
 

 

ESCUELA DE DOCTORADO 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 
COMISIÓN ACADÉMICA: REUNIÓN 2 

  
 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN:  
Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente 

 
Datos de la reunión 
Fecha: 11 de febrero de 2014 
Lugar: Sala de Juntas del CEAC Tierra, edificio C-6 
Hora: 12,30 horas 
 
 
ASISTENTES 
D. Pedro A. Ruiz Ortiz 
D. Vicente López Sánchez-Vizcaíno 
D. Antonio J. Gil Cruz 
D. Francisco J. Guerrero Ruiz 
D. Reyes Peña Santiago 
 
Miembros que excusaron su ausencia: 
D. Juan Jiménez Millán 
 
Otros miembros de la Comisión: 
 
 
ACUERDOS 
 
1. Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior 
No procede por estar incompleta. El acta queda pendiente de aprobación para la 
siguiente sesión 
 
2. Estudio y resolución de las solicitudes de incorporación al programa  
 
Se acuerda aprobar las siguientes solicitudes: 

• Navas Martos, Francisco Javier. Calificación: 9.5 
• Trillo Iglesias, Alejandro. Calificación: 9 

 
Se acuerda posponer la decisión sobre los siguientes solicitantes por no disponerse 
de la documentación que acredite los méritos que alegan: 

• Vicente Vicente, José Luis 
• Guerra Dug, Theo 
• Martínez Martínez, Luisa Mª 
• Laborda López, Casto 

 
3. Ruegos y preguntas. 
No se produce ninguna intervención 
 
 
 
 



 
 
 
El/La Coordinador/a     El/La Secretario/a 
D. Pedro Alejandro Ruiz Ortiz     D. Vicente López Sánchez-Vizcaíno 



 

 

ESCUELA DE DOCTORADO 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 
COMISIÓN ACADÉMICA: REUNIÓN 3 

  
 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN:  
Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente 

 
Datos de la reunión 
Fecha: 2 de abril de 2014 
Lugar: Sala de Juntas del CEAC Tierra, edificio C-6 
Hora: 12,30 horas 
 
 
ASISTENTES 
D. Pedro A. Ruiz Ortiz 
D. Juan Jiménez Millán 
D. Francisco J. Guerrero Ruiz 
D. Reyes Peña Santiago 
 
Miembros que excusaron su ausencia: 
D. Antonio J. Gil Cruz 
D. Vicente López Sánchez-Vizcaíno  
 
Otros miembros de la Comisión: 
 
 
ACUERDOS 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las dos reuniones anteriores: 
Se aprueban ambas con una pequeña modificación formal en el acta del 12 de 
noviembre de 2013 a propuesta por el Dr. Reyes Peña Santiago: se elimina la 
palabra “por” de la primera línea del apartado 5 Ruegos y Preguntas. 

2. Informe del Coordinador del Programa: El Coordinador informó a los miembros 
de la Comisión las reuniones mantenidas y el trabajo realizado desde la última 
reunión de la Comisión. 

3. Estudio y resolución de las solicitudes de incorporación al programa de 
doctorado de los siguientes estudiantes:  

Campos Suñol, María José 
Castro Serrano, Inmaculada 
Del Arco Ochoa, Ana Isabel 
Guerra Dug, Theo 
Gutiérrez Paulano, Francisca 
Laborda López, Casto 
Martínez Martínez, Luisa María 
Muñoz Sánchez, Daniel 
Prieto Bocanegra, Vicente Javier 
Vicente Vicente, José Luis 

Debido a que la suma de los alumnos ya matriculados en el programa en este curso 
2013-2014 y la relación de solicitantes anterior sobrepasa el límite máximo de 
admisiones previsto en la Memoria de Verificacion del Programa para este curso (10), 



se acuerda: 
1. Dar prioridad a los estudiantes que solicitan dedicación a tiempo completo, de 

acuerdo con lo establecido en la Memoria de Verificación del Programa. 
2. Dar prioridad a los estudiantes con Beca de Investigación, o contrato 

equivalente. 
3. Admitir con Informe Favorable solo a 4 estudiantes que con los 6 ya 

matriculados completen el total de 10 plazas ofertadas para este curso. 
4. Emitir Informe Condicionado, a la ampliación del número de plazas para este 

curso, al resto de estudiantes que tengan completo el expediente de solicitud y 
superen la calificación de 7 en la evaluación. 

 
Estudiantes con Informe Favorable: 
Del Arco Ochoa, Ana Isabel…………. 8,75 (TC) 
Laborda López, Casto………………….. 9 (TC) 
Martínez Martínez, Luisa María……. 9,5 (TC) 
Vicente Vicente, José Luis……………. 9,25 (TC) 
 
Estudiantes con Informe Condicionado (a la ampliación del número de plazas para 
este curso 2013-2014)): 
Campos Suñol, María José………….  9,75 (TP) 
Castro Serrano, Inmaculada………   8,45 (TP) 
Guerra Dug, Theo……………………….  8,25 (TC) 
Gutiérrez Paulano, Francisca………  8,25 (TP) 
Prieto Bocanegra, Vicente Javier.. 9,5 (TP) 
 
Estudiantes con Informe Condicionado a la ampliación del número de plazas y a que 
completen la documentación según se indica: 
Muñoz Sánchez, Daniel……………….  8,75 (TC). Falta Aval. 
 
TC. Dedicación a Tiempo Completo. 
TP. Dedicación a Tiempo Parcial. 
 
5. Ruegos y preguntas. 
Se realizó una reflexión conjunta acerca de los criterios de selección puestos en 
juego (Tipo de Dedicación, Beca o Contrato de Investigación, etc) a fin de tenerlos en 
cuenta en próximas evaluaciones. 
No se realizó ningún otro ruego o pregunta. 
 
 
 

 
 
 
El/La Coordinador/a     El/La Secretario/a 
D. Pedro Alejandro Ruiz Ortiz     D. Vicente López Sánchez-Vizcaíno 



 

 

ESCUELA DE DOCTORADO 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 
COMISIÓN ACADÉMICA: REUNIÓN 4 

  
 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN:  
Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente 

 
Datos de la reunión 
Fecha: 21 de octubre de 2014 
Lugar: Sala de Juntas del CEAC Tierra, edificio C-6 
Hora: 10 horas 
 
 
ASISTENTES 
 
D. Pedro A. Ruiz Ortiz, Coordinador 
D. Vicente López Sánchez-Vizcaíno, Secretario 
D. Antonio J. Gil Cruz 
D. Francisco J. Guerrero Ruiz 
D. Juan Jiménez Millán 
 
Miembros que excusaron su ausencia: 
D. Reyes Peña Santiago 
 
 
ACUERDOS 

 
1. Informes del Coordinador de la Comisión Académica: El Coordinador informó a 

los miembros de la Comisión sobre las dudas que existen sobre la situación de 
algunos de los alumnos matriculados en el Programa de Doctorado puesto que 
la información que aparece sobre ellos en la plataforma es ambigua o 
incompleta. Tras repasar el listado de alumnos del Programa de Doctorado que 
figura en la aplicación informática del Vicerrectorado se acuerda visitar a 
Manuel Molina para que precise cuál es la situación actual de cada uno de 
ellos, especialmente para detectar si queda todavía alguna solicitud de 
admisión pendiente de ser evaluada. 
 

2. Deliberación sobre la forma de evaluación anual del Plan de Investigación, 
Documento de Actividades y Estado de desarrollo de la tesis doctoral de los 
doctorandos matriculados en el Programa de Doctorado. Juan Jiménez Millán 
informa de que anualmente la comisión debe evaluar el Plan de Investigación 
(PI) y el Documento de Actividades (DAD) de cada doctorando de la forma que 
estime más conveniente, así como, en el caso de alumnos que proceden de 
otros programas de doctorado anteriores, responder a la solicitud de 
Convalidación del Proyecto de Tesis que hubieran presentado en su momento 
por el PI de nuestro programa de doctorado. 
 

3. A este respecto se decide lo siguiente: 
 

• Evaluar antes de la finalización del año 2014 tanto a los alumnos que 



presentaron su PI y DAD en el mes de julio como a los que deben presentarlo 
en las próximas semanas. 

 
• Evaluar en este mismo plazo las solicitudes de Convalidación de los Proyectos 

de Tesis de otros programas de doctorado por el PI de nuestro programa de 
doctorado. Para estos alumnos el Curriculum Vitae que presenten será 
considerado como su DAD. 

 
• Realizar la evaluación de los PI y de las solicitudes de Convalidación del 

Proyecto de Tesis tras una exposición pública de diez minutos de duración de 
cada doctorando, seguida de cinco minutos de preguntas de los miembros de 
la Comisión Académica. 

 
• La defensa pública del PI habrá que realizarla solamente en el primer año de 

los estudios de doctorado. En los años siguientes la Comisión Académica 
evaluará el grado de cumplimiento de las actividades previstas por cada 
doctorando en su PI. 
 

• Convocar a todos los alumnos del programa de doctorado que cumplan con las 
condiciones pertinentes a una sesión pública de defensa y evaluación de los PI 
y de solicitud de convalidación de Proyectos de Tesis a celebrar el 11 de 
diciembre de 2014 a partir de las 9h30’. 
 

• Proponer el 21 de noviembre de 2014 como fecha límite para que los alumnos 
de doctorado presenten y rellenen en la aplicación informática su solicitud de 
evaluación del PI y el DAD o la solicitud de convalidación del Proyecto de Tesis 
por el PI.   

 
 
 
 

 
 
 
El/La Coordinador/a     El/La Secretario/a 
D. Pedro Alejandro Ruiz Ortiz     D. Vicente López Sánchez-Vizcaíno 



 

 

ESCUELA DE DOCTORADO 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 
COMISIÓN ACADÉMICA: REUNIÓN 5 

  
 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN:  
Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente 

 
Datos de la reunión 
Fecha: 12 de diciembre de 2014 
Lugar: Sala de Juntas del CEAC Tierra, edificio C-6 
Hora: 9h30’ 
 
 
ASISTENTES 
 
D. Pedro A. Ruiz Ortiz, Coordinador 
D. Vicente López Sánchez-Vizcaíno, Secretario 
D. Antonio J. Gil Cruz 
D. Francisco J. Guerrero Ruiz 
D. Juan Jiménez Millán 
 
Miembros que excusaron su ausencia: 
D. Reyes Peña Santiago 
 
 
ACUERDOS 

 
Se celebró la Sesión de defensa de los Planes de Investigación de los siguientes 
alumnos matriculados en el Programa de doctorado y que recibieron las siguientes 
sugerencias y comentarios por parte de los miembros de la Comisión Académica: 
 

• Ana Isabel del Arco Ochoa: solicita la convalidación de su Proyecto de Tesis 
de un programa de doctorado anterior por el Plan de Investigación del 
Programa de Doctorado TIERRAMAM. 

o Informe de evaluación: favorable. 
o Recomendaciones de la Comisión: cumple con todos los requisitos 

del Plan de Investigación. Se le reconocen la Actividades Formativas 
Transversales por los cursos que ha realizado y que figuran en su CV. 
 

• Cristina Fernández Barranco: 
o Informe de evaluación: favorable. 
o Recomendaciones de la Comisión: Es necesario justificar la 

programación del Plan de Trabajo a tres años. Se le reconoce la 
actividad “Seminarios en Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio 
Ambiente” por las actividades que ha realizado y que figuran en su DAD. 

 
• Pilar Hernández Puentes: 

o Informe de evaluación: favorable. 
o Recomendaciones de la Comisión: Se recomienda reformular la 

hipótesis de partida y especificar más claramente las razones que 



justifican la realización del estudio. 
o Es necesario justificar la programación del Plan de Trabajo a tres años y 

especificar la temporalidad de las tareas incluidas en el cronograma, 
incluyendo las realizadas previamente en otros programas de doctorado. 

o Debe indicarse el momento en el que se realizará la actividad obligatoria 
“Seminarios en Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente” 

o Aunque están mencionadas en otros apartados del PI, debería indicarse 
la anualidad en la que se pretenden realizar las actividades optativas 
“Estancias de investigación destinadas a la obtención de la mención 
internacional del título de doctor” y “Generación de aportaciones 
relevantes”. 

 
• Casto Laborda López: 

o Informe de evaluación: favorable. 
o Recomendaciones de la Comisión: Se recomienda reformular los 

objetivos de manera que no se confundan con las tareas a realizar y se 
ponga de manifiesto cuál es el interés de éstas de acuerdo con la 
hipótesis de trabajo principal de la tesis doctoral. 

o Es necesario justificar la programación del Plan de Trabajo a tres años. 
o Actividades formativas: Se deberán incorporar las actividades del DAD 

al formato oficial. Las actividades transversales sólo deben realizarse 
una vez. Se puede reconocer la actividad obligatoria “Seminarios en 
Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente” por las 
actividades que ha realizado. Este reconocimiento debe ser solicitado al 
introducir dichas actividades en el formato oficial del DAD. 

o Aunque están mencionadas en otros apartados del PI, debería indicarse 
la anualidad en la que se pretenden realizar las actividades optativas 
“Estancias de investigación destinadas a la obtención de la mención 
internacional del título de doctor” y “Generación de aportaciones 
relevantes” 

o Financiación-Movilidad: revisar la nomenclatura de las entidades 
financiadoras. Se alude al Ministerio de Ciencia e Innovación cuando se 
refiere al de Economía y Competitividad 

o Es conveniente indicar que se cuenta con un contrato predoctoral 
asociado al proyecto financiador de la investigación. 

 
• Francisco Javier Navas Martos: 

o Informe de evaluación: favorable. 
o Recomendaciones de la Comisión: Debe indicar e integrar en el 

cronograma la temporalidad de las actividades formativas, entre ellas, 
de forma obligatoria, la actividad “Seminarios en Ciencia y Tecnología de 
la Tierra y del Medio Ambiente”. 

o Se recomienda firmar un convenio marco con la empresa en la que 
trabaja y realiza la tesis doctoral. En dicho convenio debería figurar qué 
resultados de la investigación estarían sometidos a confidencialidad y no 
podrían ser publicados 

o Se recomendaría la programación de actividades de movilidad, que 
podrían figurar también en el convenio y son imprescindibles para 
obtener el doctorado internacional. 

o  
• Luis Alfonso Pérez Valera: solicita la convalidación de su Proyecto de Tesis 

de un programa de doctorado anterior por el Plan de Investigación del 
Programa de Doctorado TIERRAMAM. 

o Informe de evaluación: favorable. 
o Recomendaciones de la Comisión: Se recomienda reformular el 



Objetivo 1 de forma que se ponga de manifiesto cuál es el interés de la 
actividad a realizar (la cartografía) de acuerdo con la hipótesis de 
trabajo principal de la tesis doctoral. 

o Se debe completar el DAD en la plataforma puesto que no se va a 
defender la Tesis Doctoral en los próximos meses. 

o En el DAD debe figurar que se ha realizado el curso de Actividades 
Formativas Transversales. 

 
• Rashad Sawires 

o Informe de evaluación: favorable. 
o Recomendaciones de la Comisión: Es necesario justificar la 

programación del Plan de Trabajo a tres años. 
o Debe indicarse el momento en el que se realizará la actividad obligatoria 

“Seminarios en Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente” 
o Para la obtención de la Mención Internacional se debería realizar una 

estancia de investigación diferente de los laboratorios habituales de 
trabajo del doctorando (Egipto, España). 

o Se recomienda firmar un convenio internacional con el laboratorio 
egipcio en el que el doctorando realiza su investigación. 

 
 
Otros acuerdos de la comisión:  

• Organizar a lo largo del curso 2014/15 la actividad “Seminarios en Ciencia y 
Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente” recurriendo para ello a la 
convocatoria del Vicerrectorado de Investigación para la financiación de 
actividades de investigación. 

 
 
 

 
 
 
El/La Coordinador/a     El/La Secretario/a 
D. Pedro Alejandro Ruiz Ortiz     D. Vicente López Sánchez-Vizcaíno 
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