
 

 

ESCUELA DE DOCTORADO 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 
COMISIÓN ACADÉMICA: REUNIÓN 13 

  
 

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

 
Datos de la reunión 
Fecha: 01 de febrero de 2016 
Lugar: Sala de Juntas del CEAC Tierra, edificio C-6 
Hora: 10h30’ 
 
 
ASISTENTES 
 
D. Pedro A. Ruiz Ortiz, Coordinador 
D. Vicente López Sánchez-Vizcaíno, Secretario 
D. Francisco J. Guerrero Ruiz 
D. Juan Jiménez Millán 
D. Jesús María Pérez Jiménez 
 
Excusa su ausencia D. Antonio J. Gil Cruz 
 
 
ACUERDOS 
 

Se toman las siguientes decisiones sobre los puntos del orden del día 

1.- Aprobación del acta de la anterior reunión de la Comisión Académica 

Tras corregir un error en la fecha de celebración de la reunión, se aprueba el acta de 
la reunión celebrada el 11 de diciembre de 2015 

2.- Asuntos de trámite 

· Solicitud de admisión de Juan de Dios García Godoy. Le falta 
documentación. De hecho, no tiene ni el expediente académico de sus 
estudios; simplemente expone que lo ha solicitado. Se comunica a la Escuela 
de Doctorado que no queremos proceder a evaluarlo mientras no tenga toda la 
documentación completa subida a la página del programa ya que, de ser así, 
nos veríamos obligados a denegarle la admisión. 

· Se asigna como director de Luis Manuel Rozas Morcillo a Ramón González 
Ruiz 

· Se han expedido certificados de haber superado favorablemente la evaluación 
de PI en la segunda anualidad para Casto Laborda López y Alejandro Trillo 
Iglesias. 
 



3.- Evaluación pendiente de Planes de investigación y DAD 

Se evalúa a los siguientes alumnos del programa de doctorado, a los que la comisión 
les había concedido en la anterior reunión un plazo adicional hasta el 15 de enero de 
2016 para hacer todas modificaciones exigidas para la segunda evaluación anual de 
PI y DAD 

· Inmaculada Castro Serrano  
o Informe de evaluación: favorable 
o Recomendaciones de la Comisión: La doctoranda ha seguido las 

recomendaciones de la Comisión Académica en la evaluación de su 
primer PI en lo referente a la redacción de las hipótesis de trabajo, 
objetivos y justificación de éstos. Se ha añadido también un 
cronograma. 

o Presenta, debidamente cumplimentado y actualizado el documento del 
DAD. 

o Se recuerda, no obstante, que es obligatoria la participación, al menos 
una vez, en los “Seminarios en Ciencia y Tecnología de la Tierra y del 
Medio Ambiente” organizados por la Comisión Académica del programa 
de doctorado. 

 
· Luisa María Martínez Martínez 

o Informe de evaluación: favorable 
o Recomendaciones de la Comisión: La doctoranda ha seguido todas 

las recomendaciones de la Comisión Académica en la evaluación de su 
primer PI.  

o Presenta los resultados obtenidos de los primeros años de su actividad 
investigadora. 

o Presenta, debidamente cumplimentado y actualizado el documento del 
DAD. 

o Se recuerda, no obstante, que es obligatoria la participación, al menos 
una vez, en los “Seminarios en Ciencia y Tecnología de la Tierra y del 
Medio Ambiente” organizados por la Comisión Académica del programa 
de doctorado. 
 

· José Luis Vicente Vicente 
o Informe de evaluación: se prolonga hasta el 15 de febrero de 2016 el 

plazo, improrrogable, para que el doctorando cumpla con todas las 
recomendaciones de la Comisión Académica. 

o Recomendaciones de la Comisión: El doctorando ha seguido algunas 
de las recomendaciones de la Comisión Académica en la primera 
evaluación de su PI y DAD. 

o Quedan, sin embargo, algunas otras cuestiones pendientes que deberían 
ser modificadas antes de que la Comisión Académica del Programa de 
Doctorado pueda dar una segunda evaluación favorable: 
§ Apartado 3: Resulta realmente pobre que en los antecedentes de 

la investigación se citen solamente cinco referencias 
bibliográficas. 

§ Apartado 4: Es conveniente plantear una hipótesis de partida 
antes de pasar a describir los objetivos de la tesis doctoral 

§ Apartado 6: Los resultados científicos previstos para la tesis 
doctoral deben ser concretados (y no mencionar simplemente el 
cumplimiento del protocolo de Kioto) y hacer mención a los 
resultados concretos que se hayan conseguido en el trabajo 
realizado hasta el momento en la tesis doctoral. 



§ Apartado 8: Se recuerda que es obligatoria la realización de los 
“Seminarios en Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio 
Ambiente” que se programan desde el propio Programa de 
Doctorado.  

§ Apartado 9: Se sugiere hacer una previsión de cuántos artículos 
científicos se publicarán en revistas de alto impacto con los 
resultados de la tesis doctoral. 

§ DAD: No se presenta el visto bueno de tutor y director en las 
actividades realizadas. 

4.- Planificación de los Seminarios del Programa de Doctorado para 2016 

Se hacen las siguientes propuestas para los dos Seminarios en Ciencia y Tecnología 
de la Tierra y del Medio Ambiente que deben programarse en 2016: 

1. Seminarios del mes de mayo: “Comunicación y divulgación científica en 
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente”. Impartido por Carmen Quesada 
Rodríguez y Francisco Rosa Ruiz (Gabinete de Comunicación y Proyección 
Institucional de la UJA), complementado por dos conferencias a cargo de Pedro 
Alejandro Ruiz Ortiz (Departamento de Geología, UJA) y Santos Casado de 
Otaola (Universidad Autónoma de Madrid). 

2. Seminarios del mes de noviembre: Conservación de biodiversidad y desarrollo 
sostenible. Impartido por Michael Adams (University of Wisconsin Madison) 

5.- Establecimiento de fecha de la próxima sesión académica para 
presentación y evaluación de PI y DAD 

3 de junio de 2016, a las 10 h en la Sala de Juntas del CEACTierra. 
En esta sesión deberán exponer públicamente sus PI todos los alumnos matriculados 
en el curso 2014-2015 que no lo hayan hecho aún y se recomienda que lo hagan 
también todos los alumnos matriculados en el programa en este curso, 2015-2016, a 
los que le sea posible, teniendo en cuenta que solo se organizan dos sesiones de 
exposición de PI al año y que después de la que se anuncia no habrá otra hasta el 
mes de diciembre de 2016. 

6.- Ruegos y preguntas 

A sugerencia del profesor Juan Jiménez Millán se acuerda que el Coordinador del 
Programa de Doctorado se pondrá en contacto con el Comité de Dirección de la 
Escuela de Doctorado de la UJA para preguntar por la planificación para este año del 
plan de formación y de otras actividades, entre ellas las conferencias propuestas por 
el programa de doctorado TIERRAMAM. 

Sin más temas que tratar, concluye la reunión a las 11h30’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 14 

  
 

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

 
Datos de la reunión 
Fecha: 15 de febrero de 2016 
Lugar: Reunión virtual 
Hora: 11h 
 
 
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 
D. Jesús María Pérez Jiménez 
 
 
ACUERDOS 
 

Se toman las siguientes decisiones sobre los puntos del orden del día: 

1.- Autorización, si procede, de la defensa de la tesis doctoral de Dª Pilar 
Hernández Puentes, propuesta de tribunal y visto bueno a la documentación 
para la obtención de la Mención Internacional. 

La Comisión Académica del Programa de Doctorado de Ciencia y Tecnología de la 
Tierra y del Medioambiente acuerda, en relación a la Tesis Doctoral presentada por 
Dª Pilar Hernández Puentes, lo siguiente: (Según el Reglamento de los Estudios de 
Doctorado de la Universidad de Jaén aprobados por el Consejo de Gobierno, febrero 
2012): 

Se autoriza la defensa de la Tesis Doctoral por la Universidad de Jaén (Mención 
Doctor Internacional) presentada por Dª Pilar Hernández Puentes, titulada 
"Hidrogeología e hidrogeoquímica en zonas de fallas del sector oriental de la 
Cordillera Bética. Evaluación del riesgo sísmico", en el Departamento de Geología, 
dirigida por la Dra Rosario Jiménez Espinosa, y se propone el siguiente Tribunal para 
su nombramiento por el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado. 

                Presidente:    Dr. D. Antonio Pulido Bosch 

                Secretario:     Dr. D. Francisco Juan García Tortosa 



                Vocal:             Dra. Dª. María Dolores Fidelibus 

                Suplente:        Dra. Dª. María Luisa Calvache Quesada 

                Suplente:         Dra. Dª. María Isabel Abad Martínez 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 15 

  
 

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

 
Datos de la reunión 
Fecha: 03 de junio de 2016 
Lugar: Sala de Juntas del CEAC Tierra, edificio C-6 
Hora: 9h45’ 
 
 
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 
D. Jesús María Pérez Jiménez 
 
Excusa su ausencia  
 
 
ACUERDOS 
 

Se toman las siguientes decisiones sobre los puntos del orden del día 

1.- Aprobación del acta de las anteriores reuniones de la Comisión 
Académica 

Se aprueban las actas correspondientes a la reunión del 01 de febrero de 2016 y a la 
reunión virtual de 15 de febrero de 2016 

2.- Informes del Coordinador 

- Nuestro programa de doctorado ha ocupado la tercera posición de toda la UJA en la 
cantidad de subvención económica recibida para la organización de Actividades 
Formativas Específicas. 

- Concluyó con éxito, aunque con una participación escasa, el Seminario sobre 
Divulgación Científica. Los certificados de asistencia están todavía pendientes de ser 
elaborados. 

- Tomando como ejemplo al Programa de Doctorado en Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, en nuestro programa podríamos plantearnos 
organizar unas Jornadas Doctorales en la sede de la UNIA en Baeza que incluyera 
presentaciones orales y pósteres por parte de los alumnos y favoreciera la 



convivencia entre ellos y con los profesores del programa. Lo ideal sería que la 
estancia de los alumnos pudiera ser subvencionada por el propio programa de 
doctorado. La periodicidad podría ser bianual. Nos planteamos considerar la 
posibilidad de organizar esta jornada para mayo de 2017. 

- El próximo Seminario, impartido por el profesor Michael Adams, tendrá como tema 
Biosphere Reserves y se llevará a cabo en noviembre de 2016. 

- La profesora África Yebra (Departamento de Geología) propone como tema de un 
futuro Seminario “Aplicabilidad de la difracción de rayos X en Ciencias de la Tierra”. 

3.- Presentación y defensa del 1er PI y DAD de alumnos matriculados en 
2014-2015 y 2015-2016 

Solamente realizan su presentación los siguientes alumnos, matriculados en el curso 
2014-15: 

· Antonio Ramón Tudela Cárdenas 
o Informe de evaluación: favorable 
o Recomendaciones de la Comisión: Sin ser necesaria una nueva 

exposición ante la comisión, deberá realizar los siguientes cambios para 
la próxima evaluación anual de su actividad: 1. Especificar claramente 
en el apartado correspondiente a los objetivos específicos del PI cuáles 
son los avances del conocimiento concretos que conlleva la realización 
del Plan de Investigación que se propone. Por ejemplo, el mayor 
conocimiento sobre dos de las plagas estudiadas: Hylesinus taranio y 
Euzophera pinguis. 2. Las actividades formativas obligatorias (Curso de 
actividades transversales y una participación en los  “Seminarios en 
Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente”) deben figurar 
en el cronograma de actividades a realizar. 3. Es necesario revisar los 
factores de impacto de las revistas que figuran en el apartado “Difusión 
y transferencia de los resultados”. 4. Se sugiere la conveniencia de 
realizar una estancia de movilidad internacional más larga que posibilite 
la obtención de la mención internacional. 5. El texto del PI debe ser 
revisado con detalle para eliminar las numerosas erratas y errores de 
redacción y puntuación. 6. Es preceptiva la cumplimentación y 
actualización del DAD con todos sus apartados: descripción de la 
actividad, justificante, VºBº de Tutor y Director. 
 

· Gael Aleix Mata 
o Informe de evaluación: favorable 
o Recomendaciones de la Comisión: Sin ser necesaria una nueva 

exposición ante la comisión, deberá realizar los siguientes cambios para 
la próxima evaluación anual de su actividad: 1. Precisar mejor la 
redacción y los contenidos del objetivo 2. Se sugiere: “Actualización 
metodológica para la monitorización de poblaciones…”. Se sugiere 
también precisar lo más posible cuáles son los factores que influyen en 
las características de las poblaciones de las dos especies estudiadas, en 
concreto, aquellas relacionadas con el medio físico, que pueden ser más 
fácilmente observadas y tratadas estadísticamente. 2. Es conveniente 
especificar en la metodología de qué manera se hace la calibración de 
las posibles variaciones en la capacidad auditiva de los observadores, de 
manera que esto no pueda poner en cuestión la validez de los 
resultados obtenidos. 3. Se recuerda que es obligatorio realizar las 
siguientes actividades formativas: Curso de actividades transversales y 



una participación en los Seminarios en Ciencia y Tecnología de la Tierra 
y del Medio Ambiente. 4. Es preceptiva la cumplimentación y 
actualización del DAD con todos sus apartados: descripción de la 
actividad, justificante, VºBº de Tutor y Director. 

4.- Toma de decisiones sobre asuntos propios de la Comisión Académica 

Admisión en el programa de doctorado: 

· Pablo Guillermo Alcaraz Párraga 
· Cristóbal García García 
· Montalvo Gil, Juan Manuel 
· Antonia Tallante Vergara 

Admisión condicionada a la realización de Complementos de Formación: 

· Juan de Dios García Godoy 

Se evaluó al siguiente alumno del programa de doctorado, al que la comisión le había 
concedido un plazo adicional hasta el 15 de febrero de 2016 para hacer todas 
modificaciones exigidas para la segunda evaluación anual de PI y DAD. 

· José Luis Vicente Vicente 
o Informe de evaluación: favorable 
o Recomendaciones de la Comisión: El doctorando ha seguido todas 

las recomendaciones de la Comisión Académica en la evaluación de su 
primer PI.  

o Presenta los resultados obtenidos de los primeros años de su actividad 
investigadora. 

o Presenta, debidamente cumplimentado y actualizado el documento del 
DAD. 

o Se recuerda, no obstante, que es obligatoria la participación, al menos 
una vez, en los “Seminarios en Ciencia y Tecnología de la Tierra y del 
Medio Ambiente” organizados por la Comisión Académica del programa 
de doctorado. 

 
El alumno Ramón Luis Carpena Morales no ha presentado el PI y DAD en el plazo 
establecido para los alumnos matriculados en 2014-15. Deberá volver a matricularse 
para poder continuar en el programa de doctorado. 
 
El alumno Luis Rozas Morcillo ha renunciado a continuar en el Programa de 
Doctorado, según ha comunicado por correo electrónico al Coordinador del Programa. 
 
Todos los alumnos matriculados en 2015-16 deberán defender su primer PI y DAD en 
la próxima sesión académica, que se propone provisionalmente que se celebre el 
próximo 15 de diciembre de 2016. La fecha límite para que los alumnos hayan 
rellenado en la plataforma los documentos correspondientes es el 20 de noviembre 
de 2016. 

5.- Ruegos y preguntas 

El Coordinador del Programa se propone darle mayor visibilidad a las futuras 
Sesiones Académicas de defensa de PI enviando información sobre ellas a los 
directores de los departamentos implicados en el programa de doctorado y también a 
los alumnos matriculados en los másteres que guardan relación con los contenidos de 



éste. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 16 

  
 

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

 
Datos de la reunión 
Fecha: 06 de octubre de 2016 
Lugar: Sala de Juntas del Edificio Zabaleta 
Hora: 12 h 
 
ASISTENTES 
 
D. Pedro A. Ruiz Ortiz, Coordinador 
D. Vicente López Sánchez-Vizcaíno, Secretario 
D. Juan Jiménez Millán 
 
Se excusan por su ausencia: 
D. Antonio J. Gil Cruz 
D. Francisco J. Guerrero Ruiz 
D. Jesús María Pérez Jiménez 
 
 
ACUERDOS 
 

Se toman las siguientes decisiones sobre los puntos del orden del día: 

1.- Aprobación del acta de las anteriores reuniones de la Comisión 
Académica 

Se aprueba el acta correspondiente a la reunión del 03 de junio de 2016, tras 
modificar, en el punto 2 del orden del día, la redacción sobre la organización de unas 
Jornadas Doctorales en la sede de la UNIA en Baeza. Esto se planteó como una mera 
posibilidad y no como una decisión firme. 

2.- Informes del Coordinador 

- El Seminario sobre Biosphere Reserves, se impartirá por el profesor Michael Adams 
entre el 14 y el 18 de noviembre de 2016. 

- El 10 de octubre comenzarán a impartirse las clases del máster Análisis, Gestión y 
Restauración del Medio Físico. 

- Se continúa estudiando la posibilidad de organizar para el mes de mayo de 2017 
unas Jornadas Doctorales en la sede de la UNIA de Baeza. Esta cuestión se incluirá 
como un punto en el orden del día de una próxima reunión de la Comisión 
Académica. 



3.- Toma de decisiones sobre asuntos propios de la Comisión Académica 

- Informe de evaluación de la segunda anualidad del Plan de Investigación de José 
Redondo Punzano (2014-15). 

Evaluación: favorable 

Recomendaciones de la Comisión: Antes del 15 de noviembre de 2016 el 
estudiante deberá remitir a la Comisión Académica el documento del Plan de 
Investigación con las modificaciones que se deriven de las siguientes 
recomendaciones: 

· Apartado 2. Resumen. Completar de forma consistente una vez que se hayan 
incorporado al documento el resto de recomendaciones de los siguientes 
apartados del Pl. 

· Apartado 3. Introducción (subapartado b). Especificar claramente cuál es la 
finalidad de la tesis doctoral y la oportunidad de llevarla a cabo. 

· Apartado 4. Hipótesis y objetivos. En el primer párrafo: precisar mejor a qué 
impacto ambiental se está refiriendo y mejorar la redacción de la parte final de 
la frase. No se puede hacer referencia a “esos” factores moduladores cuando 
no han sido todavía mencionados. 

· Apartado 5. Metodología. Indicar con mucha mayor precisión cuáles son las 
metodologías concretas que se están aplicando o se van a aplicar, 
fundamentalmente en lo relativo a los análisis de indicadores isotópicos y 
geoquímicos. 

· Apartado 6. Plan de trabajo y resultados previstos. Se necesita concretar y 
precisar de forma resumida el grado de cumplimiento y los resultados 
obtenidos para cada uno de los objetivos y tareas propuestas. La Comisión 
Académica considera esta exigencia como prioritaria a partir de la evaluación 
de la segunda anualidad del Plan de Investigación de cada doctorando. 

· Apartado 7. Cronograma. En el cronograma deben figurar no sólo las 
actividades científicas sino también las actividades formativas realizadas y las 
que se prevé realizar en el futuro, así como las actividades de difusión de 
resultados y la redacción de la memoria final de la Tesis Doctoral. 

· Apartado 8. Actividades formativas. En caso de que se prevea realizar alguna 
actividad formativa más, ésta debe especificarse en este apartado. 

· Apartado 9. Difusión y transferencia de resultados. Precisar los detalles 
referidos a los congresos a los que se prevea asistir, las revistas en las que se 
pretenda publicar o las actividades de divulgación en las que se va a participar. 

· Apartado 10. Movilidad. Concretar los datos de la estancia prevista: duración, 
nombre del departamento y del investigador con el que se va a colaborar, 
financiación de la estancia, etc. 

· Apartado 11. Financiación. Concretar la referencia de la ayuda de la que se 
dispone y también los datos sobre posibles proyectos de investigación en los 
que se participa. 

· Apartado 15. Referencias bibliográficas. Las referencias deben escribirse 
completas, con los nombres de todos los autores y el título completo de cada 
publicación. 

- Admisiones en el programa de doctorado realizadas desde la anterior reunión de la 
Comisión Académica: 

Alumnos del Curso 2015-16: 



6 julio 2016 

· Iván Franch Pardo 
· Stephen Maina Chege 

8 julio 2016 

· Noelia Linares Sánchez 
· Juan Diego Rus Moreno 

Alumnos del Curso 2016-17: 

28 septiembre 2016 

· Juan Diego Gilbert Rus 
· Carlos Martínez Núñez 
· Rafael Martínez Rodríguez 
· Luis Miguel Martos Palomares 
· Joaquín Moreno-Chocano García 
· Carmelo María Musarella 
· Eduardo José Rodríguez Rodríguez 

05 octubre 2016 

· Laura Martín Prada 

- Asignaciones de directores realizadas desde la anterior reunión de la Comisión 
Académica: 

8 julio 2016 

· Cristobal Manuel García García (directores: Francisco Guerrero Ruiz y 
Raquel Jiménez Melero). 

- La próxima reunión de la Comisión Académica, en la que se evaluarán los PI y DAD 
de los cursos académicos 2015-16, 2014-15 y 2013-14, queda fijada para el 24 de 
noviembre de 2016 a las 9h30’. La fecha límite para que los documentos a evaluar 
figuren en el espacio virtual del programa de doctorado es el 10 de noviembre de 
2016. No podrán ser evaluados los alumnos que no cumplan con este plazo. Los 
alumnos de la segunda o tercera anualidad deberán incluir de forma preceptiva el 
grado de cumplimiento y los principales resultados obtenidos para cada uno de los 
objetivos y tareas de su plan de trabajo (apartado 6 del PI). 

- Los alumnos matriculados en el programa de doctorado durante el curso 2013-14, y 
que prevean que no van a poder defender su Tesis Doctoral en el plazo inicial 
previsto de tres años, deberán solicitar a la Comisión Académica del Programa de 
Doctorado la prórroga por un año del plazo de defensa de la Tesis Doctoral. La 
solicitud se hará por correo electrónico y en ella deberán explicarse las razones por 
las que se solicita la prórroga.  

4.- Presentación y defensa del PI y DAD del alumno Iván Franch Pardo 

- La defensa y el posterior diálogo con los miembros de la Comisión Académica se 
realizan via Skype por encontrarse el alumno actualmente en la Universidad Nacional 



de México. 

Evaluación: favorable para la adaptación del proyecto de tesis presentado a las 
características del Plan de Investigación del Programa de Doctorado TIERRAMAM. 

Recomendaciones de la Comisión: Los contenidos del proyecto de tesis 
presentado, los resultados científicos obtenidos y la forma en la que han sido 
presentados han sido considerados como muy positivos por la Comisión. El alumno 
deberá adaptarlos cuidadosamente a los diferentes apartados de los que consta el 
Plan de Investigación del programa de doctorado. Junto a esto, el alumno deberá 
describir de forma más detallada las diferentes técnicas que han sido aplicadas para 
la elaboración de los mapas y que figuran en cada uno de los objetivos y de las 
etapas del trabajo realizados. Asimismo, es importante diferenciar claramente entre 
el Plan de Trabajo y el Plan de Difusión de resultados de la Tesis Doctoral. Todas las 
actividades realizadas (formativas, científicas y de difusión) deberán figurar también 
explícitamente en el texto y en un cronograma anexo. 

- Después de analizar la documentación presentada, la Comisión ha decidido 
convalidar las actividades obligatorias del programa de doctorado por actividades ya 
realizadas por el alumno. 

- La Comisión propone que el profesor Luis Miguel Nieto Albert (Departamento de 
Geología) figure como cotutor del alumno, ya que este profesor figura en el listado 
de profesores del Programa de Doctorado y entre las líneas de investigación en las 
que trabaja y ha trabajado se incluye el Patrimonio Natural. 
 

5.- 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 17 

  
 

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

 
Datos de la reunión 
Fecha: 24 de noviembre de 2016 
Lugar: Sala de Juntas del Edificio Zabaleta 
Hora: 9 h 00’ 
 
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 
D. Jesús María Pérez Jiménez 
 
 
ACUERDOS 
Se toman las siguientes decisiones sobre los puntos del orden del día: 

1.- Aprobación del acta de las anteriores reuniones de la Comisión 
Académica 

Se aprueba el acta correspondiente a la reunión del 06 de octubre de 2016. 

2.- Informes del Coordinador 

- El Seminario sobre Biosphere Reserves, impartido por el profesor Michael Adams se 
celebró los días 14 al 18 de noviembre de 2016. Participaron en él sólo cuatro 
alumnos del Programa de Doctorado. 

3.- Evaluación de presentaciones y defensas de 1er PI y DAD 

Alumnos del Curso 2016-17: 

· Gilbert Rus, Juan Diego 
o Informe de evaluación: favorable para la adaptación del proyecto de 

tesis presentado a las características del Plan de Investigación del 
Programa de Doctorado TIERRAMAM. 

o Recomendaciones de la Comisión: se le convalidan todas las 
actividades formativas salvo el Seminario obligatorio de Actividades de 
Formación Transversal. 

Alumnos del Curso 2015-16: 



· Chege, Stephen 
o Informe de evaluación: favorable. 
o Recomendaciones de la Comisión: Sin ser necesaria una nueva 

exposición ante la comisión, deberá realizar los siguientes cambios para 
la próxima evaluación anual de su actividad: 1. En el apartado 11 
(Financiación) sólo deberán figurar las referencias de becas, contratos o 
proyectos oficiales que financien la investigación. Debe eliminarse el 
listado de los gastos que el doctorando va a asumir personalmente. 2. 
En los sucesivos informes anuales se debe incluir el grado de 
consecución de los objetivos presentados y un breve resumen de los 
resultados obtenidos en cada uno de ellos. 

o El doctorando deberá realizar via online el Seminario obligatorio de 
Actividades de Formación Transversal y otras actividades formativas que 
puedan serle convalidadas por el resto de actividades obligatorias. 

o Todas las actividades realizadas por el doctorando deberán figurar en el 
Documento de Actividades del Doctorando (DAD), debidamente 
cumplimentadas, justificadas y con el visto bueno de tutor y director o 
directores. 

English version: 
o Evaluation: positive 
o Committee suggestions: Next annual reports won’t involve an oral 

presentation. They must include: 1. In section 11 (Funding) remove the 
budgets table and any reference to personal expenses. Only official 
grants or funding should appear here. 2. The degree of achievement of 
the research objectives and a brief summary of the obtained results. 

o Mandatory “Seminario de Actividades de Formación Transversal” must 
be followed online by the student. Alternative formative activities must 
be also performed. 

o Every formative activity of the student must appear in the “Documento 
de Actividades del Doctorando” (DAD) section of the Doctorate 
Programm platform, together with its corresponding certificate and tutor 
and advisor approval. 

 
· García García, Cristobal Manuel 

o Informe de evaluación: favorable 
o Recomendaciones de la Comisión: Sin ser necesaria una nueva 

exposición ante la comisión, deberá realizar los siguientes cambios para 
la próxima evaluación anual de su actividad: 1. Apartado 2 (Resumen): 
Solo se citan los métodos de determinación de la calidad de las aguas 
basados en indicadores biológicos de contaminación (bioindicadores). Se 
deberían citar, al menos, los métodos alternativos existentes y los 
índices concretos utilizados en el estudio presente. Por ejemplo: en el 
Estudio 1 se titula: “Estudio de la calidad ecológica: parámetros físico-
químicos, índices bióticos e hidromorfológicos”. Es decir, se hace 
referencia no solo a los bioindicadores. 2. Revisar bien la redacción y la 
ortografía (especialmente en lo referente a las tildes) de todo el texto; 
existen párrafos de difícil comprensión por una redacción algo farragosa 
(p.ej. en el apartado 4, Hipótesis y Objetivos, entre otros apartados). 3. 
Apartado 4, reformular las hipótesis, no como preguntas sino como las 
afirmaciones que correspondan a dichas preguntas. 4. La formulación de 
los objetivos específicos debería mejorarse para hacerlos más 
comprensibles. Por ejemplo: “Identificar las variables fluviales claves de 
mayor interacción y su relación…”; surge inmediatamente el 
interrogante de interacción con qué o con quien. 5. Puesto que la toma 
de datos fue realizada en el ciclo hidrológico 2000-2001, convendría 



aclarar si hay problemas con la conservación de las características 
originales de las muestras tras el periodo de tiempo transcurrido o si 
éste puede afectar a la validez actual de las conclusiones obtenidas en 
el estudio. 

o Se convalidan todas las actividades formativas salvo el Seminario 
obligatorio de Actividades de Formación Transversal, que se podrá 
realizar vía online. 

o Todas las actividades realizadas por el doctorando deberán figurar en el 
Documento de Actividades del Doctorando (DAD), debidamente 
cumplimentadas, justificadas y con el visto bueno de tutor y director o 
directores. 
 

 
· Linares Sánchez, Noelia 

o Informe de evaluación: favorable 
o Recomendaciones de la Comisión: Sin ser necesaria una nueva 

exposición ante la comisión, deberá realizar los siguientes cambios para 
la próxima evaluación anual de su actividad: 1. El Plan de Investigación 
debe comenzar con un primer apartado en el que figuren todos los 
Datos Básicos sobre el Programa de Doctorado, la Doctoranda, la línea 
de investigación, el tutor, los directores y el Departamento donde se 
realiza la investigación. 2. En el apartado 4 se deben precisar las tareas 
a realizar para cada objetivo concreto. Esto debe quedar también 
recogido en el plan de trabajo. 3. Es imprescindible y muy importante 
describir el diseño de muestreo que está previsto realizar: en qué 
criterios se basa, dónde está previsto realizarlo, etc. Dependiendo de 
cómo se concrete este diseño tal vez sea necesario reformular el 
objetivo 1, que parece demasiado general. 4. En el apartado 
correspondiente a los resultados esperados, éstos no se pueden 
corresponder sin más con la repetición de los objetivos. Se tienen que 
explicar con más detalle y profundidad. 5. En el plan de difusión de los 
resultados se debe hacer una previsión que concrete el número de 
artículos que está previsto publicar y sobre qué temática, las revistas en 
las que pueden ser publicados. 6. En el cronograma de actividades 
formativas hay que especificar los nombres de los congresos a los que 
esté previsto asistir. 7. Es necesario incluir un apartado de movilidad en 
el que figuren todos los datos referentes a posibles estancias que se 
prevea realizar: lugar, fecha, actividad a realizar durante la estancia y 
posible financiación. 8. Es necesario incluir un apartado de financiación 
en el que figuren los datos de posibles contratos, proyectos de 
investigación o grupos de investigación que puedan financiar la 
investigación a desarrollar. 9. Las referencias bibliográficas deben ser 
revisadas en todo el texto. Debe existir una correspondencia perfecta 
entre las citas y el listado final. 

o Todas las actividades formativas que vaya realizando la doctoranda 
deberán figurar en el Documento de Actividades del Doctorando (DAD), 
debidamente cumplimentadas, justificadas y con el visto bueno de tutor 
y director o directores. 
 

· Montalvo Gil, Juan Manuel 
o Informe de evaluación: favorable. 
o Recomendaciones de la Comisión: Sin ser necesaria una nueva 

exposición ante la comisión, deberá realizar los siguientes cambios para 
la próxima evaluación anual de su actividad: 1. Los objetivos son muy 
extensos y pormenorizados, pero en ocasiones se confunden con tareas. 



Se recomienda reducir el número sintetizando en uno solo todos los de 
carácter metodológico, por ejemplo, dándole una redacción más general 
y desglosándolo después en objetivos específicos. 2. En el apartado de 
metodología se debe explicar cómo se van a coger los datos 
ambientales, que se mencionan para los estudios poblacionales, cuando 
se tomen las fotos en las monterías. En el tratamiento estadístico habrá 
que tener en cuenta que el estudio de los ejemplares cazados suministra 
datos sesgados sobre las poblaciones estudiadas ya que no se cazan 
ejemplares al azar sino aquellos que presentan una mejor cornamenta. 
3. El Plan de Trabajo es farragoso. Se recomienda aportar un 
cronograma en el que se especifique la planificación en el tiempo de las 
tareas a realizar para cada objetivo. 4. Incluir un cronograma de 
actividades formativas que contemple todas las actividades formativas 
(obligatorias y optativas) que se vayan realizando y también la 
planificación precisa de aquellas que esté previsto realizar a lo largo de 
todo el periodo de elaboración de la tesis doctoral. 5. En el apartado de 
movilidad se deben precisar todos los datos referentes a las estancias 
cortas que se prevé realizar: lugar, fecha, actividad a realizar durante la 
estancia y posible financiación. 6. En el Plan de Difusión incluir un 
apartado correspondiente a congresos, especificando los nombres de 
aquellos a los que esté previsto asistir. 

o Todas las actividades formativas que vaya realizando la doctoranda 
deberán figurar en el Documento de Actividades del Doctorando (DAD), 
debidamente cumplimentadas, justificadas y con el visto bueno de tutor 
y director o directores. 

 
 

· Ndunda, Mathew Mutinda 
o Informe de evaluación: Ante las numerosas carencias del informe 

enviado a la Comisión y, puesto que éste no ha podido ser subido 
todavía a la plataforma, se decide enviar al doctorando la siguiente lista 
de recomendaciones que deberán ser obligatoriamente incorporadas al 
documento y reevaluadas antes de ser subidas definitivamente a la 
plataforma: 

 
o Recomendaciones de la Comisión:  

 
1. Resumen: Sería interesante justificar el papel de la intervención 
humana en la conservación de las especies objeto de estudio; tan sólo 
algún comentario lateral en relación a la descolmillación, pero nada en 
relación al papel de la caza furtiva o procesos de traslocación etcétera. 
No aporta nada sobre una de las poblaciones objeto de estudio 
(rinocerontes). No indica nada sobre posibles resultados u objetivos del 
estudio. Habla de epidemiología de Stephanofilaria que luego no se cita 
nuevamente en la memoria.  
2. Introducción: Centrada exclusivamente en rinocerontes; ninguna 
mención a elefantes. Solamente se habla de aspectos epidemiológicos y 
nada de intervención humana.  
3. Hipótesis y Objetivos: No hace falta redactar la hipótesis nula (A) y la 
alternativa (B); es suficiente con mencionar la primera de ellas. De 
cualquier modo no se sabe cuál es cada cual, ya que éstas aparecen 
como A y B y en ningún sitio se hace mención al significado de estas 
siglas.  
4. Metodología: Muy incompleta. Sólo hace referencia a los métodos de 
captura de elefantes y rinocerontes.  



5. Plan de trabajo y resultados previstos: Aparecen cuestiones 
metodológicas que no deberían incluirse en este apartado (se llega a 
citar recogida de muestras y conservación, pero sin especificar tipo de 
muestras). No se cita ningún resultado previsto. 
6. Cronograma: Sería conveniente ponerlo en formato de tabla. 
7. Actividades formativas: Las actividades citadas no son actividades 
formativas 
8. Difusión y transferencia de los resultados: No se indica donde se van 
a publicar los posibles manuscritos obtenidos; posibles congresos; 
etcétera. 
9. Movilidad: Se habla de una estancia corta pero no se indica donde, 
tan sólo que se realizará si es necesario. El resto de la información no 
procede en este apartado. 
10. Aspectos éticos: Aunque la actividad de desarrolla en Kenia; al 
trabajar con vertebrados y defenderse la tesis doctoral en España quizás 
sería necesario consultar la posible necesidad de disponer de 
autorizaciones éticas. 
11. Bibliografía: En toda la memoria presentada tan sólo se citan dos 
referencias bibliográficas (Mutinda, 2012 y Evans et al., 2014) que no 
aparecen en las referencias bibliográficas. Por el contrario en este 
apartado se citan 26 referencias que no aparecen en la memoria. Éstas 
deberían ordenarse por orden alfabético. 
 

o El doctorando deberá realizar via online el Seminario obligatorio de 
Actividades de Formación Transversal y otras actividades formativas que 
puedan serle convalidadas por el resto de actividades obligatorias. 

o Todas las actividades realizadas por el doctorando deberán figurar en el 
Documento de Actividades del Doctorando (DAD), debidamente 
cumplimentadas, justificadas y con el visto bueno de tutor y director o 
directores. 
 

English version: 
o Evaluation: the following suggestions should be mandatory added to 

the text before the project can be evaluated. 
o Committee suggestions:  

1.- It would be interesting to justify in the abstract and in the memory 
the role of human intervention in the conservation of the species under 
study. Only some lateral commentary in relation to the destusking is 
made, but nothing in relation to the role of poaching or translocation 
processes, and so on. It does not contribute anything about one of the 
populations under study (rhinoceros). It does not indicate anything 
about possible results or objectives of the study. You speak of the 
epidemiology of Stephanofilaria that is not mentioned again in the 
memory. 
2.- Introduction section is only focused on rhinos. No mention of 
elephants. There is only talk of epidemiological aspects and no human 
intervention. 
3.- It is not necessary to write the null hypothesis (A) and alternative 
(B). It is enough to mention the first one. In any case it is not known 
which is each one, since these appear like A and B and nowhere 
mention is made to the meaning of these acronyms.  
4.- The methodology is incomplete. It only refers to methods of 
capturing elephants and rhinos. 
5.- In the work plan and expected results section are mentioned some 
aspect that are methodological and should not be included in this 



section. No expected results are mentioned. 
6.- A table in chronogram section is necessary. 
7.- In formative activities section, you included activities that are not 
formative 
8.- In the dissemination of results section it is not indicated where the 
possible manuscripts obtained will be published; possible congresses; 
etc.. 
9.- In mobility section, it is spoken of a short stay but it is not indicated 
where, only if it is necessary. The rest of the information does not apply 
in this section. 
10.- Although the activity is developed in Kenya; you are working with 
vertebrates and defending the doctoral thesis in Spain; so perhaps it 
would be necessary to consult the possible need to have ethical 
authorizations. 
11.- In the report that you presented, only two references are cited 
(Mutinda, 2012 and Evans et al., 2014) and both do not appear in the 
bibliographic references. On the contrary in this section 26 references 
are cited and those do not appear in the memory. Besides, these 
references should be sorted alphabetically. 
 

o Mandatory “Seminario de Actividades de Formación Transversal” must 
be followed online by the student. Alternative formative activities must 
be also performed. 

o Every formative activity of the student must appear in the “Documento 
de Actividades del Doctorando” (DAD) section of the Doctorate 
Programm platform, together with its corresponding certificate and tutor 
and advisor approval. 

Alumnos del Curso 2014-15: 

· Carpena Morales, Ramón Luis 
o Informe de evaluación: favorable. 
o Recomendaciones de la Comisión: Sin ser necesaria una nueva 

exposición ante la comisión, deberá realizar los siguientes cambios para 
la próxima evaluación anual de su actividad: 1. Entre los factores que 
condicionan los riesgos geotécnicos que está previsto evaluar habría que 
incluir, por un lado, la información de la que se dispone sobre la 
composición mineralógica de los materiales y, en concreto, sobre los 
diferentes minerales de la arcilla. Por otro lado, sería necesario 
considerar el componente biológico como otro condicionante de gran 
importancia. 2. Se sugiere también discutir la probabilidad de que se 
puedan llegar a aplicar de forma efectiva las conclusiones a las que se 
llegue en el estudio propuesto. 3. Incluir un cronograma de actividades 
formativas que contemple todas las actividades formativas (obligatorias 
y optativas) que se hayan realizado ya y también aquellas que esté 
previsto realizar a lo largo de todo el periodo de elaboración de la tesis 
doctoral. 4. En el apartado de movilidad se deben precisar todos los 
datos referentes a las estancias cortas que se prevé realizar: lugar, 
fecha, actividad a realizar durante la estancia y posible financiación. 5. 
En el apartado de Difusión de los resultados,  sustituir IF por IP para 
referirse al índice de impacto de las revistas mencionadas y añadir el 
año al que corresponden estos valores y el cuartil de las revistas dentro 
de su categoría del Journal Citation Report. 

o Todas las actividades realizadas por el doctorando deberán figurar en el 
Documento de Actividades del Doctorando (DAD), debidamente 



cumplimentadas, justificadas y con el visto bueno de tutor y director o 
directores. 

4.- Evaluación de PI y DAD de segundo y tercer año 

Alumnos del Curso 2014-15: 

· Álvarez Garrido Lucía 
o Informe de evaluación: favorable. 
o Recomendaciones de la Comisión: Se han incorporado al Plan de 

Investigación todas las recomendaciones de la anterior evaluación. 
o Se recuerda que, hasta la finalización de la tesis doctoral, todas las 

actividades realizadas por la doctoranda deberán figurar en el 
Documento de Actividades del Doctorando (DAD), debidamente 
cumplimentadas, justificadas y con el visto bueno de tutor y director o 
directores. 

· Redondo Punzano, José 
o Informe de evaluación: favorable. 
o Recomendaciones de la Comisión: Se han incorporado al Plan de 

Investigación todas las recomendaciones de la Comisión del pasado 6 de 
octubre de 2016. 

o Se recuerda que, hasta la finalización de la tesis doctoral, todas las 
actividades realizadas por el doctorando deberán figurar en el 
Documento de Actividades del Doctorando (DAD), debidamente 
cumplimentadas, justificadas y con el visto bueno de tutor y director o 
directores. 
 

· Sánchez Roa, Diana Catalina 
o Informe de evaluación: favorable. 
o Recomendaciones de la Comisión: Se han incorporado al Plan de 

Investigación todas las recomendaciones de la anterior evaluación. 
o Se recuerda que, hasta la finalización de la tesis doctoral, todas las 

actividades realizadas por la doctoranda deberán figurar en el 
Documento de Actividades del Doctorando (DAD), debidamente 
cumplimentadas, justificadas y con el visto bueno de tutor y director o 
directores. 

Alumnos del Curso 2013-14: 

· González Robles, Ana 
o Informe de evaluación: favorable. 
o Recomendaciones de la Comisión: Se han incorporado al Plan de 

Investigación todas las recomendaciones de la anterior evaluación. 
o Se recuerda que, hasta la finalización de la tesis doctoral, todas las 

actividades realizadas por la doctoranda deberán figurar en el 
Documento de Actividades del Doctorando (DAD), debidamente 
cumplimentadas, justificadas y con el visto bueno de tutor y director o 
directores. 

 
· Guerra Dug, Theo 

o Informe de evaluación: favorable. 
o Recomendaciones de la Comisión: Se han incorporado al Plan de 

Investigación las recomendaciones de la anterior evaluación y un 
resumen actualizado de los nuevos resultados obtenidos. Sin embargo, 
éstos se han incorporado como un anexo al comienzo del documento sin 



precisar a qué objetivos y actividades de las que figuran el documento 
corresponden. Para la próxima evaluación del Plan de Investigación el 
doctorando deberá incorporar el grado de cumplimiento de cada objetivo 
y un resumen de los nuevos resultados dentro de la estructura que tiene 
el documento y no como un anexo independiente. 

o Se recuerda que, hasta la finalización de la tesis doctoral, todas las 
actividades realizadas por el doctorando deberán figurar en el 
Documento de Actividades del Doctorando (DAD), debidamente 
cumplimentadas, justificadas y con el visto bueno de tutor y director o 
directores. 
 

· Laborda López, Casto 
o Informe de evaluación: favorable. 
o Recomendaciones de la Comisión: Se han incorporado al Plan de 

Investigación todas las recomendaciones de la anterior evaluación. 
o Se recuerda que, hasta la finalización de la tesis doctoral, todas las 

actividades realizadas por el doctorando deberán figurar en el 
Documento de Actividades del Doctorando (DAD), debidamente 
cumplimentadas, justificadas y con el visto bueno de tutor y director o 
directores. 
 

· Martínez Martínez, Luisa María 
o Informe de evaluación: favorable. 
o Recomendaciones de la Comisión: Se han incorporado al Plan de 

Investigación todas las recomendaciones de la anterior evaluación. 
o Se recuerda que, hasta la finalización de la tesis doctoral, todas las 

actividades realizadas por la doctoranda deberán figurar en el 
Documento de Actividades del Doctorando (DAD), debidamente 
cumplimentadas, justificadas y con el visto bueno de tutor y director o 
directores. 
 

· Sawires_Rashad 
o El alumno no ha presentado su PI actualizado en la plataforma del 

Programa de Doctorado. El Tutor/Director, Prof. J.A. Peláez, ha 
presentado la documentación que atestigua que el alumno  ya ha 
defendido la Tesis Doctoral en su país, Egipto, y tiene previsto 
defenderla en la UJA en el próximo mes de mayo, siempre en función de 
que encuentre fondos para financiar su viaje a España. Presenta 
también un informe donde incluye su evaluación sobre el grado de 
consecución de los objetivos incluidos en su Plan de Investigación, que 
evalúa como óptimo, y de las publicaciones donde recoge los datos 
manejados y los resultados obtenidos.  

o La Comisión decide no continuar con la evaluación del alumno hasta que 
desde la Escuela de Doctorado no se clarifique si éste, al ser ya doctor 
en Egipto, puede o no continuar con su proceso normal en nuestro 
Programa de Doctorado y leer finalmente la Tesis Doctoral en Jaén. 

5.- Toma de decisiones sobre asuntos propios de la Comisión Académica 

- Admisiones en el programa de doctorado realizadas desde la anterior reunión de la 
Comisión Académica: 

18 noviembre 2016 

· Del Moral Erencia, José David. 



· Luque Martínez, Sergio. 
· López Martínez, José 

- Asignaciones de directores realizadas desde la anterior reunión de la Comisión 
Académica: 

19 noviembre 2016 

· Martínez Rodríguez, Rafael (directores: José Manuel Castro Jiménez, Ginés 
Alfonso de Gea Guillén, Luis Miguel Nieto Albert. Todos ellos pertenecientes al 
Dpto de Geología). 

· Linares Sánchez, Noelia (director: Joaquín Abolafia Cobaleda. Departamento 
de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología). 

· Montalvo Gil, Juan Manuel (directores: Concepción Azorit Casas, 
Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología; Miguel Ángel 
Rubio Paramio, Departamento de Ingeniería Gráfica, Diseño y Proyectos). 

- Informe favorable para el depósito de Tesis Doctorales 

· Franch Pardo, Iván (10 de noviembre de 2016) 
· Vicente Vicente, José Luis (16 de noviembre de 2016) 

- Se aprueba la siguiente propuesta de tribunal para la defensa de la Tesis Doctoral 
de Iván Franch Pardo: 

Presidente: 

Artemio Cerdà Bolinches. Dpto. de Geografía. Universitat de València. 

Secretario: 

Eduardo Araque Jiménez. Dpto. de Antropología, Geografía e Historia. Universidad 
de Jaén. 

Vocal: 

André Botequilha-Leitao. Ciencias da Terra, do Mar e do Ambiente. Universidade 
do Algarve. 

Miembros suplentes: 

Antonia Paniza Cabrera. Dpto. de Antropología, Geografía e Historia. Universidad 
de Jaén. 

Gerardo H.R. Bocco Verdinelli. Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental 
(CIGA). Universidad Nacional Autónoma de México. 

- Solicitud de prórrogas para el cuarto año de permanencia en el Programa de 
Doctorado: 

· González Robles, Ana: concedida. 3er PI favorable. 
· Laborda López, Casto: concedida. 3er PI favorable. 
· Martínez Martínez, Luisa María: concedida. 3er PI favorable. 



· Trillo Iglesias, Alejandro: rechazada. No ha presentado su 3er PI. 

- Luis Alfonso Pérez Valera ha solicitado la baja temporal durante el curso 2015-16 
para que no le compute en el tiempo total que tiene para la defensa de la tesis 
doctoral. No ha presentado el PI por esta razón. 

- Decisiones diversas sobre el funcionamiento del Programa de Doctorado: 
 

· Se reitera que la gestión ordinaria de las admisiones en el Programa de 
Doctorado la hagan el Coordinador y Secretario y que sólo en el caso de 
alguna complicación se sometan a la consideración de la Comisión Académica. 

· Para aquellos alumnos que lo soliciten, se acuerda concederles la prórroga 
para su permanencia en el Programa de Doctorado durante un cuarto año 
antes de leer su Tesis Doctoral en el caso de que hayan recibido una 
evaluación favorable de su Plan de Investigación en los tres primeros años. 

· Aquellos alumnos que no hayan presentado su Plan de Investigación 
actualizado transcurrido un año desde su última evaluación recibirán una 
evaluación desfavorable por parte de la Comisión y dispondrán de un máximo 
de seis meses para presentarlo y recibir una evaluación favorable. En caso de 
no cumplir con estas condiciones quedarán excluidos del Programa de 
Doctorado. 

· Se decide plantear un punto del orden del día de una reunión de la Comisión 
Académica en el que se determinen los criterios de calidad y los méritos 
mínimos que deben tener los miembros de los tribunales de las Tesis 
Doctorales que se defiendan en nuestro Programa de Doctorado. Dicha reunión 
será convocada en torno al mes de marzo de 2017. 

· Los alumnos del Programa de Doctorado que se encuentren físicamente fuera 
de Jaén y no puedan participar en las actividades formativas obligatorias 
deberán realizar online el Curso de Competencias Transversales y solicitar la 
convalidación del resto de actividades formativas que realicen. 

· Ante la constatación de que el Programa de Doctorado no tiene un número de 
alumnos suficiente como para asegurar una participación alta en los dos 
Seminarios obligatorios que se ofertan cada año, se decide organizar 
solamente uno, en el mes de noviembre, y que el segundo seminario consista 
en la participación en un número mínimo de actividades más puntuales 
organizadas a lo largo del curso por el propio Programa de Doctorado y el 
Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra de la UJA. 

6.- 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 
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PROGRAMA DE DOCTORADO EN:  
Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente 

 
Datos de la reunión 
Fecha: 01 de  diciembre de 2016 
Lugar: Reunión virtual 
Hora:  
 
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 
D. Jesús María Pérez Jiménez 
 
 
ACUERDOS 
Se toman los siguientes acuerdos sobre los puntos del orden del día: 

1.- Aprobación de la propuesta de Tribunal para juzgar la Tesis Doctoral del 
doctorando José Luis Vicente Vicente. 

Se aprueba la siguiente propuesta de tribunal: 

Presidente: 

José Alfonso Gómez Calero. Laboratorio de Erosión de Suelo. Instituto de 
Agricultura Sostenible (CSIC) 

Secretario: 

Francisco José Guerrero Ruiz. Dpto. de Biologia Animal, Biología Vegetal y 
Ecología. Universidad de Jaén. 

Vocal: 

Roberto Farina. Centro di Ricerca per lo Studio delle Ralazioni tra pianta e suolo. 
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA-RPS). 
Italia 

Miembros suplentes: 



Manuel López Vicente. Estación Experimental de Aula Dei (EEAD). CSIC. 

Marta Dondini. Institute of biological and Environmental Sciences. School of 
Biological Sciences. University of Aberdeen (U.K.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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