
estructuras antrópicas.

0.3

Clase magistral participativa y
trabajos prácticos dirigidos en el
campo

UT18. Necropsia reglada en
fauna silvestre: Estudio de
lesiones y toma de muestras

0.2

Prácticas regladas en sala de
necropsias.

Evaluación
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Competencia Evaluada

Métodos / Instrumentos

Examen de respuestas múltiples

Criterios de Valoración

Dominio de la materia
Precisión y claridad de las
respuestas

Ponderación

20%

Métodos / Instrumentos

Seminario

Criterios de Valoración

Adecuación de los contenidos
Presentación y estructuración del
trabajo
Claridad y corrección en su
realización
Capacidad de síntesis
Bibliografía empleada

Ponderación

40%

Métodos / Instrumentos

Presencia y participación en las
actividades programadas

Criterios de Valoración

Constancia en el trabajo
Asistencia a clases teóricas y
prácticas
Trabajo en equipo

Ponderación

40%

1,2,3

Competencia Evaluada
3,2,1

Competencia Evaluada
1,2,3

Bibliografia
Aguirre, A.A.; Ostfeld, R.S.; Tabor, G.M.; House, C.; Pearl, M.C. (2002). Conservation medicine.
Ecological health in practice. Oxford University Press. 407 PP.
Atkinson, C.T.; Thomas, N.J.; Hunter, D.B. (2008). Parasitic Diseases of Wild Birds. Wiley-Blackwell
Publising. 595 pp.
Barboza, P.S.; Parker, K.L.; Hume, I.D. (2009). Integrative Wildlife Nutrition. Springer. 342 pp.
Cooper, J.E. (2002). Birds of prey: health and diseases. Blackwell Science. 345 pp.
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Delahay, R.J.; Smith, G.C.; Hutchings, M.R. (2009). Management of Disease in Wild Mammals.
Springer. 284 pp.
Wobeser G.A. (2007). Diseases in wild animals: investigation and management. 2ª Edición. Springer.
Management in wildlife. 393 pp.
Munson, L. (2005). Necropsy of Wild Animals. Edita Linda Munson. 28 pp.
Samuel, W.M.; Pybus, M.J.; Kocan, A.A. (2001). Parasitic Diseases of Wild Mammals. Iowa State
University Press. 559 pp.
Stocker, L. (2005). Practical Wildlife Care. 2ª Edición. Blackwell Publising. 364 pp.
Thomas, F.; Renaud, F.; Guégan, J.F. (2005). Parasitism and Ecosystems. Oxford University Press. 221
pp.
Thomas, N.J.; Hunter D. B.; Atkinson, C.T. (2007). Infection diseases of wild birds. Blackwell
Publishing. 484 pp.
Friend, M.; Franson, J.C. (2001). Field Manual of Wildlife Diseases. General Field Procedures and
Diseases of Birds. U.S. Department of the Interior,U.S. Geological Survey. 425 pp.
Williams, E.S., Barker, I.K. (ed). (2001). Infectious Diseases of Wild Mammals. 3th ed. Blackwell
Publishing, Ames. Iowa, 558 pp.

3- Asignatura: Zoonosis transmitidas por la fauna silvestre. Enfermedades emergentes (Master en Gestión
de la Fauna Silvestre).
Para los estudiantes interesados en realizar su tesis doctoral en la línea Sanidad Animal y Salud Humana
Ficha de la asignatura
Unidad temporal: 1,5 semanas
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Cuatrimestre /Créditos ECTS: 2º cuatrimestre / 3 ECTS
Presentación
La relación de microorganismos patógenos, virus, bacterias y parásitos, emergentes o reemergentes
en los animales silvestres, están despertando un creciente interés al verse aumentado su distribución,
incidencia y virulencia. Especial relevancia tienen aquellos que son capaces de transmitirse al hombre
pudiendo originar un grave riesgo para la salud humana, es decir, los que originan las zoonosis. El
objetivo principal de esta asignatura es que el alumno comprenda los mecanismos de transmisión de
estos patógenos desde la fauna silvestre hacia la especie humana, su repercusión sanitaria en los animales
y en el medio ambiente, la forma de controlarlos, así como la manera de acceder a la legislación nacional
e internacional relativa al comercio de animales o sus productos.
Competencias
Competencia 1. Capacidad de evaluar el riesgo sanitario que generan las enfermedades contagiosas
compartidas por los animales y los humanos.
Competencia 2. Capacidad de analizar los factores que potencian la circulación de los agentes patógenos
entre las poblaciones animales y humanas.
Competencia 3. Capacidad de identificar las zoonosis transmitidas por la fauna silvestre.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Al comenzar el curso se proporcionará a los alumnos, utilizando el entorno SUMA, recursos
bibliográficos y enlaces de interés donde encontrar información relativa a la evaluación del riesgo de
presentación de enfermedades contagiosas compartidas por los animales y los humanos. Se completará la
información recogida por los alumnos con material de apoyo proporcionado por el profesor.
Existirán sesiones teóricas o clases magistrales, encaminadas a afianzar conocimientos básicos. La
mayor parte de las sesiones tendrán un carácter teórico-práctico y se desarrollarán en las aulas de
recursos informáticos disponibles en el Centro (ALAS). Los alumnos tendrán a su disposición los
recursos informáticos necesarios para hacer frente a la resolución de tareas centradas en análisis de
riesgo (WAHID, EMPRES).
Las actividades por parte del profesor constarán de una exposición previa de los contenidos teóricos
necesarios y posterior tutorización de los alumnos que, repartidos en grupos de 2 personas, trabajarán en
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el procesado, análisis y resolución de simulaciones. Los datos procesados pueden proceder de supuestos
reales o ficticios relativos a la gestión de las especies de vida libre.
Los alumnos deberán realizar, con relación a determinados contenidos, un seminario entre los propuestos
por los profesores al comenzar cada asignatura de las que consta la materia. Para apoyar su desarrollo,
existirá una tutoría electrónica específica sobre cada tema, así como personalizada presencial, ya que los
alumnos podrán concretar sesiones de tutoría con los profesores.
Finalmente, al terminar cada sesión/grupo de sesiones, los alumnos responderán un cuestionario que
contiene preguntas multi-respuesta y de respuesta corta. El desarrollo del curso tendrá un carácter
dinámico con alternancia de sesiones teóricas y prácticas (obtención y análisis de datos y discusión de
resultados), de manera que, de forma continuada, se pueda apreciar la atención, interés y colaboración de
los alumnos.

Horas presenciales Horas no presenciales

Horas del trabajo
Créditos ECTS
total del estudiante

Actividad
Clases teóricas
Presentación de la
asignatura

1

0

Clase magistral

14

15

Trabajos dirigidos

11

10

Tutorías

2

1,2
30

Otras

Preparación de
exámenes
Examen

21

0,8
0,1

20
2

20

0,8

2

0,1

75

3

Total
TOTAL

30

45

Contenidos
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Unidades Temáticas

ECTS

Actividades previstas

UT 1: Zoonosis de los
ungulados silvestres:
Tuberculosis, Brucelosis,
Salmonelosis,Fiebre Q,
Gripe Porcina, Encefalopatía
Espongiforme Bovina,
Triquinelosis

0,4

Clase magistral participativa,
estudio de casos y trabajo dirigido
en ALA

UT 2: Zoonosis de los
0,3
carnivoros: Rabia, Tuberculosis,

Clase magistral participativa,
estudio de casos y trabajo dirigido
en ALA

Equinococosis-Hidatidosis y
Toxoplasmosis.
UT 3: Zoonosis de la aves
silvestre: Gripe aviar,

0,4

Clase magistral participativa,
estudio de casos y trabajo dirigido
en ALA

UT 4: Zoonosis de lagomorfos: 0,1
Tularemia y pseudotuberculosis

Clase magistral participativa,
estudio de casos y trabajo dirigido
en ALA

UT 5: Zoonosis transmitidas
por artrópodos: Enfermedad

0,2

Clase magistral participativa,
estudio de casos y trabajo dirigido
en ALA

0,1

Clase magistral participativa,
estudio de casos y trabajo dirigido
en ALA

Métodos / Instrumentos

Examen tipo test de respuesta
múltiple

Criterios de Valoración

Se valorarán los conocimientos
adquiridos durante el desarrollo

Chlamydiofilosis, Salmonelosis y
tuberculosis.

de Lyme, tifus murino y
Lesihmaniosis.
UT 6: Zoonosis emergentes:
Fiebre del Nilo occidental, virus
Hendra, virus del Nipah y fiebre
hemorrágica de Ébola..

Evaluación
Competencia Evaluada 1, 2 y 3
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de la asignatura. Dominio de
la materia, planificación y
organización del tiempo

Competencia Evaluada 1, 2 y 3

Competencia Evaluada 1, 2 y 3

Competencia Evaluada 1, 2 y 3

Ponderación

5

Métodos / Instrumentos

Resolución de problemas

Criterios de Valoración

Capacidad de acceder a
las diferentes bases de
datos y búsqueda de la
información solicitada por el
profesor.Capacidad de análisis y
síntesis.
Organización y presentación de
resultados.
Redacción y ortografía correctas.

Ponderación

2

Métodos / Instrumentos

Seminarios

Criterios de Valoración

Se valorará la calidad del
trabajo, el contenido así como
la exposición del mismo, su
originalidad y la redacción y
ortografía del castellano

Ponderación

2

Métodos / Instrumentos

Asistencia a clase

Criterios de Valoración

Lista diaria

Ponderación

1

Bibliografía
ACHA,P.N.; SZYFRES,B. 2006. Las zoonosis. 2 vol. Organización Panamericana de la Salud.
Washington, USA.
CORDERO DEL CAMPILLO, M.; ROJO VAZQUEZ, F. 1999. Parasitología Veterinaria. Ed. McGrawHill.Interamericana. Madrid
NAVARRETE,I.; CALERO,R.; REINA,D.; SERRANO,F.J. 1991. Programas de acción contra la
Triquinelosis. Consejería de Sanidad y Consumo. Junta de Extremadura
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OLIVIER A.E. SPARAGANO, J. M., FIGUERA, J.V. 2009. Animal Biodiversity and Emerging
Diseases: Prediction and Prevention.Wiley-Blackwell
WOBESER, G. A. Fundamentos de las enfermedades de los animales silvestres.- Zaragoza : Acribia,
D.L. 2009
SALMAN, M. 2003. Animal disease surveillance and survey systems. Methods and applications
STEELE,J.H. 2000. Handbook series in Zoonoses. 3 vol. CRC Press, Boca raton, Florida
WILLIAMS, E.S. y BARHER, I.K. 2000. Infectious Diseases of Wild Mammals, 3rd Edition. WileyBlackwell.
OSTFELT,R.S.; KESSING,F.; EVINER,V.T. 2008. Infectious Disease Ecology. Effects of Ecosystems
on Disease and of Disease on Ecosystem. Princenton University Press, New Yersey.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD: Programación de las Actividades Formativas
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

0

DESCRIPCIÓN

Para poder defender su tesis doctoral los alumnos deberán cursar un mínimo de 75 horas de actividades
formativas transversales. Respecto a las específicas, deberán cursarlas todas a excepción de la 19
(Movilidad) que quedará a criterio del Director de la Tesis y del propio alumno (según tipo de título de
doctor, Internacional o no, y disponibilidad de fondos para movilidad).
La programación prevista para la realización de las actividades formativas para los alumnos matriculados
a tiempo completo será la siguiente:

Primer año:
¿ Actividades formativas transversales: los alumnos de doctorado deberán cursar un mínimo de 50 horas de actividades formativas transversales. Estas actividades se
elegirán, de entre las citadas a continuación, según la formación del doctorando y siguiendo el criterio del Tutor y/o Director de tesis.
¿ Actividades formativas específicas: los alumnos de doctorado deberán cursar las actividades programadas (15 y 16)
¿

Segundo y tercer año:
¿ Actividades formativas transversales: los doctorandos deberán cursar actividades formativas transversales hasta completar las 75 horas requeridas. Estas actividades se
elegirán, de entre las seleccionadas a continuación, según la formación del doctorando y criterio del Tutor y/o Director de tesis.
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¿ Actividades formativas específicas: los alumnos de doctorado deberán cursar las actividades programadas (17 y 18).

La programación para los alumnos matriculados a tiempo parcial será la siguiente:

Primer y segundo año:
¿ Actividades formativas transversales: los alumnos de doctorado deberán cursar en el total de los dos años un mínimo de 50 horas de actividades formativas transversales.
Estas actividades se elegirán, de entre las citadas a continuación, según la formación del doctorando y siguiendo el criterio del Tutor y/o Director de tesis.
¿ Actividades formativas específicas: los alumnos de doctorado deberán cursar las actividades programadas (15 y 16)

Tercer y cuarto año:
¿ Actividades formativas transversales: los doctorandos deberán cursar actividades formativas transversales hasta completar las 75 horas requeridas. Estas actividades se
elegirán, de entre las seleccionadas a continuación, según la formación del doctorando y criterio del Tutor y/o Director de tesis.
¿ Actividades formativas específicas: los alumnos de doctorado deberán cursar las actividades programadas (17 y 18).

Las Actividades Formativas Transversales serán ofertadas por la EIDUM, siendo consideradas de interés
para el programa de “Ciencias Veterinarias” las actividades de la 1 a la 14.
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Ver cada actividad formativa
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Ver cada actividad formativa
ACTIVIDAD: SEGURIDAD EN LABORATORIO PARA DOCTORANDOS
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

15

DESCRIPCIÓN
Dedicación del estudiante: 15 horas
Carácter: Transversal.

Descripción

Justificación:
Facilitar los conocimientos preventivos básicos a los doctorandos que realizan actividad en
laboratorios experimentales.
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Contenidos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conceptos generales y marco normativo básico.
La prevención en la Universidad de Murcia.
Los riesgos químicos, físicos y biológicos en el laboratorio. Medidas preventivas.
Conceptos básicos de primeros auxilios en laboratorio.
Las situaciones de emergencia en los laboratorios.
La radioprotección y la gestión de residuos en laboratorios.

Resultados de aprendizaje
Trabajo de las siguientes competencias:
¿ 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.

Planificación temporal

Cuatrimestre: 1º

Año: 1º (también 2º para alumnos de tiempo
parcial)

Lengua/s
Castellano

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
Dedicación del estudiante: 8 horas
Carácter: Transversal.

Descripción
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Justificación:
¿ 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.
2.
3.
4.

Introducción a ética aplicada.
Deontología y códigos deontológicos.
Fraude científico.
Códigos de buenas prácticas científicas.

Resultados de aprendizaje
Adquisición de las siguientes competencias
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

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.

Planificación temporal

Cuatrimestre: 1º

Año: 1º (también 2º para alumnos de tiempo
parcial)

36 / 135

Identificador : 542637753

Lengua/s
Castellano

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

Nº DE HORAS

15

DESCRIPCIÓN
Dedicación del estudiante: 30 horas
Carácter: Transversal.

Descripción

Justificación:
¿ 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introducción a los conceptos de los Diseños y de la Estadística.
Interacción.
Modelos jerárquicos.
Modelos compuestos.
Comparación múltiple.
Regresión y correlación.
Análisis de datos categóricos.

Resultados de aprendizaje
Adquisición de las siguientes competencias
¿
¿
¿
¿
¿

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
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¿ 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.

Planificación temporal

Cuatrimestre: 2º

Año: 1º (también 2º para alumnos de tiempo
parcial)

Lengua/s
Castellano
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: RECURSOS ELECTRÓNICOS. GESTORES BIBLIOGRÁFICOS
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

18

DESCRIPCIÓN
Dedicación del estudiante: 18 horas.
Carácter: Transversal.

Descripción

Justificación:
¿
¿
¿
¿

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.
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2.
3.
4.
5.
6.

Catálogo ALBA y Portal WEB de la Biblioteca de la Universidad de Murcia.
Recursos electrónicos.
Introducción a WOK y SCOPUS.
Gestores bibliográficos.
Índices de impacto, visibilidad.

Resultados de aprendizaje
Adquisición de las siguientes competencias
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

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.

Planificación temporal

Cuatrimestre: 1º

Año: 1º (también 2º para alumnos de tiempo
parcial)

Lengua/s
Español
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: INTRODUCCIÓN A LA INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN

Nº de horas: 25 horas (15 horas teóricas + 10 horas talleres)
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Dedicación del estudiante:25
Carácter: Transversal.

Descripción

Justificación:
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.

Resultados de aprendizaje
Adquisición de las siguientes competencias
¿ 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.

Planificación temporal

Cuatrimestre: 2º

Año: 1º (también 2º para alumnos de tiempo
parcial)

Lengua/s
Castellano
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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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: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: CIENCIAS DE LA SALUD
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

15

DESCRIPCIÓN
Dedicación del estudiante: 15 horas
Carácter: Transversal.

Descripción

Justificación:
¿
¿
¿
¿
¿

Proporcionar un conocimiento teórico y aplicado de qué es el método científico.
Presentar las principales técnicas y herramientas de investigación en las Ciencias de la Salud.
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.
2.
3.
4.
5.

Objetivos del conocimiento científico en las Ciencias de la Salud.
Métodos cualitativos y cuantitativos.
Búsqueda de literatura científica.
Discusión de los resultados.
Diseño de investigaciones.

Resultados de aprendizaje
Adquisición de las siguientes competencias
¿ 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.
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¿ 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)
Capacidad para aplicar el método científico para la solución de problemas en su futuro contexto profesional.
Conocer y aplicar el marco legal existente para el diseño y desarrollo de experimentos con animales, tejidos u otro material biológico sujeto a regulación.
Destreza para estructurar y escribir los resultados obtenidos en forma de artículos para congresos y revistas.

Planificación temporal

Cuatrimestre: 1º

Año: 1º (también 2º para alumnos de tiempo
parcial)

Lengua/s
Castellano
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: REPRESENTACIÓN GRÁFICA AVANZADA DE DATOS Y RESULTADOS DE TRABAJOS CIENTÍFICOS
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

12

DESCRIPCIÓN

Nº de horas: 12 horas (6 horas teóricas + 6 horas talleres)
Dedicación del estudiante: 24 horas.
Carácter: Transversal.

Descripción

Justificación:
¿ 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.
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Contenidos:
1.
2.
3.
4.

Descripción de los diferentes tipos de gráficos.
Criterios para la elección del gráfico adecuado para representar diferentes tipos de datos.
Gráficos 2D.
Gráficos 3D.

Resultados de aprendizaje
Adquisición de las siguientes competencias
¿ 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)

Planificación temporal

Cuatrimestre: 1º

Año: 2º (también 3º para alumnos de tiempo
parcial)

Lengua/s
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Castellano
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: COMUNICACIÓN CIENTÍFICA: REDACCIÓN Y PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS. PRESENTACIÓN
PÚBLICA DE RESULTADOS CIENTÍFICOS.
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

20

DESCRIPCIÓN

Nº de horas: 20 horas (10 horas teóricas + 10 horas talleres)
Dedicación del estudiante: 40 horas.
Carácter: Transversal.

Descripción

Justificación:
¿ 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Herramientas básicas para la elaboración y presentación de resultados.
Estructura sintáctica y organización de textos académicos.
Revisión de manuscritos científicos: Normas básicas de carácter formal y científico.
La presentación oral de la investigación ante una audiencia internacional.
Elaboración de informes científicos y técnicos.
La difusión científica: Informe interno. Comunicación a congreso. Conferencia. Páginas Web. Tesis doctoral. Libro y capítulo de libro.
Publicación sujeta a evaluadores. Artículo original. Artículo de revisión. Respuesta a editor y evaluadores. El papel de revisor.

Resultados de aprendizaje
Adquisición de las siguientes competencias
¿ 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)
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¿ 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)
¿ Capacidad para comprender y aplicar los avances del conocimiento generados por la investigación que habitualmente se realizan en el ámbito de las Ciencias Veterinarias
en su contexto profesional.
¿ Capacidad para aplicar el método científico para la solución de problemas en su futuro contexto profesional.
¿ Conocer y aplicar el marco legal existente para el diseño y desarrollo de experimentos con animales, tejidos u otro material biológico sujeto a regulación.
¿ Destreza para estructurar y escribir los resultados obtenidos en forma de artículos para congresos y revistas.
¿ Capacitación para la integración y participación en eventos y estructuras de investigación nacionales o internacionales relevantes en el área elegida.

Planificación temporal

Cuatrimestre: 1º

Año: 2 y 3º (3 y 4 para alumnos de tiempo parcial)

Lengua/s
Castellano/inglés
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: IDIOMAS PARA LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA: INGLÉS APLICADO A LAS CIENCIAS DE LA SALUD
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

50

DESCRIPCIÓN
Dedicación del estudiante: 100 horas
Carácter: Transversal.

Descripción

Justificación:
¿ 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 de la Salud.

Resultados de aprendizaje
Adquisición de las siguientes competencias
¿ 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)

Planificación temporal

Cuatrimestre: 1º

Año:1 y 2º (3 y 4 para alumnos de tiempo parcial)

Lengua/s
Inglés
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

No tiene prevista actividad de movilidad
ACTIVIDAD: DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

10

DESCRIPCIÓN

Nº de horas: 10 horas (5 horas teóricas + 5 horas talleres)
Dedicación del estudiante: 20 horas.
Carácter: Transversal.

Descripción

Justificación:
¿ 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.
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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.

Resultados de aprendizaje
Adquisición de las siguientes competencias
¿
¿
¿
¿

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)

Planificación temporal

Cuatrimestre: 1º

Año: 3º (también 4º para alumnos de tiempo
parcial)

Lengua/s
Castellano/inglés
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.
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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
Dedicación del estudiante: 10 horas.
Carácter: Transversal.

Descripción

Justificación:
¿ 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.

Resultados de aprendizaje
Adquisición de las siguientes competencias
¿ 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)

Planificación temporal
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Cuatrimestre: 1º

Año: 3º (también 4º para alumnos de tiempo
parcial)

Lengua/s
Castellano/inglés
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: ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

12

DESCRIPCIÓN

Nº de horas: 12 horas (6 horas teóricas + 6 horas talleres)
Dedicación del estudiante: 24 horas.
Carácter: Transversal.

Descripción

Justificación:
¿ Conocer los procedimientos para el desarrollo de las diferentes fases de un proyecto de investigación.

Contenidos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Identificación de las fases de un proyecto de I+D+i.
Principales fuentes de financiación.
Identificación de responsables. Herramientas de planificación.
Proyectos coordinados.
Elaboración de un presupuesto.
Seguimiento de los aspectos científico-técnicos del proyecto.
Iniciación a la gestión de la investigación. Aspectos económicos y su justificación.

Resultados de aprendizaje
Adquisición de las siguientes competencias
¿ 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.
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¿ 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)
¿ Capacidad para comprender y aplicar los avances del conocimiento generados por la investigación que habitualmente se realizan en el ámbito de las Ciencias Veterinarias
en su contexto profesional.
¿ Capacidad para aplicar el método científico para la solución de problemas en su futuro contexto profesional.
¿ Conocer y aplicar el marco legal existente para el diseño y desarrollo de experimentos con animales, tejidos u otro material biológico sujeto a regulación.
¿ Capacidad para diseñar y desarrollar proyectos de investigación en su área de especialización.

Planificación temporal

Cuatrimestre: 2º

Año: 3º (también 4º para alumnos de tiempo
parcial)

Lengua/s
Castellano/inglés
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: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

10

DESCRIPCIÓN
Dedicación del estudiante: 10 horas.
Carácter: Transversal.

Descripción

Justificación:
¿ 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.
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Contenidos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Estrategia de I+D+i
Funciones de la OTRI.
Tipos de colaboración para la realización de actividades de I+D+i.
Los contratos con otras entidades.
Programas nacionales e internacionales.
Propiedad industrial e intelectual. Protección de resultados de investigación.
Estrategias de explotación y/o comercialización.

Resultados de aprendizaje
Adquisición de las siguientes competencias
¿ 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)
¿ Capacidad para comprender y aplicar los avances del conocimiento generados por la investigación que habitualmente se realizan en el ámbito de las Ciencias Veterinarias
en su contexto profesional.
¿ Capacidad para aplicar el método científico para la solución de problemas en su futuro contexto profesional.
¿ Conocer y aplicar el marco legal existente para el diseño y desarrollo de experimentos con animales, tejidos u otro material biológico sujeto a regulación.
¿ Capacidad para diseñar y desarrollar proyectos de investigación en su área de especialización.

Planificación temporal

Cuatrimestre: 2º

Año: 3º (también 4º para alumnos de tiempo
parcial)

Lengua/s
Castellano/inglés
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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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: JORNADAS DOCTORALES DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA (CAMPUS MARE NOSTRUM)
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

25

DESCRIPCIÓN
Dedicación del estudiante: 50 horas.
Carácter: Transversal.

Descripción

Justificación:
¿
¿
¿
¿

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.
2.
3.
4.
5.

Conferencias y sesiones plenarias.
Talleres específicos.
Sesiones de presentaciones orales.
Sesiones de póster.
Visitas a empresas y centros de investigación.

Resultados de aprendizaje
Adquisición de las siguientes competencias
¿ 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.
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¿ La crítica y defensa intelectual de soluciones. (RD 99/2011. Art. 5.2)
¿ Capacidad para comprender y aplicar los avances del conocimiento generados por la investigación que habitualmente se realizan en el ámbito de las Ciencias Veterinarias
en su contexto profesional.
¿ Destreza para estructurar y escribir los resultados obtenidos en forma de artículos para congresos y revistas.
¿ Capacitación para la integración y participación en eventos y estructuras de investigación nacionales o internacionales relevantes en el área elegida.

Planificación temporal

Cuatrimestre: 1º

Año: 3º (también 4º para alumnos de tiempo
parcial)

Lengua/s
Castellano/inglés
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: BASES PARA LA EXPERIMENTACIÓN ANIMAL
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

15

DESCRIPCIÓN

Dedicación del estudiante: 30 horas
Carácter: Específica.
Descripción

Justificación:
Los alumnos deben conocer el marco legal para el desarrollo de experimentos con animales, tanto
a nivel local (Comisión de Ética de la Universidad de Murcia), como la legislación nacional y
comunitaria que los regula.
Por otro lado, se abordarán los aspectos básicos relacionados con el manejo y la sanidad de los
animales de experimentación.

53 / 135

Identificador : 542637753

Contenidos:
Contexto legal de los experimentos con animales.
Manejo y sanidad de animales en experimentación.
Resultados de aprendizaje
¿ 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.
¿ Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.
¿ Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.
¿ Capacidad para aplicar el método científico para la solución de problemas en su futuro contexto profesional.
¿ Conocer y aplicar el marco legal existente para el diseño y desarrollo de experimentos con animales, tejidos u otro material biológico sujeto a regulación.

Planificación temporal

Cuatrimestre: 1º (también 2º para alumnos de
tiempo parcial)

Año: 1º

Lengua/s
Castellano
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Para la evaluación de las competencias los alumnos deberán realizar el trabajo programado por los
profesores responsables de la actividad. En concreto, los alumnos deben realizar una memoria donde
apliquen, desarrollen y expliquen, en un experimento con animales (escenario real) los contenidos
tratados en las clases teóricas y prácticas. La memoria será evaluada por los responsables de la actividad
formativa.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Ver actividad formativa Movilidad.
ACTIVIDAD: ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN PROPUESTA PARA LA TESIS DOCTORAL
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

30

DESCRIPCIÓN

Dedicación del estudiante: 90 horas
Carácter: Específica.

Descripción
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Justificación:
Esta actividad aborda la búsqueda, estudio y comprensión de la información existente sobre su línea de
investigación, es decir “el estado del arte” de la investigación objeto de su tesis doctoral.

Contenidos:
El alumno aprenderá a buscar, contrastar, discutir y valorar la información científica disponible
hasta la fecha acerca de todos aquellos aspectos relacionados con el tema de la investigación que
quiere abordar. Conocerá las principales bases de datos de publicaciones científicas nacionales e
internacionales, así como el ámbito regional en el que puede encontrar información complementaria
que, a la postre, le permita tener un conocimiento lo más exacto y exhaustivo posible del “estado del
arte” en el que se encuentra el tema de su investigación.
Resultados de aprendizaje
¿ 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)
¿ Capacidad para comprender y aplicar los avances del conocimiento generados por la investigación que habitualmente se realizan en el ámbito de las Ciencias Veterinarias
en su contexto profesional.
¿ Capacidad para aplicar el método científico para la solución de problemas en su futuro contexto profesional.
¿ Conocer y aplicar el marco legal existente para el diseño y desarrollo de experimentos con animales, tejidos u otro material biológico sujeto a regulación.
¿ Destreza para estructurar y escribir los resultados obtenidos en forma de artículos para congresos y revistas.
¿ Capacitación para la integración y participación en eventos y estructuras de investigación nacionales o internacionales relevantes en el área elegida.

Planificación temporal

Cuatrimestre: 3º

Año: 1º (2º para alumnos de tiempo parcial)

Lengua/s
Castellano / inglés
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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La realización de esta actividad conlleva la adquisición de las competencias anteriormente descritas
mediante la realización del trabajo programado por los profesores responsables. En concreto, los
alumnos deberán redactar y entregar un artículo de revisión bibliográfica, que será revisado y evaluado
por su/s director/es de tesis. Además, el trabajo deberá ser expuesto ante la Comisión Académica y
restantes alumnos del programa en un Workshop anual. La exposición del trabajo será evaluada por el/
los director/es de tesis y la Comisión Académica.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Esta actividad no tiene previsto movilidad

ACTIVIDAD: PRESENTACIÓN RESULTADOS PROPIOS REUNIÓN NACIONAL/INTERNACIONAL DEL ÁREA
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

50

DESCRIPCIÓN

Dedicación del estudiante: 150 horas
Carácter: Específica.

Descripción

Justificación:
El objetivo es que el alumno exponga y defienda los resultados de su investigación ante expertos en el
área.

Contenidos:
Esta actividad aborda la presentación y defensa de resultados propios de investigación, mediante póster
o comunicación oral, en una reunión científica nacional o internacional específica del área de su línea
de investigación.
Resultados de aprendizaje
¿ 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.
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¿ 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)
¿ Capacidad para comprender y aplicar los avances del conocimiento generados por la investigación que habitualmente se realizan en el ámbito de las Ciencias Veterinarias
en su contexto profesional.
¿ Capacidad para aplicar el método científico para la solución de problemas en su futuro contexto profesional.
¿ Conocer y aplicar el marco legal existente para el diseño y desarrollo de experimentos con animales, tejidos u otro material biológico sujeto a regulación.
¿ Destreza para estructurar y escribir los resultados obtenidos en forma de artículos para congresos y revistas.
¿ Capacitación para la integración y participación en eventos y estructuras de investigación nacionales o internacionales relevantes en el área elegida.

Planificación temporal

Cuatrimestre: 2º

Año: 2º (3 año para alumnos de tiempo parcial)

Lengua/s
Castellano y/o inglés
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Los alumnos deberán redactar un artículo científico y presentarlo como comunicación o póster en una
reunión científica nacional o internacional de su área, tal y como le indique y supervise su/s director/es.
Esta actividad se considerará superada cuando el trabajo sea presentado en la reunión científica.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Fondos propios de los equipos (procedentes de proyectos y contratos que contemplen estas partidas) y ayudas obtenidas en convocatorias públicas específicas.

ACTIVIDAD: ARTÍCULO CIENTÍFICO
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

50

DESCRIPCIÓN

Dedicación del estudiante: 150 horas
Carácter: Específica.

Descripción

Justificación:
El objetivo es que el alumno aborde la difusión de sus resultados de investigación a través de la
publicación de un artículo científico en revistas especializadas.

Contenidos:
Esta actividad aborda la redacción y publicación de un artículo científico.
Resultados de aprendizaje
¿ Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo.
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¿ 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)
¿ Capacidad para comprender y aplicar los avances del conocimiento generados por la investigación que habitualmente se realizan en el ámbito de las Ciencias Veterinarias
en su contexto profesional.
¿ Capacidad para aplicar el método científico para la solución de problemas en su futuro contexto profesional.
¿ Conocer y aplicar el marco legal existente para el diseño y desarrollo de experimentos con animales, tejidos u otro material biológico sujeto a regulación.
¿ Destreza para estructurar y escribir los resultados obtenidos en forma de artículos para congresos y revistas.
¿ Capacitación para la integración y participación en eventos y estructuras de investigación nacionales o internacionales relevantes en el área elegida.

Planificación temporal

Cuatrimestre: 3º

Año: 2º (4º para alumnos de tiempo parcial)

Lengua/s
Castellano y/o inglés
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Los alumnos deberán redactar un artículo científico relacionado con su trabajo de tesis doctoral para
su publicación en una revista científica nacional o internacional de su área, tal y como le indique y
supervise su director/es. Esta actividad se considerará superada cuando el trabajo sea aceptado para su
revisión en una revista científica.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Esta actividad no tiene previsto movilidad

ACTIVIDAD: MOVILIDAD
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

480

DESCRIPCIÓN

Dedicación del estudiante: 480 horas
Carácter: Específica.

Descripción
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Justificación:
Estancia de movilidad en un centro nacional o internacional de reconocido prestigio relacionada con su
área de investigación

Contenidos: Los contenidos de esta actividad serán tareas de investigación relacionadas con su
trabajo de tesis doctoral, bien la adquisición de nuevas capacidades y destrezas (como nuevas técnicas
de investigación), o bien como trabajos de investigación que formen parte de su tesis doctoral. En
cualquier caso, los estudiantes que realicen esta actividad deberán solicitar la aceptación por el centro
de destino y su tutor en dicho centro, y tener en el momento de comenzar, un plan de trabajo aprobado
por el tutor en el centro, que contará con el visto bueno de su Director /es de tesis.
Resultados de aprendizaje
¿ 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)
¿ Capacidad para comprender y aplicar los avances del conocimiento generados por la investigación que habitualmente se realizan en el ámbito de las Ciencias Veterinarias
en su contexto profesional.
¿ Capacidad para aplicar el método científico para la solución de problemas en su futuro contexto profesional.
¿ Conocer y aplicar el marco legal existente para el diseño y desarrollo de experimentos con animales, tejidos u otro material biológico sujeto a regulación.
¿ Destreza para estructurar y escribir los resultados obtenidos en forma de artículos para congresos y revistas.
¿ Capacitación para la integración y participación en eventos y estructuras de investigación nacionales o internacionales relevantes en el área elegida.

Planificación temporal

Cuatrimestre: 3º ó 4º

Año: 2º y/o 3º (3º y/o 4º para alumnos de tiempo
parcial)

Lengua/s
Castellano y/o inglés
Otras aclaraciones
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Al final del apartado 6.1 se indican algunas de las instituciones extranjeras con las que se han tenido
y se mantienen relaciones académicas para la movilidad de alumnos de doctorado. No obstante, la
relación es incompleta, ya que la institución extranjera elegida para la movilidad de los alumnos estará
en función del tema y necesidades de su trabajo de tesis doctoral. Como ejemplo a nivel europeo, está
el programa de movilidad ERASMUS prácticas para estudiantes de doctorado, que no tiene una lista
cerrada de centros de destino.
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Los alumnos deberán entregar al término de la actividad a su/s director/es de tesis y a la Comisión
Académica una memoria donde se indiquen las actividades desarrolladas, grado de cumplimiento del
plan de trabajo inicial y resultados obtenidos. La memoria será evaluada por su/s director/es de tesis y a
la Comisión Académica.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Para doctorados internacionales la duración mínima será de tres meses, que podrán realizarse de forma
continuada o en dos periodos.
Financiación: programas movilidad convocatorias específicas.

Al final del apartado 6.1 se indican algunas de las instituciones extranjeras con las que se han tenido y se
mantienen relaciones académicas para la movilidad de alumnos de doctorado. No obstante, la relación es
incompleta, ya que la institución extranjera elegida para la movilidad de los alumnos estará en función
del tema y necesidades de su trabajo de tesis doctoral. Como ejemplo a nivel europeo, está el programa
de movilidad ERASMUS prácticas para estudiantes de doctorado, que no tiene una lista cerrada de
centros de destino.
5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

Se seguirán las pautas dispuestas en el artículo 11 del RD 99/2011 acerca del procedimiento de
supervisión y seguimiento de las tesis doctorales.

Con el objetivo de fomentar la dirección de tesis doctorales, el programa Ciencias Veterinarias tiene
previsto realizar las siguientes actividades, de acuerdo con la normativa vigente:

Todos los investigadores con más de tres años de antigüedad como doctores podrán ser directores de
tesis.
Dado que la inquietud natural de todo profesor universitario con carrera investigadora es la promoción
y que para ello es necesaria la dirección de tesis doctorales como un apartado muy importante dentro
de la actividad investigadora, se ha previsto que las tesis doctorales cuenten con un investigador
experimentado como director y, si el contenido de tesis del doctorando lo permite, con un investigador
novel como co-director. De esta manera se fomenta la carrera investigadora de los doctores recientes, a la
vez que estos aprenden buenas prácticas en la dirección de tesis de investigadores más experimentados.
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Por otro lado tanto desde la Comisión Académica del programa, como desde la Universidad a través de
EIDUM, se organizarán charlas para el fomento de la dirección de tesis.
La EIDUM elaborará una guía de buenas prácticas sobre la dirección de tesis doctorales. Esta guía
servirá de base a los investigadores que puedan ser directores de tesis, con el objeto de obtener la
mayor tasa de eficiencia del programa, la colaboración científica cuando sea necesaria, la calidad de la
investigación y la difusión de resultados. La guía tratará, al menos, los siguientes temas:
- Cómo planificar la investigación
- La programación de actividades
- Los modelos de tesis y tipos de doctorado
- La difusión de resultados
- Fuentes de financiación de la actividad investigadora

Presencia de expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, en los informes previos y en los tribunales de tesis.

Al menos un miembro de las universidades y los centros de investigación extranjeros con las que se
ha establecido convenio de colaboración actuará como experto internacional en las comisiones de
seguimiento anual de los alumnos (apartado 1.4: Universidad de Wageningen, Universidad de Turín,
Universidade Estadual do Ceará, Universidade Federal do Goiás, Universidad de Tolima, como centros
con personal experto extranjero; y Universidad de Córdoba, Universidad de Jaén, Museo Nacional de
Ciencias Naturales (CSIC), Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC,) Almería, Estación Biológica
de Doñana (CSIC), Junta de Andalucía, Universidad de Santiago de Compostela y Universidad de
Castilla La Mancha, como centros con personal experto nacional.

Para los doctorados internacionales los directores de la tesis serán los encargados de tomar contacto con
los expertos internacionales sobre el tema que trata la tesis, dentro y fuera de las entidades con las que
se ha firmado convenio, tanto para la elaboración de los informes previos, como para su participación
en los tribunales de tesis. Dado el carácter multidisciplinar de este programa en particular y de la ciencia
en general, indicar una relación de expertos que pueda emitir informes o formar parte de tribunales para
juzgar tesis es inviable.

Los profesores participantes en el programa informarán y fomentarán entre los alumnos la obtención
del título de Doctor Internacional según el art. 15 del Real Decreto 99/2011. Para ello, la Tesis ha de
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ser 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. Además, 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.
5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

Descripción del procedimiento utilizado por la correspondiente comisión académica para la asignación del tutor y director de tesis del doctorando.

Asignación de Tutor

Una vez admitido al programa de doctorado y verificada la matrícula, la Comisión Académica asignará,
un Tutor a cada doctorando. Los tutores serán profesores del programa con acreditada experiencia
investigadora, no siendo posible tutelar a más de dos alumnos en el programa simultáneamente.
La Comisión Académica tendrá como criterio preferente para la asignación de tutores la línea de
investigación en la que se ha matriculado el doctorando.
Asignación de Director
La Comisión Académica asignará a cada alumno de doctorado un Director, y en su caso Co-director,
de Tesis Doctoral. El Director de Tesis puede ser o no coincidente con el Tutor. Los criterios que la
Comisión Académica tendrá en cuenta para la asignación de Director de Tesis serán los siguientes:
¿
¿
¿
¿

Línea de investigación en la que se ha matriculado el alumno.
Informe de aceptación y compromiso del Director (y Co-director) de Tesis.
En el caso de Co-directores informe sobre la necesidad de la codirección de la Tesis.
En el caso en el que el alumno solicite como Director un profesor ajeno al programa de doctorado, la Comisión Académica estudiará la procedencia o no de la asignación
de un Co-director perteneciente al programa.

Procedimiento para el control del registro de actividades de cada doctorando y la certificación de sus datos.

En el art. 13 del Reglamento de Doctorado de la Universidad de Murcia se regula el Registro de
Actividades de los alumnos matriculados en programas de doctorado. Este apartado recoge dos puntos:

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 la Comisión
Académica u órgano superior.
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El documento de actividades personalizado se deberá confeccionar según el modelo que sea diseñado al efecto con arreglo a resolución del Rector.

Descripción del procedimiento para la valoración anual del Plan de Investigación y el registro de actividades del doctorando.

Antes de la finalización del primer año, el doctorando ha de elaborar un plan de investigación avalado
por el Tutor y por el Director, y que debe incluir, al menos, los siguientes apartados:

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, el doctorando deberá realizar un informe sobre los resultados de las actividades realizadas y
el estado de su plan de investigación. Dicho informe será revisado e informado por el Tutor y el Director
de tesis. La Comisión Académica evaluará el plan de investigación y el documento de actividades
junto con los informes emitidos por el Tutor y el Director. El resultado de la evaluación será positiva
o negativa, siendo la evaluación positiva un requisito indispensable para continuar en el programa. En
caso de que la evaluación sea negativa, calificación que ha de ser debidamente motivada, el doctorando
podrá ser evaluado de nuevo en el plazo de seis meses, a cuyo fin deberá elaborar un nuevo plan de
investigación. En el supuesto de producirse una nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja
definitiva en el programa.

Previsión de las estancias de los doctorandos en otros centros de formación, nacionales e internacionales, cotutelas y menciones europeas:
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En los últimos 5 años el número de tesis defendidas en los programas de doctorado de los que deriva el
programa Ciencias Veterinarias ha sido de 62, de las cuales 13 han sido con mención europea (20,9%).
Sin embargo, entre los estudiantes que se encuentran realizando su tesis doctoral en la actualidad, la
previsión es superior al 30%, aunque este dato hay que tomarlo con las debidas precauciones ya que no
está consolidado.

En las actividades de formación programadas para el primer año se tratarán los temas relativos a
movilidad de los estudiantes, tales como el interés de la movilidad para la formación de doctores,
programas de movilidad, título de Doctor Internacional, etc.

La Comisión Académica velará para que todos los alumnos matriculados en el programa estén
permanentemente informados de las ayudas disponibles para movilidad. Para ello, se informará a los
alumnos sobre los puntos de información a este respecto disponibles en la Universidad de Murcia, así
como se utilizarán listas de distribución para comunicar la apertura de convocatoria de movilidad.

Los Directores de tesis serán los encargados de indicar a los doctorandos, los centros nacionales e
internacionales más interesantes para completar su plan de investigación y, en su caso, plantear la
cotutela. La temporalidad y duración se indica en la correspondiente actividad formativa (apartado 4)

Así mismo, como ya se ha indicado, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el Real Decreto
99/2011, se fomentará la obtención del doctorado internacional por los alumnos del programa.
5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

La Universidad de Murcia, en su Reglamento por el que se r egulan las enseñanzas oficiales de
doctorado de la Universidad de Murcia (aprobado en Consejo de Gobierno de 27 de enero de 2012),
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
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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.
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.
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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.
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.
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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:
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.
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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.
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
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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.
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.
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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».
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.
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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.
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.
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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
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.
(Enlace: http://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/doctorados/tesis )
6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
Líneas de investigación:
NÚMERO

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1

MEDICINA VETERINARIA

2

REPRODUCCIÓN ANIMAL

3

ZOOTECNIA Y PATOLOGÍA

4

XENOTRASPLANTES Y DONACIÓN

5

ECOPATOLOGÍA DE LA FAUNA SILVESTRE

6

SANIDAD ANIMAL Y SALUD PÚBLICA

Equipos de investigación:
Ver anexos. Apartado 6.1.

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Nº 1: MEDICINA VETERINARIA
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Responsable de la Línea de Investigación nº 1: Medicina Veterinaria
Formado por 16 investigadores, de los cuales un 68,5 % poseen dos o más sexenios (con el último activo), y tesis dirigidas en los últimos 5 años

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Nº 2: REPRODUCCIÓN ANIMAL
Responsable de la Línea Investigación nº 2: Reproducción Animal
Cuenta con un total de 11 investigadores de los cuales 8 (72%) poseen dos o más sexenios (con el
último activo), o bien aunque su categoría profesional no esté sujeta a sexenios, si poseen más de 5
publicaciones internacionales en los últimos 5 años (ver archivo anexo curriculum) y tesis dirigidas en
los últimos 5 años.
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Nº 3: ZOOTECNIA, PATOLOGÍA Y XENOTRANSPLANTES Y
DONACIÓN
Responsable de la Línea Investigación nº 3 y nº 4
Cuenta con 12 investigadores, de los cuales 8 ( 66%) poseen dos o más sexenios (con el último activo), y tesis dirigidas en los últimos 5 años; y un investigador no sexeniable
(pertenece al Servicio Murciano de Salud) pero con méritos suficientes para serlo (más de 200 trabajos en revistas incluidas en JCR en los últimos 12 años en la Línea de
Xenotransplantes y Donación)

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Nº 4: ECOPATOLOGÍA DE LA FAUNA SILVESTRE Y
DOMÉSTICA
Responsable de la Línea Investigación nº 5 y nº 6
Cuenta con un total de 24 investigadores, de los cuales un 75% poseen dos o más sexenios (con el último activo), o bien, aunque su categoría profesional no esté sujeta a sexenios,
sí poseen más de 5 publicaciones internacionales en los últimos 5 años (ver archivo anexo curriculum), y tesis dirigidas en los últimos 5 años

Línea de investigación nº 1: Medicina Veterinaria

Profesores: 16
Desde los inicios de la Profesión Veterinaria la Medicina Animal ha constituido uno de sus pilares
básicos que respondía a la necesidad existente en las sociedades agrarias de solucionar los problemas
patológicos que sufrían los animales utilizados para el trabajo en el campo y para la obtención de
productos de consumo humano, que podían redundar de forma directa en la salud de las personas que los
consumían. Sin embargo, de entre los perfiles veterinarios es probablemente éste el que ha sufrido una
transformación más radical en las últimas décadas, debido a que el aumento en la tenencia y cuidado de
animales de compañía y mascotas ha aumentado la demanda de veterinarios especializados en dichos
animales.

En este sentido, la línea de investigación en Medicina Veterinaria desarrolla una importante actividad
investigadora en el campo de la Medicina de los animales domésticos, con especial énfasis en los
animales de compañía y en los équidos, si bien existen dentro de ella líneas específicas dedicadas
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los animales de abasto y a los animales exóticos. Cabe destacar que la línea de Medicina Veterinaria
procede de la evolución natural de un Programa de Postgrado que obtuvo la Mención de Calidad del
Ministerio de Educación y Ciencia (Programa de Posgrado de Medicina y Reproducción Animal,
MCD-2005-00207; Resolución de 29 de Junio se 2005 de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación; BOE 14/07/2005), reestructurado para su correcta adaptación a la actual legislación (RD
99/2011).

Dentro de esta línea se abarcan diversos temas dentro del ámbito de la medicina veterinaria, incluyendo
cardiología, neumología, hematología y análisis bioquímicos, oftalmología, anatomía de los animales
domésticos y diagnóstico por imagen, medicina de animales exóticos, anestesia veterinaria y medicina
interna. Además de ello, se incluye una línea reconocida a nivel internacional en la investigación de las
proteínas de fase aguda como marcadores de enfermedad en animales domésticos, y en la actualidad
se realizan diversas investigaciones en la monitorización de estrés en animales de granja, así como en
ámbitos punteros y novedosos donde cabe destacar un proyecto encaminado a la utilización de células
madre para el tratamiento de enfermedades cardiacas en modelos animales. Esta línea de investigación
viene avalada por los numerosos trabajos publicados en cada una de las áreas de investigación incluidas
en ella.

Esta línea permitirá la iniciación del alumno en la investigación científica en el área de la Medicina y
Veterinaria, favoreciendo e impulsando la investigación en los campos señalados.

Línea de investigación nº 2: Reproducción Animal
Profesores:11
Desde su constitución en el año 1986, el grupo de investigación “Reproducción Animal” de la
Universidad de Murcia, viene desarrollando investigaciones en el campo de la biotecnología de
la reproducción animal. A lo largo de estos 25 años y gracias a las investigaciones desarrolladas,
el grupo de investigación tiene un reconocido prestigio tanto a nivel nacional como internacional,
refrendado con más de 150 artículos de investigación publicados en revistas internacionales con elevado
índice de impacto y la participación en más de 15 proyectos de investigación regionales, nacionales
e internacionales. Asimismo, destaca la colaboración científica con Empresas, tanto regionales como
nacionales y extranjeras, materializada en los más de 40 contratos de investigación firmados. Sus
investigaciones han derivado en la consecución de dos patentes internacionales licenciadas por la
Universidad de Murcia a empresas americanas y europeas. Otro de los aspectos destacados del grupo es
su capacidad formativa acreditada por las más de 25 Tesis Doctorales dirigidas, muchas de las cuales han
merecido el premio extraordinario de doctorado de la Universidad de Murcia.
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El grupo de investigación es pionero en el desarrollo de protocolos de reproducción asistida en porcino,
destacando sus resultados en inseminación intrauterina profunda, inseminación laparoscópica con semen
sexado, transferencia no quirúrgica de embriones y criopreservación de gametos y embriones. De este
modo, el grupo de investigación oferta a los estudiantes de doctorado la posibilidad de desarrollar
proyectos de Tesis Doctorales en biotecnologías reproductivas aplicadas a especies de interés zootécnico.
Entre las biotecnologías contempladas se incluyen las tecnologías espermáticas y las aplicables a
embriones. Entre las espermáticas estarían la criopreservación, la separación de espermatozoides X
e Y por citometría, el desarrollo de nuevos procedimientos y técnicas de inseminación artificial y la
identificación en el plasma seminal de marcadores de fertilidad. En cuanto a las aplicables a embriones,
estarían la producción in vitro de embriones así como la vitrificación y transferencia de los embriones
producidos in vivo e in vitro.

Línea de investigación nº 3: Zootecnia y Patología

Profesores:12
La Línea de Investigación de Zootecnia y Patología Animal, está integrada por un equipo
multidisciplinar en el ámbito de las “Ciencias Veterinarias” para abordar el estudio íntegro, sobre todo,
de la producción de animales de abasto. Así, el equipo está integrado por investigadores especializados
en economía, genética y cría y salud, nutrición y patología animal tanto de especies monogástricos como
rumiantes.
Respecto al apartado en Nutrición Animal, el equipo ha trabajado en algunos de los temas que más
impacto han tenido en los últimos años: en temas de seguridad alimentaria, como son las alternativas
a los antibióticos como promotores del crecimiento, temas de medio ambiente, como es tratar de
mitigar las emisiones de las explotaciones intensivas a través de la correcta alimentación de los
animales, y temas relacionados con la repercusión de la alimentación con la calidad del producto
final ganadero. Además, también cuenta con experiencia en la valoración de nuevas materias primas,
incluido subproductos, la utilización de aditivos en alimentación animal y la conservación de alimentos y
subproductos para la alimentación del ganado.
Otro de los aspectos englobados en esta línea de investigación es la Producción Animal en sus aspectos
de genéticos, de manejo y de nuevas tecnologías en la producción de animales de abasto, incluyendo
las especies acuícolas. Sin descuidar aspectos fundamentales como son el bienestar e incluso la
implicación de la producción animal en la contaminación de recursos ambientales. En esta parte juega
un papel fundamental la genómica puesta al servicio de la mejora genética e incluso en la detección de
alteraciones genéticas.
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También se incluye un apartado de Patología Animal en el que los alumnos de doctorado tienen a su
alcance tanto las técnicas clásicas al servicio del diagnóstico de enfermedades como es la histopatología,
como las nuevas tecnologías de apoyo al diagnóstico con técnicas de inmunocitoquímica, microscopía
confocal o biología molecular y proteómica.

Línea de investigación nº 4: Xenotransplantes y Donación
Profesores:6
La línea de investigación en xenotrasplante y donación de órganos presenta dos vertientes. Por un
lado existe una sublínea centrada en el xenotrasplante, como terapia experimental alternativa a la
carencia de órganos. Esta sublínea está basada en xenotrasplante hepático ortotópico en modelo cerdobabuino y estudia los eventos relacionados con el rechazo y la tolerancia derivados de esta terapia.
Asimismo, estudia nuevas formas de producir donantes adecuados para que se reduzcan los fenómenos
de rechazo inmunológico y de incompatibilidad funcional. Por otro lado, existe una sublínea relacionada
con la donación de órganos en la que fundamentalmente se estudia la actitud frente a la donación
y el xenotrasplante de distintos segmentos de la población. Este estudio es crítico, por un lado para
determinar cuál será el nivel de aceptación del xenotrasplante como terapia si algún día llega a ser una
realidad clínica y por otro permite conocer los factores que limitan las tasas de donación en España.

Línea de Investigación nº 5: Ecopatología de la Fauna Silvestre
Profesores: 24
Desde hace décadas se ha producido un incremento constante de la importancia económica y social
que tiene la fauna silvestre en todos los países del mundo y, de manera muy especial, en los países
desarrollados. La amenaza que suponen ciertos patógenos y xenobióticos para la conservación de las
poblaciones de animales silvestres, así como la necesidad de evaluar la interacción que se produce en
el medio natural entre dicha fauna y los animales domésticos, hacen necesario que el conocimiento
del anidamiento natural de los agentes infectocontagiosos y la presencia de sustancias químicas con
potencial riesgo deba ser más profundo. Por otra parte, no podemos olvidar que los animales silvestres
pueden ser portadores y diseminadores de una gran variedad de agentes zoonósicos, además de ser origen
o estar implicados en el mantenimiento y la diseminación de enfermedades emergentes con repercusión
en la salud pública y en la sanidad animal. Igualmente relevante es la exposición a contaminantes
a través de las cadenas tróficas (incluida la humana) con el consiguiente riesgo, sobre todo para los
predadores situados en las partes más altas de dichas cadenas.
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Actualmente la política de gestión de la fauna silvestre en España está condicionada por la legislación
comunitaria. En este sentido, durante la década de los noventa del siglo XX, la OIE (Oficina
Internacional de Epizootías) creó un grupo ad hoc para estudiar la situación de las enfermedades
infectocontagiosas de la fauna silvestre en el mundo. Igualmente, la lucha internacional contra el veneno
y la investigación de los efectos de los contaminantes ambientales persistentes se ha incrementado
notablemente en el ámbito de la fauna silvestre. No obstante, son muy pocos los países europeos
en los que se ha creado un servicio oficial de vigilancia de las enfermedades y de agentes tóxicos
que afectan a la fauna silvestre, si bien estamos obligados a elaborar estrategias, planes de gestión
y programas nacionales para la conservación y el uso sostenible de la fauna silvestre y, en general,
de la biodiversidad. Esta situación ha provocado que el mayor peso de las investigaciones relativas
a los agentes infectocontagiosos y de la ecotoxicología recaiga sobre grupos de investigación de las
universidades y centros de investigación públicos y privados y, con ello, que un creciente número de
titulados universitarios se hayan interesado por profundizar este campo. Prueba de ello es que el número
de alumnos matriculados en nuestros programas de doctorado anteriores se ha duplicado desde el curso
2009/10 hasta la actualidad.

En esta línea de investigación participan doctores que desde hace años vienen desarrollando su
actividad científica en distintos aspectos relacionados con la ecopatología y la ecotoxicología. Esta
dilatada experiencia científica se traduce por las numerosas publicaciones en revistas internacionales
consideradas de alto índice de impacto en las que se reflejan los distintos ámbitos de investigación en los
que los estudiantes podrán seguir profundizando, como puede apreciarse en el resumen de la actividad
del equipo de investigación que figura en esta memoria.

Línea Investigación nº 6: Sanidad Animal y Salud Pública

Profesores: 14
La globalización que caracteriza a nuestra sociedad ha supuesto un cambio de concepción, por una parte,
en la forma de luchar contra las enfermedades infectocontagiosas de los animales y de las personas y,
por otra, en la manera de estudiar y controlar la exposición a sustancias químicas con potencial riesgo
toxicológico. La globalización conlleva unas grandes ventajas pero, lamentablemente, también provoca
una serie de inconvenientes y peligros. En concreto, la sanidad animal y, por tanto, la salud pública,
son disciplinas que se han visto muy condicionadas por estos cambios. De hecho, la difusión de agentes
infectocontagiosos se ha incrementado notoriamente, no solamente por la propagación de vectores
cuya distribución se ha modificado debido al cambio climático, sino también por la intensificación del
intercambio de animales domésticos, silvestres y personas entre países; además, la presencia de residuos
tóxicos y medicamentosos en los alimentos de origen animal y vegetal hacen necesaria una constante
77 / 135

Identificador : 542637753

preocupación por su detección, prevención y aplicación de medidas que permitan minimizar su presencia
tanto en los animales como en los productos que originan.
El aumento de las enfermedades emergentes y reemergentes, así como de la presencia de contaminantes
ambientales, es fruto de varios factores, entre los cuales se encuentran las explosiones demográficas
humanas, el crecimiento urbano, la sobreexplotación de los recursos naturales, la intensificación de la
producción ganadera, las modificaciones de los sistemas agropecuarios, la frecuente interacciones entre
especies domésticas y silvestres, la deforestación, la alteración de los ecosistemas, la contaminación, el
empleo masivo de plaguicidas y de venenos y, sobre todo, la mundialización del comercio de animales y
sus subproductos.
En concreto, la necesidad de estudiar y afrontar las enfermedades de los animales y de las personas
como una entidad absolutamente interrelacionada, queda plenamente justificada si atendemos a los
últimos estudios epidemiológicos, que nos indican que la mayoría de las enfermedades emergentes
tienen un origen animal (ya sea a partir de animales domésticos o silvestres), que el 60% de los agentes
patógenos humanos son zoonósicos, o que el 75% de las enfermedades emergentes son zoonosis.
Evidentemente, ante tal panorama, la única forma de afrontar con garantías de éxito la lucha contra las
enfermedades que afectan a los animales y a las personas, así como de evitar la presencia de tóxicos en
el ambiente ganadero, rural y urbano, es desarrollando una estrategia global para prevenir y gestionar
riesgos sanitarios en la interfase animales-humanos. En este sentido queda encuadrado el concepto que
se expresa en la frase “One world, one health” (“Un mundo, una salud”), idea que fue expuesta por la
Wildlife Conservation Society y que, posteriormente, ha sido desarrollado a nivel internacional por la
OIE, OMS y la FAO con fines de colaboración intersectorial.
En este nuevo panorama de control y prevención, a escala internacional, de la exposición a sustancias
tóxicas y a las enfermedades de los animales domésticos y de las zoonosis, juegan un papel fundamental
distintos profesionales, entre los que se incluyen veterinarios, médicos, químicos, farmacéuticos y
epidemiólogos. Por ello, con esta línea de investigación se pretende que el estudiante de doctorado
adquiera todos los conocimientos necesarios y aprenda a escoger y manejar las herramientas apropiadas
para actuar dentro de este marco estratégico, con el fin de reducir al máximo los riesgos sanitarios de
los tóxicos y de agentes infectocontagiosos en la interfaz entre animales, seres humanos y ecosistemas
(ya se trate de un ambiente sinantrópico o uno natural). Además, la preocupación por las enfermedades
emergentes y reemergentes, además de la contaminación ambiental, nos obliga a formar a especialistas
en este campo del conocimiento, con una visión especializada pero, a la vez, con una perspectiva
integradora y una amplia visión de los distintos campos de la ciencia que se ven involucrados. Por otra
parte en esta línea de investigación se insistirá en la formación necesaria para que el estudiante sepa
valorar el impacto que pueden llegar a tener sobre la sanidad animal distintos factores, tales como las
prácticas zootécnicas, las medidas profilácticas y las de bioseguridad, siempre con el objetivo de que
sean respetuosas con el medio ambiente y compatibles con el bienestar animal.
La presente línea de investigación está compuesta por doctores con una dilatada y contrastada experiencia profesional y de investigación en el ámbito de la sanidad animal y la
salud pública, abarcando distintos aspectos, desde el estudio epidemiológico, el diagnóstico a nivel de campo y en el laboratorio, así como la prevención y control de los agentes
infectocontagiosos y xenobióticos que pueden afectar a los animales domésticos y al hombre.
REFERENCIA COMPLETA DE UN TOTAL DE 25 CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS.
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El programa de doctorado está compuesto por cuatro equipos de investigación. Por ello, se presentan 6 ó
7 contribuciones científicas por cada equipo hasta el total de 25. En concreto, todas las aportaciones
son artículos publicados en revistas recogidas en ISI Journal Citation Reports (JCR), además todas las
revistas citadas están en el primer tercio de su materia.

Equipo de investigación nº 1: Medicina Veterinaria

Contribución 1
Título: Ultrasound-guided block of the sciatic and femoral nerves in dogs: a descriptive study.
Autores: Echeverri DF, Gil F, Laredo F, Ayala MD, Belda E, Soler M, Agut A.
Referencia revista y año: The Veterinary Journal 2010, 186: 210-215.
ISSN: 1090-0233
Índice de impacto de la revista: 2,796
Materia de la revista: Veterinary Sciences (ISI Journal Citation Reports (JCR))
Posición relativa de la revista dentro de su materia: 5/145

Contribución 2
Título: Retinal toxicity of intravitreal triamcinolone acetonide at high doses in the rabbit.
Autores: Ruiz Moreno JM, Montero JA, Bayón A, Rueda J, Vidal M.
Referencia revista y año: Experimental Eye Research 2007, 84: 342-348.
ISSN: 0014-4835
Índice de impacto de la revista: 2,651
Materia de la revista: Ophtalmology (ISI Journal Citation Reports (JCR))
Posición relativa de la revista dentro de su materia: 11/56

79 / 135

Identificador : 542637753

Contribución 3
Título: The effects of atracurium on bispectal index (BIS) values in dogs anaesthetized with isofluorane.
Autores: Belda E, Laredo FG, Lucas X, Agut A, Soler M.
Referencia revista y año: The Veterinary Journal 2012
ISSN: 1090-0233
Índice de impacto de la revista: 2,796
Materia de la revista: Veterinary Sciences (ISI Journal Citation Reports (JCR))
Posición relativa de la revista dentro de su materia: 5/145.

Contribución 4
Título: Black and bright-blood sequences magnetic resonante angiography and gross sections of the
canine thorax: an anatomical study.
Autores: Contreras S, Arencibia A, Gil F, de Miguel A, Ramírez G, Vázquez JM.
Referencia revista y año: The Veterinary Journal 2010, 185: 231-234.
ISSN: 1090-0233
Índice de impacto de la revista: 2,796
Materia de la revista: Veterinary Sciences (ISI Journal Citation Reports (JCR))
Posición relativa de la revista dentro de su materia: 5/145.

Contribución 5
Título: Effect of weight loss on inflammatory biomarkers in obese dogs.
Autores: Tvarijonaviciute A, Tecles F, Martínez-Subiela S, Cerón JJ.
Referencia revista y año: The Veterinary Journal 2012
ISSN: 1090-0233
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Índice de impacto de la revista: 2,796
Materia de la revista: Veterinary Sciences (ISI Journal Citation Reports (JCR))
Posición relativa de la revista dentro de su materia: 5/145

Contribución 6
Título: Calcium and phosphorus homeostasis in dogs with spontaneous chronic kidney disease at
different stages of severity.
Autores: Cortadellas O, Fernández del Palacio MJ, Talavera J, Bayón A.
Referencia revista y año: Journal of Veterinary Internal Medicine 2010, 24: 73-79.
ISSN: 0891-6640
Índice de impacto de la revista: 2,277
Materia de la revista: Veterinary Sciences (ISI Journal Citation Reports (JCR))
Posición relativa de la revista dentro de su materia: 11/145.

Equipo de investigación nº 2: Reproducción Animal

Contribución 7
Título: Modulation of the oviductal environment by gametes
Autores: Georgiou, A.S.; Snijders, A.P.; Sostaric, E.; Aflatoonian, R.; Vazquez, J.L.; Vazquez, J.M.;
Roca, J.; Martinez, E.A.; Wright, P.C.; Fazeli, A.
Referencia revista y año: Journal of Proteome Research, 6:4656-4666. 2007
ISSN: 1535-3893
Índice de impacto de la revista: 5.460
Materia de la revista: Investigación en proteinas
Posición relativa de la revista dentro de su materia: Biochemical Research Methods, 9/71
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Contribución 8
Título: Cryo-survival and in vitro fertilizing capacity post-thaw is improved when boar spermatozoa are
frozen in the presence of seminal plasma from good freezer boars
Autores: Hernández, M.; Roca, J., Calvete, J.J.; Sanz, L.; Muiño-Blanco, T.; Cebrián-Pérez, J.A.;
Vázquez, J.M.; Martinez EA.
Referencia revista y año: Journal of Andrology, 28:689-697. 2007
ISSN: 1939-4640
Índice de impacto de la revista: 2.344
Materia de la revista: Andrología
Posición relativa de la revista dentro de su materia: Andrology, 2/6

Contribución 9
Título: PSP-I/PSP-II spermadhesin exert a decapacitation effect on highly extended boar spermatozoa
Autores: Caballero I, Vázquez JM, Mayor GM, Almiñana C, Calvete JJ, Sanz L, Roca J, Martinez EA.
Referencia revista y año: International Journal of Andrology, 32:505-513. 2009
ISSN: 0105-6263
Índice de impacto de la revista: 3.601
Materia de la revista: Andrología
Posición relativa de la revista dentro de su materia: Andrology, 1/6

Contribución 10
Título: Superfine open pulled straws vitrification of porcine blastocysts does not require pretreatment
with cytochalasin B and/or centrifugation
Autores: Cuello C, Sanchez-Osorio J, Almiñana C, Gil MA, Parrilla I, Roca J, Vazquez JM, Martinez
EA, Rodriguez-Martinez H.
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Referencia revista y año: Reproduction, Fertility and Development, 22:808-817. 2010
ISSN: 1031-3613
Índice de impacto de la revista: 2.553
Materia de la revista: Biotecnología de la reproducción
Posición relativa de la revista dentro de su materia: Zoology, 11/145

Contribución 11
Título: Pentoxifylline added to freezing or post-thaw extenders does not improve the survival or in vitro
fertilising capacity of boar spermatozoa
Autores: Gil MA, Hernández M, Roca J, Almiñana C, Lucas X, Cuello C, Vázquez JM, Martínez EA.
Referencia revista y año: Reproduction, 139(3):557-64. 2010
ISSN: 1741-7899
Índice de impacto de la revista: 3.049
Materia de la revista: Biología de la reproducción
Posición relativa de la revista dentro de su materia: Reproductive biology, 8/26

Contribución 12
Título: Early developing pig embryos mediate their own environment in the maternal tract.
Autores: Almiñana, C.; Heath, P.R.; Wilkinson, S.; Sanchez-Osorio, J.; Cuello, C.; Parrilla, I.; Gil, M.A.;
Vazquez, J.L.; Vazquez, J.M.; Roca, J.; Martinez, E.A.; Fazeli, A.
Referencia revista y año: PLoS One; 7(3):e33625. 2012
ISSN: 19326203
Índice de impacto de la revista: 4.411
Materia de la revista: Biología
Posición relativa de la revista dentro de su materia: Biology, 12/86
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Contribución 13
Título: Detrimental Effects of Non-functional Spermatozoa on the Freezability of Functional
Spermatozoa from Boar Ejaculate
Autores: Martínez-Alborcia, M.J.; Valverde, A.; Parrilla, I.; Vazquez, J.M.; Martinez, E.A.; Roca, J.
Referencia revista y año: PLoS One; 7(5):e36550. 2012
ISSN: 19326203
Índice de impacto de la revista: 4.411
Materia de la revista: Biología
Posición relativa de la revista dentro de su materia: Biology, 12/86

Equipo de investigación nº 3: Zootecnia y Patología y Xenotransplantes y Donación

Contribución 14
Título: Acute phase response in porcine reproductive and respiratory syndrome virus infection.
Autores: Gómez-Laguna J, Salguero FJ, Pallarés FJ, Fernández de Marco M, Barranco I, Cerón JJ,
Martínez-Subiela S, Van Reeth K, Carrasco L
Referencia revista y año: Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, 33: e51-e58
(2010)
ISSN: 0147-9571
Índice de impacto de la revista: 3,605
Materia de la revista: Veterinary Sciences (ISI Journal Citation Reports (JCR))
Posición relativa de la revista dentro de su materia: 2/145 en Veterinary Sciences

Contribución 15
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Título: Relationship between serum acute phase proetein concentrations and lesions in finishing pigs
Autores: Pallarés FJ, Martínez-Subiela S, Seva J, Ramis G, Fuentes P, Bernabé A, Muñoz A, Cerón JJ
Referencia revista y año: The Veterinary Journal 177: 369-373 (2008)
ISSN: 1090-0233
Índice de impacto de la revista: 1,802
Materia de la revista: Veterinary Sciences (ISI Journal Citation Reports (JCR))
Posición relativa de la revista dentro de su materia: 15/135 en Veterinary Sciences

Contribución 16
Título: Enhanced expression of TGF # protein in lymophoid organs and lung, but not in serum, of pigs
infected with a European field isolate of porcine reproductive and respiratory síndrome virus
Autores: Gómez-Laguna J, Rodríguez-Gómez IM, Barranco I, Pallarés FJ, Salguero FJ, Carrasco L
Referencia revista y año: Veterinary Microbiology (2012). http://dx.doi.org/10.1016/
j.vetmic.2012.02.003
ISSN: 0378-1135
Índice de impacto de la revista: 3,256
Materia de la revista: Veterinary Sciences (ISI Journal Citation Reports (JCR))
Posición relativa de la revista dentro de su materia: 3/145 en Veterinary Sciences

Contribución 17
Título: Porcine endogenous retrovirus copy number in different breeds is not related to genetic diversity
Autores: Quereda JJ, Herrero-Medrano JM, Abellaneda JM, García-Nicolás O, Martínez-Alarcón L,
Pallarés FJ, Ramírez P, Muñoz A, Ramis G
Referencia revista y año: Zoonosis and Public Health. (2012) Doi: 10.1111/j.1863-2378.2012.01467.x
ISSN: 1863-1959
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Índice de impacto de la revista: 2,20
Materia de la revista: Veterinary Sciences (ISI Journal Citation Reports (JCR))
Posición relativa de la revista dentro de su materia: 13/145 en Veterinary Sciences

Contribución 18
Título: Effect of dietary crude protein levels in a commercial range, on the nitrogen balance, ammonia
emission and pollutant characteristics of slurry in fattening pigs.
Autores: Hernández, F., Martínez, S., López, C., Megías, M.D., López, M., Madrid, J.
Referencia revista y año: Animal, 6: 1-8, 2011
ISSN: 1751-7311
Índice de impacto de la revista: 1,458
Materia de la revista: Agriculture, Dairy and Animal Science (ISI Journal Citation Reports (JCR))
Posición relativa de la revista dentro de su materia: 16/55.

Contribución 19
Título: Effect of low-protein diets and single sex on production performance, plasma metabolites,
digestibility, and nitrogen excretion in 1- to 48-day-old broilers
Autores: Hernández, F., López, M., Martínez,S., Megías, M.D., Catalá,P., Madrid, J.
Referencia revista y año: Poultry Science, 91:683-692. 2012
ISSN: 0032-5791
Índice de impacto de la revista: 1,582
Materia de la revista: Agriculture, Dairy and Animal Science (ISI Journal Citation Reports (JCR))
Posición relativa de la revista dentro de su materia: 11/55

Equipo de investigación nº 4: Ecopatología de la Fauna Silvestre, Doméstica y Zoonosis
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Contribución 20
Título: West Nile Virus Antibodies in Wild Birds, Morocco, 2008.
Autores: Figuerola, J., Baouab, R.E., Soriguer, R., Fassi-Fihri, O., Llorente, F., Jímenez-Clavero, M.A.
Referencia revista y año: Emerging Infectious Diseases, 15 (10): 1651-1653. 2008.
ISSN: 1080-6040
Índice de impacto de la revista: 6,169
Materia de la revista: Infectious diseases (ISI Journal Citation Reports (JCR))
Posición relativa de la revista dentro de su materia: 5/70

Contribución 21
Título: B cells are essential for moderating inflammatory response and controlling bacterial
multiplication in a mouse model of vaccination against Chlamydophila abortus infection.
Autores: Buendía A.J., Ortega N., Caro M.R., Del Rio L., Gallego M.C., Sánchez J., Navarro J.A.,
Cuello F., Salinas J.
Referencia revista y año: Infection and Immunity. 77: 4868-4876. 2009.
ISSN: 0019-9567
Índice de impacto de la revista: 4,165
Materia de la revista: Infectious diseases (ISI Journal Citation Reports (JCR))
Posición relativa de la revista dentro de su materia: 12/70

Contribución 22
Título: Body feathers as a potential new biomonitoring tool in raptors: a study on organohalogenated
contaminants in different feather types and preen oil of West Greenland white-tailed eagles ( Haliaeetus
albicilla).
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Autores: Jaspers, V.L.B., Soler, F., Boertmann, D., Sonne, C., Dietz, R., Rasmussen, L.M., Eens, M.,
Covaci, A.
Referencia revista y año: Environment International 37: 1349–1356. 2011.
ISSN: 0160-4120
Índice de impacto de la revista: 5,297
Materia de la revista: Environmental Sciences (ISI Journal Citation Reports (JCR))
Posición relativa de la revista dentro de su materia: 7/205

Contribución 23
Título: Organohalogen exposure in a Eurasian Eagle Owl ( Bubo bubo) population from southeastern
Spain: Temporal-spatial trends and risk assessment
Autores: Gómez-Ramírez P., Martínez-López E., García-Fernández, A.J. Zweers, A.J., Van den Brink,
N.W
Referencia revista y año: Chemosphere,88 (8) 903-911. 2012.
ISSN: 0045 -6535
Índice de impacto de la revista: 3,206
Materia de la revista: Environmental Sciences (ISI Journal Citation Reports (JCR))
Posición relativa de la revista dentro de su materia: 32/205

Contribución 24
Título: Experimental assessment of the effect of gastrointestinal parasites on offspring quality in
chinstrap penguins ( Pygoscelis antarctica)
Autores: Palacios M.J., Valera, F., Barbosa,A.
Referencia revista y año: Parasitology 139(6):819-24. 2012.
ISSN: 0031-1820
Índice de impacto de la revista: 2,961
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Materia de la revista: Parasitology (ISI Journal Citation Reports (JCR))
Posición relativa de la revista dentro de su materia: 8/33

Contribución 25
Título: Differences in helminth infections between captive and wild spur-thighed tortoises Testudo
graeca in southern Spain: A potential risk of reintroductions of this species
Autores: Chávarri, M., Berriatua, E., Giménez, A., Gracia, E., Martínez-Carrasco, C., Ortiz, J.M., Ruiz
de Ybáñez, M.R.
Referencia revista y año: Veterinary Parasitology 187(3-4):491-497. 2012.
ISSN: 0304-4017
Índice de impacto de la revista: 2,579
Materia de la revista: Veterinary Sciences (ISI Journal Citation Reports (JCR))
Posición relativa de la revista dentro de su materia: 4/143
DATOS RELATIVOS UN TOTAL DE 10 TÉSIS DOCTORALES DIRIGIDAS POR
LOS PROFESORES E INVESTIGADORES QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA
DOCTORADO
REFERENCIA COMPLETA DE UNA CONTRIBUCIÓN CIENTÍFICA

Para respetar el nº de 10 tesis, se indican dos o tres tesis para cada equipo de investigación que participan
en el programa de doctorado, así como una contribución científica de cada una de ellas.
Para estimar la repercusión objetiva de las contribuciones se han utilizado dos parámetros:
¿ Posición de la revista dentro de las de su materia en el JCR (todas las aportaciones incluidas están en el primer tercio)
¿ Cocitas de la publicación en la base de datos “ISI Web of Knowledge”. Hay que puntualizar que las contribuciones son recientes, de los últimos 5 años, por lo que este
indicador puede tener una validez relativa, sobre todo en las publicadas en los últimos dos años.

Equipo de investigación nº 1: Medicina Veterinaria

TESIS 1
Título: Ensayos para la determinación de haptoglobina y proteína C reactiva en muestras de saliva y
jugo cárnico y estudios proteómicos preliminares en saliva porcina
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Nombre y apellidos del doctorando: Ana María Gutiérrez Montes
Director/es: José Joaquín Cerón Madrigal, Silvia Martínez Subiela
Fecha de su defensa: 24 de octubre de 2008
Calificación:Sobresaliente Cum Laude
Universidad en la que fue leída: Universidad de Murcia

Contribución científica derivada de la tesis
Título: C-reactive protein quantification in porcine saliva: a minimally invasive test for pig health.
Autores: Gutiérrez A, Martínez-Subiela S, Eckersall PD, Cerón JJ.
Referencia revista y año: The Veterinary Journal 2009, 181: 261-265.
ISSN: 1090-0233
Índice de impacto de la revista: 2,323
Materia de la revista: Veterinary Sciences (ISI Journal Citation Reports (JCR))
Posición relativa de la revista dentro de su materia: 6/142
Repercusión Objetiva: 12 cocitas

TESIS 2
Título:Evaluación del flujo sanguíneo periférico mediante ultrasonografía duplex Doppler en caballos
con laminitis.
Nombre y apellidos del doctorando: Carla Natalia Aguirre Pascasio
Director/es: María Josefa Fernández del Palacio, Jesús Talavera López
Fecha de su defensa: febrero de 2009
Calificación:Sobresaliente Cum Laude
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Universidad en la que fue leída: Universidad de Murcia

Contribución científica derivada de la tesis
Título: Usefulness of Doppler ultrasonography to evaluate digital blood flor in horses with laminitis and
horses predisponed to laminitis.
Autores: Aguirre CN, Talavera J, Fernández del Palacio MJ.
Referencia revista y año: The Veterinary Journal 2012
ISSN: 1090-0233
Índice de impacto de la revista: 2,796
Materia de la revista: Veterinary Sciences (ISI Journal Citation Reports (JCR))
Posición relativa de la revista dentro de su materia: 5/145
Repercusión Objetiva: 12 co-citas

TESIS 3
Título: Estudio anatómico, ecográfico, tomo gráfico e imagen por resonancia magnética de la
articulación temporomandibular del caballo.
Nombre y apellidos del doctorando: María Jesús Rodríguez Vizcaíno
Director/es: Amalia Agut Giménez, Rafael Latorre Reviriego
Fecha de su defensa: 2008
Calificación:Sobresaliente Cum Laude
Universidad en la que fue leída: Universidad de Murcia

Contribución científica derivada de la tesis
Título: Computed tomographic anatomy of the temporomandibular joint in the young horse
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Autores: Rodríguez MJ, Latorre R, López-Albors O, Soler M, Aguirre C, Vázquez JM, Querol M, Agut
A.
Referencia revista y año: Equine Veterinary Journal 2008, 40: 566-571.
ISSN: 0425-1644
Índice de impacto de la revista: 2,4
Materia de la revista: Veterinary Sciences (ISI Journal Citation Reports (JCR))
Posición relativa de la revista dentro de su materia: 20/145
Repercusión Objetiva: 4 co-citas

Equipo de investigación nº 2: Reproducción Animal

TESIS 4
Título: Boar sperm cryopreservation: individual variability
Nombre y apellidos del doctorando: Marta Hernández Meroño
Director/es: Jordi Roca Aleu y Emilio A. Martínez García
Fecha de su defensa: Noviembre 2007
Calificación: Sobresaliente “cum laude”. (Doctorado Europeo). Premio extraordinario de doctorado
Universidad en la que fue leída: Murcia

Contribución científica derivada de la tesis
Título: Adjustments on the cryopreservation conditions reduce the incidence of boar ejaculates
with poor sperm freezability
Autores: Hernandez M, Roca J, Gil MA, Vazquez JM, Martinez EA.2007
Referencia revista y año: Theriogenology, 67 (9):1436-1445. 2007
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ISSN: 0093-691X
Índice de impacto de la revista: 2,045
Materia de la revista: Reproducción animal
Posición relativa de la revista dentro de su materia: Veterinary Science, 15/145
Repercusión Objetiva: 26 co-citas

TESIS 5
Título:Optimization of porcine in vitro fertilization: maturation and coculture conditions
Nombre y apellidos del doctorando: Carmen Almiñana Brines
Director/es: Emilio A. Martínez García y María Antonia Gil Corbalán
Fecha de su defensa: Enero 2008
Calificación: Sobresaliente “cum laude”. (Doctorado Europeo). Premio extraordinario de doctorado
Universidad en la que fue leída: Murcia

Contribución científica derivada de la tesis
Título: In vitro maturation of porcine oocytes with retinoids improves embryonic development
Autores: Almiñana C, Gil MA, Cuello C, Caballero I, Roca J, Vázquez JM, Gomez E, Martínez EA
Referencia revista y año: Reproduction, Fertility and Development, 20, 483–489, 2008
ISSN: 1031-3613
Índice de impacto de la revista: 2,553
Materia de la revista: Biotecnología de la reproducción
Posición relativa de la revista dentro de su materia: Zoology, 11/145
Repercusión Objetiva: 7 co-citas
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Equipo de investigación nº 3: Zootecnia y Patología y Xenotransplantes y Donación

TESIS 6
Título: Actitud de los pacientes en lista de espera para trasplante renal o hepático hacia la donación de
órganos de donante vivo y el xenotrasplante
Nombre y apellidos del doctorando: Laura Martínez Alarcón
Director/es: Dr. Pablo Ramírez Romero, Dr. Antonio Ríos Zambudio, Dr. Guillermo Ramis Vidal
Fecha de su defensa: 19/01/2012
Calificación: Sobresaliente cum laude
Universidad en la que fue leída: Universidad de Murcia

Contribución científica derivada de la tesis
Título: Attitudinal study of organ xenotransplantation in patients on the kidney and liver transplant
waiting list in a country with a high rate of deceased donation
Autores: L. Martínez-Alarcón, A. Ríos, J. Pons, M.J. González, G. Ramis, P. Ramírez, and P. Parrilla
Referencia revista y año: Xenotransplantation 18: 168-175 (2011)
ISSN: 1399-3089.
Índice de impacto de la revista: 2,067
Materia de la revista: Transplantation (ISI Journal Citation Reports (JCR))
Posición relativa de la revista dentro de su materia: 12/25 en Transplantation
Repercusión Objetiva: 1 cocita

TESIS 7
Título: Estrategias nutricionales y medioambientales en la crianza del pollo de carne.
Nombre y apellidos del doctorando: Miguel José López Asensio
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Director/es: Fuensanta Hernández Ruipérez, Josefa Madrid Sánchez, María Dolores Megías Rivas
Fecha de su defensa: 28 de Septiembre de 2011
Calificación:Sobresaliente cum laude
Universidad en la que fue leída: Universidad de Murcia

Contribución científica derivada de la tesis
Título: Influence of cereal type and the inclusion of sunflower meal as a source of additional
dietary fibre on nutrient retention, growth performance and digestive organ size in broilers from
one to twenty-one days of age
Autores: Hernández, F., López, M.J., García, V., Martínez, S., Megías, M.D., Madrid, J.
Referencia revista y año: Animal Feed Science and Technology. 165: 251-257. 2011
ISSN: 0377-8401
Índice de impacto de la revista: 1,720
Materia de la revista: Agriculture, Dairy and Animal Science (ISI Journal Citation Reports (JCR))
Posición relativa de la revista dentro de su materia: 7/55
Repercusión Objetiva: 0 co-citas (trabajo del 2011)
Equipo de investigación nº 4: Ecopatología de la Fauna Silvestre, Doméstica y Zoonosis

TESIS 8
Título:Epidemiología y control de la infección por Maedi-Visna en ovinos rebaños en producción
intensiva y extensiva de Castilla-León, País Vasco y Castilla-La Mancha.
Nombre y apellidos del doctorando: Iratxe Leginagoikoa de la Arena
Director/es: Eduardo Berriatua Fernández de Larrea y Ramón Juste Jordán
Fecha de su defensa: 5 noviembre 2010
Calificación:sobresaliente cum laude
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Universidad en la que fue leída: Universidad de León

Contribución científica derivada de la tesis
Título: Effects of housing on the incidence of Visna/Maedi Virus infection in sheep flocks.
Autores: Leginagoikoa, I., Juste , R.A., Barandika, J., Amorena, B., de Andrés , D., Badiola , J.J., Luján,
L., Berriatua, E.
Referencia revista y año: Research in Veterinary Science, 88: 415-421 (2010)
ISSN: 0034-5288
Índice de impacto de la revista: 1,330
Materia de la revista: Veterinary Sciences Science (ISI Journal Citation Reports (JCR))
Posición relativa de la revista dentro de su materia: 39/145
Repercusión Objetiva: 2 co-citas

TESIS 9
Título: Evaluación in vitro de los efectos producidos por el plomo, el cadmio y su mezcla binaria en
eritrocitos de tres especies de aves silvestres
Nombre y apellidos del doctorando: Alejandro Hernández García
Director/es:Antonio Juan García Fernández y Diego Romero García
Fecha de su defensa: 18 de diciembre de 2010
Calificación:sobresaliente cum laude. Mención Doctorado Europeo
Universidad en la que fue leída: Universidad de Murcia

Contribución científica derivada de la tesis
Título: Cadmium and lead induced apoptosis in mallards erythrocytes ( Anas platyrhynchos).
Autores: Romero D., Hernández-García A., Tagliati C.A., Martínez-López E., García-Fernández, A.J.
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Referencia revista y año: Ecotoxicology and Environmental Safety, 72 (1): 37-44
ISSN: 0147-6513
Índice de impacto de la revista: 2,340
Materia de la revista: Environmental Sciences Science (ISI Journal Citation Reports (JCR))
Posición relativa de la revista dentro de su materia: 53/193
Repercusión Objetiva: 5 co-citas

TESIS 10
Título: Estudio de una especie de reciente colonización, Bucanetes githaginea, indicadora de zonas
áridas: Ecogenética, ecomorfología y ecofisiología, e implicaciones para su conservación
Nombre y apellidos del doctorando: Carmen Carrillo Reina
Director/es: Andrés Barbosa Alcón y Eulalia Moreno Mañas
Fecha de su defensa: 14 de diciembre de 2007
Calificación: sobresaliente cum laude
Universidad en la que fue leída: Universidad de Almería

Contribución científica derivada de la tesis
Título: Northward expansion of a desert bird: Effects of climate change?
Autores: Carrillo, C; Barbosa, A; Valera, F; Barrientos, R.; Moreno, E.
Referencia revista y año: Ibis 149: 166-169. 2007
ISSN: 1474-919X
Índice de impacto de la revista: 2,295
Materia de la revista: Ornithology Science (ISI Journal Citation Reports (JCR))
Posición relativa de la revista dentro de su materia: 2/19
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Repercusión Objetiva: 14 co-citas
NOMBRE Y APELLIDOS DE 3 PROFESORES DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS DE
INVESTIGACIÓN.
REFERENCIA COMPLETA DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACTIVO POR CADA
EQUIPO EN TEMAS RELACIONADOS CON LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.

Equipo de investigación nº 1: Medicina Veterinaria

El nombre y apellidos de 3 profesores de cada uno de los equipos de investigación

INV. 1: José Joaquín Cerón Madrigal
Participa en otro programa de doctorado: No

INV. 2: María Josefa Fernández del Palacio
Participa en otro programa de doctoradoNo

NV. 3: Amalia Agut Giménez
Participa en otro programa de doctorado No

Referencia completa de un proyecto de investigación activo por cada equipo de investigación

Título del proyecto: Estudio de los efectos de la inyección intramiocárdica de células madre amnióticas
alogénicas y xenogénicas sobre un modelo animal de insuficiencia cardiaca crónica no isquémica
(cardiomiopatía dilatada).
Entidad financiadora: Fundación Séneca. Agencia Regional de Ciencia y Tecnología. Región de Murcia.
Referencia: Proyecto nº 11935/PI/09
Financiación: 71.400,00€
Duración: desde 1 de enero de 2010 hasta 31 de diciembre de 2013
Tipo de convocatoria: Regional
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Instituciones participantes: Departamento de Medicina y Cirugía Animal (Universidad de Murcia),
Unidad de Terapia Celular del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia.
Nº de investigadores participantes: 9
Investigador principal: Jesús Talavera.

Equipo de investigación nº 2: Reproducción Animal

El nombre y apellidos de 3 profesores de cada uno de los equipos de investigación

INV. 1: Emilio Martínez García
Participa en otro programa de doctorado: No

INV. 2: Jordi Roca Aleu
Participa en otro programa de doctoradoNo

NV. 3: Xiomara Lucas Arjona
Participa en otro programa de doctorado No

Referencia completa de un proyecto de investigación activo por cada equipo de investigación

Título del proyecto: Identificación en el plasma seminal de porcino de marcadores de fertilidad y
predictores de la capacidad de los espermatozoides para soportar las tecnologías espermáticas.
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad
Referencia: AGL2012-39903
Financiación: 157.950’00 euros
Duración: 2013-2015
Instituciones participantes: Grupo de investigación “Reproducción Animal” de la Universidad de Murcia
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Investigador Responsable: Jordi Roca Aleu

Equipo de investigación nº 3: Zootecnia y Patología y Xenotransplantes y Donación

El nombre y apellidos de 3 profesores de cada uno de los equipos de investigación

INV. 1: Francisco José Pallarés Martínez
Participa en otro programa de doctorado: No

INV. 2: Fuensanta Hernández Ruipérez
Participa en otro programa de doctorado:No

NV. 3: Pablo Ramírez Romero
Participa en otro programa de doctorado: Si

Referencia completa de un proyecto de investigación activo por cada equipo de investigación

Línea: Zootecnia y Patología
Título del proyecto: La glicerina procedente de la elaboracion de biodiesel en alimentacion porcina y
vacuno de carne
Entidad financiadora: Fondo Tecnológico de 6 empresas financiado por Convocatoria CDTI. Ministerio
de Ciencia e Innovación
Financiación: 530.000 Euros
Duración: 2011 hasta: 2013
Investigador Principal: Fuensanta Hernández Ruipérez
Nº de investigadores participantes: 10
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Equipo de investigación nº 4: Ecopatología de la Fauna Silvestre, Doméstica y Zoonosis

El nombre y apellidos de 3 profesores de cada uno de los equipos de investigación

INV. 1: Eduardo Berriatua Fernández de Larrea
Participa en otro programa de doctorado: No

INV. 2: Antonio Juan García Fernández
Participa en otro programa de doctorado: Sí

NV. 3: Andrés Barbosa Alcón
Participa en otro programa de doctorado: No

Referencia completa de un proyecto de investigación activo por cada equipo de investigación

Línea: Sanidad Animal y Salud Pública
Título del proyecto: Estrategias para la mejora del diagnóstico en la erradicación de la
tuberculosis caprina: análisis de los mecanismos inmunológicos implicados en los falsos negativos
en la intradermorreacción tuberculínica comparada
Entidad financiadora: Fundación Seneca
Referencia: 11915/PI/09
Financiación:69.000 euros
Duración: 2010-2013
Tipo de convocatoria: pública
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Instituciones participantes: Universidad de Murcia
Nº de investigadores participantes: 12
Investigador Responsable: Joaquín Sánchez Campillo
DE CADA UNO DE LOS 3 PROFESORES REFERENCIADOS POR EQUIPO: TESIS
DOCTORALES DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y ÚLTIMO SEXENIO DE LA
ACTIVIDAD INVESTIGADORA

Equipo de investigación nº 1: Medicina Veterinaria

INV. 1: José Joaquín Cerón Madrigal
Nº total de tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años : 4
Año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora: 2009

INV. 2: María Josefa Fernández del Palacio
Nº total de tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años : 2
Año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora: 2010

INV. 3: Amalia Agut Giménez
Nº total de tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años : 3
Año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora: 2010

Equipo de investigación nº 2: Reproducción Animal

INV. 1: Emilio Martínez García
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Nº total de tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años : 4
Año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora: 2012

INV. 2: Jordi Roca Aleu
Nº total de tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años : 1
Año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora: 2012

INV. 3: Xiomara Lucas Arjona
Nº total de tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años : 2
Año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora: 2007

Equipo de investigación nº 3: Zootecnia y Patología y Xenotransplantes y Donación

INV. 1: Francisco José Pallarés Martínez
Nº total de tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años : 4
Año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora: 2009

INV. 2: Fuensanta Hernández Ruipérez
Nº total de tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años : 4
Año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora: 2010

INV. 3: Pablo Ramírez Romero
Nº total de tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años : 6
103 / 135

Identificador : 542637753

Año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora: 2008

Equipo de investigación nº 4: Ecopatología de la Fauna Silvestre, Doméstica y Zoonosis

INV. 1: Eduardo Berriatua Fernández de Larrea
Nº total de tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años : 1
Año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora: 2010

INV. 2: Antonio Juan García Fernández
Nº total de tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años : 2
Año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora: 2009

INV. 3: Andrés Barbosa Alcón
Nº total de tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años : 3
Año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora: 2011
PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS INTERNACIONALES EN EL PROGRAMA DE
DOCTORADO

Línea de investigación nº 2: Reproducción Animal

Heriberto Rodríguez-Martínez.
(DVM, MSc, PhD, European Diplomate-ECAR)
Professor of Reproductive Biology
Director, Centre for Biomedical Resources (CBR)
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Department of Clinical and Experimental Medicine
Faculty of Health Sciences
Campus HU/US, Developmental biology
Linköping University
Lasarettsgatan 64/65, Lanken, floor 12
SE-581 85 Linköping
SWEDEN

Adam Ziecik
Institute of Animal Reproduction and Food Research of Polish Academy of Science
10-747 Olsztyn, ul. Tuwima 10
OLSZTYN (Poland)
Línea de investigación nº 3 : Zootecnia y Patología
Línea de investigación nº 4: Xenotransplantes y Donación

Martien Groenen.
(DVM, MSc, PhD)
Professor of Animal Genetics
Animal Breeding and Genetics Group (Director)
Wageningen University
Zodiec Marijwekewer 40
P.O. Box 338
6700 AM Wageningen
Países Bajos
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Richard Crooijmans.
(DVM, MSc, PhD)
Professor of Animal Genetics
Animal Breeding and Genetics Group
Wageningen University
Zodiec Marijwekewer 40
P.O. Box 338
6700 AM Wageningen
Países Bajos
Línea de investigación nº 5: Ecopatología de la Fauna Silvestre, Doméstica y Zoonosis
Línea de investigación nº 6: Sanidad Animal y Salud Pública

Pier Guiseppe Meneguz.
Facoltà di Medicina Veterinaria
Universidad de los Estudios de Turín (Italia)
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.

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
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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

En primer lugar, debemos indicar que todas las infraestructuras, materiales y servicios son accesibles
a todos los alumnos, ya que la Universidad de Murcia gestiona y suministra la información de manera
que no se excluya a aquellos usuarios con cualquier tipo de discapacidad o limitación. Así, se realiza la
adaptación de todo el contenido a las directrices de accesibilidad WAI 1.0 en su nivel AA y se utilizan
formatos estándar establecidos por el W3C. Una parte importante de los sitios institucionales de la Web
de la Universidad de Murcia gestionados por el SIU cumplen un alto grado de accesibilidad, de forma
que la página Web sigue unos criterios de “política de accesibilidad” que han sido validados por el Test
de Accesibilidad Web (TAW) y por el test de validación xhtml del W3C. Más información al respecto
se puede encontrar en http://www.um.es/universidad/accesibilidad/ . Igualmente, los edificios en los
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que están ubicadas las aulas, laboratorios, biblioteca, salas de estudio y despachos de la Facultad de
Veterinaria, cumplen con las normas sobre acceso para personas con minusvalías físicas y motoras.

SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

1. Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia

La Facultad de Veterinaria consta de las siguientes infraestructuras:
¿ Aulas de alta capacidad, 9 aulas con capacidad para 1.600 estudiantes, dotadas con un equipo multimedia para el docente con acceso al Programa Sócrates
¿ Espacios para docencia en grupos menores, entre las instalaciones propias de la Facultad y los Departamentos que integran el programa, se dispone de más de 30
espacios (microaulas y seminarios) con capacidad para 500 personas, la mayoría de los cuales están dotados de un equipo multimedia para el docente con acceso a Internet
y a los servicios disponibles en la Universidad de Murcia (biblioteca, acceso a bases de datos,…).
¿ Aulas de informática: la Facultad cuenta con 2 aulas de informática, ALA Vencejo de 35 puestos y el ADLA Verderón de 24 puestos. Ambas están dotadas de equipos
informáticos, proyector de vídeo e impresora común.

2. Biblioteca Universidad de Murcia

( http://www.um.es/web/biblioteca/ )

Edificio de 462 m 2, con 224 puestos, con 6 conexiones Internet, que contiene 14.333 volúmenes, 274
revistas impresas y 95 suscripciones vivas

La Biblioteca presta una variada gama de servicios que en la mayoría de los casos, pueden solicitarse a
través de Internet. A continuación se detalla una relación de estos servicios:

Instalaciones y Equipamientos.
¿ Salas de Lectura, cabinas de trabajo en grupo (CTG), salas de ordenadores, e instalaciones y equipos para diversos fines como consultas de bibliografía, estudio e
investigación y elaboración de trabajos, equipadas con tecnología WI-FI.
¿ Sala de estudio 24 h.
¿ Laboratorios de idiomas.
¿ Salas polivalentes y/o de formación.
¿ Buzones de autodevolución de préstamos.
¿ Sistemas de autopréstamo RFID.
¿ Préstamo de ordenadores portátiles.
¿ Sistemas de impresión en red. (ALAS).
¿ Escáner y fotocopiadoras.
¿ Equipos para personas con discapacidad.
¿ Contendedores de residuos (papel, plásticos y orgánico).
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Información Bibliográfica e Institucional.
¿ Consultas sobre instalaciones y servicios de la Universidad y de la Biblioteca.
¿ Consultas en los mostradores de atención a usuarios o dirigidas a bibliotecarios temáticos.
¿ Acceso a la Biblioteca Digital (revistas, bases de datos, libros electrónicos, tesis doctorales). En la actualidadcuenta con acceso a 144 bases de datos 16.404 títulos revistas
y 1.480 monografías.
¿ Acceso a catálogos especializados de la Biblioteca.
¿ Boletines de Novedades.
¿ Consulta en línea: Pregunte al Bibliotecario, Chat “Biblioteca en línea”.
¿ Acceso a nuestros servicios mediante redes sociales.

Adquisición de bibliografía docente y de investigación para PDI y gestión de sugerencias de compra o
desideratas para el resto de usuarios.
¿ Obtención de documentos mediante intercambio científico

Depósito digital de documentos (DIGITUM)
¿ Autoarchivo de documentos para PDI.
¿ Creación de colecciones digitales y metadatos.
¿ Recolección en buscadores nacionales e internacionales en acceso abierto.

Consulta y Préstamo de Documentos
¿ Consulta de las colecciones de la Biblioteca incluidas las colecciones especiales.
¿ Préstamo a domicilio, renovaciones y reservas en sus distintas modalidades.
¿ Préstamo Intercampus para determinados colectivos.

Préstamo Interbibliotecario
Obtención de documentos de otras bibliotecas, centros de documentación u organismos oficiales, a nivel
nacional e internacional, servidos al usuario en formato impreso, digital o electrónico.

Formación de Usuarios (CI2)
¿
¿
¿
¿

Formación dirigida a distintos usuarios de la Biblioteca, mediante programaciones Anuales.
Cursos introductorios para alumnos de nuevo ingreso.
Sesiones avanzadas.
Sesiones a la carta.

Servicios especiales para personas con discapacidad.
Se ofrecen estas facilidades tanto a nivel de instalaciones como en uso de equipos y condiciones
especiales de préstamo.
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Reproducción de documentos siguiendo la reglamentación en materia de propiedad intelectual.
3. Servicio de Apoyo a la Investigación ( http://www.um.es/sai/ )

El Servicio de Apoyo a la Investigación (SAI) agrupa Secciones especializadas de instrumentación e
instalaciones que por sus características superan el ámbito de los diversos Grupos de Investigación,
obteniendo el máximo rendimiento de los recursos disponibles.
El SAI ofrece diferentes servicios agrupados en las siguientes secciones al SAI:
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Sección de Análisis de Imagen Sección de Animales de Laboratorio Sección de Biología Molecular.
Sección de Cálculo Científico y Apoyo Estadístico Sección de Cultivo de Tejidos Sección de Experimentación Agrícola y Forestal.
Sección Universitaria de Instrumentación Científica.
Sección Universitaria de Instrumentación Psicológica.
Sección Universitaria de Microscopía.
Sección de Radioprotección y Residuos.
Talleres de Apoyo a la Investigación.
Suministro de nitrógeno líquido.
Servicio de apoyo estadístico ( http://www.um.es/ae/ ).

4. Hospital Clínico Veterinario (Fundación Clínica Veterinaria de la Universidad de Murcia) (
http://www.um.es/hcv/ )

El Hospital Clínico Veterinario (HCV) de la Universidad de Murcia se creó en base a la necesidad de
proporcionar una docencia de calidad tanto teórica como práctica a los estudiantes de la Licenciatura
de Veterinaria. Cuenta con una estructura hospitalaria similar a los hospitales veterinarios de otras
Universidades españolas y extranjeras. Tanto desde el punto de vista de infraestructura como de
equipamiento, se puede considerar como un Hospital moderno y funcional, donde no sólo se presta
un servicio altamente cualificado si no que también es centro de especialización para alumnos y
profesionales a través de sus programas de formación, cursos, seminarios, etc.

Está constituido por dos grandes unidades:
¿ Grandes Animales: Servicio de Medicina, Cirugía y Reproducción de Équidos, funciona durante 24 horas todos los días del año.
¿ Pequeños Animales: Servicios de Medicina Interna, Animales Exóticos, Reproducción y Obstetricia, Cardiorrespiratorio, Oftalmología, Dermatología, Anestesia, Cirugía
de Pequeños Animales, Patología Clínica, Diagnóstico por Imagen, Anatomía Patológica e Infectocontagiosos y Urgencias-Hospitalización. Esta Unidad atiende tanto las
consultas de la especialidad como las urgencias durante 24 horas.

Equipamiento: Electrocardiógrafo, aparatos y material para exploraciones básicas y complementarias.
Equipos de ecografía con transductores lineales, sectoriales y semiconvex. Incubadoras para cultivo de
hongos. Lámpara de hendidura. Quirófanos para pequeños y grandes animales. Jaulas de hospitalización
para estancias cortas y largas, y enfermedades infectocontagiosas.
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5. Granja Veterinaria ( http://www.um.es/granjaveterinaria/ )
La Granja Veterinaria de la Universidad de Murcia consta de las siguientes instalaciones:
¿ Edificio central con: zona administrativa, de dirección y gestión, tres aulas (una de ellas de informática de gestión ganadera, ADLA José Manuel Cid de 15 puestos), aula
magna, cuatro laboratorios, biblioteca, sala de exposición y subastas, cafetería y residencia de estudiantes, habitualmente utilizada por estudiantes extranjeros de posgrado.
¿ Unidad apícola.
¿ Fábrica de piensos.
¿ Unidad forrajera.
¿ Unidad de porcino constituida por 240 madres en ciclo cerrado. Es el núcleo principal para la viabilidad económica de la granja docente.
¿ Unidad de cunicultura con 150 madres en ciclo cerrado.
¿ Unidad de avicultura de puesta (500 cabezas) y de engorde con incubadora adaptada a diferentes especies.
¿ Unidad de ovino y caprino (350 cabezas). Incluye sala de ordeño y quesería.
¿ Unidad de bovino, con sala de ordeño.
¿ Unidad de equino, con capacidad para 6 yeguas y sus crías.

INFRAESTRUCTURAS PROPIAS DE LOS EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
Equipo de investigación nº 1: Medicina Veterinaria

Este equipo desarrolla gran parte de su actividad docente e investigadora en las instalaciones del
Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Murcia (HCV).
Además, se describen otras dependencias a continuación:

Laboratorio de Anatomía (Facultad de Veterinaria)
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Laboratorio de prácticas, Sala de Disección (60 plazas), Museo Anatómico Veterinario (30 plazas)
Laboratorio de investigación (plastinación)
Laboratorio de investigación (histoquímica e inmunohistoquímica muscular)
Laboratorio preparación cortes histológicos parafina
Sala de radiografía (rayos X) y laboratorio anexo de revelado placas y películas fotográficas
Laboratorio de microscopía y análisis de imagen
Seminario: 4 ordenadores puntos en red
Biblioteca Incluye gran número de preparaciones anatómicas divididas en cinco tipos de colecciones: Preparaciones óseas, articulaciones, desecaciones, plastinaciones y
corrosiones.
¿ El museo dispone de unas 2.000 piezas en total. La osteoteca es la colección principal y aunque referida fundamentalmente a los animales domésticos (mamíferos y aves),
comprende también esqueletos y huesos de especies exóticas y salvajes.

Laboratorio de Patología General, Propedéutica y Patología Clínica (Facultad de Veterinaria)
¿ Infraestructuras: Tres Laboratorios del Servicio de Patología Clínica del HCV y del grupo de investigación "Análisis Clínicos Veterinarios" de la Universidad de Murcia;
laboratorios acreditados por el European College of Veterinary Clinical Pathology. Laboratorio de prácticas con 11 microscopios.
¿ Equipamiento: Microscopios, autoanalizadores hematológicos de impedancia eléctrica y de tecnología láser, dos autoanalizadores bioquímicos multiparamétricos abiertos
de química húmeda, espectrofotómetros manualesy automáticos, sistemas de determinación de analitos de urgencia de química seca, sistemas de electroforesis manuales
y automatizados, fluorímetros y sistemas de cromatografía FPLC. Laboratorio de proteómica con sistemas para electroforesis en una y dos dimensiones. Sistemas de
absorción atómica para determinación de metales en tejidos animales. Cinco frigoríficos y 5 congeladores (uno de ellos a -80º C).

Laboratorio de Radiología (Facultad de Veterinaria)
¿ Infraestructuras: un seminario en la segunda planta del HCV y las instalaciones propias del HCV con dos salas de exploración y dos de consulta.
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¿ Equipamiento: Aparatos de rayos X, aparato de rayos X-ray portátil, aparato de rayos X con amplificador de imagen para estudios fluoroscópicos en quirófano. Tres
equipos de ecografía con transductores lineales, sectoriales y semiconvex, ecógrafos portátiles. Reveladora y digitalización de las Radiografías. Tomografía axial
computerizada.

Equipo de Investigación nº 2: Reproducción Animal

RECURSOS MATERIALES Y APOYO DISPONIBLE PARA LOS DOCTORANDOS
El grupo de investigación “Reproducción Animal” de la Universidad de Murcia dispone de recursos
materiales propios que cubren las exigencias que los alumnos matriculados en el programa de Doctorado
“Ciencias Veterinarias” puedan requerir para desarrollar sus investigaciones en el contexto de la línea de
investigación “Reproducción Animal”. Dichos recursos materiales están en dos diferentes ubicaciones,
el Hospital Clínico Veterinario (HCV) y en una granja experimental situada anexa a la Granja Docente
Veterinaria (GDV).

Recursos materiales disponibles en el HCV:
1.- Dos laboratorios de andrología: el primero destinado a preservación seminal y el segundo para
análisis de calidad y funcionalidad espermática.
El primero está equipado con neveras para la conservación de dosis seminales en refrigeración (nevera
3tres3), una centrífuga refrigerada (Heraeus Sepatech Megafuge 1.0R) un baño termostatizado con
control programable de la temperatura (Programmable Model 9612; PolyScience), un biocongelador
(IceCube 1810, Minitüb), dos vitrinas térmicas (Minitüb), una impresora de pajuelas (EasyCode,
Minitüb) y una selladora automática de pajuelas (Ultraseal 21™, Minitüb), además de diversas
micropipetas automáticas.
El segundo dispone de un sistema CASA (ISAS®, Proiser SL), un citómetro analítico equipado con
3 láseres (BD FACS Canto II™, Becton, Dickinson & Co), un microscopio de contraste de fases
(Nikon labophot), un microscopio de fluorescencia (Nikon eclipse E800) y material complementario
como incubador (Sanyo Incubator MIR-153), cámaras de Makler (Sefi-Medical Instruments), placas
térmicas (HT400, Minitüb), una centrífuga refrigerada (Micro 21R, Thermo Scientific) y dos baños
termostatizados (Huber Polystat cc1, LabWrench), además de diversas micropipetas automáticas.
2.- Cámara fría: donde se almacenan tanques de nitrógeno líquido de diversas marcas y dos
congeladores de -80#C (Haier Ult Freezer, Haier Medican).
3.- Laboratorio de preparación de medios: equipado con una cabina de flujo laminar (Micro-R,
Telstar), balanza (Serie ST Mod. ST-120, A.R.W.T), equipo de purificación de agua (Milli-Q®,
Advantage A10® System, Millipore™), pHmetro (GLP 21, Crison) y osmómetro (5520, Vapro®).
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4.- Laboratorio de separación espermática: equipado con un citómetro de separación celular diseñado
específicamente para separar espermatozoides según presencia del cromosoma X o Y (MoFlo SX, Dako
Colorado, Fort Collins, Colorado, USA), además de material complementario (centrífuga no refrigerada,
agitadores, baños termostatizados y microscopios).
5.- Laboratorio de microscopía de fluorescencia: equipado un microscopio de fluorescencia con luz
halógena (Nikon, Optiphot2), un microscopio de fluorescencia con luz de mercurio (Nikon, Eclipse
E800), un contador celular (Crison, Leucoform), una video-cámara microscopio (Watec-digital,
WAT202D) y un video monitor color (Sony, Trinitron).
6.- Laboratorio de producción in vitro de embriones: equipado con dos incubadoras de ambiente
controlado para temperatura, humedad, CO 2 y O 2 (Labotec Incubator C60), una campana de
flujo laminar para fecundación in vitro ( IVF Workstation L 126 Dual, K-System), dos lupas
estereomicroscópicas incorporadas a la campana de flujo laminar (SMZ 800, Nikon) y material accesorio
como vórtex o micropipetas.
7.- Laboratorio de biotecnología embrionaria: tres incubadoras de ambiente controlado para
temperatura, humedad, CO 2 (Heracell 150, Heraeus), tres cámaras de flujo laminar (Holten LaminarAir
HH48), cuatro lupas estereomicroscópicas (Nikon SMZ800), tres microscopios Nikon equipados con
Hoffman modulation contrast, con micromanipuladores Eppendorf y con el sistema MSOME, un
microscopio Olympus IX70 equipado con micromanipuladores Narishige MM188, un electroporador
(Eppendorf Multiporator), tres pletinas térmicas (Minitüb HT300), una ultracentrífuga (Thermo IEC
Microcl 21R) y un equipo de vitrificación (Vit-Máster de Mnitüb).

Granja experimental anexa a la GDV :
Comprende: (1) un quirófano con 2 mesas de cirugía, 2 equipos de anestesia inhalatoria y 2 equipos
de laparoscopia, además de un pequeño laboratorio con esteromicroscopios, placas térmicas y una
incubadora de C0 2. (2) un estabulado para 12 cerdas, (3) una unidad de partos para 8 cerdas, (4) 2
parques para cerdas gestantes y (5) 4 lechoneras de transición.
Equipo de investigación nº 3: Zootecnia y Patología y Xenotransplantes y Donación

LÍNEA: ZOOTECNIA Y PATOLOGÍA

Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparada(Facultad de Veterinaria)
Infraestructura (espacios):
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¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Laboratorio de prácticas, Sala de Disección (60 plazas)
Laboratorio de prácticas, Museo Anatómico Veterinario (30 plazas)
Laboratorio de investigación (plastinación)
Laboratorio de investigación (histoquímica e inmunohistoquímica muscular)
Laboratorio preparación cortes histológicos parafina
Sala de radiografía (rayos X) y laboratorio anexo de revelado placas y películas fotográficas
Laboratorio de microscopía y análisis de imagen
Seminario: 4 ordenadores puntos en red
Biblioteca

Equipamiento:
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Criostato Leyca modelo 1850E
4 ordenadores con programas de aplicación estadística
Arcón congelador ultralow freezer (- 85º C) modelo NUAIRE
Sistema de análisis de imágenes (Kontron KS-100) adaptado a microscopio con ordenador incorporado, e impresora color
2 arcones congeladores (-30º C)
Ampliadora
Frigorífico Philips
Cámara analógica reflex marca Nikon
Bombona de almacenamiento de N 2 líquido
Cámara Digital marca Nikon Coolpix 5700
Balanza de precisión GRAM SV
Estufa de cultivos Memmert
Phmetro modelo Crison MicropH
Incubadora
pHmetro modelo Basic 20
Microtomo de parafina Leitz 1512
Campana de extracción de gases
Aparato de rayos X modelo Elettrom 100 mA
Fotomicroscopio Leitz 20
Microscopio Leitz Laborlux 11
Lupa estereoscópica Wild
Lupa estereoscópica con equipo de fotografía Takagui incorporado
Fotomicroscopio digital ZEISS modelo Axioskop 40
Lupa estereoscópica ZEISS modelo Steni 2000-C

Material bibliográfico
Sistema de análisis de imágenes Sigma Scan Pro (SPSS)

Departamento de Producción Animal (Facultad de Veterinaria)
Infraestructura (espacios):
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Dos laboratorio de prácticas de de Nutrición Animal y Agricultura.
Tres laboratorio de investigación
Dos laboratorios para preparación y almacenamiento de muestras
Seminario: 10 ordenadores puntos en red
Dos biblioteca
Dos microaula (25 alumnos)
Dos laboratorios en la Granja Veterinaria, dotados de estufas, congeladores, balanzas, campanas de extracción,…
Unidad Experimental de Nutrición Animal localizada en la Granja Veterinaria y que dispone de 11 boxes para el alojamiento individual de animales y 8 jaulas metabólicas
para cerdos, 6 jaulas de metabolismo para pequeños rumiantes y jaulas para pruebas de crecimiento y metabolismo en aves, conejos y pequeños roedores.
¿ Dos laboratorios de investigación en la Granja Veterinaria.

Equipamiento:
¿ Dos cromatógrafos
¿ Espectofotómetro de absorción atómica
¿ Equipos para el análisis de piensos vía húmeda y para análisis de suelo y purines: un equipo para determinación de grasa, tres equipos para determinación de fibra, tres
equipos para análisis de proteína, un polarímetro, un espectrofotómetro, lector ELISA, bombas de vacio, diferentes tipos de balanzas, molinos, estufas con y sin aire
forzado, rotavapor, pHmetros, valorador, micropipetas, cabina de flujo laminas, cabinas de extracción, congeladores, frigoríficos, medidores portátiles de gases Drager, etc.
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LÍNEA: XENOTRASPLANTE Y DONACIÓN
Laboratorio de genómica (Facultad de Veterinaria)
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Congelador ANTONIOUS vertical con temperatura de -80ºC
Congelador ANTONIOUS vertical con temperatura de -80ºC
Equipo de PCR en tiempo real
2 equipos de PCR clásico Applied Biosystems 9270
Lector ELISA Anthos reader 2010
Sistema de indentificación de muestras Labexpert-Key printer
Software Assay identilab V1.0
Centrífugadora Eppendorff 5415 microtubos
Centrifugadora Heraeus Labofuge 200
Estufa Binder BD 53 APT
Campana de extracción de gases
Termostato de bloque metálico
Cabina DNA/RNA UV
Cubeta Electroforesis vertical Consort
Cubeta de electroforesis horizontal Consort Mini Plus
Fuente de alimentación Consort E132
Transiluminador Consort E2911
Sistema de documentación de geles modelo Gelcam Polaroid
Balanza Sartorius TE1502S
Sistema de fotodocumentación y tratamiento de imágenes Doc-Print
Destilador de agua Pobel 702
Juego micropipetas Termo
Agitador/vibrador

Equipo de investigación nº 4: Ecopatología y Sanidad de la Fauna Silvestre y Doméstica.

Laboratorios de Microbiología e Inmunología (Facultad de Veterinaria)
¿
¿
¿
¿
¿
¿

Microscopios: 15 de campo claro, uno de fluorescencia, uno equipado con cámara y monitor de TV, un estereomicroscopio.
Estufas de cultivo: para bacterias, para hongos, de CO 2 para cultivos de tejidos y cultivos de virus, incubadora de huevos.
Contador de colonias.
Lector de ELISA.
Dos cabinas de flujo laminar.
Otro materia: Dos centrífugas y dos microcentrífugas. Dos autoclaves. Un pHmetro. Dos agitadores magnéticos y dos de tubos. Dos baños María. Dos balanzas. Bomba de
vacío/presión. Filtro bacteriológico, Proyector de diapositivas digital. Tres frigoríficos y dos congeladores. Micropipetas. Ordenadores.

Laboratorio de Parasitología

(Facultad de Veterinaria)

Material general de laboratorio y micropipetas, microscopios de campo claro (12) uno de ellos con un
sistema de fotografía digital adaptado, estereomicroscopios con iluminación de luz fría (4), estufa (1),
centrífugas (2), agitador de tubos (1), balanza (1), agitador magnético (1), frigorífico (1), congeladores
-20ºC (2).
Sala de Necropsias (Facultad de Veterinaria)
2 mesas de grandes animales. 6 mesas de pequeños y medianos animales. Instrumental necesario para
realización de necropsias (cuchillos, tijeras, pinzas, costotomos, enterotomos, sierras…). Tornillo
fijo para sujeción de huesos. Sierra eléctrica fija. Sistema de limpieza y desinfección. - Sistemas de
protección y seguridad.
Laboratorio de Enfermedades Infecciosas (Facultad de Veterinaria)
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¿ Laboratorio general , con mesa de necropsias, microscopios (10), microscopio inmunofluorescencia, sistema de video adaptado al microscopio y a un aparato de TV,
ordenadores personales (5), estufa de cultivos, incubadora de huevos embrionados Sistemas de proyección: digital, diapositivas, transparencias. Sistema ELISA
¿ Laboratorio de identificación microbiana , con cabina de flujo laminar, microscopio con sistema de microfotografía. Lupa. Sistema de filtración. Triturador de tejidos.
Macerador de tejidos. Estufas: anaerobiosis (1), aerobiosis (2).
¿ Laboratorio de seguridad biológica, con agitador circular, agitador de tubos, estufa de aerobiosis (2), cámara de flujo laminar de alta seguridad, ultracentrífuga
refrigerada,
¿ Laboratorio de diagnóstico molecular, con doble cubículo, campana extractora de gases con iluminación ultravioleta, centrífuga refrigerada, termociclador, horno,
triturador de hielo, sistema de electroforesis, transiluminador,

Laboratorio de Enfermedades Parasitarias
Estufas de cultivo (2), estufa de secado, microscopios (11), estereomicroscopios (8), agitadores orbitales
(2), agitadores de tubos (2), balanzas (2), pHmétro, lector de ELISA, campana de flujo laminar, campana
de extracción de gases, microscopio fluorescencia, de contraste de fases, contraste Normarski, cámaras
de recuento (20).
Laboratorio de Toxicología
¿ Laboratorio de análisis instrumental con dos cromatógrafos de gases, dos polarógrafos, un analizador bioquímico, una electroforesis.
¿ Laboratorio de preparación de muestras con cabinas de extracción de gases, homogenizadores, bloques de digestión, rotavapor, balanzas, mufla, digestor de microondas,
agitadores, phmetros, extractores líquido-líquido, etc.
¿ Laboratorio de manipulación de tejidos con mesa de necropsias, lupas binoculares, granatorio, frigoríficos, congeladores, autoclave, etc.
¿ Laboratorio de análisis de residuos con centrífugas, pHmetros, agitadores de tubos, agitadores magnéticos, balanzas, estufa, baño de ultrasonidos, etc.
¿ Laboratorio de ecotoxicología con microtox, tests de peces y microcrustáceos.
¿ Laboratorio de experimentación in vitro con cabina de flujo laminar, microscopio invertido, estufa de CO 2, congelador de -80ºC, agitadores orbitales, frigorífico,
centrífuga refrigerada, etc.

Las siguientes dependencias están fuera de la Universidad de Murcia, aunque están a la disposición del
profesorado y alumnado del programa de doctorado al existir convenios para el desarrollo del Título:
laboratorio de campo en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, instalaciones
del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre Santa Faz (Alicante) y El Valle (Murcia), así como en
el Parque Cinegético Experimental de El Hosquillo (Cuenca). Además se cuenta con convenios para
la realización de actividades en los centros siguientes: Universidad de los Estudios Turín, Universidad
de Jaén, Universidad de Extremadura, Universidad de Santiago de Compostela, Instituto Español de
Oceanografía y Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), etc. (Ver Anexo Convenios).
Previsión para la obtención de recursos externos que sirvan de apoyo a los doctorandos en su formación
Previsión para la obtención de recursos externos y bolsas de viaje dedicadas a ayudas para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a los
doctorandos en su formación. La previsión del porcentaje de los estudiantes que consiguen las mencionadas ayudas:

La recopilación de la información de los últimos 5 años sobre ayudas recibidas por los alumnos
de doctorado para movilidad, nos da como resultado que alrededor de un 33% de los alumnos han
obtenido algún tipo de ayuda o bolsa de viaje en convocatoria competitiva para movilidad nacional o
internacional. Por tanto, nuestra previsión es intentar mantener esta cifra, es decir, que al menos un 30%
de los estudiantes obtengan ayudas para este apartado.
Para ello, en primer lugar, desde la Comisión Académica del programa se trabajará y solicitarán todas las
convocatorias regionales, nacionales o internacionales que sean publicadas dirigidas específicamente a
la financiación de programas de doctorado. En concreto, será prioritario para dicha Comisión la solicitud
de la Excelencia del programa, con el fin de poder optar a las ayudas para la movilidad de alumnos de
doctorado y profesores que el Ministerio convoca, dirigidas, al menos hasta ahora, a programas con
Mención de Calidad hacia la Excelencia (Orden EDU/2719/2011).
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La búsqueda de fuentes de financiación de las líneas de investigación será responsabilidad de los
equipos, bien a través de convocatorias competitivas a diferentes estamentos o mediante contratos con
empresas. En cualquier caso, todas las líneas de investigación ofertadas en la presente memoria cuentan
con financiación para la formación de doctores (Apartado 6.1.b).

Para la financiación de los estudios de doctorado de los alumnos, se dispone de:
¿ Recursos propios del programa, ya que algunas líneas cuentan con proyectos de investigación con financiación para becarios en formación predoctoral y/o ayuda para la
movilidad.
¿ Recursos externos, a través de la solicitud de becas y ayudas para la realización del doctorado y/o movilidad. En este apartado la página web del programa y la propia
Escuela de Doctorado proporcionarán información actualizada sobre los programas de becas y ayudas que se convocan, tanto de la Universidad de Murcia, como a nivel
regional, nacional e internacional.

También indicar que la Universidad de Murcia dispone de un servicio el “Centro de Orientación e
Información de Empleo” (COIE) que pertenece al Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo cuyo
objetivo es facilitar a estudiantes y titulados el acceso al mercado de trabajo (http://www.um.es/coie/
carta_servicios/).
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 6 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
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El Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales
(modificado por el Real Decreto 861/2010) establece el marco general de regulación de los procesos de
verificación, seguimiento y acreditación a los que tendrán que someterse las enseñanzas universitarias.
El Real Decreto 99/2011 por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado es el marco de
referencia para la organización de los estudios de doctorado. Esta normativa incorpora recomendaciones
que se refieren a la estructura y organización del doctorado, competencias a adquirir por los doctorandos,
a las condiciones de acceso y al desarrollo de la carrera investigadora en su etapa inicial, al fundamental
papel de la supervisión y tutela de la formación investigadora, a la inserción de esta formación en un
ambiente investigador que incentive la comunicación y la creatividad, a la internacionalización y a la
movilización.
El presente documento, teniendo en cuenta la normativa anteriormente citada así como el protocolo
de evaluación para la verificación de las enseñanzas oficiales de doctorado, constituye 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.
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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.
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)
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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” .
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.
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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.
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:
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* 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.
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
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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 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
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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)

(Método: encuesta,
grupo focal, reunión
informal, etc.)

ANEXO II Revisión – Seguimiento
ACTIVIDAD

¿Cómo?

¿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
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calidad están en la página
web
SATISFACCIÓN DE LOS COLECTIVOS IMPLICADOS
Elaborar y aprobar
en CGCD el plan de
recogida de opiniones
Analizar los resultados
de la satisfacción
de los grupos de
interés (doctorandos,
personal académico
y de administración y
servicios, etc.)
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
Comprobar que se ha
realizado la planificación
y organización de las
actividades formativas
Realizar el seguimiento
trimestral de las
actividades formativas de
los doctorandos
Comprobar que la guía
de buenas prácticas
para la dirección de
tesis doctorales está
actualizada, que se
asigna tutor y director de
tesis según lo previsto
Revisar la ficha del
doctorando: control
del documento de
actividades de cada
doctorado y valoración
del plan de investigación
Revisar la participación
de expertos
internacionales
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PROGRAMAS DE MOVILIDAD
Realizar la planificación
de las actividades de
movilidad
Realizar la selección
de los doctorandos
participantes y el
seguimiento de su
actividad
Analizar los resultados
del programa de
movilidad
SEGUIMIENTO DE EGRESADOS – INSERCIÓN LABORAL
Analizar, comparando
con previsiones, la
situación laboral de los
doctorandos a partir del
estudio de inserción
laboral realizado por el
COIE
Analizar la satisfacción
de los egresados con la
formación recibida
Analizar, comparando
con previsiones, el
porcentaje de alumnos
que obtienen ayudas
postdoctorales
OTROS RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
Analizar, comparando
con estimaciones, los
resultados del programa
de doctorado (tesis
producidas, tasas de éxito
en la realización de las
mismas, la calidad de las
tesis y contribuciones
resultantes)
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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)
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
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Comprobar que todas las
actas de la CGPD figuran
en web
PROGRAMAS INTERUNIVERSITARIOS
Si la UMU es la
coordinadora,
analizar cómo se
están desarrollando
los programas en el
resto de universidades
participantes,
comprobando que
se dispone de la
información necesaria
y que las páginas web
están actualizadas
Si la UMU no es la
coordinadora, aportar a la
universidad coordinadora
información del
desarrollo y resultados
del programa y de los
enlaces web en los que
se incluye la información
necesaria
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

90

20

TASA DE EFICIENCIA %

90
TASA

VALOR %

No existen datos
JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS
La 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 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. 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.
Previsión del porcentaje de doctorandos que consiguen ayudas para contratos post-doctorales.
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Nuestro programa de doctorado tiene dos perfiles de alumnos bien diferenciados:
¿ Alumnos con vocación investigadora, que después del doctorado pretenden continuar esta carrera gracias de becas o contratos postdoctorales.
¿ Alumnos que realizan el doctorado como una especialización y/o introducción a la investigación, pero que no tienen intención de continuar con la carrera investigadora y su
inquietud inmediata es la actividad profesional veterinaria.

En este contexto, estimamos el porcentaje de alumnos de doctorado que consiguen ayudas para contratos
post-doctorales en el 50%.
Datos relativos a la empleabilidad de los doctorandos, durante los tres años posteriores a la lectura de su tesis (en el caso de programas ya existentes) o datos de previsión de la
empleabilidad (en el caso de programas de nueva creación).

95% (Para estimar este porcentaje nos hemos basado en la empleabilidad de los doctorandos egresados en
los últimos 5 años).

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

Se indican los datos relativos a los últimos 5 años de los cuatro Equipos de Investigación que constituyen
el programa.
Como puede apreciarse a continuación la distribución del nº de tesis leídas, así como las aportaciones
resultantes de las mismas, están muy equilibradas dentro y entre Equipos (también entre Líneas).
Para una información más detallada (referencia completa de las tesis y de las aportaciones) ver anexo
Curriculum
Equipo de investigación nº 1: Medicina Veterinaria
¿
¿
¿
¿
¿

Tesis producidas: 18
Calidad de las tesis:
Calificación todas máxima calificación (sobresaliente o apto cum laude) y dos de ellas obtuvieron el Premio Extraordinarios de Doctorado
Doctor con Mención Europea: 3
Contribuciones resultantes: 31 publicaciones en revistas incluidas en el Journal Citation Report

Equipo de investigación nº 2: Reproducción Animal
¿
¿
¿
¿
¿

Tesis producidas: 7
Calidad de las tesis:
Calificación todas máxima calificación (sobresaliente o apto cum laude). Tres fueron Premio Extraordinario de Doctorado
Doctor con Mención Europea: 5
Contribuciones resultantes: 25 publicaciones en revistas incluidas en el Journal Citation Report

Equipo de investigación nº 3: Zootecnia, Patología y Xenotransplantes y Donación
¿ Tesis producidas: 18
¿ Calidad de las tesis:
¿ Calificación todas máxima calificación (sobresaliente o apto cum laude),
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¿ Doctor con Mención Europea: 5
¿ Contribuciones resultantes: 43 publicaciones en revistas incluidas en el Journal Citation Report

Equipo de investigación nº 4: Ecopatología de la Fauna Silvestre y Doméstica
¿
¿
¿
¿
¿

Tesis producidas: 19
Calidad de las tesis:
Calificación todas máxima calificación (sobresaliente o apto cum laude)
Doctor con Mención Europea:
Contribuciones resultantes: 41 publicaciones en revistas incluidas en el Journal Citation Report

DATOS GLOBALES DEL PROGRAMA CIENCIAS VETERINARIAS
Tesis producidas: 62
¿
¿
¿
¿

Calidad de las tesis:
Calificación todas máxima calificación (sobresaliente o apto cum laude) cinco tesis fueron Premio Extraordinario de Doctorado
Doctor con Mención Europea: 13
Contribuciones resultantes: 140 publicaciones en revistas incluidas en el Journal Citation Report

9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

52802231G

FUENSANTA

HERNÁNDEZ

RUIPÉREZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ PINTOR MARIANO
BALLESTER, 4, 2ºJ

30820

Murcia

Alcantarilla

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

nutri@um.es

620339404

868884147

PROFESORA TITULAR DE
UNIVERSIDAD

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21378331S

CONCEPCIÓN ROSARIO

PALACIOS

BERNAL

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

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,
3º PLANTA (CAMPUS DE
ESPINARDO)

30100

Murcia

Murcia

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

9.3 SOLICITANTE
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eidum@um.es

669505547

868884217
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