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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Doctor

Programa de Doctorado en Ingeniería de Sistemas y No
de Control por la Universidad Nacional de Educación
a Distancia

ISCED 1

CONV.
ADJUNTO
Ver anexos.
Apartado 1.

ISCED 2

Electrónica y automática
AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

Universidad Nacional de Educación a Distancia

1.2 CONTEXTO

Esta propuesta de Doctorado en "Ingeniería de Sistema y Control" es un programa de doctorado en el que participan
profesores del Dpto. de Informática y Automática y del Dpto. de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia. El Dpto. de Informática y Automática obtuvo en las últimas convocatorias del ¿Contrato Programa¿ de la UNED, en las que se valoran objetivos conseguidos en docencia, investigación
y gestión, una posición entre los tres primeros puestos del total de Departamentos de la universidad. Así mismo los
Departamentos implicados en el programa tienen vivos de manera continuada proyectos financiados por Plan Nacional de Investigación.
En este apartado se analiza de forma sintética el contexto de la propuesta desde diferentes perspectivas. En primer
lugar, se considera la importancia del control automático en el contexto científico, académico, industrial y social, a
continuación, se exponen los antecedentes del programa de doctorado, la demanda potencial del mismo y su interés
para la sociedad. También se indica la relación de la propuesta con la situación del I+D+i del sector científico-profesional. Finalmente se comenta la integración del programa de doctorado dentro de una Escuela de Doctorado.
A) Importancia del control automático en el contexto científico, académico, industrial y social.
El control automático ha emergido como una disciplina interesante y satisfactoria en un período de tiempo de apenas
unos 60 años. El desarrollo del campo ha sido muy dinámico y motivador. Ha sido la primera disciplina técnica que
trasciende las fronteras de las ingenierías tradicionales (mecánica, civil, eléctrica, química y nuclear) que tiene una
base firme en las matemáticas aplicadas y un abanico muy amplio de aplicaciones.
Es innegable que resulta crucial en la generación y transmisión de energía, en el control de procesos, en la fabricación de bienes y equipos, en la comunicación, en el transporte e incluso para el entretenimiento y el ocio. Ha sido un
elemento clave en el diseño de equipos experimentales y en la instrumentación utilizada en las ciencias básicas.
La reciente aparición de nuevos sistemas integrados de medida, comunicación y cálculo distribuido ha comenzado ya
a crear un entorno en el cual se tiene acceso a cantidades enormes de datos con capacidad de procesamiento y comunicación que eran inimaginables hace apenas 20 años. Esto va a tener como consecuencia inmediata un efecto
profundo sobre las aplicaciones científicas, comerciales y militares, especialmente cuando los sistemas de software
comiencen a interaccionar con sistemas físicos de manera cada vez más integrada. De forma natural pues el control
automático va a ser un elemento esencial en la construcción de tales sistemas interconectados, que deben proporcionar un funcionamiento con elevadas prestaciones, capacidades de reconfiguración y gran fiabilidad frente a la presencia de incertidumbres y perturbaciones.
Además de una proliferación, a costes cada vez más reducidos, de dispositivos integrados con capacidades de cálculo, comunicación y medida, una tendencia importante en el control automático es su desplazamiento a niveles jerárquicos superiores donde la toma de decisiones juega un papel crucial como por ejemplo en la integración de lazos de
realimentación local en los sistemas de gestión de recursos y planificación del funcionamiento de las empresas entendido en un sentido global. Extender los beneficios que aporta la automática a estos sistemas no tradicionales ofrece enormes oportunidades en la mejora de su eficacia, productividad, seguridad y fiabilidad.
B) Antecedentes del programa de doctorado propuesto.
El programa de doctorado en ¿Ingeniería de Sistema y Control¿ tiene sus antecedentes, en los años 90 del siglo pasado, en el programa de doctorado en ¿Informática y Automática Industrial¿ que era de carácter interuniversitario y
en el que participaba también el Dpto. de Arquitectura de Computadores y Automática de la Universidad Complutense. Este programa ya obtuvo la consideración de "Programa de Doctorado de Calidad" en la primera convocatoria
realizada por el entonces Ministerio de Educación y Ciencia (referencia MCD-2003 00412). La trayectoria de dicho
programa queda avalada por el número de tesis doctorales que se han leído en su seno: más de cuarenta. Un número importante de estas tesis obtuvieron premio extraordinario y desde los últimos años la condición de doctorado eu-
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ropeo. Así mismo han dado lugar a numerosas publicaciones en revistas con índice de impacto. Es de destacar que
en el marco del programa de doctorado se han mantenido colaboraciones con importantes grupos de investigación a
nivel internacional que han producido estancias breves de nuestros doctorandos en sus laboratorios y el desarrollo de
investigaciones conjuntas. Estas líneas de actuación se van a mantener y potenciar.
C) Demandas potenciales del programa de doctorado y su interés para la sociedad.
Cuando el sistema de control automático se hace una parte crítica del proceso puede hacerse también de misión crítica lo que significa que el sistema fallará si lo hace el sistema de control. Esto introduce, de manera cada vez más
creciente, fuertes demandas sobre la fiabilidad del sistema de control. Resulta pues sorprendente el hecho de que
apenas sea reconocido por la sociedad el valor crucial que esta tecnología tiene en sus actuales niveles de bienestar.
Esta capacidad de operación silenciosa es lo que le ha valido la consideración de ¿tecnología oculta¿ En este sentido los sistemas de control automático se han convertido en el ¿talón de Aquiles¿ de muchos de nuestros sistemas.
La destrucción o mal funcionamiento de un controlador puede producir consecuencias catastróficas en el funcionamiento del proceso al que se encuentra conectado. Ejemplos de esto se encuentran en los automóviles, aeroplanos,
sistemas industriales y reproductores de CD que dejarían de funcionar si sus sistemas de control fallasen.

·
·
·

·

Control en entornos de red, asíncronos y distribuidos. El control distribuido a través de múltiples unidades de cálculo
(computadores), interconectados mediante mecanismos de comunicación basados en paquetes, requerirá nuevos formalismos
para asegurar su estabilidad, comportamiento y robustez. Esto es especialmente verdad en aplicaciones donde no se puede ignorar las restricciones computacionales y de comunicaciones (retardos) para efectuar las operaciones de control.
Coordinación y autonomía de alto nivel. Con mayor frecuencia cada vez se está utilizando la realimentación en los sistemas
de tomas de decisiones de las empresas, como por ejemplo en la logística y gestión de la cadena de suministros, la gestión y el
control del espacio aéreo, etc.
Síntesis automática de algoritmos de control con verificación y validación integrada. Los sistemas de ingeniería del futuro
van a requerir la capacidad de diseñar rápidamente, rediseñar e implementar software de control en sistemas de gran complejidad. Se necesita pues diseñar herramientas cada vez más potentes que automaticen completamente el propio proceso desde el
desarrollo del modelo hasta la simulación del hardware en el bucle de control incluyendo la verificación y validación del software a nivel del sistema.
Construcción de sistemas muy fiables a partir de componentes menos fiables. Un requisito cada vez más fundamental será que
los sistemas deben de continuar operativos, con un funcionamiento degradado si fuera necesario, a pesar de los fallos que se
produzcan en sus componentes individuales. En el desarrollo de estos objetivos el elemento central es el papel clave que juega
el control. Los avances producidos en las últimas décadas en el análisis y diseño de sistemas de control deben extenderse hacia niveles de mayor jerarquía de la toma de decisiones si de verdad quieren hacerse sobre bases más realistas y rigurosas.

Un cambio importante que se ha ido produciendo en la empresa y en la actividad económica en general es la mayor
presencia de la automatización y del conocimiento en procesos y productos cada vez más complejos que se apoyan
en el control automático, los computadores y las comunicaciones. Desplazar la necesidad de transformar la producción, y en concreto la fabricación de bienes, basada en recursos (humanos, computacionales, maquinaria), hacia la
producción basada en el conocimiento. Esa transformación nos debe conducir hacia una producción flexible (i.e., respuesta automática a los cambios del entorno), digital (i.e., que involucre software y tecnologías de las comunicaciones en el diseño y operación de los procesos), en red (i.e., que integre procesos dinámicos y cooperativos a través de
redes de valor añadido) y basada en conocimiento (i.e., utilización del conocimiento para optimizar los procesos, su
adquisición y transferencia).
Igualmente, desde el punto de vista de los productos y sistemas, la tendencia es la de mayor funcionalidad y precisión, basada en la integración de componentes informáticos, sensores y actuadores y la incrustación de electrónica y
sistemas de comunicaciones en el propio proceso físico que se desea automatizar. Es importante resaltar la relevancia de los sistemas empotrados para la incorporación de inteligencia a los sistemas de control. El fenómeno de la automatización pues trasciende con mucho a lo puramente tecnológico y se configura cara al futuro como un catalizador
de profundos cambios cualitativos que se están produciendo en nuestro entorno vital.
Una tendencia paralela será la generalización del uso del control automático en sistemas de muy gran escala, tales
como la logística y las cadenas de suministro de las empresas. Estos sistemas incorporarán la toma de decisiones de
sistemas muy grandes y heterogéneos donde se requieren nuevos protocolos para determinar la gestión de los recursos a la luz de las incertidumbres que su funcionamiento futuro plantea.
Aunque los modelos que se dispongan serán esenciales para analizar y diseñar tales sistemas, estos modelos (y los
subsiguientes mecanismos de control) deben ser escalables a sistemas muy grandes, con millones de elementos que
son en sí mismos tan complicados como los sistemas que actualmente se controlan de forma rutinaria.
Las ideas de control automático se utilizan también en otros campos. Sus principios y fundamentos están también teniendo un profundo impacto en campos tan diversos como la economía, la biología, la psicología y la misma sociología.
D) Relación de la propuesta con la situación del I+D+i del sector científico-profesional.
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En el "Libro Blanco del Control Automático" elaborado por el Comité Español de Automática (CEA, 2009) se señala
entre otras cosas que la situación en España de los centros de I+D+i que desarrollan su actividad investigadora, total o parcialmente en control automático es buena y que estos centros, en general, han aprovechado bien los escasos
recursos disponibles y han contribuido notablemente al desarrollo del control automático.
La situación de la I+D+i es bien conocida e informes anuales como los que anualmente produce Cotec muestran sistemáticamente su evolución y, sobre todo, el estado respecto a otros países. La característica fundamental es que la
inversión pública es escasa y la privada casi nula. En este contexto las universidades españolas en los últimos años
han adaptado su oferta formativa a las directrices emanadas para la integración en el espacio europeo de educación
superior dentro de los acuerdos de Bolonia y han propuesto planes de estudios para los títulos de grado y master
donde el control automático puede y debe ser uno de los elementos dinamizadores de la innovación en España.
La situación actual permite definir perfiles que van desde el ingeniero generalista hasta un especialista en diferentes
aspectos del control automático.

·
·
·
·

Los centros de I+D+i tienen una formación que se puede considera competitiva con el resto del mundo.
La formación de profesionales, no siempre bien estructurada, puede encontrar un marco perfecto dentro del espacio europeo
de educación superior al que se está actualmente adaptando la universidad española.
Las empresas demandan este know how, aunque de manera focalizada en su producto de hoy.
La transformación de las empresas de ingeniería que instalan metodologías o sistemas en empresas que diseñan metodologías
o sistemas es posible con la formación y la financiación adecuada.

Para conseguir estos objetivos el citado Libro Blanco del Control Automático propone las líneas estratégicas siguientes en relación con la formación universitaria:

·
·
·
·
·

Potenciar la creación de títulos oficiales de máster de carácter profesional, con un diseño curricular que permita la formación
continua de profesionales, abordando aquellas materias que no formando parte de los planes de estudio de títulos de grado son
importantes profesionalmente. La colaboración del sector industrial en estos estudios es fundamental.
Potenciar la creación de títulos oficiales de máster orientados a la investigación que formen investigadores capaces de contribuir de manera efectiva en el desarrollo de la innovación en el sector industrial.
Potenciar la creación de programas de doctorado que permitan la formación de investigadores del más alto nivel en áreas específicas.
Diseñar acuerdos internacionales de colaboración con otros centros de prestigio que favorezcan el intercambio de estudiantes
y de profesores.
La adaptación de los planes de estudio a los currículos propuestos por entidades como IEEE o IFAC para el especialista en
control automático, así como la evolución común hacía unos estándares internacionales contribuirá notablemente a la mejora
de la calidad. Por ello deben apoyarse la creación y la participación de los centros de enseñanza en redes temáticas y en foros
internacionales que permitan mantener y mejorar el alto nivel.

Los grupos de los dos Departamentos que intervienen en esta propuesta de doctorado participan en dos títulos oficiales de master, uno de ellos de carácter interuniversitario, que posibilita a sus alumnos una formación de perfil profesional o bien orientado a la investigación de acuerdo con sus exigencias. Estos programas de master están teniendo una gran aceptación. El programa de doctorado cierra este ciclo natural y tiene una relación muy directa con la situación del I+D+i del sector científico-profesional y las necesidades que demanda nuestra sociedad para el futuro inmediato en el que se necesitan investigadores y profesionales con una sólida formación en las temáticas propias del
control automático. A título ilustrativo se relacionan a continuación las competencias específicas que debe poseer un
ingeniero especialista en control automático (ver Libro Blanco del Control Automático).
Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas.
Conocimientos de regulación automática y técnicas de control básicas y avanzadas y su aplicación a la automatización industrial.
Conocimientos de principios y aplicaciones de los sistemas robotizados.
Conocimiento aplicado de informática industrial y comunicaciones.
Conocimiento aplicado de instrumentación.
Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial.
Capacidad de integración de sistemas.
Visión sistémica de los problemas industriales.
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Conocimiento y capacidades para proyectar y diseñar instalaciones y sistemas automatizados, incluyendo instalaciones domóticas.
Conocimientos de inspección industrial.
E) Integración del programa de doctorado dentro de la Escuela de Doctorado.
Este programa se integra dentro de la Escuela de Doctorado de la UNED, creada por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 23 de octubre de 2012, circunstancia que permite contar con un mecanismo específico de gestión del
Tercer Ciclo y proporciona la infraestructura precisa para la realización de las actividades de formación de los doctorandos, así como el fomento de las colaboraciones y la proyección internacional de sus resultados y la captación de
recursos para la financiación de las becas, estancias en centros internacionales y realización de Proyectos de Investigación.
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

028

Universidad Nacional de Educación a Distancia

1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28053642

Escuela Internacional de Doctorado de la UNED (EIDUNED)

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

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

15

15

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/ESCUELA_DOCTORADO/
ARCHIVOS_ESC_DOCTORADO/NORMATIVA%20DE%20PERMANENCIA.PDF
LENGUAS DEL PROGRAMA
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO
CÓDIGO INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN

NATUR.
INSTIT

8

Universita Degli Studi di Brescia

Intercambio de doctorandos

Público

7

ETH Zurich

Intercambio doctorandos

Público

6

University of Zagreb. Department of
Control and Computer Engineering

Intercambio de doctorandos

Público

4

City University London

Intercambio doctorandos

Público

2

Lund University

Intercambio de doctorandos

Público

12

Royal Holloway, University of London

Intercambio doctorandos

Público

10

Arizona State University

Intercambio doctorandos

Público
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1

Ecole Polytechnique Federale de Lausane Intercambio de doctorandos

Público

11

Instituo Superior Tecnico Lisboa

Intercambio doctorandos

Público

13

Carnegie Mellon University. The
Robotics Institute

Intercambio doctorandos

Público

3

Freie Universität Berlin

Intercambio doctorandos.

Público

5

CNRS

Intercambio doctorandos

Público

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2
OTRAS COLABORACIONES

Una de las acciones que se ha tratado de potenciar, durante estos últimos años, dentro de los grupos de investigación que presentan esta propuesta de Doctorado ha sido la apuesta decidida que se ha hecho para establecer contactos y colaboraciones activas con otros grupos de investigación tanto nacionales como internacionales que han dado lugar a numerosas publicaciones conjuntas.
El Programa tiene contacto con prestigiosos laboratorios de distintas universidades, en su mayor parte europeas con
las cuales los equipos de investigación que sustentan este programa de doctorado han mantenido una estrecha colaboración. Esta cooperación se ha visto plasmada en numerosas publicaciones conjuntas y estancias de nuestros
doctorandos en sus laboratorios. Además, en muchos casos, han dado lugar a la defensa de tesis doctorales con la
¿Mención europea¿ o la "Mención internacional". Se pretende en la medida de lo posible continuar y potenciar esta
línea de actuación. Por este motivo, está previsto reforzar aún más estos contactos en este programa de doctorado
incorporando de forma activa a estos profesores extranjeros mediante la codirección de tesis doctorales.
Se ha iniciado ya el proceso de firma de acuerdos/convenios con las universidades y centros internacionales de investigación con los que estamos manteniendo un contacto activo.

A continuación, se muestra una relación de las colaboraciones existentes.

A) Convenios activos

·
·
·
·
·
·

Convenio específico de cooperación educativa entre el centro de investigaciones energéticas, medioambientales y tecnológicas (CIEMAT) y la universidad nacional de educación a distancia (UNED).
Convenio con la Universidad de Brescia.
Convenio con la Universidad de Valparaíso.
Convenio con Siemens S.A.
Programa Erasmus+: Politechnika Wroclawska ¿ Wroclaw University of Tecnology (Erasmus Code: PL WROCLAW02).
Programa Erasmus+: Universidad de Brescia.

Al margen de estos convenios, también se mantiene colaboración con las instituciones siguientes:
B) Colaboraciones internacionales

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

JET Culham Center, UK (Prof. A. Murari)
Assoziazione EURATOM ENEA per la Fusione, Padua
Czech Technical University (Prof. J. Faigl)
ELI Beamlines, Institute of Physics ASR (Dr. A. Vázquez)
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (J.M. Solano-Altamirano)
Universidad de Maule de Chile (Prof. M. Mora)
Univ de Brescia (Prof. A. Visioli)
Univ. de Lund (Prof. K. E. Arzen)
KTH de Estocolmo (Prof. K. Johansson)
ETH de Zurich (Prof. F. Cellier)
Univ. de Ghent ( Prof. R. de Keyser)
EPFL de Lausanne (Prof. D. Gillet)
Univ. Católica de Valparaiso (Prof. G. Farias y Prof. H. Vargas)
Arizona State University (Prof. D. E. Rivera)
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COLABORACIONES

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Univ. de Eindhoven (Prof. M. Heemels)
Univ. de San Diego (Prof. J. Cortés)
Univ de Shefield (Prof. A. Rossiter)
Univ. de Santa Catarina (Prof. J. Normey)
Instituto de Sistemas y robótica. I. Superior Técnico de la Univ. de Lisboa (A.M. Pascoal)
Universidad Tor Vergata de Roma (Prof. E. Peluso)
Universidad Johannes Kepler de Linz (Prof. G. Kanakis)
Universidad de Oporto
Energy, Geoscience, Infrastructure and Society School
Centre of Excellence in Sustainable Building Design
Heriot Watt University
Universidad de Edinburgh, United Kingdom.
Politécnico di Milano (Italia)
University of Bremen (UNIHB), Germany, Bremen
Saint Petersburg State Marine Technical University (SMTU), Russia, St.Petersburg
St. Petersburg State Polytechnical University (SPbPU), Russia, St. Petersburg
Novosibirsk State Technical University (NSTU), Russia, Novosibirsk
University Kuala Lumpur (UNIKL), Malaysia, Kuala Lumpur
University Teknologi Malaysia (UTM), Malaysia,Kuala Lumpur
University of Liubljana (UL), Slovenia, Lubljana
Federal State budget financed Institution of Sciences St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of the Russian
Academy of Sciencies (SPIRAS), Russia, St. Petersburg
Universiti Teknologi PETRONAS (UTP), Malaysia, Bandar Seri Iskander
Centro Internacional Franco-Argentino de Ciencias de la Información y de Sistemas (CIFASIS - CONICET) de Rosario (Argentina)
Hawaii Natural Energy Institute, University of Hawaii - Manoa (EE.UU.)
Universidad Nacional de Tucumán (Tucumán, Argentina)
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Stuttgart, Alemania
National Institute of Standards and Technology (NIST) de EE.UU.

C) Colaboraciones nacionales

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Univ de Vigo y Murcia (Prof. A. Barreiros y Prof. A. Baños)
Univ. de Almería (Prof. M. Berenguel y Prof. J. L. Guzmán)
Univ. Politécnica de Catalunya (Prof. R. Costa)
CIEMAT (Dr. J. Vega)
Univ. Politécnica de Valencia (Prof. J. Salt)
Univ. Complutense (Prof. Gonzalo Pajares y Matilde Santos)
Univ. de Sevilla (Prof. F. Gordillo y Prof. F. Rodríguez)
Univ. de Jaén (Prof. J. Gómez)
Univ. de Granada (Prof. E. Herrera)
Univ. Loyola (Prof. F. Gómez)
Univ. de Alicante (Prof. F. Torres)
Univ. de Murcia (Prof. F. Esquembre)
Univ. Politécnica de Madrid (Prof. M. Ruiz)
Univ. de Córdoba (Prof. F. Vazquez)
Centro de Epidemiologia del Instituto de Salud Carlos III
Univ. Autónoma de Madrid
Unidad de Reumatología del Hospital Clínico San Carlos
Empíreo Diagnóstico Molecular
Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Móstoles
Instituto de Investigaciones, IdiPAZ, Hospital Universitario La PAZ
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
Centro de Automática y Robótica (CAR). Centro Mixto CSIC-UPM
Univ. Carlos III
Univ. Rey Juan Carlos
Univ. de Alcalá de Henares
Centro de Tecnología Nanofotónica de Valencia (Universitat Politécnica de Valencia)
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Para finalizar este apartado queremos dejar constancia explícita que uno de los propósitos de este Programa de
Doctorado es continuar reforzando en el futuro nuestra red de colaboraciones de forma que todos los doctorandos
que tengan la disponibilidad de realizar estancias de investigación puedan hacerlo.

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.

CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o
cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

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

CB18 - Gestión de las TICS en el ámbito de la investigación científica

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

3.1 INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRÍCULA
Los programas de doctorado disponen de información en la página web de la Escuela de Doctorado de la UNED
(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,27260115&_dad=portal&_schema=PORTAL).
También se dispone de información presencial en la sede central de la UNED, C/ Bravo Murillo, 38-3ª planta, así como en las Facultades y Escuelas y en los Centros Asociados repartidos por toda la geografía española y Centros de
Apoyo en el extranjero. Además, hay información en las distintas ferias nacionales e internacionales a las que acude
la Universidad. A través del enlace
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,14056345&_dad=portal&_schema=PORTAL
se puede acceder a toda la información sobre los programas de doctorado ofertados por la UNED, así como titulaciones de acceso, plazos de admisión y matrícula, movilidad internacional, etc.
Asimismo, hay más información sobre movilidad en la página
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,316187,93_20542933&_dad=portal&_schema=PORTAL
Hay un plan de acogida a los distintos estudiantes que realiza la UNED cada curso académico y que se difunde a través de la página:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1005033,93_20548768&_dad=portal&_schema=PORTAL
Hay, además, una guía on line con información específica de cada uno de los programas de doctorado acerca de
profesores, requisitos, actividades, objetivos del programa, metodología, evaluación, estructura del programa, mecanismos para la mejora de la calidad, etc.:
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http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,27268401&_dad=portal&_schema=PORTAL
El enlace a la página del Programa es el siguiente:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69885565&_dad=portal&_schema=PORTAL&idtitulacion=9612
Información adicional sobre el Programa está diponible en: www.dia.uned.es/doctorado
En cuanto a los alumnos con necesidades especiales y discapacidad, la UNED dispone de un Centro de Atención
para Alumnos con Discapacidad (UNIDIS), dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, que
atiende las necesidades especiales de estos alumnos mediante una serie de acciones de asesoramiento y apoyo
que tienden a suprimir las barreras para el acceso y permanencia de los estudiantes con necesidades especiales en
la UNED. Ver más en:

Una vez admitidos al programa de doctorado, los alumnos tendrán acceso al curso virtual en el que disponen de una
serie de presentaciones sobre los aspectos generales del programa de doctorado, tanto en los aspectos organizativos del mismo como en los aspectos académicos y de formación característicos del programa. Esta sesión les servirá, tanto para contextualizar el trabajo que se va a desarrollar como para que doctorandos e investigadores integrantes del programa se conozcan y se comience a fomentar el trabajo en equipo.
El objetivo básico es que los doctorandos obtengan la información inicial necesaria sobre el programa formativo del
doctorado, así como el conocimiento necesario acerca de qué es una tesis y cuáles son las fases para su elaboración y defensa.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

A. REQUISITO GENERAL DE ACCESO:
Como requisito general de acceso deberán estar en uno de los supuestos del artículo 6 del RD 99/2011 o de la disposición adicional segunda de dicho Real Decreto.
B. CRITERIO/REQUISITO ESPECÍFICO:
El perfil de ingreso preferente es el de aquellos alumnos que hayan cursado el máster de Ingeniería de Sistemas y
de Control (UCM_UNED) o el máster de Ingeniería del Software y Sistemas de la UNED. También será perfil válido
para el ingreso cualquier otro licenciado o graduado de Ciencias y/o Ingeniería con un máster universitario en ingeniería, preferentemente en el campo de la Ingeniería de Sistemas y Automática o en el campo de la Ingeniería del
Software o titulados en carreras de ciencias con títulos de grado o antiguas licenciaturas en ambos casos con 60 ECTS de máster oficial.
También pueden acceder al programa estudiantes con títulos extranjeros, sin homologar, con independencia del sistema educativo al que pertenezca su título. Deberán solicitar al Rector de la UNED el reconocimiento de su titulación
extranjera y la autorización para cursar estudios oficiales de doctorado, siguiendo el procedimiento establecido.
Los estudiantes que cumplan con alguno de los requisitos anteriores podrán acceder al programa de doctorado, correspondiendo a la Comisión Académica del programa verificar el cumplimiento de tales requisitos, así como la selección y admisión y, en su caso, la necesidad de cursar complementos formativos que en ningún caso superarán los 30
créditos ECTS.
La documentación específica solicitada por este programa es la siguiente:

1. Carta de presentación firmada por un profesor del programa de doctorado o investigador ajeno al mismo, especialistas en la
materia, que avalen la solicitud. En caso de no disponer de carta de presentación deberá aportarse un escrito justificativo del
interés del solicitante en el acceso al programa.
2. Currículum completo con detalle de la experiencia investigadora y/o profesional.
3. Certificado de notas completo de grado y/o máster si no los ha cursado en la UNED.
El baremo que se aplica para la admisión al programa es el siguiente:

1. Formación previa del solicitante, referida a los estudios que dan acceso al programa (hasta 40 puntos). Se valorarán las competencias adquiridas en los estudios que dan acceso al programa, teniendo en cuenta las calificaciones del expediente académico aportado. Se tendrá en cuenta asimismo la adecuación de esa formación a las líneas de investigación del programa, valorada especialmente por la conformidad para dirigir la tesis doctoral por parte de uno de los profesores del programa.
2. Currículum vitae (hasta 35 puntos). Serán méritos valorables, entre otros, la titulación o titulaciones de licenciatura, ingeniería o grado, y el expediente académico correspondiente; otros títulos de máster; títulos universitarios no oficiales; otra forma-
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ción adicional; el currículum profesional; la participación en actividades y proyectos de investigación; publicaciones; nivel de
idiomas acreditado; etc.
3. Otros méritos (25 puntos). En este apartado se valorarán los intereses investigadores declarados por el solicitante, las cartas
de referencia de profesores e investigadores especialistas en la materia que avalen la solicitud, así como, en su caso, el resultado de una entrevista personal.
En cualquier caso, si la Comisión Académica del Programa de Doctorado considera que el alumno no reúne los requisitos exigibles para poder hacer el Doctorado en el Programa de Ingeniería de Sistemas y de Control podrán quedarse plazas sin cubrir a pesar de que la demanda exceda a la oferta de plazas. En caso de que la demanda supere
a la oferta se admitirán los alumnos según la baremación anterior.

Dadas las especiales características de la UNED, conforme recoge la Adicional primera de la Ley Orgánica de Universidades, y con el fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 4.a) de los Estatutos de la UNED (facilitar el acceso a la
enseñanza universitaria y la continuidad de sus estudios a todas las personas capacitadas para seguir estudios superiores que elijan el sistema educativo de la UNED por su metodología o bien por razones laborales, económicas,
de residencia o cualquier otra) las Comisiones Académicas responsables de los programas de doctorado podrán autorizar la dedicación a tiempo parcial a todos aquellos estudiantes que así lo especifiquen en su solicitud de admisión. No obstante, todos los beneficiarios de ayudas destinadas a la realización del doctorado a tiempo completo, con
independencia del organismo o entidad que las conceda, deberán matricularse y realizar sus estudios con dedicación
a tiempo completo.
3.3 ESTUDIANTES

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

TÍTULO

Universidad Complutense de Madrid

Programa Oficial de Doctorado en Ingeniería de Sistemas y
Control

Últimos Cursos:
CURSO

Nº Total estudiantes

Nº Total estudiantes que provengan de otros paises

Año 1

41

8

Año 2

46

10

Año 3

36

7

Año 4

42

8

Año 5

39

8

No existen datos
3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

En el caso de que algún alumno acceda al programa sin haber cursado el "Máster en Ingeniería de Sistemas y de
Control" interuniversitario de la UNED y UCM o el Master "Investigación en Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos" de la UNED tendría que cursar complementos de formación. Estos complementos formativos no superarán
los 30 créditos ECTS. Serán determinados en cada caso a juicio del tutor de acuerdo al perfil de acceso del estudiante, estando relacionados con la línea de investigación de la tesis doctoral y debiendo ser aprobados por la Comisión
Académica. Los créditos se cursarán de entre las asignaturas ofertadas en el máster en Ingeniería de Sistemas y de
Control y en el máster en Ingeniería del Software.
Los complementos formativos se fijarán en función de la línea de investigación que se vaya a seguir y de la formación previa del estudiante. En concreto:

Línea 1: Modelado, Simulación y Control de Procesos. Completar con asignaturas de los siguientes módulos del
Máster en Ingeniería de Sistemas y de Control:

Módulo III: Sensores y Procesamiento de Señales
Módulo V: Modelado y Simulación
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Módulo VI: Control
Módulo VII: Prácticas del master en Ingeniería de Sistemas y de Control.

Línea 2: Informática Industrial. Completar con asignaturas de los siguientes módulos del Máster en Ingeniería de Sistemas y de Control:

Módulo II: Computadores y Comunicaciones
Módulo III: Sensores y Procesamiento de Señales
Módulo IV: Robótica y Automatización

Línea 3: Ingeniería del Software y Sistemas. Completar con asignaturas del itinerario Ingeniería del Software del
Máster en Investigación en Ingeniería del Software y Sistemas Informáticos.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD: CURSO de BÚSQUEDA, GESTIÓN, EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

50

DESCRIPCIÓN
DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA MISMA

Justificación: Las actividades formativas transversales son una propuesta encaminada a que el estudiante de doctorado adquiera las competencias y
habilidades imprescindibles en el uso de la información y pueda aplicar los conocimientos adquiridos al análisis y reflexión de sus propias necesidades
informativas y a la resolución de estas. Están diseñadas de modo que el estudiante pueda integrar lo aprendido en su propia generación del conocimiento y contribuyen, de manera eficaz, a la adquisición de las competencias del título. Se planifican para que tanto la duración de estas como la dedicación del doctorando sean perfectamente asumibles teniendo en cuenta que la aplicación de los conocimientos adquiridos a su propia investigación le
dificultará dedicar demasiado tiempo a estos temas, pero le permitirá obtener resultados más relevantes. Las competencias informacionales son transversales y se adquieren con la práctica, su dominio aporta valor diferenciador al investigador y es un potenciador del éxito académico. La gestión e intercambio de información y conocimiento es un valor en alza y que no está sujeto a modas.
Las actividades formativas transversales constan de un curso obligatorio y diez talleres opcionales.
Objetivos: Este Curso tiene un doble objetivo.
En la primera parte, se pretende que el estudiante adquiera una comprensión sólida y las habilidades necesarias para una adecuada gestión de los
procesos de búsqueda, gestión, evaluación y uso de la información académica y científica.
El doctorando profundizará en el conocimiento y uso avanzado de las fuentes de información, así como en el manejo de herramientas que fomenten
una actitud crítica y permitan una evaluación cualitativa de las fuentes, con el objetivo de incorporar la información más pertinente y fiable al trabajo de
investigación.
En la segunda parte, se abordan temas relacionados con la capacidad que debe adquirir el doctorando para realizar una eficaz comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general.
El doctorando conocerá temas relacionados con la publicación científica de un modo práctico y directo y podrá conocer aspectos esenciales relacionados con esta materia y con la forma de compartir y difundir su propia investigación a través de redes académicas y otras herramientas de difusión.
Contenido: El Curso consta de 6 módulos obligatorios:
Módulo I: Búsqueda y recuperación de la información. Fuentes de información especializada.
Módulo II: Herramientas de gestión de la información. Los gestores bibliográficos. Los estilos de publicación.
Módulo III: Evaluación de la información. Uso ético y legal de la información.
Módulo IV: El proceso de publicación científica. La publicación en abierto: ¿Open Access¿. Elección del tema de publicación. La selección de revistas
científicas: indicadores bibliométricos.
Módulo V: Firmas personal e institucional de la producción científica. ORCID. Currículum Vitae Normalizado.
Módulo VI: Comunicar y difundir la investigación. Estrategias y herramientas de difusión. Redes académicas. Blogs científicos. Crowfunding científico.
Métricas alternativas.
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Adicionalmente, el doctorando puede realizar diez talleres complementarios que le pueden servir para profundizar en las distintas materias, pero no son
obligatorios ni imprescindibles. Se trata de talleres virtuales, realizados expresamente para el doctorado y alojados en CanalUNED, con acceso mediante contraseña.
1. Herramientas de gestión de bases de datos bibliográficos.
2. Cómo referenciar bibliografía científica
3. La evaluación cuantitativa de fuentes bibliográficas
4. Elaboración de informes científicos.
5. Herramientas para la composición de textos técnicos.
6. Idioma científico.
7. Herramientas para la presentación de trabajos de investigación.
8. Comunicación oral de trabajos científicos.

10. Cómo elaborar un currículum.
Planificación temporal: Tanto para doctorandos que elijan la modalidad a tiempo completo, como para los que la elijan a tiempo parcial, esta actividad
se realizará durante el primer año.
Resultados de aprendizaje: I) Determinar la naturaleza y el nivel de información necesaria, identificando los conceptos clave para la investigación. Seleccionar las fuentes de información y obtener los resultados más relevantes para la investigación; saber gestionar la información obtenida mediante un
gestor bibliográfico, siendo capaz de crear una base de datos de referencias bibliográficas, imprescindible en el proceso de investigación. II) Analizar
de forma crítica la información obtenida, cuestionando las fuentes utilizadas y la propia estrategia, revisándolas en función de los resultados y siendo
capaz de determinar el valor añadido que proporciona la nueva información a nuestros conocimientos previos para su posible inclusión en el trabajo de
investigación. III) Conocer las etapas del proceso de publicación científica e identificar las ventajas de la publicación en abierto de los resultados de la
investigación. Manejar las fuentes de información que orientan la selección del tema de publicación y aquellas que proporcionan indicadores bibliométricos sobre revistas científicas. Saber interpretar la información proporcionada por los principales indicadores bibliométricos. IV) Ser consciente de las
ventajas del establecimiento de una firma homogénea de la producción científica tanto a nivel personal como institucional. Capacidad para crear y gestionar un perfil digital de investigador en la red y un currículum normalizado. V) Aprender a difundir y visibilizar los resultados de la investigación en Internet a través de las principales redes académicas, blogs científicos, etc. VI) Conocer los principales portales de crowfunding científico y las métricas
alternativas más utilizadas para medir la repercusión de la investigación.
Modalidad: Virtual. Curso y talleres alojados en la plataforma docente de la UNED.
Lengua: Castellano
Carácter: Obligatorio

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Tutorización:
Para asegurar que la experiencia del aprendizaje a distancia sea positiva y eficaz, los estudiantes pueden contactar con el equipo docente a través del
foro virtual. El equipo docente le ayudará a resolver cualquier pregunta relacionada con las actividades formativas que requiera una explicación en profundidad o cualquier duda que pueda surgir al afrontar necesidades específicas. El equipo motivará a los estudiantes para que desarrollen una actitud
crítica frente a la información y le incentivarán en su aprendizaje autónomo.
Evaluación:
El equipo docente evaluará los conocimientos, destrezas y habilidades obtenidas por los doctorandos con una orientación eminentemente aplicada. A
estos efectos, se plantea una actividad práctica que constará de varios ejercicios relacionados con los contenidos del curso.
La propuesta de una actividad práctica está encaminada a que el estudiante pueda aplicar los conocimientos adquiridos al análisis y reflexión de sus
propias necesidades informativas y a la resolución de las mismas.
Los estudiantes deberán entregarla a través de la plataforma alF. Para superar la actividad, los estudiantes deberán realizar, al menos, dos de los ejercicios propuestos.
Validación:
Una vez finalizadas, las actividades formativas del doctorando serán validadas por su director de tesis.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No es necesaria movilidad. Se realiza on-line.

ACTIVIDAD: JORNADAS DE DOCTORANDOS
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

20
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DESCRIPCIÓN
DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA MISMA

Objetivo: El principal objetivo de estas jornadas es que los doctorandos tengan la oportunidad de entrenar en situaciones reales sus competencias de
comunicación, defensa y difusión de sus trabajos de investigación.
Contenido: Exposición del plan de investigación y los resultados que se van obteniendo en su desarrollo en sesión pública.
Planificación temporal: Todos los años en el mes de septiembre hasta la defensa formal de la tesis.
Resultados de aprendizaje: Los doctorandos son capaces de comunicar el plan de investigación y los resultados que van obteniendo en su desarrollo. Adquieren la capacidad de comunicar los resultados de su investigación como paso previo a la defensa formal de la misma. La competencias básicas y capacidades que desarrollan son: CB13, CB14, CB15 y CA06.
Modalidad: Presencial o virtual.
Carácter: Obligatorio.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Estas sesiones se realizarán preferentemente en forma presencial aunque en circunstancias excepcionales, como es el caso de los doctorandos residentes fuera de España, se podrá autorizar la defensa de los trabajos a través de las herramientas de comunicación habituales en nuestra universidad
como son la videoconferencia y la conferencia en línea. Para los estudiantes que se desplacen, el programa contará con ayudas de viaje.

ACTIVIDAD: GESTIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS CIENTÍFICOS
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

20

DESCRIPCIÓN
DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA MISMA

Objetivo: El principal objetivo de este módulo es que los doctorandos adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para analizar datos en el
ámbito de la investigación en Ingeniería de Sistemas y de Control.
Contenidos: El contenido está estructurado en dos temas:
Tema 1. Introducción al lenguaje R: El espacio de trabajo, estructuras de datos, gráficos, manejo básico de los datos, valor NA (Not Available), conversión del tipo de datos, control del flujo, definición de funciones.
Tema 2. Análisis y modelado de datos: Independencia y homogeneidad de los datos, Selección de la familia de distribuciones, estimación de parámetros, medida de la bondad del ajuste, modelado de los datos usando R, comparación entre grupos de datos usando R
Planificación temporal: Tanto para doctorandos que elijan la modalidad a tiempo completo, como para los que la elijan a tiempo parcial, esta actividad
se realizará durante un curso académico a lo largo de su doctorado.
Resultados de aprendizaje: Al término del curso realizado, el estudiante será capaz de utilizar R para realizar el análisis cuantitativo/cualitativo de los
datos de su propia investigación.
Modalidad: Virtual.
Lengua: Castellano
Carácter: Obligatorio

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
El equipo docente del módulo, conformado por investigadores del Programa será el encargado de supervisar el aprovechamiento y rendimiento del
doctorando en las actividades formativas que realiza. El resultado de esta supervisión deberá quedar reflejado en el documento de actividades del
alumno.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que,
aquellos que no puedan desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS. Actualización e intercambio científicos: Asistencia a Seminarios y Congresos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

20

DESCRIPCIÓN
DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Durante cada curso académico, y de acuerdo con el director de la tesis, los doctorandos deberán asistir, al menos, a un congreso o seminario de entre
los propuestos por el programa de doctorado. Siempre que sea posible los doctorandos presentarán sus propios resultados. Los doctorandos presentarán en estos eventos los avances de resultados de sus tesis doctorales.
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Objetivos: actualizar los conocimientos en las materias tratadas en los distintos seminarios y congresos, así como propiciar el intercambio y la comunicación entre investigadores.
Secuencia temporal: Los doctorandos que elijan la modalidad a Tiempo Completo deberán realizar esta actividad durante el primer semestre del primer año y los que elijan la modalidad a Tiempo Parcial, deberán realizarla durante el primer o segundo semestre del primer año.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CA01, CA02
Resultados de aprendizaje:
- Actualización de los conocimientos en las materias relevantes para el proyecto de investigación que estén desarrollando los doctorandos.
- Intercambio y comunicación con investigadores del mismo campo científico.
- Adquirir experiencia en la comunicación de los resultados científicos propios ante la comunidad científica.
Modalidad: Presencial
Lengua: castellano e inglés
Carácter: Obligatorio

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
El director será el encargado de supervisar el aprovechamiento y rendimiento del doctorando en las actividades formativas que realiza. El resultado de
esta supervisión deberá quedar reflejado en el informe del director, y la evaluación será realizada por la Comisión Académica del Programa.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Para el desplazamiento de los doctorandos a los lugares en los que se realicen los congresos el programa contará con fondos destinados a esta finalidad.

4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

20

DESCRIPCIÓN
DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA MISMA

Objetivo: El principal objetivo de esta actividad es que los doctorandos puedan realizar estancias en centros de investigación nacionales o extranjeros,
con objeto de completar su formación investigadora a través de trabajos en laboratorios de investigación, consulta de fondos bibliográficos o documentales y aprendizaje de nuevas técnicas instrumentales.
Para poder para llevar a cabo esta actividad se hará uso del Programa de Promoción de la Investigación con el que cuenta la UNED, entre cuyas líneas de actuación contempla la concesión de ayudas para la formación de personal investigador y la realización de estancias en centros de investigación nacionales o extranjeros para quienes se encuentren realizando la tesis doctoral.
Por otra parte, el Programa de Doctorado contará con las ayudas de movilidad que puedan obtener de convocatorias de organismos externos cuya finalidad sea la de impulsar la internacionalización de la formación doctoral.
Además, desde el Programa de Doctorado de Ingeniería de Sistemas y de Control se potenciará al máximo la posibilidad de movilidad de sus estudiantes a centros de reconocido prestigio en el campo donde estén desarrollando su trabajo con el fin de obtener en su tesis doctoral la ¿mención internacional¿.
Contenido: Los estudios y trabajos que el doctorando deberá realizar durante su estancia serán determinados por el director y el responsable del centro donde se realice. Estos contenidos estarán directamente relacionados con el desarrollo de su tesis doctoral.
Planificación temporal: La movilidad se podrá realizar en cualquier momento antes de la lectura formal de la tesis doctoral.
Resultados de aprendizaje: Los principales resultados de aprendizaje son la capacidad que adquiere el doctorando de fomentar, en contextos académicos y profesionales sus investigaciones, mejorando sus aptitudes para trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
La competencias básicas y capacidades que desarrollan son: CB16 y CA04.
Modalidad: Presencial.
Carácter: Optativo.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
PROCEDIMIENTO DE CONTROL
El director será el encargado de supervisar el aprovechamiento y rendimiento del doctorando en las actividades de movilidad que realice. El resultado
de esta supervisión deberá quedar reflejado en el informe del director y la evaluación será realizada por la Comisión Académica del Programa.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No procede en este caso.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS
SUPERVISIÓN DE TESIS DOCTORALES

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las ensen#anzas oficiales de doctorado, y el Reglamento Regulador de los estudios de
doctorado y de las escuelas de doctorado de la Universidad Nacional de Educacio#n a Distancia (BICI nº 39 del 17 de julio de 2015), establecen que en
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el proceso de supervisio#n y seguimiento de la tesis intervienen el tutor y el director o co-directores de la misma. A tal fin, la UNED ha elaborado una
Gui#a de buenas pra#cticas y ha establecido una serie de actividades encaminadas a fomentar la direccio#n de tesis doctorales.

Guía de buenas prácticas
Con fecha 26 de junio de 2012, el Consejo de Gobierno de la UNED adopto# una Guía de buenas prácticas para la supervisión de la tesis doctoral, dirigida tanto a la detección de posibles problemas de integridad científica, como al establecimiento de medidas para su prevencio#n, fomentando el ejercicio de la actividad cienti#fica en un marco de responsabilidad acorde con los mejores valores de excelencia acade#mica. La Gui#a complementa las
normas ya vigentes para la realizacio#n de la tesis doctoral en la universidad y ha de inspirar la actuacio#n de cada miembro de la comunidad universitaria, sin perjuicio de su cara#cter vinculante para quienes lo suscriban como parte del Documento de compromiso doctoral al que se incorporara# como Anexo. Contiene un conjunto de recomendaciones y compromisos dirigidos a favorecer la calidad de la investigacio#n y a tutelar los derechos del
doctorando y de los profesores que asumen la responsabilidad de dirigir la tesis doctoral.

Regula los Derechos y obligaciones del doctorando en relacio#n con la admisio#n a un Programa de doctorado, con su seguimiento y supervisio#n
perio#dica, asi# como en relacio#n con el Plan de investigacio#n, la confidencialidad y la proteccio#n de datos, los proyectos de investigacio#n patrocinados por la empresa, industria u otras entidades con finalidad de lucro, las estancias nacionales e internacionales dirigidas a la realizacio#n de la tesis
y la publicacio#n, proteccio#n y difusio#n de resultados derivados de la elaboracio#n de tesis doctorales.

Asimismo, se relacionan los derechos y deberes del director y, en su caso, co-director, asi# como del tutor, de la tesis doctoral, estableciendo como
principios de su actuacio#n la responsabilidad y la correccio#n cienti#fica, y previendo el reconocimiento de la labor de direccio#n de tesis como parte
de la dedicacio#n docente e investigadora del profesorado, a trave#s del documento de carga docente.

Por u#ltimo, se establece el cauce de resolucio#n de los conflictos que pudieran surgir entre la Universidad, el doctorando, el director de la tesis, el tutor y, en su caso, el co-director, durante el desarrollo de la tesis doctoral.

La UNED se compromete a divulgar ampliamente la Gui#a de Buenas Pra#cticas a trave#s de todos los medios posibles, para conocimiento de la comunidad universitaria y a incentivar la formacio#n y el fomento de valores en buenas pra#cticas cienti#ficas.

Fomento de la direccio#n de tesis doctorales.
Entre las actividades previstas para fomentar la direccio#n de tesis doctorales se contemplan las siguientes:

·
·

Comunicación regular a los profesores del programa de los beneficios e incentivos académicos asociados a la supervisión de tesis doctorales, incluyendo la perspectiva de la carrera profesional.
Organización periódica de actividades científico-académicas (reuniones, seminarios, etc.) en torno a las líneas de investigación del programa.

Los programas de doctorado contara#n, siempre que sea posible, con expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, informes previos y
en los tribunales de tesis.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO
La Comisión Académica estará formada por el coordinador, el secretario y, al menos, los investigadores principales del programa de doctorado, así como quien determinen los correspondientes convenios.

Procedimiento utilizado por la Comisio#n Acade#mica para asignacio#n de tutor y de director de tesis

1. El alumno solicitara# su admisio#n en el programa, especificando en cuál de las li#neas de investigacio#n del mismo se enmarca su tesis doctoral.
2. La Comisión Académica del Programa de doctorado asignará a los candidatos admitidos en el programa un director de tesis, que sera# un doctor con experiencia
investigadora acreditada vinculado al programa de doctorado.
3. La Comisión Académica asignará asimismo a los candidatos admitidos en el programa un tutor, Doctor con acreditada experiencia investigadora, ligado a la Unidad o a la Escuela que organiza el programa, a quien corresponderá velar por la interacción del doctorando con la Comisión académica. El tutor podrá ser coincidente o no con el director de tesis doctoral.
4. En un plazo ma#ximo de tres meses desde la primera matricula, la Comisión Académica asignará a cada doctorando un director de tesis doctoral en el caso de
que no lo haya hecho previamente en el momento de la admisión.
5. El director de tesis tendra# que ser doctor, espan#ol o extranjero, y con experiencia investigadora acreditada.
6. En el caso de que el estudiante solicite cambio de asignacio#n de director, debera# dirigir un escrito razonado a la coordinacio#n del programa. Dicha
coordinacio#n solicitara# un informe al director asignado en primer lugar sobre la solicitud del estudiante y, en su caso, carta de renuncia.

Compromiso doctoral
En el arti#culo 24 del Reglamento regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas de doctorado de la Universidad Nacional de Educacio#n a
Distancia se establece el procedimiento general para la supervisio#n y seguimiento de los doctorandos. En concreto se determina en su apartado primero que la UNED establecera# las funciones de supervisio#n de los doctorandos mediante un compromiso documental firmado por las partes implicadas. Este compromiso sera# rubricado una vez que sea nombrado el director de tesis, despue#s de la admisio#n del doctorando en el programa, y
habra# de incluir un procedimiento de resolucio#n de conflictos en los te#rminos establecidos en este Reglamento y contemplar los aspectos relativos
a los derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan generarse en el a#mbito del programa de doctorado. Además, en su apartado segun-
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Se establecen las precauciones a tener en cuenta en caso de investigaciones con seres humanos, animales, agentes biolo#gicos u organismos modificados gene#ticamente, que debera#n respetar las previsiones y li#mites establecidos en la legislacio#n vigente y contar con la autorizacio#n expresa
emitida por el Comite# de Bioe#tica de la UNED.
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do se especifica que ¿La Escuela de doctorado o la correspondiente unidad responsable del Programa de doctorado establecera# los mecanismos de
evaluacio#n y seguimiento indicados anteriormente, la realizacio#n de la tesis en el tiempo proyectado y los procedimientos previstos en casos de conflicto, asi# como los aspectos que afecten al a#mbito de la propiedad intelectual de acuerdo con lo establecido en el pa#rrafo anterior¿. El art. 27, a su
vez, regula la resolución de conflictos entre los diferentes sujetos implicados, en caso de que los hubiera.

Procedimientos de control
Con cara#cter general, y para facilitar el seguimiento de los doctorandos, el programa contara# con una aplicación informática a la que tendra#n acceso el director, el tutor y el propio doctorando. En esta aplicación informática, al comienzo de cada curso acade#mico, el doctorando dispondra# de la
relacio#n de actividades formativas que debera# realizar y que necesariamente incluira#n aquellas que faciliten la adquisicio#n de las competencias
transversales que la Universidad ha determinado como obligatorias; (además puede haber otras actividades formativas que el director de tesis considere que el investigador en formación debe realizar y que podrán incluirse también para que figuren en el Documento de Actividades) adema#s de aquellas que el director y el doctorando acuerden de entre las que se proponen para el programa. Por su parte el director de la tesis especificara#, de acuerdo con las directrices proporcionadas por la EIDUNED con carácter general, las evidencias que debera# aportar el doctorando para acreditar el aprovechamiento de las actividades realizadas. Estas evidencias permitira#n al director controlar la realizacio#n de actividades y valorar el aprovechamiento
de las mismas. Todas las actividades desarrolladas durante el curso por el doctorando figurara#n en el documento de actividades que estara# incluido
en la aplicación informática.

Al final de cada curso acade#mico, el plan de investigación y el documento de actividades sera#n valorados por el director de tesis, que deberá emitir
su informe de evaluación, y posteriormente por la CAPD, que tiene la decisión definitiva sobre la evaluación.

La CAPD comunicara# con al menos 15 di#as de antelacio#n la fecha prevista para la evaluacio#n anual del Plan de Investigacio#n. Se realizara# una
convocatoria ordinaria en el mes de septiembre y una convocatoria extraordinaria en el mes de marzo. Junto con el Plan de Investigacio#n, la CAPD
evaluara# el informe emitido por el director, el tutor y el co-director, en su caso, sobre el trabajo realizado por el doctorando asi# como sobre el aprovechamiento de las actividades formativas que haya realizado.

La CAPD propondrá# a la Escuela Internacional de Doctorado la composicio#n de los miembros del tribunal de evaluacio#n de la tesis doctoral.
La Comisio#n fomentara# la inclusio#n en dicho tribunal de investigadores nacionales e internacionales con una amplia experiencia en el a#mbito
tema#tico y con una clara proyeccio#n internacional.

Asimismo, la CAPD fomentara# la realización de tesis doctorales con mención internacional y en régimen de co-tutela, y preverá las correspondientes
estancias de los doctorandos en otros centros, nacionales e internacionales.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES
5.3. NORMATIVA DE LECTURA DE TESIS
La normativa de lectura de tesis de la UNED se encuentra presente en varios instrumentos reglamentarios y se puede resumir en los siguientes puntos:
1. La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación, elaborado por el alumnado sobre un tema relacionado con el ámbito de estudios al
que pertenezca el Programa de Doctorado en que esté inscrito y capacitará al doctorando/doctoranda para el trabajo autónomo en el ámbito de la I+D
+i.
2. La tesis podrá ser desarrollada y, en su caso, defendida, además de en castellano, en las lenguas co-oficiales de España y en los idiomas habituales
para la comunicación científica en su campo de conocimiento, siempre que lo autorice la Comisión Académica del Programa de Doctorado. Será necesario entregar un resumen de la tesis en castellano cuando se presente en otra lengua distinta.
3. Finalizada la elaboración de la tesis doctoral, el/la doctorando/a tramitará ante la Comisión Académica responsable del Programa de Doctorado, el
formulario para la Presentación y Depósito de la Tesis. Como requisito imprescindible, con este trámite, el/la doctorando/a deberá aportar documentalmente alguna publicación o patente relacionada con el tema de investigación de su Tesis o contar con la aceptación de los editores para la publicación
del trabajo. La aportación acreditativa de la calidad de la tesis, bien sea publicaciones o patentes, deberá cumplir con los criterios específicos de evaluación por campos científicos establecidos mediante Resolución por la CNEAI.
4. La Escuela Internacional de Doctorado comprobará que constan en sus archivos la documentación imprescindible (compromiso doctoral; planes de
Investigación y documento de actividades realizadas durante la permanencia en el Programa de Doctorado; matrícula en vigor).
5. La Escuela Internacional de Doctorado establecerán los requisitos para la elaboración, tramitación y defensa pública de las diferentes modalidades
de tesis doctoral, incluida la modalidad de tesis por compendio de publicaciones.
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/ESCUELA_DOCTORADO/NORMATIVA/PRESENTACI%C3%93N%20DE%20TESIS%20POR%20COMPENDIO%20DE%20PUBLICACIONES.PDF
6. La Escuela Internacional de Doctorado autorizará las tesis doctorales, junto con la documentación complementaria exigida por la normativa de aplicación, a propuesta de las Comisiones Académicas de los Programas de Doctorado. Asimismo, estas elevarán a la Comisión de Investigación y Doctorado de la UNED la documentación necesaria para proceder a la aprobación del acto de la defensa pública de la tesis y del nombramiento del correspondiente Tribunal.

6. RECURSOS HUMANOS
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Antes de la finalización del primer curso y sucesivos cursos, en la fecha que establezca la Escuela Internacional de Doctorado de la UNED, los doctorandos deberán elaborar el Plan de investigación correspondiente. El Plan de investigación deberá contar con el informe del profesorado que desempeña la Dirección, Codirección y Tutoría, en su caso.
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6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
Líneas de investigación:
NÚMERO

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1

Modelado, simulación y control de procesos.

2

Informática Industrial.

3

Ingeniería de software y sistemas.

Equipos de investigación:
Ver documento SICedu en anexos. Apartado 6.1.

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:
(En fichero adjunto).

6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE TUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS
Mecanismos de cómputo de la labor de tutorización y dirección de tesis:
MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE TUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES

En la UNED la labor de dirección/ tutorización de tesis se computa efectivamente como parte de la carga docente del profesorado.
En este sentido, por acuerdo del Consejo de Gobierno de veintiocho de junio de 2011, la carga docente asociada a cada tesis dirigida tiene una valoración total de 0,1 puntos. Habiendo establecido la Uned que la carga docente "ideal" de un profesor debería ser 1, el valor de 0,1 indica que la supervisión de una tesis supondría el 10% de la carga docente total del profesor en condiciones ideales de asignación de la docencia. Conviene reseñar que,
para el curso 2018-9 (último dato disponible) la carga docente media del PDI de la UNED es de, aproximadamente, 1,5 puntos.
En virtud del acuerdo del Consejo de Gobierno antes citado, los criterios de cómputo de carga docente orientan los objetivos de la gestión de la plantilla
del Personal Docente e Investigador de la UNED.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
RECURSOS MATERIALES Y APOYO DISPONIBLE PARA LOS DOCTORANDOS

Desde hace tiempo en la UNED se han consolidado diferentes líneas de actuación para conseguir una mayor calidad en la docencia a distancia empleando las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Para ello, disponemos de:
¿ Tarjetas de identificación personal con firma digital que garantiza el acceso seguro a las aplicaciones sensibles (matrícula, valija virtual de exámenes,
etc.) y el control de procesos críticos en el alumnado (como los exámenes).
¿ Una Unidad de Soporte a los Cursos Virtuales que también sirve de apoyo a la docencia (videoconferencias, emisiones por Internet a través de TeleUNED, grabaciones de videoclases, etc).
En la actualidad la UNED dispone de una aplicación informática virtual para la enseñanza a distancia, denominada aLF. La plataforma aLF es una aplicación de e-Learning y permite impartir y recibir formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en comunidades temáticas, así como realizar proyectos Online. A través de esta plataforma los Equipos de Investigación y el alumnado pueden compaginar el trabajo individual con el
aprendizaje cooperativo.
La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación y la formación continua, que pone a disposición de
los estudiantes todos sus recursos y servicios, tanto a través de la web como de forma presencial. Los doctorandos pueden acceder a todos los recursos bibliográficos que posee la biblioteca de la UNED y en concreto a todos los fondos de revistas especializadas que están accesibles a través de Internet. Entre ellas de forma muy particular merecen destacarse el fondo del IEEE y todas las revistas del grupo Elsevier y al ISI Web of Knowledge a
través de la Fundación Española para la Ciencia y la Ingeniería (FECYT).
Además, la red de Centros Asociados de la UNED, con implantación en toda España y presencia en el extranjero, cuenta con sus propias bibliotecas.
La Biblioteca de la UNED dispone de un espacio propio dentro del sitio web general de la UNED, desde el que puede accederse a determinados recursos y servicios para el aprendizaje y la investigación. La Biblioteca de la UNED ha sido reconocida con el Sello de Excelencia Europea 400+ por la
EFQM (Fundación Europea para la Gestión de Calidad) y el Club Excelencia en Gestión (CEG), que certifica entre otras cosas, la alta calidad de sus
servicios, el conocimiento de las necesidades y satisfacción de sus usuarios y la adaptación a los cambios en la búsqueda de mejoras permanente.
El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE), es un servicio especializado en información y orientación académica y profesional que la
UNED ofrece a la comunidad universitaria, particularmente a sus estudiantes y titulados, para proporcionarles información y orientación en sus estudios
y/o desarrollo. El COIE
ofrece: Orientación académica (formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera y orientación profesional (asesoramiento de itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales).
El Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) es un centro universitario que tiene como objetivo principal la mejora de la calidad de la enseñanza a distancia y el perfeccionamiento de su propia metodología.
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Delante de los Equipos y Líneas de investigación se han incluido las modificaciones solicitadas; la respuesta al Informe Provisional ANECA (ALEGACIONES) se incluye dentro de cada uno de los criterios y apartados en color verde.
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La UNED cuenta con una red de laboratorios en todas las áreas en que desarrolla labores de investigación.
La Unidad de Doctorados y proyectos estratégicos, dependiente funcionalmente del Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Doctorado, tiene como misión fundamental canalizar las iniciativas del Vicerrectorado, diseñar los procedimientos y herramientas de uso común y dar soporte y
coordinar a las unidades
implicadas en materia de doctorado e investigación. La colaboración e interdependencia de dichas unidades facilita una atención personalizada tanto al
equipo docente como al doctorando.
En cuanto a la 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 UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la Investigación para
ayudar a los doctorandos en la elaboración de su tesis doctoral. También contempla la convocatoria de ayudas dirigidas al personal docente e investigador contratado de la UNED que se encuentran al principio de su carrera investigadora para realizar estancias temporales en otros centros de investigación con objeto de profundizar en su formación investigadora, actualizando sus conocimientos y adquiriendo nuevas técnicas instrumentales.

Además, el programa de doctorado de Ingeniería de Sistemas y de Control, cuenta con un equipamiento específico y laboratorios para sus doctorandos. Hay un laboratorio de control equipado con una gran variedad de maquetas y plantas pilotos donde nuestros alumnos pueden realizar experiencias reales. Entre estas plantas pueden citarse las siguientes: péndulo invertido, quad-rotor, sistema de cuatro tanques, sistema de bola y aro, sistema
de bola y viga, sistema de bola y placa, brazo robótico flexible, sistema de tres tanques, vehículos aéreos de interior, aerodeslizadores para prácticas
en interior, vehículos marinos de superficie.
Una de las líneas de investigación del programa de doctorado está relacionada con el desarrollo de ¿laboratorios virtuales y remotos¿ donde se mantiene una posición de liderazgo a nivel internacional. La práctica totalidad de plantas pilotos del laboratorio están accesibles y a disposición de los alumnos del Programa de forma remota a través del portal UniLabs que se ha desarrollado (https://unilabs.dia.uned.es/). En esta línea se sigue trabajando en en el marco de la Línea 1 ¿Modelado, simulación y control de procesos¿ del Programa, donde actualmente algunos alumnos están desarrollando
su trabajo de investigación.

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
8. 1. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED (en adelante SGIC-U) proporciona los mecanismos y procedimientos adecuados para asegurar
la revisión y mejora continua de este Programa de doctorado, garantizando un nivel de calidad sostenible.
El SGIC-U ha sido objeto de verificación por parte de la ANECA, en la I Convocatoria del Programa AUDIT, habiendo obtenido el Informe positivo y la
certificación total de la citada agencia, con fecha 16 de septiembre de 2009.
El SGC del Programa de Doctorado se fundamenta en la recogida de información sobre los aspectos clave del desarrollo de dicho programa 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 esencial que se refleje de forma conveniente en las diferentes actas de las Comisiones de Garantía de Calidad y en los Informes de seguimiento periódicos. De esta manera, se evidenciará su funcionamiento en todos sus ámbitos.

8.1.1. Responsables del sistema de garantía de calidad del programa
Los responsables del Sistema de Garantía de Calidad de este Plan de Estudios son:

·
·
·

En primera instancia, la Comisión Académica del Programa de Doctorado y su Coordinador/a.
En segunda instancia, la Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela Internacional de Doctorado de la UNED, en adelante CGC de la EIDUNED (asume las
funciones el Comité de Dirección de la Escuela).
Y en tercera instancia, la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) de la UNED y el Coordinador/a de Calidad de la UNED, puesto desempeñado por el/la Vicerrector/a competente.

Esta estructura organizativa trabaja de forma coordinada en el análisis, revisión y mejora del Programa de Doctorado, contando para tal fin con el apoyo
técnico de la Oficina de Tratamiento de la Información y de la Oficina de Calidad de la UNED que aportan las herramientas informáticas, de planificación
y de desarrollo (cuestionarios, resultados del aprendizaje, etc.) para garantizar el correcto desarrollo del sistema.

Estas comisiones garantizan la participación de los diversos agentes implicados en el Programa según se precisa en la normativa de la Universidad y
se detalla a continuación:

¿ Comisión Académica del Programa de Doctorado
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Asimismo, la UNED convoca anualmente unos Premios patrocinados por el Banco Santander, destinados a promover y reforzar una investigación de
calidad en la UNED. Por ello, entre sus líneas de financiación se encuentran la concesión de ayudas para la realización de estancias de investigación
en cualquier centro universitario o de investigación de reconocido prestigio en el extranjero por parte de jóvenes investigadores, con el fin de incrementar la calidad de su producción científica y lograr que penetre en los foros científicos internacionales.

Identificador : 5600235

El Programa de Doctorado dispondrá de una Comisión Académica responsable de sus actividades de formación e investigación, conforme a lo previsto
en la propuesta de Programa, cuya composición y funciones están reguladas en el Reglamento Regulador de los Estudios de Doctorado y de la Escuela de Doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 30 de junio de 2015.
En los aspectos concretos relacionados con el Sistema de Garantía de Calidad, la Comisión Académica, en coordinación con la CGC de la EIDUNED,
garantizará la ejecución de los mecanismos y procedimientos concretos de este seguimiento, llevando a cabo de forma continua el análisis de los resultados académicos y de satisfacción de los distintos colectivos implicados, lo que permitirá concretar las acciones de mejora pertinentes.

¿ Coordinador/a del Programa de Doctorado
El/la Coordinador/a del Programa de Doctorado actuará como responsable de calidad del mismo y se compromete a que todas las actuaciones que se
indican en el Sistema de Garantía de Calidad se lleven a cabo.

¿ Comisión de Garantía de Calidad de la EIDUNED (asume las funciones el Comité de Dirección de la Escuela de doctorado)
La CGC de la EIDUNED es un órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del SGIC_U, actuando además como uno de los
vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros de este sistema en el ámbito de la EIDUNED.
Su composición está regulada en el Reglamento Regulador de los Estudios de Doctorado y de la EIDUNED. Las principales funciones de esta Comisión, en materia de calidad, están recogidas en el Manual del SGIC-U.

1. Procesos para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados

Se aplican cuestionarios para analizar el grado de satisfacción de los diferentes grupos de interés implicados en el Programa de Doctorado (doctorandos, egresados y personal docente) según el procedimiento establecido en nuestro SGIC_U, a través de la plataforma virtual habilitada al efecto, y con
el apoyo de la Oficina de Tratamiento de la Información:

P-U-D6-p3-03: Proceso para la realización de cuestionarios

1. Procesos para recogida y análisis de información sobre los resultados de la formación.
La Oficina de Tratamiento de la Información, en colaboración con la EIDUINED, es la responsable de facilitar a la Comisión Académica del Programa y
a la CGC los resultados obtenidos de los indicadores más relevantes para el establecimiento de los objetivos de los sucesivos cursos.
P-U-D6-p2: Proceso para la medición y análisis de resultados de la formación

Ambos procesos, inciden decisivamente en otros procesos básicos para la toma de decisiones relativa a la mejora de los programas de formación de la
UNED, tales como

P-U-D2-p1. Proceso general para la garantía de calidad de los programas formativos de la UNED
P-U-D2-p2. Proceso para la garantía de calidad de los programas formativos de los centros de la UNED

8.1.3. Procesos que aseguren el correcto desarrollo de las actuaciones de movilidad
La definición de los objetivos de los programas de movilidad de la UNED y su revisión corresponde al Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta los planes de estudios impartidos en la UNED y la normativa de movilidad existente. La definición de los objetivos de movilidad del Programa de Doctorado la
llevará a cabo la Comisión Académica del Programa, junto con la definición de los mecanismos para la organización de las actividades y la revisión y
mejora de las mismas, y teniendo en cuenta las peculiaridades propias del título. Asimismo, la Comisión Académica del Programa se responsabilizará
de que se informe adecuadamente a los doctorandos.
A tal efecto, el programa de movilidad se revisará periódicamente y se recogerán evidencias que servirán de base para la elaboración de un documento
en el que se propongan acciones correctivas y/o propuestas de mejora, en su caso.
El SGIC_U incluye dos procesos para la recogida y análisis de información sobre los programas de movilidad:
P-U-D3-p3.- Proceso de gestión y revisión de la movilidad los estudiantes enviados
P-U-D3-p4.- Proceso de gestión y revisión de la movilidad los estudiantes recibidos

8.1.4. Mecanismos del sistema de garantía de calidad que aseguren la transparencia y la rendición de cuentas
La UNED publica información básica sobre los títulos que imparte y para ello se dota de mecanismos que le permiten garantizar la publicación periódica
de información actualizada relativa a los mismos.
P-U-D7.- Proceso de información pública

TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %
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8.1.2. Mecanismos y procedimientos de seguimiento que permitan supervisar el desarrollo del programa de doctorado
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0

0

TASA DE EFICIENCIA %

0
TASA

VALOR %

No existen datos
JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

No se han incluido datos relativos a las tasas indicadas, por las siguientes razones:
o La tasa de eficiencia no puede calcularse con rigor, dado que en el programa de doctorado actualmente vigente
no había asignaturas ni créditos de los que matricularse.

o La tasa de graduación, definida como el porcentaje de estudiantes que presentan su tesis en el tiempo previsto
sobre los de nuevo ingreso de cada año (incluyendo las prórrogas excepcionales que prevé el RD 99/2011), tampoco tendrá sentido hasta después del tercer año de implantación del programa.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El COIE (Centro de Orientación e Información de Empleo) define y aprueba los objetivos y actuaciones de orientación e intermediación para la inserción laboral. Una vez aprobados, se inicia el desarrollo de las acciones con el asesoramiento y colaboración mutuas con la EIDUNED, a fin de que el proceso de orientación e inserción laboral de los
estudiantes resulte lo más eficiente posible.

Concluidas las acciones de orientación e inserción laboral, el equipo orientador y el equipo de dirección del COIE recaban información de todas las acciones desarrolladas para elaborar los informes de inserción laboral, que son remitidos a los responsables de los programas para la toma de decisiones. Para la recogida y análisis de información sobre la inserción laboral, el SGIC_U cuenta con dos procesos:
P-U-D3-p5.- Proceso para la gestión y revisión de la orientación para el empleo e inserción laboral
P-U-D6-p5.- Proceso para la toma de decisiones sobre los resultados de la inserción laboral

Dentro del proceso de revisión anual del SGIC_U, la Comisión de Garantía de Calidad de la UNED realizará la revisión de la gestión de la orientación e intermediación para la inserción laboral, a partir del documento elaborado por el
equipo de dirección del COIE y propondrá las acciones de mejora que considere pertinentes.
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)%

7

46

TASA

VALOR %

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

Tasa de éxito del PD en los últimos 5 años

6% (*)

Estimación prevista de tasas de éxito en los próximos 6 años:

7%

(*) La tasa de éxito tanto a tiempo parcial como a completo se ha calculado en base a la información disponible de los 3 últimos años. Los cursos anteriores no se había leído ninguna tesis en el programa puesto que era un programa de nueva creación.

9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
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o La tasa de abandono, definida como el porcentaje de estudiantes que no presentan su tesis en el tiempo previsto sobre los de nuevo ingreso de cada año (incluyendo las prórrogas excepcionales que prevé el RD 99/2011), sólo tendrá sentido a partir del tercer año de implantación del programa.
En el apartado 8.3 se ha calculado la tasa de éxito de los antiguos programas de doctorado sobre los que tenemos un horizonte temporal que permite hacer dichos cálculos.
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9.2 REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre :SEGUNDAS ALEGACIONES ANECA ING S Y C MAS PRIMERAS MAS CONVENIOS.pdf
HASH SHA1 :E40722098777904F5EAF7B9AC2ABBFE518CC0265
Código CSV :103228786959652792204535
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre :ALEGACIONES _ MODIFICACIONES Y RRHH.pdf
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