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1- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO  
1.1 Datos Básicos  

Denominación 

Programa de Doctorado en Tecnología agroambiental para una agricultura sostenible por la 
Universidad Politécnica de Madrid 

Códigos ISCED 1: Agricultura, ganadería y pesca 

Códigos ISCED 2: Control y tecnología medioambiental 

Título conjunto: No 

Datos asociados al centro 

El número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el primer curso de implantación será de 20 
plazas por curso, de las cuales hasta 4 serán a tiempo parcial. 

El número estimado de alumnos de nuevo ingreso es de 20, obtenido como número medio de 
alumnos de nuevo ingreso en los últimos cinco años. 

Lenguas empleadas en el proceso formativo: Español e inglés. 

Normas de permanencia  

Será de aplicación la Normativa de Permanencia de la Universidad Politécnica de Madrid, definida 
en http://www.upm.es/, de momento sólo aplicable a estudiantes de Grado, pero adaptándose 
actualmente para alumnos de doctorado:  
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/P
ermanencia_2011_2012.pdf 

 
1.2 Contexto 

El presente programa de doctorado se enmarca dentro de una oferta coordinada de cinco 
programas por parte de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSIA) de la UPM, 
los cuales llevan por títulos: Agroingeniería, Biotecnología, Tecnología agroambiental para una 
agricultura sostenible, Planificación de proyectos de desarrollo rural y gestión sostenible y 
Sistemas Complejos. Los cuatro primeros programas cuentan con la Mención hacia la Excelencia y 
el quinto cuenta con un informe positivo hacia la mención de excelencia. Además, el cuarto se 
enmarca dentro de un programa Erasmus Mundus. Los cinco programas forman parte de dos 
Campus de Excelencia Internacional: CEI-Moncloa (www.campusmoncloa.es) y el CEI 
Montegancedo (www.upm.es/Montegancedo)  e integran dos Centros de Investigación: el CBGP 
(Centro Mixto INIA-UPM de Investigación en Biotecnología y Genómica de Plantas 
(www.cbgp.upm.es) y el CEIGRAM (Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos 
Agrarios y Medioambientales) (www.ceigram.upm.es).   

La ETSIA ha decidido establecer una Unidad de Gestión del Doctorado, para el apoyo y oferta 
común de los estudios de doctorado de la ETSIA. Contará, entre otras, con funciones de difusión, y  
seguimiento de los resultados del conjunto de los programas del Centro. La Unidad de Gestión del 
Doctorado de la ETSIA-UPM tiene como finalidad llegar a formar parte, con sus programas, de una 
Escuela de Doctorado de la UPM. Su misión es apoyar a los coordinadores y gestores de los cuatro 
programas. Estará dirigida por un Subdirector, o persona que la Dirección nombre al efecto, el 
cual se asesorará de una Comisión formada por los Coordinadores de cada uno de los cuatro 
Programas. Estará dotada de medios administrativos suficientes para la realización de sus tareas 

3 
 

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/Permanencia_2011_2012.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/Permanencia_2011_2012.pdf


 
de coordinación y atención y seguimiento de los programas. Apoyará a los Coordinadores en las 
actividades académicas y de gestión que fueren necesarias,  junto con los medios dispuestos por 
el Rectorado de la UPM al efecto. Algunas de sus funciones serán: Llevar a cabo un Programa de 
difusión de la oferta completa de Doctorado de la ETSIA, la gestión de información personalizada 
y las admisiones, la orientación y acogida de los estudiantes, el apoyo a las necesidades  de los 
mismos, la aplicación y el seguimiento de los planes de calidad, la coordinación de las 
infraestructuras afectas al Centro y necesarias para la docencia y los estudiantes,  la centralización 
de la gestión de las tesis doctorales y las publicaciones asociadas, el apoyo y difusión de 
programas  de seminarios, talleres, conferencias comunes y la gestión común de convenios. 

Por lo tanto, la presente propuesta proviene de la conversión del Programa homónimo de 
Doctorado con Mención hacia la Excelencia (referencia 2011-00632, valoración global ponderada 
95). Dicho programa surgió principalmente de la unión de tres programas de doctorado 
elaborados según el RD 778/98 ofrecidos por la Universidad Politécnica de Madrid: “Tecnología 
agroambiental”, “Producción, protección y manejo sostenible de sistemas de cultivo” y 
“Producción animal”. Además, debido a las estrechas colaboraciones surgidas, en la presente 
propuesta se incorpora un grupo de investigación especializado en economía agraria y de recursos 
naturales para potenciar el aspecto de sostenibilidad socio-económica. En los últimos cinco años 
la media del número de alumnos matriculados en los programas implicados  ha sido de 20. 

El programa de Doctorado responde a una demanda académica, científica y profesional de 
formación de postgrado que combine los aspectos productivos, ambientales y socio-económicos 
del ámbito agrario. El concepto “Agricultura sostenible” fue definido en la Conferencia de 
Ministros Europeos de Medio Ambiente (Helsinki, 1993) como “el manejo y utilización de los 
sistemas agrarios de manera que mantengan su diversidad biológica, productividad y capacidad 
de regeneración y funcionamiento para que puedan satisfacer sus importantes funciones 
económicas, sociales y ecológicas, en la actualidad y en el futuro a nivel global, nacional y local y 
sin dañar a otros ecosistemas”. El concepto “Técnicas agroambientales” implica la aplicación de la 
tecnología para el análisis, evaluación y solución de problemas relacionados con la producción y el 
impacto ambiental de los sistemas agrarios. Se trata de sistemas muy complejos por lo que la 
implementación de las técnicas para su manejo requiere una formación multidisciplinar, apoyada 
en la experimentación y conocimientos sólidos, en el trabajo en equipo así como en el 
planteamiento y resolución de problemas de acuerdo con el método científico. El conjunto del 
programa se ha diseñado sobre el apoyo de cuatro grandes líneas: Sistemas de cultivo: 
producción y protección, producción animal, tecnología ambiental y economía agraria y de los 
recursos naturales. Cada línea mantendrá su carácter específico y a su vez el programa favorecerá 
la interacción entre ellas potenciando la formación multidisciplinar y el intercambio de 
conocimientos.  

La demanda de doctores especializados en estas áreas es creciente, tanto por parte de 
universidades, como centros de investigación, centros tecnológicos y empresas. Se han 
consultado a distintos colectivos externos para recabar información sobre la idoneidad del título y 
sugerencias para incorporar al mismo (Sociedades científicas: European Society for Soil 
Conservation y European Society of Agronomy; Organismos científicos: Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias y Centro Superior de Investigaciones Científicas; Organismos de la 
administración del Estado o Internacionales: FAO y Ministerio de Agricultura, alimentación y 
medio ambiente). 

En el ámbito nacional, los estudios muestran que la incorporación de investigadores en I+D del 
sector agrario y medioambiental es una de las razones que ha potenciado el desarrollo 
tecnológico propio y aumentado la productividad. Actualmente el sector agroalimentario se ha 
convertido en el principal componente del PIB nacional y España ocupa el cuarto puesto mundial 
en la producción científica en el área de ciencias agrarias. En el ámbito internacional, la demanda 
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de doctores en esta temática es incluso mayor, dado que el peso relativo del sector 
agroalimentario en países en desarrollo suele ser mucho mayor que en los desarrollados. 
Aproximadamente el 50% de los alumnos de los antiguos programas de doctorado mencionados 
eran extranjeros, principalmente de Latinoamérica, norte de África y Asia. En este caso son  los 
centros  internacionales de investigación o de sus países de origen los que demandan en mayor 
medida los investigadores formados. 

En este contexto, el programa de doctorado tiene como finalidad formar profesionales 
investigadores en diferentes ámbitos de la producción vegetal y animal, combinada con los 
aspectos ambientales y socio-económicos, constituyendo una oferta de estudios competitiva, bien 
estructurada y de calidad. El objetivo es preparar a los estudiantes para que sean capaces de 
iniciar y completar una formación teórica, metodológica e investigadora que se materialice en la 
elaboración y defensa pública de una tesis doctoral compleja, original e innovadora. 

El presente programa está incluido dentro del mapa de titulaciones de la UPM y formará parte de 
la escuela de doctorado de la UPM en el momento en el que esta se constituya. 

1.3 Colaboraciones 

Colaboraciones reguladas por un convenio específico de colaboración con el programa 
de doctorado 

INIA 
El Instituto nacional de investigación y tecnología agraria está adscrito a la Secretaría de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). 
Como Organismo Público de Investigación (OPI) tiene una doble función, siendo responsable de la 
gestión y coordinación de la investigación en materia de I+D+i agroalimentaria en el ámbito 
estatal, así como de la ejecución de proyectos de investigación, en estrecha colaboración con los 
correspondientes sectores socio-económicos. Los investigadores del INIA participan actualmente 
en el Programa de Doctorado  tanto en la impartición de seminarios como en la dirección de tesis 
doctorales. Así mismo, participan en seminarios de los Máster relacionados con el presente 
Doctorado.  

CIEMAT 
El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas es un OPI adscrito al 
MINECO a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación focalizado 
principalmente en los ámbitos de la energía y el medio ambiente y los campos tecnológicos 
relacionados con ambos. Ocupa una posición intermedia en la cadena que va desde la creación de 
conocimiento básico a la aplicación industrial, de forma que su ámbito de actividad busca siempre 
servir de puente entre la I+D+i y los objetivos de interés social. Los investigadores del CIEMAT 
participan actualmente en el Programa de Doctorado  tanto en la impartición de seminarios como 
en la dirección de tesis doctorales. Así mismo, participan en seminarios de los Máster 
relacionados con el presente Doctorado.  

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET-Argentina) 
Se ha firmado un convenio internacional de colaboración con el Centro Regional de 
Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja (Argentina), perteneciente al 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET-Argentina). Con 
dicho centro se han firmado convenios específicos de investigación y hay estudiantes realizando el 
doctorado en el programa. 

CSIC-Instituto de Ciencias Agrarias 
El Instituto de Ciencias Agrarias del Consejo Superior de Investigaciones científicas consta de dos 
Departamentos: Protección Vegetal y Contaminación Ambiental. Como OPI adscrito al MINECO 
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tiene por misión y objetivo dotar a la sociedad española con un centro de excelencia en 
investigación agroambiental, para abordar los retos que tiene la agricultura europea en relación 
con el medio ambiente y la sostenibilidad de los sistemas agrarios. Los investigadores del Instituto 
participan actualmente en el Programa de Doctorado  tanto en la impartición de seminarios como 
en la dirección de tesis doctorales. Así mismo, participan en seminarios de los Máster 
relacionados con el presente Doctorado. Se adjuntan las cartas de autorización para participar en 
el programa de los investigadores involucrados y el convenio definitivo que se firmará con el CSIC. 

Colaboraciones no reguladas por un convenio específico de colaboración con el 
programa de doctorado 

Se adjunta la información más relevante que sirve para avalar las colaboraciones 
internacionales que mantiene el programa. 

 Tesis codirigidas con investigadores de Universidades o Centros internacionales 
-Evaluación de las emisiones de óxidos de nitrógeno en suelos agrícolas. Influencia y optimización 
del empleo de purines de cerdo como fertilizantes. 
Doctorando: Laura Sánchez     Fecha de Lectura: 01/04/2008 
Directores: Antonio Vallejo García (Universidad Politécnica de Madrid – Spain)- Ute M. Skiba 
(Centre for Ecology and Hydrology – UK) 

-Evaluación de las emisiones de óxidos de nitrógeno y metano procedentes de suelos en la zona 
centro de España. 
Doctorando: Ana Meijide    Fecha de Lectura: 27/04/2009 
Directores: Antonio Vallejo García (Universidad Politécnica de Madrid – Spain) y Laura M. 
Cárdenas (Rothamsted Research – UK). 

-Ammomia emission from fertiliser application: Quantification techniques and mitigation 
strategies. 
Doctorando: Alberto Sánz Cobeña   Fecha de Lectura: 21/06/2010 
Directores: Antonio Vallejo García (Universidad Politécnica de Madrid – Spain) y Tommas 
Misselbrook (Rothamsted Research – UK) 

-An intercomparison of modelling approaches for simulating the atmospheric dispersion of 
ammonia emitted by agricultural sources. 
Doctorando: Mark Theobald     Fecha lectura: 11-06-2012 
Co-directores: Antonio Vallejo (UPM) y Mark Sutton (University of Edinburgh, RU) 

-Factors affecting wheat nutritional value for broiler chickens (ISBN:978-90-8585-323-7) 
Doctorando: Angela Gutiérrez del Alamo Oms 
Co-directores: M.J. Villamide y : M.W.A. Vertegen, L.A. Den Hartog (Wageningen Institute of 
Animal Science (WIAS), Universidad de Wageningen (Países Bajos)  
Universidad: Universidad de Wageningen  Fecha lectura: 15 de abril de 2009 

-Mitigation of greenhouse gas and reactive-N emissions by irrigation and Nitrogen fertilization. 
Doctorando: Diego Ábalos Rodríguez    En desarrollo 
Directores: Antonio Vallejo García (Universidad Politécnica de Madrid - Spain)- Jan-Willem van 
Groenigen (Wageningen University – The Netherlands) 

-Greenhouse gas emission in conservation and conventional agriculture under rainfed 
Mediterranean agro-systems. 
Doctorando: Ángela Téllez del Río    En desarrollo 
Directores: Antonio Vallejo García (Universidad Politécnica de Madrid - Spain)- Rober Rees 
(Scottish Agricultural College – University of Edinburgh,UK). 
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-Investigación y desarrollo de una metodología para diagnosticar y evaluar una agricultura 
sostenible en zonas tropicales de montaña (Centroamérica). 
Doctorando: Esperanza Arnés Prieto    En desarrollo  
Co-directores: C.G.H. Díaz-Ambrona (UPM) y Marta Astier (Universidad Nacional Autónoma de 
México, MX) 
 
Proyectos europeos vigentes 2012. Entidad financiadora: Comisión europea. 
-ULYSSES: Understanding and coping with food markets volatility towards more stable world and 
EU food systems. Grant agreement no.312182. Coordinador: A Garrido 
Entidades participantes: 6 (UPM como coordinadora, Wageningen University, Joint Research 
Centre, University of National and World Economy, Georg-August-Universität Göttingen, FAO) 

- N-TOOLBOX: Toolbox of cost-effective strategies for on-farm reductions in N losses to water. 
Grant agreement number 227156. IP grupo UPM: M. Quemada 
Entidades participantes: Newcastle University (RU), Aarhus University (DK), Luis Bolk Institute 
(NTH), UPM.  

-ECLAIRE: Effects of climate change on air pollution impacts and response strategies for European 
ecosystems. Grant agreement number 282910) .IP grupo UPM: A. Vallejo 
Entidades participantes: 39 (Consorcio europeo de 39 grupos de investigación, siendo el grupo 
coordinador el National Environment Research Council) 

-BASE: Bottom up Climate Adaptation Strategies towards a Sustainable Europe. Grant agreement 
number 308337. IP grupo UPM: A. Iglesias 
Entidades participantes: 14 (Consorcio europeo de 14 entidades, siendo el grupo coordinador 
Aarhus University, DK) 

-SmartSoil: Sustainable farm Management Aimed at Reducing Threats to SOILs under climate 
change. Grant agreement number 289694. IP grupo UPM: A. Iglesias 
Entidades participantes: 12 (Consorcio europeo de 12 entidades, siendo el grupo coordinador 
Aarhus University, DK) 

-ROBIN: Role Of Biodiversity In climate change mitigation. Grant agreement number 282093. IP 
grupo UPM: Consuelo Varela 
Entidades participantes: 12 (Consorcio europeo de 12 entidades, siendo el grupo coordinador 
Natural Environment Research Council, RU) 

-ANIMAL CHANGE: An Integration of Mitigation and Adaptation options for sustainable Livestock 
production under climate change. Grant agreement number 266018.IP grupo UPM: A. Iglesias 
Entidades participantes: 24 (Consorcio europeo de 24 entidades, siendo el grupo coordinador 
Institut National de la Recherche Agronomique, FR) 

-DEWFORA: Improved Drought Early Warning and Forecasting to strengthen preparedness and 
adaptation to droughts in Africa. Grant agreement number 265454. IP grupo UPM: A. Iglesias 
Entidades participantes: 18 (Consorcio europeo de 18 entidades, siendo el grupo coordinador 
DELTARES, FR) 

- MACSUR: Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security. Aprobado, en 
proceso de firma del Consortium Agreement. IP grupo UPM: M. Ruiz-Ramos 
Entidades participantes: 73 socios de 17 países Europeos e Israel. 
 
Proyectos Plan Nacional I+D+i con participación internacional vigentes 2012 
-Replacing bare fallow by cover crops in irrigated systems: effect on nitrogen dynamics, water 
availability and soil quality. IP: M. Quemada 
Investigadores internacionales participantes: K. Thorup-Kristensen (University of Copenhagen, DK) 
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-Control de emisiones de gases de efecto invernadero y N reactivo mediante el riego y la 
fertilización nitrogenada. IP: A. Vallejo 
Investigadores internacionales participantes: Tommas Misselbrook (Rothamsted Research, UK), 
Mark Sutton (Centre for Ecology & Hydrology, UK) .Jan-Willem van Groenigen (Wageningen 
University – The Netherlands)- Coodirector Tesis Diego Abalos (FPI) 

- Dynamic mapping of bare soil and crop residues in Mediterranean agricultural areas using 
remote sensing time series.  IP: Alicia Palacios Orueta 
Investigadores internacionales participantes: Susan L. Ustin., Center for Spatial Technologies and 
Remote Sensing, University of California, Davis, EE.UU. 

- Integración de métodos físicos, químicos y biológicos para el control de plagas y de virus 
transmitidos por insectos en cultivos hortícolas. Coordinador: Alberto Fereres (CSIC).  IP 
Subproyecto 2: Elisa Viñuela. 
Investigador internacional participitante: Guy Smagghee (Ghent University, Ghent, Belgium) 
 
Otras colaboraciones no reguladas relevantes y vigentes 2012 
-Convenio marco de colaboración con Universidades de China firmado por la UPM. Incluye la 
incorporación de estudiantes a programas de doctorado. Hasta la fecha se han incorporado dos 
estudiantes a nuestro programa que están desarrollando la tesis: 
Wang Shen Li  Directora de tesis: M. Gómez del Campo 
Meng Lee  Directora de tesis: A asignar este curso 

-Programa de excelencia de la Comunidad de Madrid: Sistemas Agrarios Sostenibles. Producción 
de biomasa y manejo de C, N y Agua. AGRISOST.  
S2009/AGR-1630 
Coordinador A.Vallejo 
Investigadores internacionales participantes: Robert Rees (Scottish Agricultural College, University 
of Edinburgh, RU).  
 

2- COMPETENCIAS  

El objetivo general del programa es la formación de investigadores en manejo y desarrollo de 
tecnologías para una producción agraria sostenible, haciendo hincapié en su interacción con el 
medioambiente y su evaluación económica. El titulado será capaz de planificar, desarrollar y 
gestionar proyectos en los que se compagine la generación de productos en los sistemas agrarios 
con la minimización del impacto ambiental derivado de su explotación. Las competencias a 
adquirir por el doctorando se estructuran en competencias básicas, transversales y específicas. 

2.1. Competencias básicas 

CB-1 Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de 
investigación relacionados con dicho campo. 

CB-2 Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de 
investigación o creación. 

CB-3 Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una 
investigación original. 

CB-4 Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y 
complejas. 
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CB-5 Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en 
general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su 
comunidad científica internacional. 

CB-6 Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, 
tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento. 

2.2. Capacidades y destrezas personales 

CT-1 Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica. 

CT-2 Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo. 

CT-3 Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de 
conocimiento. 

CT-4 Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o 
multidisciplinar. 

CT-5 Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información 
limitada. 

CT-6 Capacidad de crítica y defensa intelectual de soluciones. 

CT-7 Habilidad para conocer y practicar técnicas de comunicación de resultados y de conclusiones 
de sus trabajos, de un modo claro y preciso, tanto por vía escrita (redacción de informes técnicos, 
ponencias, artículos científico-técnicos o divulgativos), como orales (presentaciones de trabajos 
en clase, ponencias en congresos, conferencias, etc.), teniendo en cuenta las características de sus 
receptores, especializados o no 

2.3. Competencias específicas 

CE-1  Aplicar conocimientos avanzados acerca de la gestión técnico-económica más adecuada en 
el ámbito de la producción agraria (vegetal y animal) y medioambiental. 

CE-2 Evaluar el efecto de los factores de producción y de las técnicas de manejo sobre la 
productividad de los sistemas agrarios y el medioambiente. 

CE-3 Dominar los aspectos éticos, legales, medioambientales y los protocolos de bioseguridad, 
que deben cumplir las empresas agrarias y los trabajos experimentales realizados en producción 
animal y vegetal. 

CE-4 Conocer la metodología de investigación a aplicar en la producción agraria y 
medioambiental, con énfasis en métodos analíticos, de simulación matemática y de análisis 
económico. 

3- ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

3.1.- Información previa a la matrícula 
 
El Consejo de Gobierno de la UPM, en su sesión celebrada el 21 de diciembre de 2011, ha 
aprobado el MODELO DE DOCTORADO que regula los estudios de doctorado en la Universidad 
Politécnica de Madrid, y que supone su adaptación al Real Decreto 99/2011. Este modelo puede 
consultarse en la siguiente URL:  
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Legislacion%20y%20Normativa/Normativa/Normativa%20Acade
mica/Modelo%20Doctorado_21-12-2011.pdf  
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De acuerdo con este modelo, los requisitos de acceso al doctorado son los siguientes:  
1. Con carácter general, para el acceso a un programa de doctorado será necesario estar en 
posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de Máster Universitario.  
2. Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:  

1) Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del 
Espacio Europeo de Educación Superior, que habilite para el acceso a Máster de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y haber superado un 
mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios oficiales, de los que, al 
menos 60, habrán de ser de nivel de Máster.  

2) Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, 
conforme a normas de derecho comunitario, sea de al menos 300 créditos ECTS. Dichos titulados 
deberán cursar con carácter obligatorio complementos de formación, salvo que el plan de estudios 
del correspondiente título de grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes en 
valor formativo a los créditos en investigación procedentes de estudios de Máster.  

3) Los titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la 
correspondiente prueba de acceso a plazas de formación sanitaria especializada, hayan superado 
con evaluación positiva al menos dos años de formación de un programa para la obtención del 
título oficial de alguna de las especialidades en Ciencias de la Salud.  

4) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin 
necesidad de su homologación, previa comprobación por la universidad de que éste acredita un 
nivel de formación equivalente a la del título oficial español de Máster Universitario y que faculta 
en el país expedidor del título para el acceso a estudios de doctorado. Esta admisión no implicará, 
en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el interesado ni su 
reconocimiento a otros efectos que el del acceso a enseñanzas de Doctorado.  

5) Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores 
ordenaciones universitarias.  
 
Perfil de ingreso recomendado 

Los perfiles de ingreso definidos son: 
Perfil A. Perfil de ingreso de referencia: Incluye a alumnos graduados, o equivalentes, que hayan 
superado al menos 60 ECTS de los Máster oficiales relacionados a este Doctorado (Máster 
Universitario en Tecnología Agroambiental para una Agricultura Sostenible por la UPM; Máster 
Universitario en Economía Agraria, Alimentaria y de los Recursos Naturales por la UPM; Máster 
Universitario en Producción y Sanidad Animal por la UPM y la UCM). Estos Máster servirán como 
referencia de competencias adquiridas, de forma que los estudiantes que hayan cursado otros 
Máster nacionales o internacionales, o estudios afines reconocidos por la normativa nacional o 
europea vigente, que capaciten de forma análoga serán igualmente considerados dentro de este 
perfil de ingreso y accederán directamente al programa de Doctorado, sin necesidad de cursar 
complementos de formación. Incluirá también a titulados en ciencias experimentales (como 
Biología, Ciencias Ambientales, Químicas, Físicas, Matemáticas, Económicas o Ingenierías) que 
hayan superado Máster oficiales afines de 60 ECTS o más. 

Perfil B. Perfil de ingreso Ciencias de la Salud: Incluye a los alumnos que estén en posesión de un 
título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a normas de derecho 
comunitario, sea de al menos 300 créditos ECTS. Incluirá, por tanto, graduados en Veterinaria, 
Farmacia y Medicina (Artículo 6, RD 99/2011). Deberán cursar con carácter obligatorio entre 6 y 
18 ECTS de complementos de formación, salvo que el plan de estudios del correspondiente título 
de grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes en valor formativo a los 
créditos en investigación procedentes de estudios de Máster. 

Perfil C. Perfil de acceso diferente a los anteriores: La variedad de tecnologías y el objetivo 
estratégico planteado hacen que el Programa esté abierto a otras titulaciones que, o bien son 
complementarias en el desarrollo de algunas de las tecnologías implicadas, o pueden servir como 
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reconversión hacia áreas aplicadas con interés futuro. Así se define un perfil de acceso diferente 
al de referencia, que incluiría titulados en Ciencias de áreas afines (tales como Biología, Ciencias 
Ambientales, Químicas, Físicas, Matemáticas, Económicas u Ingenierías) que hayan superado 60 
créditos de Másteres que no tengan un contenido relevante en áreas relacionadas con las 
prioritarias de este Doctorado. Estos perfiles de ingreso también serán valorados por la Comisión 
Académica del Doctorado y requerirán con carácter obligatorio entre 6 y 24 ECTS de 
complementos formativos. La investigación en el desarrollo de tecnologías sostenibles 
relacionadas con la Agricultura y la Ganadería se ha convertido en una actividad multidisciplinar 
en la que confluyen distintas áreas de conocimiento relacionadas. Esta actividad de investigación 
multidisciplinar justifica que en el Programa de Doctorado se consideren perfiles de acceso 
adicionales. Se pueden realizar consultas directas sobre el perfil de acceso a través de las 
direcciones de contacto proporcionadas en la página web, que contestará personalmente y 
tratará de resolver las dudas planteadas por los futuros estudiantes. 

El área natural de procedencia de los alumnos de nuevo ingreso será el de los alumnos 
que cursen los Máster oficiales ligados a este Doctorado (Tecnología Agroambiental 
para una Agricultura Sostenible; Economía Agraria, alimentaria y de los recursos 
naturales; Producción y sanidad animal). Estos Máster servirán como referencia de 
competencias adquiridas, de forma que los estudiantes que hayan cursado otros 
Máster nacionales o internacionales que capacitan de forma análoga podrán 
igualmente acceder directamente al programa de Doctorado.    

La variedad de tecnologías y el objetivo estratégico planteado hacen que el Programa 
esté abierto a otras titulaciones que, o bien son complementarias en el desarrollo de 
algunas de las tecnologías implicadas, o pueden servir como reconversión hacia áreas 
aplicadas con interés futuro. En concreto, cabe esperar la incorporación de alumnos 
procedentes de Escuelas de Ingenieros de Agrónomos y Montes, así como de 
Facultades de Ciencias Biológicas, Ciencias  Químicas, Economía y Veterinaria a los 
que se exigirá con carácter obligatorio complementos formativos de introducción a la 
investigación. 
 
El perfil del ingreso consta de los siguientes aspectos:  
• Buena formación académica y buen expediente académico, especialmente las 
titulaciones con competencias y conocimientos relacionadas con las áreas de 
especialización del Programa de Doctorado.  
• Cierta experiencia profesional e investigadora, especialmente en actividades 
relacionadas con las áreas de especialización del Programa de Doctorado.  
• Conocimientos suficientes de lengua inglesa y castellana (en su caso) que permitan 
abordar sin dificultad la actividades organizadas en esos idiomas. En el caso de que no 
se cumpla alguno de los aspectos considerados en el perfil, se podrá admitir al 
candidato previa condición de que supere algunos complementos de formación que se 
le indiquen, y que le permitan adquirir las competencias necesarias para realizar el 
programa de doctorado. Esta admisión se realizaría de acuerdo con el procedimiento 
PR-CL-2.1-002 “Acciones de Nivelación” del sistema de Garantía de Calidad de la 
E.T.S.I. Agrónomos. 
http://www.etsia.upm.es/sfs/E.T.S.I.%20Agronomos/SubdCoordinacionDocente/Calid
ad/MANUAL_CALIDAD_ETSIA_24feb11.pdf 
 
Mecanismos de información a los alumnos de nuevos ingreso 

La Universidad Politécnica de Madrid dispone de una dirección URL habilitada para acceder a toda 
la información general de sus programas oficiales de doctorado, de modo que el potencial 
doctorando no tenga que desplazarse: 
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Portada 
 
En esta página, el alumno puede encontrar la oferta de programas oficiales de doctorado de la 
Universidad Politécnica de Madrid (pudiéndose realizar búsquedas según diversos criterios), 
incluyéndose la información (y presentación) correspondiente al Doctorado en Tecnología 
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Agroambiental para una Agricultura Sostenible. El potencial doctorando puede acceder, desde 
esta misma dirección URL, a la información sobre el proceso de admisión (incluyendo un enlace 
para realizar la solicitud telemática, información sobre documentación requerida, modo de 
notificación del resultado del proceso de admisión, etc.), proceso de matrícula y calendario. 
Asimismo, en la dirección URL  
http://www2.upm.es/portal/site/institucional/menuitem.0a1286764e8a4162309bfa04dffb46a8/?vgne
xtoid=392bb5959bc81110VgnVCM100000fdbf648aRCRD 
 
La Universidad Politécnica de Madrid suministra información sobre la vida académica general 
(convalidaciones, calendario académico, oferta de asignaturas, convenios con otras instituciones y 
universidades), becas y ayudas, movilidad y programas de intercambio dentro de programas 
nacionales e internacionales, empleo y prácticas, atención al alumno, cursos de verano, 
asociaciones de estudiantes, actividades deportivas, servicios en red, biblioteca universitaria, 
defensor universitario, servicios en red y otros aspectos varios.  
 
La E.T.S. de Ingenieros Agrónomos proporciona canales de difusión para sus futuros estudiantes: 
http://www.etsia.upm.es/ETSIAgronomos/FuturosAlumnos 
El enlace: http://www.etsia.upm.es/ETSIAgronomos/FuturosAlumnos/Estudios/EstudiosDoctorado 
muestra una descripción breve de las titulaciones que conforman la oferta de postgrado de la ETSI 
Agrónomos, tanto másteres oficiales como programas de doctorado, incluyéndose el Doctorado en 
Tecnología Agroambiental para una Agricultura Sostenible. Así mismo existe un blog enfocado a 
alumnos de nuevo ingreso, en el cual el futuro doctorando puede encontrar amplia información 
acerca de la vida en la Escuela, calendario, proceso de matriculación, precios, becas, etc:  
 
Página web del Programa de Doctorado en Tecnología Agroambiental  para 
una Agricultura Sostenible (http://www1.etsia.upm.es/planes/doctorado/TAPAS/ 
Se puede acceder a los contenidos en castellano, con un resumen de lo principal en inglés. La 
estructura de esta página web incluye información completa, sobre el Programa, Departamentos y 
grupos de investigación participantes, Preguntas más frecuentes, Empresas ye instituciones con 
los que existen actualmente colaboración, matriculación y aspecto prácticos la vida en Madrid 
(coste, alojamiento, etc.), acceso y admisión, resultados de investigación ( líneas de investigación, 
Proyectos de investigación, Tesis doctorales y Publicaciones derivadas de las tesis doctorales), 
becas de doctorado y programas y ofertas de trabajo. Los contenidos que actualmente se 
encuentran en esta página web se actualizarán de manera inmediata cuando se produzca la 
verificación del Programa por la ANECA.  
 
Difusión de los seminarios del Doctorado. Los seminarios que se imparten por parte de profesores 
visitantes de reconocido prestigio internacional se publicitan ampliamente a través de la web de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 
 
3.2.- Requisitos de acceso y criterios de admisión 

La admisión a un Programa de Doctorado de la UPM se regirá por los criterios específicos del 
programa siempre que cumpla las condiciones generales de admisión de la UPM (RD 99/2011).  

Una vez verificado que se cumplen los criterios de acceso y las condiciones generales de 
admisión de la UPM, la Comisión Académica del Programa de Doctorado (cuya composición y 
funciones se indican más adelante) se ocupará de realizar la selección y admisión de alumnos, de 
acuerdo al cupo establecido y a determinados criterios asociados al Programa de Doctorado. 
Se evaluará cada solicitud en base a la siguiente información que debe acompañar a la solicitud 
de admisión  

1. Curriculum vitae del solicitante, teniendo en cuenta la titulación de acceso y su formación 
previa (80%) 

2. Carta de motivación que se exige a los candidatos mostrando su interés por cursar el 
Programa de Doctorado, y la temática específica razonada en la que le gustaría investigar en 
caso de ser admitido. Dicha temática deberá coincidir con alguna de las líneas de 
investigación de los equipos integrantes del programa de doctorado. Se valorará la 
presentación de una carta de recomendación de profesionales acreditados en los campos 
científicos y profesionales relacionados con el Programa de Doctorado (15%). 
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 Se valorará los conocimientos suficientes e Ingeniero Ambiental y de otros másters de 

escuelas del sector agroforestal (Nota = nota media x 0,75) 
 Alumnos procedentes de las facultades de Ciencias Biológicas, Ciencias Químicas, 

Veterinaria (Nota= nota media x 0,75) 
 Otras titulaciones (Nota = nota media x 0,5) 

 
 
Baremo del Curriculum vitae de la Comisión Académica del Programa de Doctorado: 
 
Formación Académica: (65 % del CV) 
Como perfiles de acceso preferente se establecen los siguientes: 

 Alumnos que hayan cursado los Máster oficiales ligados a este Doctorando: Tecnología 
Agroambiental para una Agricultura Sostenible; Economía Agraria, alimentaria y de los 
recursos naturales; Producción animal. (Nota = nota media x 1) 

 Alumnos procedentes de las titulaciones de 5 años de Ingeniero Agrónomo e Ingeniero de 
Montes y de las licenciaturas de Biología, Veterinaria, Químicas, Físicas, Economía o 
Matemáticas cuya duración, conforme a normas de derecho comunitario, sea de al menos 
300 créditos ECTS. 
 

Experiencia Profesional: (15 % del CV) 
Solo se considerará aquella experiencia profesional directamente relacionada con el sector 
de producción vegetal y animal, medioambiental y economía agraria. Se valorarán diversos 
aspectos como cargo, responsabilidades, duración de la actividad desarrollada,.... 
 
Experiencia Investigadora: (15 % del CV) 
Se analizará la experiencia investigadora del alumno, para lo cual se empleará el baremo que 
La Universidad Politécnica de Madrid establece anualmente en sus convocatorias de ayudas a la 
investigación. 
 
Otros méritos: (5 % del CV) 
Se considerarán otros méritos relacionados con el máster tales como premios, cursos de 
formación, asistencia a jornadas, becas,… 
3. Conocimientos de lengua inglesa que permitan abordar sin dificultad las actividades 

organizadas en el programa (5%) 
4. Opcionalmente, se realizarán una entrevista personal (de manera presencial y/o a través del 

correo electrónico). El objetivo de la entrevista es la valoración de las características del 
solicitante en cuanto al perfil de ingreso, así como la adecuación de sus intereses a las líneas 
de investigación de los Grupos adscritos al programa de doctorado. Serán necesarias en 
aquellos casos en los cuales la documentación aportada genere dudas en alguno de los 
méritos alegados o en caso de empate entre varios candidatos. 
 

Para los estudiantes con necesidades educativas especiales, la CAPD, estudiado el caso, 
establecerá sistemas y servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que podrán determinar la 
necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos. Todo ello se 
realizará coordinado con la Oficina para la Atención e Integración de Personas con Discapacidad 
de la UPM 
http://www.upm.es/portal/site/institucional/menuitem.fa77d63875fa4490b99bfa04dffb46a8/?vgnext
oid=bc3bb161b5493210VgnVCM10000009c7648aRCRD 
 
En caso de ser admitidos, los estudiantes pueden encontrar en la página web de la UPM, 
(www.upm.es), el procedimiento de preinscripción y matriculación en el Programa de Doctorado 
para estudiantes españoles, comunitarios y no comunitarios. Los aspirantes no admitidos podrán 
presentar una reclamación en el plazo y forma establecidos en cada convocatoria. Una vez 
finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas éstas, se remitirá la relación de alumnos, 
finalmente admitidos, al órgano de gestión de alumnos correspondiente, a efectos de poder 
formalizar su matrícula en el plazo que se señale. De no formalizar su matrícula, el solicitante 
decaerá en sus derechos. 
 
Alumnos a tiempo completo y a tiempo parcial 
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De acuerdo con el Reglamento de Elaboración y Evaluación de la Tesis Doctoral Universidad 
Politécnica de Madrid, aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 21 de diciembre de 
2011, artículos 1, 2, 3 y 4, se indica lo siguiente: 
 
Estudios a tiempo completo. La duración de los estudios de doctorado será de un máximo de tres 
años y de un mínimo de uno, a tiempo completo, a contar desde la admisión del doctorando al 
programa hasta el depósito de la tesis doctoral. Se asegurará el cumplimiento del Artículo 19 del 
Reglamento asegurando que en al menos una de las contribuciones el doctorando figura con la 
afiliación de la UPM. A los efectos del cómputo del periodo anterior no se tendrán en cuenta las 
bajas por enfermedad, embarazo o cualquier otra causa prevista por la normativa vigente. 
 
Estudios a tiempo parcial. Previa autorización de la Comisión de Doctorado de la UPM, a petición 
del centro responsable, podrán realizarse estudios de doctorado a tiempo parcial. La autorización 
entrará en vigor el semestre siguiente a su autorización. En este caso los estudios podrán tener 
una duración máxima de cinco años desde la admisión al programa hasta el depósito de la tesis 
doctoral. En todo caso, se mantiene la duración mínima de los estudios de doctorado especificada 
en el Artículo 1. A los efectos del cómputo del periodo anterior, no se tendrán en cuenta las bajas 
por enfermedad, embarazo o cualquier otra causa prevista por la normativa vigente. El Programa 
de Doctorado reservará un porcentaje (20%) de plazas de acceso para estudiantes a tiempo 
parcial, siendo por lo tanto cuatro el número de plazas de acceso ofertadas anualmente. El 
porcentaje y número de plazas de acceso a tiempo parcial ofertadas anualmente se podría 
incrementar si la demanda de acceso de estudiantes en esta modalidad fuera muy elevada. Esta 
modificación se realizará previo acuerdo de la Comisión Académica del Programa. 
 
Solicitud de prórroga. En el caso de estudios a tiempo completo, si transcurrido el citado plazo de 
tres años no se hubiera presentado la solicitud de depósito de la tesis, la Comisión de Doctorado 
de la UPM, a petición del centro responsable del programa de doctorado, podrá autorizar la 
prórroga de este plazo por un año más que, excepcionalmente, podría ampliarse por otro año 
adicional, en las condiciones que se hayan establecido en dicha Comisión. En el caso de estudios 
a tiempo parcial, la prórroga podrá autorizarse por dos años más que, asimismo, y con carácter 
excepcional, podría ampliarse por otro año adicional.  
 
Solicitud de baja temporal. El doctorando podrá solicitar su baja temporal en el programa por un 
período máximo de un año, ampliable hasta un año más. Dicha solicitud deberá ser autorizada por 
la Comisión de Doctorado de la UPM, a petición del centro responsable del programa. 
 
Alumnado con necesidades especiales. Para los estudiantes con necesidades educativas 
especiales, se establecerán sistemas y servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que 
podrán determinar la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios 
alternativos. Todo ello se realizará coordinado con la Oficina para la Atención e Integración de 
Personas con Discapacidad de la UPM 
http://www.upm.es/portal/site/institucional/menuitem.fa77d63875fa4490b99bfa04dffb46a8/?vgnext
oid=bc3bb161b5493210VgnVCM10000009c7648aRCRD 
 
Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados  

Se han desarrollado una serie de acciones dirigidas a ofrecer apoyo y orientación a los estudiantes 
una vez matriculados, que serán aprobadas de acuerdo con el Procedimiento de “Acciones de 
Acogida” (PR-CL-2.1-001) del sistema de Garantía de Calidad de la Escuela de Agrónomos. En la 
primera semana del curso los estudiantes asistirán a una actividad formativa en la que se realizará 
una jornada de bienvenida y se les explicarán las bases del programa y otros detalles prácticos.  
 
Actuaciones específicas para estudiantes extranjeros y/o con necesidades educativas especiales  
El programa de acogida y orientación contempla actuaciones específicas para estudiantes 
extranjeros. Entre ellas destacan: un sistema de Información y orientación sobre trámites de 
visados, documentación, etc.; información sobre costumbres, turismo, transporte, alojamiento, etc.; 
información sobre cursos de español; o información sobre becas para estudiantes internacionales. 
En el programa de acogida y orientación se contemplan también actuaciones específicas para 
estudiantes con necesidades educativas especiales. Entre ellas destacan: Información donde se 
especifican los puntos de accesibilidad para minusválidos, sistemas de apoyo humano para 
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desplazamientos y posibilidades para adaptar el material de estudio a las condiciones de los 
estudiantes con este tipo de necesidades.  
 
Jornada de presentación de los grupos de investigación, con las líneas de investigación y 
proyectos de investigación que se desarrollan en los mismos La Comisión Académica del 
Programa de Doctorado organiza anualmente una jornada de presentación a los alumnos en la 
que los grupos de investigación que forman parte del Programa presentan sus líneas de 
investigación y los proyectos que están realizando y que las avalan. 
 
Cuenta de correo electrónico de la Universidad Politécnica de Madrid. La forma de activación 
estará disponible en el servidor web de la Universidad.  
 
Información sobre becas y ayudas al estudio, a través de la página web de  la UPM. 
 
Servicio de atención psicológica. La UPM ofrece un servicio de atención psicológica 
 
3.3 Estudiantes 

El Título proviene de la transformación del programa de Doctorado homónimo, regulado por el 
R.D.1393/2007 y con Mención hacia la Excelencia (referencia 2011-00632, valoración global 
ponderada 95). Además, se ha incorporado el programa de Doctorado en Economía agraria, 
alimentaria y de los recursos naturales, también regulado por el R.D. 1393/2007. El programa 
Tecnología Agroambiental para una agricultura sostenible (RD 1393/2007) se creó en 2010 a partir 
del agrupamiento de tres programas de Doctorado (RD 778/1998) ofertados por la UPM: 
Tecnología Agroambiental, Producción, Protección y Manejo Sostenible del Medio Agrario y 
Producción animal. Por lo tanto, la siguiente tabla resume el número de alumnos en los últimos 
cinco años del conjunto de los programas: 
  
Tabla 1.Número total de estudiantes en el programa Tecnología agroambiental para una 
agricultura sostenible (TAPAS) y en los distintos programas que ha agrupado.  

Curso 
académico 

Nº total de 
estudiantes TAPAS 

RD 1393/2007 

Nº total de estudiantes 
Economía 

RD 1393/2007 

Nº total de estudiantes 
antiguos 

  RD 778/1998 

Nº estudiantes de 
otros países 

07-08   18 4 
08-09   17 4 
09-10   18 4 
10-11 12 3 10* 6 
11-12 30 5*  7 

*Alumnos de los programas antiguos que se pasaron al TAPAS actual. Los de economía se 
trasladan en el curso 2012-13, por lo que no se reflejarán en la tabla enviada a Verifica. 
 
Es difícil realizar una estimación con los datos que disponemos, en particular porque los elevados 
números del curso 2011-2012 pueden deberse a que alumnos del curso anterior retrasaron su 
ingreso al programa. Sin embargo, se observa una progresión en el número de alumnos que 
esperamos que se estabilice en torno a los 20-25 estudiantes de nuevo ingreso matriculados en 
cada curso académico. 
 
El porcentaje de estudiantes que proviene de universidades de otros países está entre el 20-25%. 
 
 
3.4 Complementos de formación 
 

Los alumnos con perfil A de acceso no realizaran ningún complemento formativo. 

Los alumnos con perfil B de acceso, será necesario que para el correcto aprovechamiento del 
Doctorado adquieran determinados conocimientos fundamentales del área de Agricultura y/o 
Ganadería. Por ello, deberán cursar con carácter obligatorio entre 6 y 18 ECTS de complementos de 
formación, salvo que el plan de estudios del correspondiente título de grado incluya créditos de 
formación en investigación, equivalentes en valor formativo a los créditos en investigación 
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procedentes de estudios de Máster. La Comisión Académica del Programa de Doctorado será la que 
decida los complementos formativos a cursar por el estudiante en función de su perfil académico 
previo, ajustándose siempre a la normativa vigente y con las indicaciones que se dan a continuación. 
Si estos alumnos se especializan en el Doctorado en el área de Producción Animal seleccionarán sus 
complementos de entre las siguientes asignaturas del Máster Universitario en Producción y Sanidad 
Animal por la UPM y la UCM: 

- Introducción a la investigación en Producción y Sanidad Animal (3 ECTS) 
- Diseño Experimental y Análisis de Datos en Producción y Sanidad Animal (6 ECTS) 
- Diseño de Alojamientos e Instalaciones Ganaderas (2 ECTS) 
- Legislación Aplicada a la Producción y a la Sanidad Animal (1 ECTS) 
- Seminarios avanzados en Producción Animal (6 ECTS) 

En caso de que estos alumnos se especialicen en áreas diferentes a Producción Animal (por ejemplo 
un estudiante proveniente de Farmacia que desee especializarse en su Doctorado en Edafología) los 
créditos de los complementos formativos los cursará en las asignaturas de los Másteres que se 
indican a continuación para los estudiantes del perfil C de acceso.  

Los alumnos con perfil C de acceso, será necesario que para el correcto aprovechamiento del 
Doctorado adquieran determinados conocimientos fundamentales del área de Producción Vegetal, 
Producción Animal o manejo de Recursos Naturales. Por ello, deberán cursar con carácter obligatorio 
entre 6 y 24 ECTS de complementos de formación. La Comisión Académica del Programa de 
Doctorado será la que decida los complementos formativos a cursar por el estudiante en función de 
su perfil académico previo, ajustándose siempre a la normativa vigente y con las indicaciones que se 
dan a continuación. Estos complementos de formación consistirán preferentemente en asignaturas 
de carácter obligatorio de los Másteres Universitarios relacionados con el programa de Doctorado 
(Máster Universitario en Tecnología Agroambiental para una Agricultura Sostenible por la UPM; 
Máster Universitario en Economía Agraria, Alimentaria y de los Recursos Naturales por la UPM; 
Máster Universitario en Producción y Sanidad Animal por la UPM y la UCM) que permitirán cubrir las 
carencias formativas de estos estudiantes. Estos complementos se realizarán en las asignaturas 
centradas en las siguientes áreas:  
 
- Técnicas experimentales aplicadas a la producción vegetal y animal o al manejo sostenible 

recursos naturales y agrarios. 
- Técnicas de análisis estadístico y de datos aplicadas a la producción vegetal y animal o al manejo 

sostenible recursos naturales y agrarios. 
- Economía agraria y de los recursos naturales.  
- Ciencias del suelo y de las plantas. 
- Zootecnia 
- Seminarios avanzados y de Introducción a la investigación 

 
Para los perfiles de acceso B y C, los complementos formativos deberán completarse en un 
máximo de un año si el estudiante es a tiempo completo, o de dos si lo es a tiempo parcial 
 
Los alumnos que, aun cumpliendo la normativa,  no procedan de estudios de Máster, deberán 
cursar con carácter obligatorio como complemento de formación la asignatura de introducción a la 
investigación, salvo que el plan de estudios del correspondiente título de grado incluya créditos de 
formación en investigación, equivalentes en valor formativo a los créditos en investigación 
procedentes de estudios de Máster. Dicha asignatura se encuentra dentro del Plan docente del 
Master en Tecnología Agroambiental para una agricultura sostenible. 
http://www1.etsia.upm.es/planes/postgrado/TAPAS/ 
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En el caso de que no se cumpla alguno de los aspectos considerados en el perfil o la preparación 
del solicitante tenga algunas carencias importantes, se podrá admitir al candidato previa condición 
de que supere algunos complementos de formación que se le indiquen, y que le permitan adquirir 
las competencias necesarias para realizar el Programa de Doctorado. Estos complementos se 
realizarán, preferentemente, en base a asignaturas de tipo obligatorio y deberán completarse en 
un máximo de un año.   
La CAPD será la responsable de analizar las necesidades específicas de cada uno de los alumnos 
y de definir, hasta un máximo de 30 ECTS, de complementos formativos seleccionados de los 
másteres impartidos en la E.T.S.I. Agrónomos de la UPM. Prioritariamente el alumno cursará 
asignaturas de los siguientes Máster oficiales: 
 
- Máster en Tecnología Agroambiental para una Agricultura Sostenible 
(http://www1.etsia.upm.es/planes/postgrado/TAPAS/) 
 
- Máster en Producción y Sanidad Animal por la Universidad Complutense de Madrid y la UPM 
(recientemente valorado positivamente por ANECA, primer curso de implantación será 2012-2013) 
 
- Máster en economía agraria, alimentaria y de recursos naturales 
(http://www1.etsia.upm.es/masterecoagro/es/) 
 

En aquellos casos en los que la vía de acceso sea un Grado con una duración de 300 ECTS y no 
se haya realizado ningún Máster, estos complementos formativos serán obligatorios salvo en el 
caso de que parte de los ECTS cursados estén contemplados en esos estudios como créditos de 
formación en investigación. La CAPD en coordinación con las Comisiones de los Másteres 
indicados serán las que decidan  los complementos formativos a cursar por el estudiante en 
función de su historial académico previo. 

 
4- ACTIVIDADES FORMATIVAS 

El programa de doctorado ofertará cada curso académico unas Actividades de Formación 
Transversal y específica orientadas a que los doctorandos obtengan las competencias descritas 
en el programa. Estas actividades se publicarán y actualizarán en la web del programa de 
doctorado. A continuación se describe las actividades previstas así como la  organización y 
planificación temporal para los estudiantes a tiempo completo y a tiempo parcial. 
 

1. Título: Estancias en centro de investigación extranjero con informe final 
Duración: 240 horas 

Carácter: Optativa 

 
Justificación descripción de la actividad: El Programa potenciará la realización de estancias de sus 
alumnos de doctorado en centros de investigación internacionales de prestigio. La relación de los 
estudiantes de doctorado con miembros de otros grupos de investigación es una experiencia muy 
enriquecedora para su formación. Permite conocer otras formas de trabajar y puntos de vista 
alternativos sobre cuestiones técnicas. Los grupos de investigación que participan en este 
programa de doctorado tienen un amplio historial de participación en proyectos europeos, redes de 
excelencia, asociaciones y congresos técnicos. Estas actividades han permitido establecer 
relaciones con los grupos de investigación internacionales más prominentes que servirán como 
punto de partida para organizar las estancias. 
 
Planificación temporal: Están previstas estancias de 3 meses para cumplir con el requisito 
necesario que permita la solicitud de la mención de Doctorado internacional. Se prevén 
principalmente en el segundo y tercer año. Para alumnos a tiempo parcial, se planificarán las 
estancias en los meses de verano durante varios años consecutivos. 
Resultados de aprendizaje: Los estudiantes aprenderán a trabajar en contextos internacionales, a 
organizar y planificar una actividad de investigación, formulando hipótesis y estableciendo 
objetivos de investigación. Además, se fomentará que aprendan nuevas técnicas que puedan se 
útiles en su labor investigadora.  Lenguas de impartición: Español e inglés 
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Lenguas de impartición: Español e inglés 

Procedimiento de control de la actividad: Tendrá dos fases os fases: - una primera, 
anterior a la realización de la estancia en la que el alumno debe presentar un plan de 
trabajo a realizar durante la estancia. Este plan de trabajo debe contar con el visto 
bueno de su director de tesis e ir acompañado de la carta de admisión del centro en el 
que realizará la estancia. - una vez realizada la estancia, el alumno debe presentar un 
informe sobre las tareas realizadas y los resultados obtenidos. En caso de que hay 
dado a una publicación científica, el informe final puede sustituirse por la publicación 

Plan de movilidad: Se llevará a cabo un plan de obtención de recursos para movilidad 
de estudiantes. El programa dará apoyo a los participantes que acudan a las 
convocatorias públicas de ayudas a la movilidad, tanto las del Ministerio como las de 
otras convocatorias de fundaciones y entidades privadas y las que publica la UPM. Los 
grupos de investigación que participan en este programa de doctorado tienen un amplio 
historial de participación en proyectos europeos y redes de excelencia que en muchas 
ocasiones dedican un parte de su presupuesto a financiar la movilidad de sus 
miembros. Se destinará una parte importante de estos fondos a potenciar la movilidad 
de los estudiantes de doctorado. 
 

2. Título: Curso de comunicación escrita en inglés académico  
Duración: 20 horas 

Carácter: Obligatorio 

Justificación: formar a los alumnos en las técnicas y conocimientos básicos para definir y 
planear su investigación, así como aprender a escribir en estilo académico y componer un 
artículo de investigación.  

Breve descripción de la actividad: El método científico, la formulación de hipótesis, tipos de 
publicaciones científicas, estructura de un artículo de investigación, presentación de 
resultados escritos, el proceso de revisión editorial. 

Planificación temporal: Se impartirá al principio de cada curso. Los estudiantes a tiempo 
completo la tendrán que haber cursado antes de finalizar su segundo año de formación 
y los estudiantes a tiempo parcial antes de finalizar su tercer año. 

Resultados de aprendizaje: Los estudiantes aprenderán a formular hipótesis y 
establecer objetivos de investigación, así como a presentarlos en un artículo científico. 

Lenguas de impartición: Español e inglés 

Procedimiento de control de la actividad: Los alumnos prepararán una propuesta de su 
trabajo de tesis doctoral y realizarán la crítica científica de un artículo que serán 
evaluadas por el profesor o profesores que impartan la actividad. Se realizará un control 
individualizado de asistencia. Este evaluación formará parte del DAD que será revisado 
regularmente por el Tutor/Director de tesis y evaluado por la Comisión Académica.   

 
Plan de movilidad: Aquellos estudiantes que realicen estancias en centros extranjeros y que 
cursen en los mismos una actividad similar a la ofertada en el programa podrán solicitar a la 
CAPD su reconocimiento, presentando la documentación que avale su aprovechamiento. 
 

3. Título: Curso de comunicación oral de resultados científicos 
Duración: 10 horas 

Carácter: Obligatorio 

Justificación: Formar a los alumnos en las técnicas de comunicación oral y presentación de 
resultados de la investigación.  

Breve descripción de la actividad: Los estudiantes prepararán una presentación sobre la 
propuesta de su tesis y la expondrán al resto de los estudiantes que realicen la actividad. 

Planificación temporal: Se impartirá al principio de de cada curso. Los estudiantes a 
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tiempo completo la tendrán que haber cursado antes de finalizar su segundo año de 
formación y los estudiantes a tiempo parcial antes de finalizar su tercer año. 

Resultados de aprendizaje: Los estudiantes aprenderán las técnicas específicas de la 
presentación oral de resultados y adquirirán experiencia ante un auditorio amigable. 

Lenguas de impartición: Español e inglés 

Procedimiento de control de la actividad: Se realizará una evaluación de la presentación 
realizada por cada doctorando. Se realizará un control individualizado de asistencia. 
Este evaluación formará parte del DAD que será revisado regularmente por el 
Tutor/Director de tesis y evaluado por la Comisión Académica.  

Plan de movilidad: Aquellos estudiantes que realicen estancias en centros extranjeros y 
que cursen en los mismos una actividad similar a la ofertada en el programa podrán 
solicitar a la CAPD su reconocimiento, presentando la documentación que avale su 
aprovechamiento. 

 
 

4. Título: Curso de gestión bibliográfica y documentación 
Duración: 10 horas 

Carácter: Obligatorio 

Justificación: Familiarizar a los alumnos con las técnicas de búsqueda de información en las 
bases de datos científicos y con el manejo de los programas de gestión de referencias.  

Breve descripción de la actividad: Los estudiantes realizarán sesiones prácticas guiadas de 
búsqueda de información bibliográfica en las principales bases de datos científicas y 
realizarán ejercicios con los principales programas de gestión de referencias. 

Planificación temporal: Se impartirá en el segundo semestre de cada curso y todos los 
estudiantes la tendrán que haber cursado antes de finalizar su segundo año de 
formación. 

Resultados de aprendizaje: Los estudiantes aprenderán a realizar búsquedas 
bibliográficas sobre temas concretos y a manejar las referencias. 

Lenguas de impartición: Español e inglés 

Procedimiento de control de la actividad: Cada alumno realizará una revisión 
bibliográfica de un tema de su interés, que será evaluada por el profesor o profesores 
que impartan la actividad. Este curso se impartirá conjuntamente con el ICE de la UPM 
y el servicio de biblioteca de la ETSIA. Se realizará un control individualizado de 
asistencia. Este evaluación formará parte del DAD que será revisado regularmente por 
el Tutor/Director de tesis y evaluado por la Comisión Académica.  

Plan de movilidad: Aquellos estudiantes que realicen estancias en centros extranjeros y 
que cursen en los mismos una actividad similar a la ofertada en el programa podrán 
solicitar a la CAPD su reconocimiento, presentando la documentación que avale su 
aprovechamiento. 

 

 
5. Título: Conferencias de investigación realizadas por los grupos de investigación o 

profesores invitados en torno a tema concretos 
Duración: 10 horas 

Carácter: Obligatorio 

Justificación: Exponer a los alumnos a la presentación de resultados realizada por investigadores 
experimentados y a habituarse a asistir a  debates sobre los temas expuestos.  

Breve descripción de la actividad: Las conferencias serán organizadas por la CAPD entre 
profesores del programa y especialistas invitados, tendrán calendarios establecidos que se darán 
a conocer en la página web del programa de doctorado. Se ofertará un mínimo de 15 conferencias 
para que los alumnos puedan elegir aquellas que les resulten más interesantes. 

Planificación temporal: Se impartirán a lo largo del curso académico y el alumno podrá 
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elegir libremente entre las conferencias ofertadas a lo largo de su doctorado. 

Resultados de aprendizaje: Los estudiantes aprenderán a exponer y debatir resultados 
de proyectos de investigación. 

Lenguas de impartición: Español e inglés 

Procedimiento de control de la actividad: Cada alumno presentará un breve resumen 
escrito de las conferencias a las que ha asistido, que será evaluado por el profesor o 
profesores que impartan la actividad. Se realizará un control individualizado de 
asistencia. Este evaluación formará parte del DAD que será revisado regularmente por 
el Tutor/Director de tesis y evaluado por la Comisión Académica. 

Plan de movilidad: Se potenciará que los profesores que vengan a desarrollar 
estancias, breves o prolongadas, en los grupos de investigación impartan conferencias 
abiertas a todos los estudiantes de doctorado. 
 

6. Título: Seminarios avanzados de investigación. 
Duración: 45 horas 

Carácter: Obligatorio 

Justificación: Necesidad de una actualización continúa de conocimientos científicos-tecnológicos y 
metodológicos relacionados con las áreas específicas del programa de Doctorado.  

Breve descripción de la actividad:  

Los seminarios de investigación incluirán una serie de actividades destinadas a profundizar en 
aspectos científicos y metodológicos relevantes para los temas específicos del Programa. 
Abarcarán tanto seminarios tradicionales en los que el ponente expone un caso de estudio para 
discusión conjunta con los participantes, seminarios metodológicos sobre técnicas específicas, 
como un conjunto organizado de conferencias y mesas redondas cuyo objetivo sea la 
actualización del conocimiento. Incluirán seminarios orientados al estudio de los aspectos éticos, 
legales, medioambientales y los protocolos de bioseguridad que deben cumplir las empresas 
agrarias y los trabajos experimentales realizados en producción animal y vegetal. Serán impartidos 
por personas de reconocido prestigio y en lo posible se invitará a profesores de centros 
internacionales. Tendrá así mismo una función importante en el intercambio con otros programas 
de Doctorado, tanto de la UPM como de centros internacionales, favoreciendo el intercambio de 
profesores y los contactos para intercambio de estudiantes. Serán organizadas por la CAPD y 
tendrán calendarios establecidos que se darán a conocer en la página web del programa de 
doctorado. 

Planificación temporal: Se impartirán a lo largo del curso académico y el alumno podrá 
elegir libremente entre los seminarios ofertados a lo largo de su doctorado. 

Resultados de aprendizaje: Los estudiantes conocerán y actualizarán sus  
conocimientos y aprenderán a analizar, exponer y debatir resultados de proyectos de 
investigación. 

Lenguas de impartición: Español e inglés 

Procedimiento de control de la actividad: Cada alumno realizará un ejercicio evaluable 
sobre el seminario que será diseñado y evaluado por el profesor invitado que imparta el 
seminario. Se realizará un control individualizado de asistencia. Este evaluación formará 
parte del DAD que será revisado regularmente por el Tutor/Director de tesis y evaluado 
por la Comisión Académica. 

Plan de movilidad: Se potenciará la participación de profesores de centros 
internacionales de prestigio en la impartición de seminarios. Para potenciar estos 
intercambios se llevará a cabo un plan de obtención de recursos para movilidad de 
profesores y alumnos del programa de doctorado. El programa acudirá o dará apoyo a 
los participantes que acudan a las convocatorias públicas de ayudas a la movilidad, 
tanto las procedentes del Ministerio español como las que publica la UPM, algunas de 
ellas abiertas a lo largo de todo el año. Estos programas están ya en funcionamiento en 
colaboración con los Másters ofertados y están dando excelentes resultados. 

20 
 



 

Aquellos estudiantes que realicen estancias en centros extranjeros y que cursen en los 
mismos una actividad similar a la ofertada en el programa podrán solicitar a la CAP su 
reconocimiento, presentando la documentación que avale su aprovechamiento.  

7. Título: Jornada de presentación de resultados anuales 
Duración: 10 horas/curso 

Carácter: Obligatorio 

Justificación: Potenciar que los doctorandos conozcan los trabajos y resultados de sus 
compañeros, así como las posibles colaboraciones entre grupos participantes. La relación que 
existe entre los temas de investigación de todos los grupos hace conveniente el intercambio de 
conocimiento sobre aspectos tratados y resultados obtenidos.  

Breve descripción de la actividad: Cada curso, una vez que los doctorandos hayan 
presentado los informes anuales del trabajo de investigación realizado durante ese año 
y de los resultados obtenidos, se preparará una jornada en la que un grupo de 
doctorandos, seleccionados por la comisión académica, realizará una presentación de 
los resultados más relevantes que hayan conseguido a lo largo del último año. Tendrá 
así mismo una función importante en el intercambio con otros programas de Doctorado 
de la ETSIA, por lo que se organizarán sesiones conjuntas. 

Planificación temporal: 1 ó 2 días al final del curso académico.  

Resultados de aprendizaje: Los estudiantes aprenderán a exponer y debatir resultados 
de proyectos de investigación. 

Lenguas de impartición: Español e inglés 

Procedimiento de control de la actividad: Se realizará un control individualizado de 
asistencia y de la presentación del estudiante. Este evaluación formará parte del DAD 
que será revisado regularmente por el Tutor/Director de tesis y evaluado por la 
Comisión Académica.  

Plan de movilidad: se invitará cada año a un profesor/investigador de un centro de 
prestigio para que realice una conferencia al inicio de las jornadas.  

8. Título: Elaboración y publicación de un artículo de investigación 
Duración: 60 horas 

Carácter: Obligatorio 

Justificación: El principal modo de transmisión del conocimiento científico es la 
publicación de artículos de investigación. Por tanto, durante la realización del doctorado 
se considera primordial que el doctorando se familiarice con el procedimiento y 
estructura de publicación de un artículo científico.  
 
Breve descripción de la actividad: El doctorando elaborará un artículo científico sobre 
alguna aspecto concreto de su trabajo de tesis, lo enviará a publicación a una revista 
indexada en el Journal Citation Report (JCR)  y seguirá todo el proceso de revisión 
hasta su publicación final. 

Planificación temporal: Variable en función del conocimiento generado por cada 
doctorando. 

Resultados de aprendizaje: Los estudiantes aprenderán a presentar sus resultados en 
una revista científica. 

Lenguas de impartición: Español e inglés 

Procedimiento de control de la actividad: El doctorando notificará a la CAPD cuando el 
artículo se encuentre en prensa en una revista JCR y enviará la referencia completa 
cuando sea publicado. Antes de la lectura de la tesis el artículo debe estar en prensa o 
publicado. 
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Plan de movilidad: Se potenciará la publicación de artículos conjuntos entre profesores 
del programa y el de otros centros colaboradores. En particular, aquellos estudiantes 
que realicen estancias en centros extranjeros serán motivados a escribir artículos 
científicos como resultado de su estancia. Aquellos estudiantes a tiempo parcial que 
desarrollen actividad complementaria en empresas o industrias que pudiesen dar lugar 
a una publicación científica serán animados a hacerlo. Así mismo, si como resultado de 
este trabajo pudiese surgir una patente, se apoyará su redacción y trámite desde el 
departamento que a este fin dispone la UPM. 

 

9. Título: Participación en congresos nacionales e internacionales especializados. 
 

Duración: 20 horas 

Carácter: Obligatoria 

Justificación: La participación en congresos nacionales o internacionales, además de posibilitar la 
exposición pública de los trabajos de investigación que se van realizando, facilita la toma de 
contacto con otros investigadores trabajando en los mismos campos o en líneas afines. 

Breve descripción de la actividad: Acudir a congresos nacionales / internacionales en 
los que presentar algunos resultados de los trabajos de investigación que se vayan 
obteniendo durante el desarrollo de la tesis. Se fomentará el envío de ponencias a 
congresos internacionales, especialmente para los doctorandos de cursos avanzados. 

Planificación temporal: Duración del congreso específico. Para los estudiantes a tiempo 
parcial será obligatoria igualmente la asistencia al menos a un congreso, nacional o 
internacional, durante el doctorado. 

Resultados de aprendizaje: Aprender a comunicarse en público y a intercambiar ideas 
sobre las líneas de investigación de la tesis con personas de otras instituciones que 
trabajen en la misma área.  

Lenguas de impartición: Español e inglés 

Procedimiento de control de la actividad: El Director de la tesis realizará una supervisión 
de la actividad y seleccionará los congresos adecuados. Este evaluación formará parte 
del DAD que será revisado regularmente por el Tutor/Director de tesis y evaluado por la 
Comisión Académica. 

Plan de movilidad: se distribuirá entre los alumnos la información disponible para 
solicitar bolsas de viaje y de asistencia a congresos. Así mismo se favorecerá que una 
parte de los fondos de los proyectos de investigación destinados a divulgación sirvan 
para que los estudiantes de doctorado en sus últimos años de formación asistan a los 
congresos. Para los estudiantes a tiempo parcial se favorecerá el que puedan optar a 
este tipo de fondos y se hará compatible con otras labores externas a la Universidad 
que estén realizando. 

 

5- ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 

5.1. Supervisión de tesis doctorales  
 
El programa de doctorado de Tecnología Agroambiental para una Agricultura sostenible (TAPAS) 
sigue para la supervisión de sus tesis doctorales, todos los criterios establecidos en el Reglamento 
de Elaboración y Evaluación de la tesis Doctoral de la Universidad Politécnica de Madrid que se 
encuentran en la normativa de la UPM disponible en el siguiente enlace:  
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado
/Tesis/ElaboracionTesis  
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La UPM ha desarrollado un Sistema de Ayuda al Doctorado (SAD) que automatiza los 
procedimientos necesarios implantar para el correcto seguimiento en el RD 99/2011. Los aspectos 
de dicha normativa que afectan a la supervisión de tesis doctorales se resumen a continuación.  
 
Relación de actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales  
Las actividades dirigidas a fomentar la dirección de Tesis Doctorales estarán orientadas a dos 
colectivos: a los potenciales doctorandos y a los potenciales directores de tesis. 

a) Las orientadas a potenciales doctorandos. Se fomentarán las actividades dirigidas a 
promocionar la realización de estudios de doctorado entre quienes se encuentren matriculados en 
el último curso de los diferentes Grados que se imparte en la E.T.S. de Ingenieros Agrónomos y, 
especialmente, entre aquellos estudiantes que se encuentren realizando uno de los Másteres que 
se imparten en la misma. La vía para tal promoción será la organización de Jornadas Informativas 
en colaboración con diversas empresas del sector. Finalmente, la actividad de promoción para la 
captación de estudiantes de doctorado debe proyectarse hacia el ámbito internacional, 
aprovechando los convenios firmados por los Grupos de Investigación que integran el presente 
programa con Universidades extranjeras y sirviéndose también de la movilidad de los profesores 
doctores que forman parte de esos mimos grupos.  

b) Las orientadas a los potenciales directores de tesis. Las Jornadas Informativas anteriormente 
descritas también tratarán de incentivar a los doctores que de alguna forma estén vinculados a las 
líneas de investigación asociadas al Programa, ya sea individualmente o a través de los Grupos de 
Investigación. No obstante, para este colectivo, la Comisión Académica impulsará los trámites 
administrativos necesarios para solicitar que el tiempo que un doctor invierta en la dirección de 
una tesis doctoral sea computado como docencia reglada.  

Modalidad y duración del doctorado  
A petición del centro responsable del programa de doctorado y previa autorización de la Comisión 
de Doctorado de la UPM, podrán realizarse estudios de doctorado a tiempo parcial y, en caso de 
ser concedida, la autorización entrará en vigor el semestre siguiente a su autorización.  

La duración máxima de los estudios de doctorado sigue lo especificado en el RD 99/2011, es 
decir, 3 años (y posibilidad de prórroga de hasta 2 años más) para tiempo completo, y cinco años 
(con posible prórroga de hasta 3 años) para tiempo parcial. La universidad establece también una 
duración mínima de un año, tanto para tiempo completo como para tiempo parcial, a contar desde 
la admisión del doctorando al programa hasta el depósito de la tesis doctoral, siempre que se 
cuente con resultados publicados en revistas de reconocido prestigio en su especialidad e 
incluidas en el catálogo Journal Citation Reports o equivalentes, o con la existencia de patentes en 
explotación demostrada mediante contrato de compraventa o contrato de licencia.  

Guía de buenas prácticas del programa de doctorado  
Acorde a la normativa de la UPM, el Centro responsable del programa, en nuestro caso la Escuela 
Técnica superior de Ingenieros Agrónomos, establecerá las funciones de supervisión de los 
doctorandos mediante un compromiso documental firmado por dicho Centro, el doctorando, su 
tutor y su director. Este compromiso será rubricado a la mayor brevedad posible después de la 
admisión y habrá de incluir un procedimiento de resolución de conflictos y contemplar los aspectos 
relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan generarse en el ámbito 
del programa de doctorado.  
La Universidad Politécnica de Madrid está actualmente redactando una Guía de buenas prácticas 
para sus programas de doctorado que será seguido por este programa. Esta Guía incorpora en 
buena medida las indicaciones ya recogidas en el presente apartado y se hará pública cuando se 
encuentre finalizada. 

Participación de expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, informes previos y en 
los tribunales de tesis 
Los colaboraciones que los Grupos de investigación integrantes del presente programa realizan 
con otros Grupos e Instituciones de Investigación extranjeras servirán como instrumento para 
canalizar la participación de profesores doctores de otros países en la dirección de tesis. El co-
director extranjero deberá ser un investigador que cumpla tanto los criterios generales del Modelo 
de Doctorado de la UPM, como los criterios específicos del Programa.  Esta colaboración con 
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doctores extranjeros en las tareas de codirección de tesis permitirá potenciar la dimensión 
internacional del Programa. 
La CAPD llevará a cabo todas las gestiones necesarias para impulsar e incentivar la obtención de 
la Mención Internacional para las tesis que se lean en el Programa. Tal Mención garantizará la 
presencia de expertos internacionales en la elaboración de los informes previos y en los tribunales 
que hayan de juzgar las Tesis, pues, de acuerdo con lo prescrito en el art. 15 RD 99/2011, la 
mención internacional en el título de Doctor requiere que la tesis haya sido informada por un 
mínimo de dos expertos doctores pertenecientes a alguna institución de educación superior o 
instituto de investigación no española y que haya formado parte del tribunal evaluador de la tesis 
al menos un experto doctor perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de 
investigación no español. Al mismo tiempo, los convenios y colaboraciones de los Grupos de 
investigación facilitarán la presencia de expertos internacionales en las comisiones de 
seguimiento, en los informes previos y en los tribunales de tesis. 
 
 
 5.2. Seguimiento del doctorando  
 
Los requisitos generales de seguimiento de doctorandos se encuentran en la normativa de la UPM 
disponible en el siguiente enlace:  
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Tesis/Elab
oracionTesis  
 
Comisión académica del programa de doctorado (CAPD) 
La CAPD estará formada por: 
- Coordinador del Doctorado 
- Secretario de la Comisión Académica del Doctorado 
- El conjunto de los profesores del programa. En caso de ser más de veinte profesores podrán 
elegirse por votación un total de veinte que formen la comisión, según recoge expresamente la 
normativa de doctorado de la UPM. 
  
La CAPD se reunirá periódicamente para asegurar la buena marcha del programa y al finalizar el 
curso académico, o excepcionalmente en situaciones de cambio, convocará al conjunto de 
profesores para realizar propuestas que incluyan las mejoras o actualizaciones del programa. El 
Coordinador y Secretario académico se elegirán periódicamente por todos los miembros de la 
CAPD. 
 
Procedimiento para la asignación de Tutor/a y Director/a  
Los doctorandos admitidos en un programa de doctorado se matricularán anualmente por el 
concepto de tutela académica del doctorado. En el momento de su admisión al programa de 
doctorado, a cada doctorando le será asignado por la CAPD un tutor, doctor y con acreditada 
experiencia investigadora, de acuerdo a lo establecido en el Modelo de Doctorado de la UPM, a 
quien corresponderá velar por la interacción del doctorando con dicha comisión académica. La 
Comisión de Doctorado de la UPM, a petición del centro responsable del programa de doctorado, 
podrá modificar el nombramiento del tutor de un doctorando en cualquier momento del periodo de 
realización del doctorado, siempre que concurran razones justificadas.  

En el plazo máximo de seis meses desde su matriculación, la CAPD asignará a cada doctorando 
un director de tesis doctoral que podrá ser coincidente o no con el tutor. Dicha asignación podrá 
recaer sobre cualquier doctor español o extranjero, con experiencia acreditada investigadora, con 
independencia de la universidad, centro o institución en que preste sus servicios, siempre y 
cuando cumpla los criterios del programa de doctorado y del Modelo de Doctorado de la UPM. 
Dicho director pasará a formar parte del profesorado del programa a todos sus efectos. El centro 
responsable del programa de doctorado, previa presentación de un informe a la Comisión de 
Doctorado de la UPM, podrá solicitar el cambio de director de tesis, hasta el momento previo al 
depósito de la misma. La Comisión de Doctorado de la UPM podrá solicitar los informes 
adicionales que considere oportunos y responderá a la solicitud en un plazo máximo de 2 meses.  

Codirección de la tesis doctoral 
La tesis podrá ser codirigida por otro doctor, con una experiencia investigadora acreditada similar 
a la figura de director, anteriormente descrita. La posibilidad de codirección se contemplará 
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siempre y cuando concurran razones de índole académica, como puede ser el caso de la 
interdisciplinariedad temática o los programas desarrollados en colaboración nacional o 
internacional. La Comisión Académica del programa, previa revisión de la solicitud del doctorando 
y el director de tesis, podrá solicitar a la Comisión de Doctorado de la UPM dicha codirección. 
Además, la Comisión de Doctorado de la UPM podrá solicitar los informes adicionales que 
considere oportunos, y responderá a dicha solicitud en un plazo máximo de 2 meses. Dicha 
autorización podrá ser revocada con posterioridad si a juicio de la Comisión de Doctorado de la 
UPM la codirección no beneficia el desarrollo de la tesis. Actualmente, la UPM no prevé 
actividades para fomentar la codirección de tesis doctorales en parte debido a que las 
codirecciones son abundantes. El programa se adaptará a las decisiones de la universidad en este 
sentido.    
El programa de Tecnología Agroambiental para una Agricultura Sostenible tiene ya una 
experiencia importante en cuanto a la dirección conjunta de tesis doctorales. Actualmente se están 
co-dirigiendo varias tesis con profesores de universidades y organismos internacionales y con 
organismos nacionales tales como el CIEMAT, el INIA y el CSIC, para lo que se han suscrito los 
convenios pertinentes. Nuestros esfuerzos van a seguir en esa dirección.  
En la medida de las posibilidades, se animará a los doctorando a que su tesis Doctoral se   
desarrolle bajo el contexto de la mención de Doctorado Internacional por el prestigio que ello 
supone tanto para el candidato como para la universidad. Se facilitarán  las acciones de movilidad, 
visibilizando la oferta de becas para este fin. 
Para fomentar la codirección de tesis doctorales  se organizará anualmente una actividad 
conjunta entre los profesores séniores, los profesores jóvenes  y los nuevos alumnos que se hayan 
incorporado al Programa (especialmente aquellos que tienen asignado tutor, pero no director de 
tesis) con el fin de poner en común los intereses científicos y de investigación de ambas partes. 
Así mismo se incentivará a los profesores sénior que vayan a dirigir alguna tesis a considerar 
posibles codirecciones con los más jóvenes, siempre de forma coherente con el proceso de 
formación del doctorando y con la investigación que se lleve a cabo y bajo la aprobación de dicha 
codirección por la Comisión de Doctorado de la UPM, que tendrá en cuenta el informe emitido a 
tal efecto por la Comisión Académica del Programa de Doctorado.  

Documento de Actividades. Plan de Investigación. Evaluación  
Una vez matriculado en el programa, se materializará para cada doctorando un Documento de 
Actividades personalizado a efectos del registro individualizado de control. En él se inscribirán 
todas las actividades de interés para el desarrollo del doctorando según regule el Modelo de 
Doctorado de la UPM.  Antes de la finalización del primer año, el doctorando elaborará un Plan de 
Investigación que incluirá, al menos, la metodología a utilizar y los objetivos a alcanzar, así como 
los medios y la planificación temporal para lograrlo. El Plan de Investigación se podrá mejorar y 
detallar a lo largo de su estancia en el programa.  
Anualmente la CAPD evaluará el Plan de Investigación y el Documento de Actividades de cada 
doctorando, junto con los informes que deberán emitir el tutor y el director. La evaluación positiva 
será requisito indispensable para continuar en el programa. En caso de evaluación negativa, que 
será debidamente motivada, el doctorando deberá ser de nuevo evaluado en el plazo de seis 
meses, a cuyo efecto elaborará un nuevo Plan de Investigación. En el supuesto de producirse 
nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja definitiva en el programa.  

Compromiso de supervisión  
El centro responsable del programa de doctorado establecerá las funciones de supervisión de los 
doctorandos mediante un compromiso documental firmado por dicho Centro, el doctorando, su 
tutor y su director. Este compromiso será rubricado a la mayor brevedad posible después de la 
admisión y habrá de incluir un procedimiento de resolución de conflictos y contemplar los aspectos 
relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan generarse en el ámbito 
del programa de doctorado. 

Previsión de estancias en otros centros  
Los grupos de investigación que participan en este programa de doctorado tienen un amplio 
historial de participación en proyectos europeos, redes de excelencia, asociaciones y congresos 
técnicos. Estas actividades han permitido establecer relaciones con grupos de investigación 
internacionales prominentes. Gracias a las relaciones existentes, en los últimos 5 años, se han 
realizado 12 tesis doctorales con estancias en el extranjero de las cuales 4 han obtenido la 
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Mención Europea. En base a los resultados mencionados se prevé que el número de estudiantes 
que realicen estancias en otros centros de prestigio sea del 60% y que este sea el porcentaje de 
tesis con mención europea o internacional. El Programa de doctorando seguirá promoviendo la 
internacionalización de las tesis doctorales realizadas en el programa, tratando de incrementar aún 
más las estancias de nuestros alumnos de doctorado en centros extranjeros y el número de tesis 
realizadas que obtengan la mención de Tesis Internacional. 

La CAPD complementará esta labor gestionando globalmente los contactos y actividades de los 
distintos participantes en el programa para conseguir una óptima selección del centro de 
investigación para alumnos propios y el mejor grupo de investigación, para alumnos externos. 
Asimismo, coordinará la estancia de éstos para que puedan colaborar con diferentes profesores y 
mejorar su formación en el periodo de acogida, asignado un cotutor de la estancia en el Centro de 
acogida. Para ello, el Programa de Doctorado cuenta con una amplia red de colaboraciones ya 
existentes con otros centros de investigación y universidades, tanto nacionales como 
internacionales que se han detallado en el punto 2.1. 

 

5.3 Normativa de lectura de tesis  

Informe del director de la tesis doctoral 
Concluido el trabajo y redactada la versión provisional de la tesis, y con evaluación positiva del 
último Plan de Investigación presentado, el doctorando lo comunicará a la CAPD, adjuntando un 
informe del director o directores de la tesis doctoral. El solicitante deberá aportar también todas las 
publicaciones relacionadas con el tema de la tesis. 

 Predefensa de la tesis doctoral  o trámite equivalente 
La CAPD analizará las publicaciones presentadas para ver si la tesis alcanza el nivel de calidad 
suficiente. En la CAPD del 21 de Julio de 2011, se acordó como trámite equivalente a la prelectura  
que los indicios de calidad a los que se hacen referencia en el Reglamento de elaboración y 
evaluación de la tesis Doctoral, sean los siguientes: publicación de dos artículos como primer autor 
en revistas de impacto JCR en el primer o segundo cuartil. Si se cumplen los requisitos previstos 
en el mecanismo de indicios de calidad, la CAPD emitirá el correspondiente informe positivo.  

En caso de que la tesis no cumpla los requisitos para lograr el nivel de calidad suficiente, en un 
plazo máximo de 30 días, a partir de la presentación de dicho informe, el doctorando realizará una 
predefensa ante una comisión de expertos, con experiencia investigadora acreditada, elegida por 
la CAPD, con la presencia de su director o directores. La comisión de expertos encargada de 
juzgar la predefensa o el comité encargado de evaluar la versión provisional de la tesis, emitirá un 
informe a tal efecto. En caso de informe negativo, debidamente razonado y justificado, el 
doctorando deberá modificar o rehacer el trabajo y volver a realizar la predefensa o el trámite 
equivalente. Si el informe contiene sugerencias de mejora, la CAPD decidirá si su incorporación al 
documento final es obligada o queda al criterio del doctorando y del director.  

Autorización definitiva de la Comisión Académica del Programa de Doctorado 
La CAPD solo podrá autorizar la tramitación de la tesis doctoral cuando el informe de predefensa 
sea positivo y los cambios obligados hayan sido introducidos y verificados por dicha comisión, o 
bien cuando la tesis haya sido tramitada por el mecanismo de indicios de calidad. La decisión de la 
autorización o no a trámite de la defensa de de la tesis doctoral y la justificación correspondiente, 
si procede, deben ser comunicadas al director o directores de la tesis doctoral y al doctorando en 
un plazo máximo de 14 días a partir del momento en el que se recibe dicho informe. 

Para que una tesis doctoral pueda ser admitida a trámite de defensa deberá contar con  al menos 
una publicación en revistas de reconocido prestigio en su especialidad e incluidas en el catálogo 
Journal Citation Reports en la que aparezca el doctorando como primer autor. El centro 
responsable del programa de doctorado deberá certificar que se cumple dicho avance de 
resultados antes del depósito de la tesis doctoral, informando de forma conveniente a la Comisión 
de Doctorado de la UPM.  

Depósito y admisión a trámite de la defensa de la tesis doctoral  
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Las tesis doctorales quedarán en depósito durante 15 días, a partir del día siguiente a la 
aceptación de su depósito. El centro responsable del programa de doctorado tiene que comunicar 
el depósito de la tesis a los miembros del PDI del programa de doctorado, y poner a su disposición 
una copia del ejemplar provisional de la tesis doctoral remitido a la Comisión de Doctorado de la 
UPM. Por su parte, la Comisión de Doctorado de la UPM, a través de la página Web de la UPM, 
divulgará las tesis que están en depósito en cada momento.  

El Vicerrectorado responsable de los estudios de doctorado facilitará el procedimiento que se debe 
seguir para que cualquier doctor, debidamente acreditado, pueda examinar en su totalidad las 
tesis depositadas y, si procede, pueda enviar por escrito, en formato libre, a la Comisión 
Académica del Programa de Doctorado las observaciones que considere oportunas, hasta el 
último día de depósito. En caso de formularse observaciones el centro responsable del programa 
de doctorado, en vista de su contenido, manifestará por escrito a la Comisión de Doctorado de la 
UPM su opinión sobre la necesidad de continuar o paralizar el proceso. Para hacerlo, disponen de 
un plazo de 7 días desde la finalización del período de depósito.  

Una vez transcurrido el plazo de depósito sin que se presenten observaciones, o una vez resueltas 
las que hayan sido planteadas, la Comisión de Doctorado de la UPM tiene que decidir si autoriza 
la defensa de la tesis o no. La decisión tomada se tiene que comunicar al centro responsable del 
programa de doctorado que, a su vez, se la comunicará a la CAPD y al doctorando y al director o 
directores de la tesis en el plazo máximo de cinco días. Si no se autoriza la defensa, se deberán 
especificar los motivos y las razones de tal decisión. La decisión de la Comisión de Doctorado de 
la UPM se considerará firme y definitiva y agota la vía administrativa.  

Propuesta de miembros del tribunal 
La Comisión Académica del Programa de Doctorado debe realizar una propuesta de siete 
doctores con experiencia investigadora acreditada, y especialistas en la materia a que se refiere la 
tesis o en otra que guarde afinidad con la misma. Esta propuesta será presentada a la Comisión 
de Doctorado de la UPM antes del depósito de la tesis doctoral, e irá acompañada de un informe 
razonado sobre la idoneidad de todos y cada uno de los miembros propuestos para constituir el 
tribunal de evaluación de la tesis doctoral. Deberá quedar acreditada la aceptación de los 
miembros propuestos para formar parte del tribunal. En caso de tesis doctorales que estén sujetas 
a cláusulas de confidencialidad, todos los miembros propuestos deberán firmar una declaración 
comprometiéndose a mantener el contenido en la más estricta confidencialidad. 

No pueden formar parte de la propuesta de un tribunal de tesis más de dos miembros de la misma 
universidad u organismo. Un miembro no podrá formar parte de la propuesta de un tribunal si 
cumple cualquiera de los criterios de abstención establecidos en el artículo 28 de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre. Los profesores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios podrán 
formar parte de los tribunales de tesis doctorales aunque se hallen en situación de excedencia, 
jubilación, servicios especiales o en comisión de servicios, siendo considerado en este último caso 
como pertenecientes a aquella universidad en la que prestan sus servicios en ese momento. Los 
profesores jubilados serán considerados como pertenecientes a la Universidad en la que estaban 
desempeñando sus funciones. La Comisión de Doctorado de la UPM podrá solicitar información 
complementaria para valorar la idoneidad de los candidatos propuestos si la que se ha aportado 
se considera incompleta. 

Matrícula de la defensa de la tesis doctoral 
Una vez obtenida la autorización definitiva de la CAPD para la tramitación de la tesis doctoral, el 
doctorando tiene que formalizar la matrícula de defensa de la tesis doctoral, abonando su importe 
y, en su caso, los derechos anuales de tutela académica que tenga pendientes, incluidos los del 
año en curso. En todo caso, la matrícula se debe realizar antes del depósito de la tesis doctoral. 

Solicitud de depósito de la tesis doctoral 
Una vez finalizados todos los trámites previos a la defensa, el centro responsable del programa de 
doctorado podrá solicitar a la Comisión de Doctorado de la UPM la admisión de la tesis doctoral 
para su depósito. La admisión del depósito de la tesis se realizará de forma inmediata siempre y 
cuando se verifique que se han realizado los siguientes trámites: 

a) Trámites del doctorando: 
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1. Se ha matriculado y ha abonado la defensa de la tesis doctoral. 

2. Está al corriente del pago de las tutelas académicas. 

3. Ha aportado la versión digital de la tesis doctoral (pdf), y de los materiales complementarios 
(zip) en su caso. 

4. Ha aportado resumen de la tesis doctoral tanto en español como en inglés. 

5. En caso de que la tesis doctoral esté sujetas a clausulas de confidencialidad, ha aportado la 
versión digital de la tesis y los materiales complementarios que no incluyen las partes 
confidenciales. 

6. Ha rellenado la Ficha TESEO de la tesis. 

b) Trámites del centro responsable del programa de doctorado: 

7. Ha dado la autorización definitiva para la presentación de la tesis, haciendo constar si la tesis 
opta a la mención internacional. 

8. Ha certificado el avance de resultados de la tesis. 

9. Ha presentado la solicitud de propuesta del tribunal de la tesis. 

10. En caso de tesis doctorales con carácter confidencial, la solicitud de confidencialidad está 
aprobada o ha sido enviada a la Comisión de Doctorado de la UPM. 

11. En caso de tesis doctorales que opten a la mención internacional, se ha presentado la 
documentación requerida. 

Acto de defensa.  
El acto de defensa de la tesis será convocado por el presidente y comunicado por el secretario a 
los miembros del tribunal con suficiente antelación. Una vez convocado el acto, el presidente del 
tribunal establecerá las medidas de suplencia adecuadas. Si en el día fijado para el acto de 
defensa y exposición pública de la tesis no se presentara alguno de los miembros, se incorporará 
a los suplentes. Si esto no es posible, el presidente decidirá si continuar o no con el acto de 
defensa, una vez consultados el resto de miembros y el presidente de la CAPD. 

Para continuar con la defensa, será necesario que estén presentes un mínimo de cuatro 
miembros, y que se cumpla el requisito sobre el máximo número de miembros del tribunal de la 
misma Universidad. En caso de que se decidiese suspender el acto, se fijará otro día para realizar 
la defensa de acuerdo con el resto de los miembros del tribunal y el doctorando. Los cambios en el 
tribunal se deberán comunicar a la Comisión de Doctorado de la UPM en el plazo más breve 
posible. En caso de que uno de los miembros no pudiera estar presente por motivos de fuerza 
mayor pero sí pueda acceder por medios a distancia (audio o videoconferencia) es potestad del 
presidente de la comisión el permitir la asistencia del miembro remoto, en igualdad de condiciones 
con los presentes, participando en el acto de defensa y en las deliberaciones posteriores.  

La tesis doctoral se evaluará en el acto de defensa que tendrá lugar en sesión pública y consistirá 
en la exposición y defensa por el doctorando del trabajo de investigación elaborado ante los 
miembros del tribunal. El tribunal que evalúe la tesis dispondrá del documento de actividades del 
doctorando con las actividades formativas llevadas a cabo por el mismo. Este documento de 
seguimiento no dará lugar a una puntuación cuantitativa, pero sí constituirá un instrumento de 
evaluación cualitativa que complementará la evaluación de la tesis doctoral. Los miembros del 
tribunal deberán expresar su opinión y formularán al doctorando cuantas cuestiones estimen 
oportunas. Los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y 
forma que señale el presidente del tribunal.  

Evaluación de la tesis  
Finalizada la defensa y discusión de la tesis doctoral, cada miembro del tribunal formulará por 
escrito una valoración sobre la misma. El tribunal emitirá un informe y la calificación global 
concedida a la tesis en términos de “apto” o “no apto”. Cada miembro del tribunal emitirá un voto 
secreto proponiendo la obtención de la mención «cum laude». Estos votos serán introducidos en 
un sobre, que quedará cerrado y firmado en la solapa por todos miembros del tribunal. En una 
nueva sesión la Comisión Académica del Programa de Doctorado procederá a la apertura del 
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sobre con los votos secretos. Se podrá proponer que la tesis obtenga la mención «cum laude» en 
caso de voto positivo por unanimidad.  

 Archivo de la tesis doctoral en formato digital 
Una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad se ocupará de su archivo en formato electrónico 
abierto en un repositorio institucional y remitirá, en formato electrónico, un ejemplar de la misma, 
así como toda la información complementaria que fuera necesaria, al Ministerio responsable de los 
estudios de doctorado a los efectos oportunos. 

Solicitud del título de doctor  
Una vez realizado el acto de defensa y exposición pública de la tesis, y aprobada la tesis doctoral, 
el doctorando podrá solicitar el título de doctor. 

Mención internacional en el título de doctor  
El título de Doctor o Doctora podrá incluir en su anverso la mención “Doctor Internacional”, 
siempre que concurran las siguientes circunstancias:  

a) Que, durante el periodo de formación necesario para la obtención del título de doctor, el 
doctorando haya realizado una estancia mínima de tres meses fuera de España en una institución 
de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio, cursando estudios o realizando 
trabajos de investigación. La estancia y las actividades han de ser avaladas por el director y 
autorizadas por la Comisión Académica del Programa de Doctorado, y se incorporarán al 
documento de actividades del doctorando.  
b) Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y sea 
presentado en una de las lenguas habituales para la comunicación científica en su campo de 
conocimiento, distinta a cualquiera de las lenguas oficiales en España. Esta norma no será de 
aplicación cuando las estancias, informes y expertos procedan de un país de habla hispana.  
c) Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos expertos doctores pertenecientes a 
alguna institución de educación superior o instituto de investigación no española.  
d) Que al menos un experto perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de 
investigación no española, con el título de doctor, y distinto del responsable de la estancia 
mencionada en el apartado a), haya formado parte del tribunal evaluador de la tesis.  

Premios extraordinarios de doctorado 
Los premios serán concedidos entre quienes habiendo leído su tesis en el curso académico 
anterior, hayan obtenido la mención «cum laude» y soliciten la citada distinción. Las solicitudes, 
dirigidas al Director o Decano del centro responsable, serán presentadas en el registro general de 
la UPM en el plazo establecido por la Comisión de Doctorado de la UPM. 

Las propuestas motivadas de concesión de premios serán formuladas por los centros 
responsables, previa solicitud de informe a las comisiones académicas de los programas de 
doctorado cursados por los aspirantes a los citados premios. Dichas propuestas, conjuntamente 
con las solicitudes de los interesados, serán elevadas a la Comisión de Doctorado de la UPM 
antes de la fecha que establezca dicha Comisión. La Comisión de Doctorado de la UPM otorgará 
los premios extraordinarios de doctorado, que serán todos de igual nivel. 

Publicación en el archivo digital UPM 
La publicación en el ARCHIVO DIGITAL UPM, repositorio abierto de la UPM, de las tesis 
doctorales sometidas a cláusulas de confidencialidad se llevará a cabo, si procede, cuando haya 
culminado el proceso de protección o transferencia de conocimiento, circunstancia que el 
doctorando comunicará debidamente a la UPM. 

6- RECURSOS HUMANOS 

6.1 Líneas y equipos de investigación 

Líneas de investigación 

Tecnología agroambiental 
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Sistemas de cultivo: producción y protección 

Producción animal 

Economía agraria y de los recursos naturales 

Descripción y equipos de investigación 

Equipo de investigación de la línea Tecnología agroambiental 
Incluye a grupos de investigación (5 UPM, 1 CSIC, 1 INIA) especializados en el estudio de técnicas 
que permitan profundizar en aspectos medioambientales agrosistemas y en recuperación de 
espacios degradados. 

Avalista: Antonio Vallejo García 
Tesis dirigidas (últimos 5 años): 3 
Número de sexenios reconocidos: 3 
Año último sexenio concedido: 2008 
Tesis Dirigida: Valoración de propuestas para la reducción de las emisiones de amoniaco 
en suelos agrícolas. Efecto de inhibidores de la ureasa. 
Doctorando: Alberto Sanz Cobeña 
Universidad/Fecha de lectura: Universidad Politécnica de Madrid/21-07-2010 
Artículo: Sanz-Cobena, A., Misselbrook, T.H., Arce, A., Mingot, J.I., Diez, J.A., Vallejo, A., 
2008. An inhibitor of urease activity effectively reduces ammonia emissions from soil 
treated with urea under Mediterranean conditions. 
Agriculture, Ecosystems and Environment    126, 243-249. 
Parámetro de impacto: 3.004        Posición: Q1 Agriculture, Multidisciplinary (1 de 57) 
Citas (oct/2012): 30 

 
Avalista: Mari Carmen Cartagena Causapé 

Tesis dirigidas (últimos 5 años): 1 
Número de sexenios reconocidos: 3 
Año último sexenio concedido: 2008 
Tesis Dirigida: Optimización del abonado nitrogenado en el melón (Cucumis melo L.) tipo 
piel de sapo. 
Doctorando: Maria Teresa Castellanos  
Universidad/Fecha de lectura: Universidad Politécnica de Madrid/12-03-2012 
Artículo derivado de la tesis: M.T. Castellanos, M.C. Cartagena, F. Ribas, M.J. Cabello, A. 
Arce, A.M. Tarquis. 2010. Efficiency indexes for melon crop optimization. 
Agronomy Journal, 102: 716-722. 
Parámetro de impacto: 1,797     Agronomy Q1 Agronomy 18/75 
Citas (oct/2012): 3 
 

Avalista: Rafael Espejo Serrano 
Tesis dirigidas (últimos 5 años): 1 
Número de sexenios reconocidos: 5 
Año último sexenio concedido: 2011 
Tesis dirigida: Recuperación de la calidad de ultisoles mediterráneos degradados, 
mediante la aplicación d enmiendas y formas alternativas de uso 
Doctorando: Ignacio Mariscal Sancho 
Universidad/Fecha de lectura: Universidad Politécnica de Madrid/12-09-2008 
Artículo: derivado de la tesis: Mariscal, I., Espejo, R., and Peregrina, F. 2009.  About 
phosphogypsum toxicity in Palexerults from western Spain. 
Soil Science Society of American Journal. 73:146-153.  
Parámetro de impacto:    1,979     Posición: Q1 Soil Science 8/33 
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Citas (oct/2012): 2 
 

Proyecto: 
Título: Effects of climate change on air pollution impacts and response strategies for European 
ecosystems (ECLAIRE) 
Entidad financiadora: Comisión Europea (Grant agreement number 282910)  
Duración: octubre-2011 a agosto-2015 
Entidades participantes: 39 (Consorcio europeo de 39 grupos de investigación, siendo el grupo 
coordinador el National Environment Research Council) 
 
Número de investigadores en el equipo de la línea Tecnología agroambiental: 15 
Número medio de sexenios por investigador (excluyendo aquellos que no pueden tener sexenios 
reconocidos): 2,6 
Todos los investigadores incluidos en los equipos de investigación, de esta y el resto de líneas, 
están dirigiendo una tesis doctoral y o bien tienen un sexenio activo o bien son autores o 
coautores de al menos cuatro publicaciones en revistas del JCR en los últimos seis años 
 
Equipo de investigación de la línea Sistemas de cultivo: producción y protección 
Incluye a grupos de investigación (4 UPM, 1 CSIC, 1 INIA) especializados en el estudio de la 
producción vegetal y la protección de cultivos en sistemas agrarios. Particularmente en el estudio 
de manejo de agua y nitrógeno, bioenergética, modelización, entomología, malherbología, 
viticultura, olivicultura y efecto del cambio climático. 

Avalista: Miguel Quemada Sáenz-Badillos 
Tesis dirigidas (últimos 5 años): 1 
Número de sexenios reconocidos: 3 
Año último sexenio concedido: 2009 
Tesis dirigida: Evaluation of replacing fallow with cover crops in irrigated maize 
production systems 
Doctorando: Jose Luis Gabriel Pérez 
Universidad/Fecha de lectura: Universidad Politécnica de Madrid/2010 
Artículo:  Gabriel, JL, Quemada M. 2011. Replacing bare fallow with cover crops in a maize 
cropping system: yield, N uptake and fertiliser fate. 
European Journal of Agronomy. 34: 133-143. 
Parámetro de impacto:  2.774   Posición: Q1 Agronomy (9 de 80) 
Citas (oct/2012): 5 

 
Avalista: Elisa Viñuela Sandoval 

Tesis dirigidas (últimos 5 años): 1 
Número de sexenios reconocidos: 5 
Año último sexenio concedido: 2007 
Tesis dirigida: Bases para la utilización del insecticida benzoato de emamectina en cultivos 
bajo sistemas de control integrado de plagas.  
Doctorando: Juan Antonio López 
Universidad/Fecha de lectura: Universidad Politécnica de Madrid/15-06-2010 
Artículo:  López j. A.; f. Amor; p. Bengochea; p. Medina; f. Budia; e. Viñuela. 2011. Toxicity 
of emamectin benzoate to adults of Nesidiocoris tenuis Reuter (Heteroptera: Miridae), 
Macrolophus pygmaeus (Rambur) (Heteroptera: Miridae) and Diglyphus isaea Walker 
(Hymenoptera: Eulophidae) on tomato plants. Semifield studies. 
Spanish Journal of Agriculture research. 9: 617-622. 
Parámetro de impacto:  0,615     Posición: Q2 Agriculture, Multidisciplinary (24 de 57) 
Citas (oct/2012): 0 
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Avalista: Pilar Medina Vélez 

Tesis dirigidas (últimos 5 años): 1 
Número de sexenios reconocidos: 2 
Año último sexenio concedido: 2009 
Tesis dirigida: Ecotoxicology of pesticides on natural enemies of olive groves. Potential of 
ecdysone agonist for controlling Bactrocera oleae (Rossi)(Diptera: Tephritidae). 
Doctorando: Paloma Bengoechea Budía 
Universidad/Fecha de lectura: Universidad Politécnica de Madrid/01-06-2012 
Artículo: Bengochea P, Christiaens O, Amor F, Vinuela E, Rouge P, Medina P, Smagghe G. 
2012. Ecdysteroid receptor docking suggest that dibenzoylhydrazine-based insecticides 
are devoid to any deleterious effect on the parasitic wasp Psyttalia concolor (Hym.: 
Braconidae). 
Pest Management Science. 68: 976-85.  
Parámetro de impacto:  2.215   Posición: SCI (2011): Q1 Entomology (8/85) 
Citas (oct/2012): 4 

 
Proyecto: 
Título: Introducción de cultivos cubierta en sistemas de regadío: efecto nitrógeno, balance hídrico 
y calidad de suelo. 
Entidad financiadora: CICYT (ref. AGL2011-24732) 
Duración: Enero-2012 a Diciembre-2014 
Entidades participantes: 2 (UPM y University of Copenhagen (Dinamarca) 
 
Número de investigadores en el equipo: 15 
Número medio de sexenios por investigador (excluyendo aquellos que no pueden tener sexenios 
reconocidos): 2,5 
 
 
Equipo de investigación de la línea Producción animal 
Incluye un grupo de investigación (UPM) con experiencia consolidada en producción animal que 
tiene múltiples colaboraciones con otros grupos nacionales e internacionales y con empresas. 
Particularmente en nutrición animal y manejo de sistemas de producción ganaderos. 

Avalista: Gonzalo González Mateos 
Tesis dirigidas (últimos 5 años): 6 
Número de sexenios reconocidos: 5 
Año último sexenio concedido: 2007 
Tesis dirigida: Pea protein concentrate as a substitute of soya bean products in piglet and 
chick diets. 
Doctorando: Diego García Valencia  
Universidad/Fecha de lectura: UPM/30-06-2008 
Artículo: D.G. Valencia, M.P. Serrano, C. Centeno, R. Lázaro, G.G. 2008. Pea protein as a 
substitute of soya bean protein in diets for young pigs: Effects on productivity and 
digestive traits. 
Livestock Science. 118: 1-10 
Parámetro de impacto: 1,506   Posición: Q1 Agriculture, Dairy & Animal Science (12 de 55) 
MULTIDISCIPLINARY  Citas (oct/2012): 10 

 
Avalista: Javier García Alonso 

Tesis dirigidas (últimos 5 años): 1 
Número de sexenios reconocidos: 3 
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Año último sexenio concedido: 2011 
Tesis dirigida: Optimizing rabbit production under heat stress: cage density and cage size 
during fattening, and breeding system and water quality on rabbit does 
Universidad/Fecha de lectura: UPM/15-06-2012 
Doctorando: Oswal Villalobos Morales  
Artículo: O. Villalobos, O. Guillén and J. García. 2010. Effect of breeding system, cycle and 
cage size during fattening on rabbit doe and growing rabbit performance under heat 
stress 
 Animal. 4: 1568-1576  
Parámetro de impacto: 1,774      Posición: Q1 Agriculture, Dairy & Animal Science (8 de 55) 
Citas (oct/2012): 0 

 
Avalista: Javier González Cano 

Tesis dirigidas (últimos 5 años): 1 
Número de sexenios reconocidos: 5 
Año último sexenio concedido: 2011 
Tesis dirigida: Estudio de la potencialidad de una técnica in situ simplificada para la 
evaluación integral de alimentos para rumiantes  
Doctorando: Jesús A. Guevara González  
Universidad/Fecha de lectura: UPM/04-07-2011 
Artículo: J.A. Guevara-González, J. González, J.M. Arroyo, V.J. Moya, O. Piquer. 2012. 
Effects of the correction of particle microbial contamination and particle transit model in 
the rumen on in situ protein evaluation of grass hays 
Animal Production Science (en prensa. Aceptada publicación julio 2012) 
Parámetro de impacto: 0,986      Posición: Q1 Agriculture Multidisciplinary (10 de 57) 
Citas (oct/2012): 0 
 

Proyecto: 
Título: Effects of diet technology and composition (energy, protein and fiber fraction) on 
productivity and digestive traits in poultry and young pigs  
Entidad financiadora: CICYT (ref. AGL2011-27004) 
Duración: Enero-2012 a Diciembre-2014 
Entidades participantes: 1 (UPM) 
 
Número de investigadores en el equipo: 7 
Número medio de sexenios por investigador: 2,9 
 

Equipo de investigación de la línea Economía agraria y de los recursos naturales 
Incluye un grupo de investigación (UPM) con experiencia consolidada en Economía agraria y de 
los recursos naturales, particularmente el agua. Constituye el núcleo y lidera el CEIGRAM, centro 
de investigación al que están igualmente adscritos muchos de los participantes en este programa 
de Doctor y desde el que se potencia la interacción entre las líneas establecidas. 

Avalista: Consuelo Varela Ortega  
Tesis dirigidas (últimos 5 años): 1 (2 tesis codirigidas con investigadores extranjeros) 
Número de sexenios reconocidos: 4 
Año último sexenio concedido: 2007 
Tesis dirigida: Economic-hydrologic analysis of water management strategies for balancing 
water for nature and water for food. Implications for the Guadiana River Basin in Spain 
Universidad/Fecha de lectura: UPM/15-12-2010 
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Directores: Consuelo Varela Ortega y David Purkey (Stockholm Environment Institute-
SEI/University of California Davis, Estados Unidos)                                          
Doctorando: Irene Blanco Gutiérrez 
Artículo: Blanco-Gutiérrez, I., Varela-Ortega, C., y Flichman, G. 2011. Cost-effectiveness of 
groundwater conservation measures: A multi-level analysis with policy implications.  
Agricultural Water Management 98: 639-652  
Parámetro de impacto:   1,998      Posición: Q1 Agronomy (16 de 80) 
Citas (oct/2012): 7 
 

Avalista: Ana Iglesias Picazo  
Tesis dirigidas (últimos 5 años): 1 
Número de sexenios reconocidos: 4 
Año último sexenio concedido: 2008 
Tesis dirigida: Drought and climate change impacts on water resources: Management 
alternatives 
Universidad/Fecha de lectura: UPM/09-06-2008 
Doctorando: Marta Moneo Laín 
Artículo: Iglesias A, Garote L, Flores F, Moneo M. 2007. Challenges to manage the risk of 
water scarcity and climate change in the Mediterranean. 
Water Resources Management, 21: 775-788 
Parámetro de impacto:   2,054      Posición: Q1 Water resources (13 de 78) 
Citas (oct/2012): 36 

 
Avalista: Alberto Garrido Colmenero 

Tesis dirigidas (últimos 5 años): 1,5 
Número de sexenios reconocidos: 2 
Año último sexenio concedido: 2006 
Tesis dirigida: Gestión de riesgos en agricultura: análisis y prospección de seguros de 
ingresos en España  
Universidad/Fecha de lectura: UPM/15-06-2012 
Doctorando: Salomón Aguado Manzanares 
Artículo: Aguado Manzanares, S. y A. Garrido. 2008. Evaluación de un seguro agrario 
mediante opciones reales”.  
Revista de Economía Aplicada 47: 51-76 
 Parámetro de impacto: 0.086       Posición: Q4  en Economics (313 de 323) 
(oct/2012): 0 
 

Proyecto: 
ULYSSES: Understanding and coping with food markets volatility towards more stable world and 
EU food systems. Entidad financiadora: Comisión Europea (Grant agreement no.312182) 
Duración: 1-08-2012 a 31-07-2015 
Entidades participantes: 6 (UPM como coordinadora, Wageningen University, Joint Research 
Centre, University of National and World Economy, Georg-August-Universität Göttingen, FAO) 
 
Número de investigadores en el equipo: 6 
Número medio de sexenios por investigador: 2,3 
 
 
6.2 Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis 
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La UPM en su MODELO DE ESTIMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DE LOS DEPARTAMENTOS 
estima la labor de dirección de tesis doctorales en dos horas semanales durante tres años, es 
decir, en 192 (32 semanas lectivas/año x 3 años x 2 horas/semana) horas. 
Por otro lado, esta información de carga docente dedicada a la dirección de tesis doctorales se 
tiene en cuenta para la distribución de la carga docente de las asignaturas responsabilidad del 
Departamento. 
 

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. 
 

7.1 Descripción de los medios materiales y servicios disponibles, indicando si son 
adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas, 
observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos.   

Se dispondrá de los recursos de la E.T.S.I. Agrónomos de la UPM, concretamente:  

- Aulas para docencia (18 espacios; capacidad media 100 alumnos). 
- Aulas de informática (4 espacios; con ordenadores y acceso a Internet; capacidad media 

100 alumnos). 
- Anfiteatros (tres espacios; capacidad media 100 alumnos). 
- Biblioteca del centro  (3869 m2 de superficie, 403 puestos de lectura, 10 puntos de consulta 

de bases digitales  de información  a través del enlace de la UPM 
 http://www.upm.es/laupm/servicios/bibliotecas/recursos/electronicos/recursos.html 

- Red Wi-Fi. 
- Gabinete de TeleEducación de la UPM, cuyo objetivo es dar un servicio de apoyo a 

profesores para la integración de las tecnologías en los procesos formativos. Dicho gabinete 
ofrece entre otros los siguientes servicios: 

- Habilitación de un espacio en la plataforma de tele-enseñanza o servidor de video-
streaming para que los docentes puedan cargar el contenido del curso y comunicarse 
con los alumnos. 

- Difusión de la oferta formativa en distintos medios, así como en la web institucional de 
la UPM y atención a consultas 

- Gestión de alumnos y profesores en la plataforma 
- Elaboración de informes de calidad de los cursos, etc… 

 
El centro garantiza, ya que ha realizado obras de adecuación, que se observan los criterios de 
accesibilidad universal, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, sobre igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

Con respecto al material informático, el conjunto de grupos cuenta con un total de 150 
ordenadores y 66 impresoras que se utilizan en los trabajos realizados en el Doctorado. 

La adquisición y actualización de equipos se realizará, como hasta ahora, a través de proyectos de 
investigación y programas de ayuda para la adquisición y mantenimiento de equipos. La revisión y 
el mantenimiento de los materiales y servicios la realiza el personal de administración y servicios 
del Máster, en colaboración con la Subdirección de Asuntos Económicos e Infraestructura de la 
ETSI Agrónomos de Madrid.  

Estarán igualmente disponibles los recursos de los once Grupos de Investigación que participan en 
el Programa de Doctorado. Dichos recursos se relacionan a continuación: 

Grupo de Agroenergética (GA-ETSIAM) 
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Ubicado en los Campos de Prácticas de la E.T.S.I.A. cuenta con parcelas experimentales, 
superficies con y sin cubierta para ensayos en contenedor, invernaderos y laboratorios dotados 
para el desarrollo de su línea prioritaria de investigación sobre biomasa y áreas temáticas 
relacionadas. Entre sus dependencias destaca la biblioteca especializada en agroenergía y 
producción vegetal, despachos y laboratorios, los almacenes de maquinaria y molienda de 
biomasa.  

Material inventariable en laboratorio de investigación: Balanza analítica, balanza analítica para 
análisis elemental, estufas de aire forzado, molinos para preparación de muestras, horno mufla 
convencional, fotómetro de llama, espectrofotómetro UV-VIS, analizador elemental Carbono-
Nitrógeno, espectrómetro de masas de ratio isotópico, bloque de digestión Kjelhdal, destilador 
manual Kjelhdal, desionizador de agua, equipo de producción de agua calidad reactivo, 
cromatógrafo de gases, cromatógrafo HPLC con detectores UV-VIS y de índice de refracción, 
refractómetro automático, microtomo rotativo, microtomo de deslizamiento, criomicrotomo, 
ultracriomicrotomo, dos microscopios Olympus, Fluorímetros, IRGAs, medidores de humedad, 
autoclave automático, cabina de flujo laminar, DBOmetros con estufa, pHmetro y conductímetro 
portátiles, fotómetros específicos para análisis de aguas, medidor de oxígeno disuelto, 
limpiadores automáticos de semillas, prensas de semillas, clarificador de aceite, molino de 
martillos, mezcladora, astilladora y peletizadora de matriz anular y una briquetadora. Para 
caracterizar los biocombustibles se cuenta con distintos tipos de calderas (Toscoaragonesas, 
Viadrus-Lasian, Verner), un equipo de absorción-refrigeración, un Durabilímetro, calorímetro 
adiabático (LECO AC300), termobalanza y durómetro, equipos de análisis de gases. 

Grupo de Sistemas Agrarios (AgSystems) 
Ubicado en los Campos de Prácticas cuenta con el equipamiento necesario para la realización de 
los trabajos experimentales incluidos en el Programa. Se ponen a disposición del Programa de 
Doctorado los siguientes recursos para Docencia e Investigación: 

Material inventariable en laboratorios de investigación: Medidor de humedad del suelo basado en 
FDR (EviroScan; 3 Equipos con 32 sensores), estufas de desecación, agitador orbital para realizar 
extractos de suelo, centrífugas de gran capacidad y congeladores para almacenaje de muestras. 
Estación meteorológica completa Campbell, pluviómetros automáticos HOBO (12), cizallas 
eléctricas para muestreo de biomasa, equipo sondas manuales para toma de muestras de suelo, 
balanzas de precisión de laboratorio y campo, medidor de área foliar, ceptómetro, cámara 
térmica (FLIR SC350). 

Material en laboratorio informático y de simulación matemática: Se cuenta con ordenadores e 
impresoras  y el material informático necesario para los trabajos que se llevan a cabo. Programas 
de simulación de sistemas de cultivo (4). Licencias para 16 usuarios de software informático para 
enseñanza de construcción de modelos: VensimR 

Ensayos de campo en fincas en: Aranjuez (Madrid), El Chaparrillo (Castilla-La Mancha). 

Manejo Integrado de Plagas 
El grupo cuenta con el equipamiento adecuado para la realización de los trabajos experimentales 
incluidos en el Programa. Se ponen a disposición del Programa de Doctorado los siguientes 
recursos para Docencia e Investigación:  

- 1 aula de docencia, una biblioteca y una colección entomológica de referencia 
- 2 invernaderos 
- 1 laboratorio de investigación, y un laboratorio de prácticas. Equipados con material 

inventariable adecuado para los trabajos que se llevan a cabo, así como equipamiento 
científico e informático que sirve de apoyo tanto a la docencia como a la investigación 

Material inventariable en laboratorios de investigación: Material óptico (lupas estereoscópicas, 
microscopios opticos, equipos fotográficos adaptados), balanzas de precisión, dos insectarios para 
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la cría de material biológicos con Tº y HR regulables, 5 cámaras para la cría de material biológicos 
con Tº regulable, 1 Torre de Potter, pequeño equipamiento para la preparación de las dietas de 
los insectos, material para la realización de ensayos (micropipetas, material de vidrio, etc) 

Calidad de Suelos y Aplicaciones Medioambientales y Valoración de Recursos 
El Departamento de Edafología está equipado para la realización de los trabajos experimentales 
incluidos en el Programa y  cuenta con los siguientes recursos para Docencia e Investigación: 

- 1 sala polivalente (biblioteca, aula de docencia)  
- 1 sala de doctorandos con equipamiento informático, con capacidad para 8 personas. 
- Parcelas experimentales 
- 2 laboratorios de docencia, y 2 laboratorios de investigación. Etán equipados con el 

material inventariable adecuado para los trabajos que se llevan a cabo, así como 
equipamiento científico e informático que sirve para docencia e investigación. 

Material inventariable en laboratorios de investigación: pHmetros, conductímetros, balanzas, 
estufas, neveras y congeladores para el almacenaje de muestras, centrifugas, hornos de Mufla, 
horno tubular, destiladores, campanas de gases,  equipo de absorción atómica, de cromatografía 
iónica, membrana de presión, equipo de estabilidad de agregados, liofilizador, 2 sistemas Kjeldahl, 
electrodos selectivos, simulador de lluvia, equipo de análisis termogravimétrico (TG-DTG, DSC, 
DTA), equipo espectrofotómetro UV-Visible, conductímetro, equipo para la determinación de la 
actividad biológica para medida del CO2, microscopio óptico Kiowa Me-pol2 con cámara digital 
incorporada y software de tratamiento de imágenes, prensa, peletizadora y pulidora 
Material de campo: pHmetros de campo, infiltrómetro, GPS. 

Metales Pesados en el Medio Agrícola y Contaminación de Agroecosistemas por las Prácticas 
Agrícolas 
El Departamento de Química y Análisis Agrícola Edafología está equipado adecuadamente para la 
realización de los trabajos experimentales incluidos en el Programa y  cuenta con los siguientes 
recursos para Docencia e Investigación:. 

- 1 aula de docencia y una biblioteca 
- Parcelas experimentales en diferentes fincas de la CAM e invernaderos para ensayos  
- 1 laboratorio de docencia y 2 laboratorios de investigación. Están equipados con el 

material inventariable adecuado para los trabajos que se llevan a cabo, así como 
equipamiento científico e informático de apoyo para la docencia y la investigación 

Material inventariable en laboratorios de investigación: pHmetros, conductímetros, balanzas, 
estufas, neveras y congeladores para el almacenaje de muestras, centrifugas, hornos de Mufla, 
destiladores, campanas de gases, equipos de absorción atómica (llama y electrotérmica), digestor 
de muestras asistido por microondas, 2 cromatógrafos de gases, con detectores de ionización de 
llama, y de captura electrónica, cromatógrafo HPLC con detectores UV-VIS y conductividad, 
sistemas de análisis de DBO y DQO, desionizador de agua, equipo de producción de agua 
ultrapura, 2 analizadores automáticos de N Kjeldahl, electrodos selectivos, espectrofotómetros 
UV-VIS, baños termostatizados, cámara de incubación, equipo de quimioluminiscencia para 
medida de NOx y convertidor de amoniaco para medida por quimioluminiscencia 
Material de campo: pHmetros de campo, sondas de capacitancia, data-logger, estación 
meteorológica, equipos de campo para medida de emisiones de amoníaco.  

Fractales y Aplicaciones en Ciencias del Suelo y Medioambientales (PEDOFRACT) 
El grupo cuenta con el equipamiento adecuado para la realización de los trabajos experimentales 
incluidos en el Programa. Se ponen a disposición del Programa de Doctorado una sala polivalente 
con seis ordenadores personales y un servidor de páginas web 
Material en laboratorio informático y de simulación matemática Programa Matrox Inspector® 8.0 
para análisis bidimensional de imágenes, GPS (GPSMAP 60 CSx),  cámara digital réflex Nikon D70, 
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mesa con focos y regla de anclado de cámara para fotografiado de muestras de suelo, material 
variado para la toma de muestras. 

Métodos Cuantitativos en el Sector Agroalimentario 
El grupo cuenta con el equipamiento adecuado para la realización de los trabajos experimentales 
incluidos en el Programa. Se ponen a disposición del Programa los siguientes recursos para 
Docencia e Investigación del  Departamento de Estadística: equipos informáticos y programas 
SPSS 13, Statgraphics Centrino, R, Matlab, GAMS. 

Economía Agraria y Gestión deRecursos Naturales  
Los tres miembros participantes del Grupo de investigación de Economía Agraria y Recursos 
Naturales, como miembros del CEIGRAM (ubicado en los Campos de Prácticas de la ETSIA) 
tienen a su disposición los siguientes equipamientos y recursos: 

- Servidores principales, soporte de base para toda la infraestructura con capacidad de auto-
replica o desahogo entre sí y capaces de gestionar una red de trabajo completa. 

- Ordenadores alta exigencia de disco y de cálculo o procesado. 
- 2 Ordenadores de almacenamiento en red. 
- Impresoras (gran formato y auxiliares) integradas en la red y vigiladas por los servidores. 
- MPDA alta movilidad tecnológica, móvil, wifi y GPS. 
- Programas de alta cualificación para el cálculo, software de uso informático y 

administrativo para la mayor eficiencia posible. 
- Licencias de antivirus y servidores de flexibilidad y eficiencia 

Producción animal 
Ubicado en los campos de prácticas pone a disposición del programa los siguientes medios: 

- Aulas para docencia (4 espacios; capacidad media 40 alumnos). 
- Aula de informática (1 espacios; capacidad media 20 alumnos). 
- Biblioteca con literatura muy específica de Producción Animal. 
- Laboratorio experimental, también aprovechado para realizar prácticas y visitas. Cuenta 

con el equipamiento básico para realizar los análisis en materias primas y piensos. 

También cuenta con unidades de Investigación Pecuaria utilizadas para que permitan la 
realización de diversas prácticas con los alumnos. En concreto, dispone de: 

- Dos naves de lechones con 48 departamentos enrejillados. 
- Una nave para cebo de porcino con cuatro salas que contienen seis boxes cada una y en 

los que se pueden alojar 10 animales.  
- Nave de gallinas ponedoras con 1.650 gallinas alojadas en batería tipo California con 

jaulas con capacidad para cinco gallinas. Recogida automática de huevos y clasificadora. 
- Nave de pollitos con 96 jaulas en batería. Capacidad para 12 animales cada una. 
- Nave para cebo de pollos con 96 jaulas en batería con capacidad para ocho pollos cada 

una. Esta nave también dispone de 96 jaulas metabólicas para gallinas.  
- Dos naves de conejas reproductoras con 80 y 140 hembras, respectivamente.  
- Nave de cebo de conejos con 280 jaulas individuales y 48 jaulas metabólicas. 
- Nave con carneros castrados y canulados, con cinco jaulas metabólicas. 
- Nave para 30 cerdas reproductoras y sus lechones. 

 
7.2 Previsión 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  

Para la asistencia a congresos y reuniones científicas y realización de estancias en el 
extranjero se llevará a cabo un plan de obtención de recursos para movilidad de alumnos del 
programa de doctorado. El programa acudirá o dará apoyo a los participantes que acudan a las 
convocatorias públicas de ayudas a la movilidad, tanto las del Ministerio español, como las de 
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otras convocatorias de fundaciones y entidades privadas (CAM, La Caixa, Banco Santander, 
etc.), como las que publica la UPM. 

Las ayudas complementarias ofrecidas por la UPM son convocatorias de dos modalidades: a) para 
la movilidad de estudiantes en programas de doctorado que hayan obtenido la mención de calidad, 
y b) para la movilidad para estudiantes para la obtención de la Mención Internacional/Europea en 
el Título de Doctor. Otra posibilidad es la convocatoria, abierta todo el año, de Ayudas para 
Estancias Breves en España y en el extranjero de los beneficiarios de los programas de Ayudas 
para becas y contratos de personal de investigación en formación de la UPM. 
 
 
La UPM  cuenta con una Unidad de Movilidad de estudiantes y programas de intercambio en 
la que se proporciona apoyo a los estudiantes y responsables de programas de doctorado, en 
la tramitación y justificación de las diferentes convocatorias de ayudas. 
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales 

 
7.3 Previsión del porcentaje de los estudiantes que consiguen las ayudas  

95 % de los estudiantes, de los cuales al menos el 60% serán ayudas para realizar 
estancias en centros extranjeros de prestigio 

 
7.4 Servicios de orientación profesional  

La UPM  cuenta con un servicio de orientación profesional para favorecer la inserción 
profesional de sus egresados en general y de los estudiantes de posgrado en particular. 
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/EmpleoPracticas/COIE 

 
 

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO  
 
8.1. Sistema de garantía de calidad y estimación de valores cuantitativos 

El programa de doctorado dispone de mecanismos que permiten analizar su desarrollo y 
resultados y aseguran su revisión y mejora continua. La ETSI Agrónomos de la UPM, responsable 
del programa cuya adaptación se propone, ha participado en la primera convocatoria AUDIT de la 
ANECA haciendo entrega de un diseño del Sistema de Garantía Interna de Calidad, en adelante 
SGIC-ETSIA-UPM, cuyo alcance cubre todas las titulaciones que se imparten en la Escuela y del 
que ésta es responsable, en sus niveles de Grado, Máster y Doctorado. En  Octubre de 2009 se 
recibió de la Comisión de Certificación de la ANECA el informe final POSITIVO para el diseño 
presentado del SGIC-ETSIA-UPM. No obstante, y dado que se trata de un sistema dinámico, y en el 
que se han previsto mecanismos de revisión continua y actualización para garantizar la mejora del 
mismo, se irá adecuando a las necesidades de las nuevas titulaciones y de las adaptaciones de las 
titulaciones anteriores. El SGIC-ETSIA-UPM, que regula los procesos de revisión, mejora y 
resultados del Programa se puede consultar en la URL: 
 
http://www.etsia.upm.es/sfs/E.T.S.I.%20Agronomos/SubdCoordinacionDocente/Calidad/MANUAL_
CALIDAD_ETSIA_24feb11.pdf 
 
Además, el programa de doctorado cuenta con un organismo propio responsable del 
sistema de garantía de calidad. Para ello la CAPD designa las personas que constituyen la 
Comisión de Calidad del Doctorado (COCAD) y que inicialmente está formada por: 
- Coordinador del Doctorado 
- Secretario de la Comisión Académica del Doctorado 
- Representante de la COCA de la ETSIA-UPM 
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- Un representante de los doctorandos en fase de realización de tesis  
- Un representante de los estudiantes del Doctorado 
 
La COCAD se reúne con periodicidad anual al finalizar el curso académico, o 
excepcionalmente en situaciones de cambio, y realiza una propuesta de definición o 
revisión de los mecanismos de mejora del programa, que incluya aspectos formativos, 
calidad de las actuaciones de movilidad, difusión de documentos sobre actividades y 
resultados del programa, en base a: 
- Análisis de los perfiles de entrada de los nuevos alumnos (demanda) 
- La realización del seguimiento de los programas (seguimiento) 
- La evaluación de los resultados (seguimiento) 
- Encuestas de satisfacción (seguimiento) 
- Informes sobre las actuaciones de movilidad (seguimiento) 
- Resultados en la Sociedad (inserción) 
 
Concretamente, se recoge información (Centro donde se realiza la estancia, duración, 
financiación y resultados obtenidos) sobre las actualizaciones de movilidad de forma que 
se pueda realizar un seguimiento, evaluación y mejora. 
 
Los programas actuales disponen de una página WEB en la que se publica información 
sobre el programa, su desarrollo y sus resultados. La información se actualiza cada año al 
final del curso académico, los resultados incluyen el listado actualizado de profesores, tesis 
leídas, proyectos de investigación y artículos científicos derivados de las tesis publicados. 
Una vez aprobada la presente memoria, se actualizará la página del actual programa 
TAPAS para incorporar las modificaciones de la presente memoria. La página del antiguo 
programa de doctorado TAPAS puede ser visitada en: 
http://www1.etsia.upm.es/planes/doctorado/TAPAS/ 

 Al realizar las estimaciones que se presentan hemos tenido en cuenta los resultados ya 
obtenidos de nuestros programas de doctorado anteriores. Dichos resultados avalan que, en 
promedio, la relación entre el número de alumnos que han leído su tesis con éxito respecto 
al número de alumnos matriculados en el primer año de cursos de doctorado ha sido del 
55%. Nuestra intención es mejorarla en el presente programa, en base a los procedimientos 
anteriormente descritos. 

8.2. Seguimiento de doctores egresados procedimiento para medir y analizar la inserción 
laboral de los futuros doctorandos.  

La Comisión Académica utiliza un sistema de correo directo, mediante emails personalizados, en 
donde se muestran los beneficios de seguir relacionados con el Programa de Doctorado. La 
campaña de seguimiento y búsqueda de egresados tendrá periodicidad anual, y se realizará 
durante el mes de abril. El Programa actualizará sus bases de datos con información de las 
instituciones empresariales y/o académicas en la que se encuentran sus egresados. 

En base a los datos sobre seguimiento de egresados que tenemos disponibles de los programas 
anteriores (5 años) el porcentaje de doctorandos que consiguen ayudas para contratos post-
doctorales es del 50%. El resto de los egresados, bien se han incorporado directamente en 
Centros públicos de investigación o enseñanza (30%) o bien se han incorporado a departamentos 
de I+D empresas del sector (20%). El nivel de empleabilidad actual se considera del 100% y se 
estima que en los próximos años la empleabilidad, dada la actual situación económica, podría ser 
próxima al 90%. 
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A las vista de estos datos, la previsión es de un elevado porcentaje de inserción laboral en el área 
de la Tecnología Agroambiental (90 %). Se prevé que al menos  un 50% de los egresados realizarán 
un periodo postdoctoral relacionado con la Tecnología Agroambiental  y Agricultura Sostenible, la 
mayoría de ellos financiados por Becas o Contratos obtenidos en convocatorias competitivas. 

 

8.3. Resultados y previsión 

Para definir los indicadores de los resultados previstos se han tenido en cuenta los criterios 
definidos por la UPM en su Modelo de Programa de Doctorado UPM. Los valores estimados para 
cada indicador se han obtenido considerando los datos de resultados del programa de doctorado 
y las tendencias en los últimos cinco años.  
Los indicadores de resultados se agrupan por fases, siguiendo las mismas indicaciones del Modelo 
de Programa de Doctorado UPM.  
La siguiente tabla recoge las tasas de resultados, productividad y movilidad del programa de 
doctorado, estimados a partir de los datos de los últimos cinco años. 

Tabla 2.Número de estudiantes de nuevo ingreso en el programa Tecnología agroambiental para 
una agricultura sostenible y número de tesis leídas en los distintos programas que ha agrupado en 
los últimos cinco años. 
.  

Curso 
académico 

No. total de estudiantes de 
nuevo ingreso en los 

programas agrupados en 
TAPAS  

Tesis leídas en los programas 
agrupados en TAPAS 

07-08 18 14 
08-09 17 9 
09-10 18 13 
10-11 25 12 
11-12 30 8 

 

En base a estos datos (sin contar el año 2011-2012 por considerar la nueva matrícula como 
excepcional) el número medio de tesis leídas por año es de 12 y se estima que el número medio 
de tesis leídas en el programa en los próximos 6 años será de 15. Las tesis leídas se han realizado 
casi en su totalidad en 4 años pero se debe de considerar que el primer año de las tesis estaba 
principalmente dedicado al período de formación. La predicción es que se logre bajar el período 
de realización de la tesis a 3,5 años. Será difícil bajar de esta duración media dado que muchas  de 
las tesis del programa incluyen trabajo de campo que requiere 2-3 años para su realización. 

Dado que el número de matriculados esperados es de 20 alumnos (Apartado 1) y a que se reserva 
a tiempo parcial un 20%, la tasa de éxito será mayor o igual al 50%. Por estas razones se considera 
una tasa de graduación del 55%, de abandono el 45% y de eficiencia del 55%.  

Tesis leídas en 3 años (Tasa de éxito): 2% 
Tesis leídas en 4 años (Tasa de éxito): 98% 
 

9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD  
 

9.1 Responsable del programa de doctorado  
 
Nombre: Miguel Quemada Sáenz-Badillos 
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NIF: 16540602Z 
Categoría profesional: Catedrático de Universidad 
Organismo: Universidad Politécnica de Madrid 
Dirección:  Dpto. Producción Vegetal: Fitotecnia 

ETS Ingenieros Agrónomos 
Avda. Complutense s/n 
28040 Madrid 

Teléfono: 914524900 ext. 1654 
Correo electrónico: miguel.quemada@upm.es 
 
9.2 Representante legal  

Nombre: Carlos Conde Lázaro 
Categoría profesional: Rector de la Universidad Politécnica de Madrid 
NIF: 13084327H  
Dirección: Avda Ramiro de Maeztu 7, 

     28040 Madrid 
 
Teléfono: 913366050 
Correo electrónico: rector@upm.es 
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ANEXO 1. Selección de tesis doctorales dirigidas (2008-2012) 
 
Tesis 1 
Título: An intercomparison of modelling approaches for simulating the atmospheric dispersion 
of ammonia emitted by agricultural sources  
Doctorando: Mark Theobald  
Director: Antonio Vallejo García (UPM) y Mark Sutton (University of Edinburgh, RU) 
Fecha lectura: 11-06-2012  
Universidad: Universidad Politécnica de Madrid  
Publicación asociada: Theobald M R, Bealey WJ, Tang YS, Vallejo A, Sutton MA. 2009. A simple 
model for screening the local impacts of atmospheric ammonia. Science of the total environment. 
407: 6024-6033. 
Parámetro de impacto:  3.286   Posición SCI (2011): Q1 Enviromental Science (29/203) 
 
Tesis 2 
Título: Ecotoxicology of pesticides on natural enemies of olive groves. Potential of ecdysone 
agonists for controlling Bactrocera oleae (Rossi) (Diptera: Tephritidae)  
Doctorando: Paloma Bengoechea Budia 
Director: Pilar Medina (UPM) 
Fecha lectura: 01-06-2012  
Universidad: Universidad Politécnica de Madrid  
Publicación asociada: Ecdysteroid receptor docking suggest that dibenzoylhydrazine-based 
insecticides are devoid to any deleterious effect on the parasitic wasp Psyttalia concolor (Hym.: 
Braconidae). 2012. Pest Management Science. 68: 976-85.  
Parámetro de impacto:  2.215   Posición SCI (2011): Q1 Entomology (8/85) 
 
Tesis 3 
Título: Optimización del abonado nitrogenado en el melón (Cucumis melo  
L.) tipo piel de sapo  
Doctorando: Maria Teresa Castellanos  
Directores: MC Cartagena Causapé y Francisco Ribas Elcorobarrutia 
Universidad: Universidad Politécnica de Madrid  
Grupo de investigación: Contaminación de agroecosistemas por prácticas agrícolas  
Fecha lectura: 12-03-2012  
Universidad: Universidad Politécnica de Madrid  
Publicación asociada: M.T. Castellanos, M.C. Cartagena, F. Ribas, M.J. Cabello, A. Arce, A.M. 
Tarquis. 2010. Efficiency indexes for melon crop optimization. Agronomy Journal, 102: 716-722. 
Parámetro de impacto: 1,797     Posición SCI (2011): Q1 Agronomy 18/75 
 
Tesis 4 
 Título: Evaluation of replacing fallow with cover crops in irrigated maize production systems  
Doctorando: Jose Luis Gabriel Pérez Universidad  
Director: Miguel Quemada Sáenz-Badillos 
Fecha lectura: 28-10-2011  
Universidad: Universidad Politécnica de Madrid  
Publicación asociada: Gabriel JL, Muñoz-Carpena R, Quemada M. 2012. The role of cover crops in 
irrigated systems: Water balance, nitrate leaching and soil mineral nitrogen accumulation. 
Agriculture Ecosystems & Environment, 155:50-61. 
Parámetro de impacto: 3.004        Posición SCI (2011): Q1 Agriculture, Multidisciplinary (1 de 57) 
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Tesis 5 
Título: Recuperación de la calidad de ultisoles mediterráneos degradados, mediante la 
aplicación d enmiendas y formas alternativas de uso 
Doctorando: Diana Martin Lammerding 
Director: Jose Luis tenorio Pasamón 
Universidad: Universidad Politécnica de Madrid  
Fecha lectura: 28-10-2010  
Publicación asociada: Lammerding DM, Hontoria C, Tenorio JL, Walter I. 2010.Mediterranean Dry 
land Farming: Effect of Tillage Practices on Selected Soil Properties.  Agronomy journal 103: 382-
389. 
Parámetro de impacto:  2.774   Posición SCI (2011): Q1 Agronomy (9 de 80) 
 
Tesis 6 
Título: Nitrogen requirements for young rabbits: effect on intestinal health and growth 
performance. 
Doctorando: Susana Chamorro Francisco 
Director/es: Carlos de Blas Boerlegui y Rosa Mª Carabaño Luengo  
Fecha de lectura: 04-07-2008 
Universidad: Universidad Politécnica de Madrid  
Publicación asociada: Chamorro, M.S. Gómez-Conde, A. Pérez de Rozas, I. Badiola, R. Carabaño, C. 
de Blas. 2007. Effect on digestion and performance of dietary protein content and of increased 
substitution of lucerne hay with soya-bean protein concentrate in starter diets for young rabbits 
Autore: S. Animal 1: 651-659 
Parámetro de impacto: 1,774         Posición SCI (2011): Q1 Agriculture, Dairy & Animal Science 
(8/55) 
   
Tesis 7 
Título: Evaluación de la Técnica del Análisis de Impedancia Bioeléctrica para predecir la 
composición corporal: aplicación en conejas sometidas a diferentes sistemas de alimentación 
durante la recría 
Doctorando: Nelly Lucía Pereda Leiva 
Director/es : Nuria Nicodemus Martín y Pilar García Rebollar 
Fecha de lectura: UPM/19-04-2010 
Universidad: Universidad Politécnica de Madrid  
Publicación asociada: P.G. Rebollar, N. Pereda, B.F. Schwarz, P. Millan, P.L. Lorenzo, N. Nicodemus. 
2011. Effect of feed restriction or feeding high-fibre diet during the rearing period on body 
composition, serum parameters and productive performance of rabbit does. Animal Feed Science 
and Technology. 163: 67-76 
Parámetro de impacto: 1,691      Posición SCI (2011): Q1 Agriculture, Dairy & Animal Science 
(10/55) 
 
Tesis 8 
Título: A study of factors that influence growth performance and carcass and meat quality of 
Iberian pigs reared under intensive management systems. 
Doctorando: Martina Pérez Serrano 
Director/es : Gonzalo González Mateos y Rosa Lázaro García 
Fecha de lectura: 30-06-2008 
Universidad: Universidad Politécnica de Madrid  
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Publicación asociada: Serrano MP, Valencia DG,  Nieto M, Lázaro R, Mateos GG. 2008. Influence of 
sex and terminal sire line on performance and carcass and meat quality of Iberian pigs reared under 
intensive production systems.  Meat Science 78: 420-428 
Parámetro de impacto: 2,275      Posición: Q1 Food Science & Technology (26/128) 
 
Tesis 9 
Título: Development of a participatory DSS for the impact assessment of future scenarios and 
water management options. Application to the Guadiana basin, in Spain 
Doctorando: Gema Carmona García 
Director/es: C. Varela y J. Bromley 
Fecha de lectura: 14/07/2011 
Universidad: Universidad Politécnica de Madrid  
Publicación asociada: Carmona, G., Varela-Ortega, C., Bromley, J., 2011. The use of participatory 
object-oriented Bayesian networks and agro-economic models for groundwater management in 
Spain. Water Resources Management, 25: 1509-1524. 
Parámetro de impacto:  2,054      Posición: Q1 Water resources (13/78) 
 
Tesis 10 
Título: Drought and climate change impacts on water resources: Management alternatives 
Doctorando: Marta Moneo Laín 
Director/es: Ana Iglesias Picazo y Luis Garrote de Marcos 
Fecha de lectura: 09/06/2008 
Universidad: Universidad Politécnica de Madrid  
Publicación asociada: Iglesias A, Garote L, Flores F, Moneo M. 2007. Challenges to manage the risk 
of water scarcity and climate change in the Mediterranean.  Water Resources Management, 21: 
775-788. 
 Parámetro de impacto:  2,054     Posición: Q1 Water resources (13/78) 
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ANEXO 2. Selección de contribuciones científicas (2008-2012) 

nº Referencia Revista 
 

Autores Año Título Índice de 
Impacto 

Posición Área 
 

1 Journal of Economic 
Entomology 104 (5): 
1541-1549 

Adán A, Viñuela E, 
Bengochea P, Budia F, 
Del Estal P, Aguado P, 
Medina P 

2011 Lethal and sublethal toxicity of Fipronil and 
Imidacloprid on Psyttalia concolor 
(Hymenoptera: Braconidae) 

1.699 Q1 
20/86 

Entomology 

2 Bioresource 
technology 100:497-
500 

Benito M, Masaguer A, 
Moliner A, Hontoria C, 
Almorox J 

2009 Dynamics of pruning waste and spent horse 
litter co-composting as determined by 
chemical parameters 

4.980 Q1 
1/12 

Agricultural 
engineering 

3 Agricultural Water 
Management, 98: 15- 
78 

Blanco I., C. Varela-
Ortega and G. Flichman 

2011 Does market competitiveness significantly 
affect public intervention in agricultural 
insurance: the case in Italy 

1.998 Q1 
16/80 

Water Resources 

4 Water Resources 
Management, 25: 
1509-1524 

Carmona, G., C. Varela-
Ortega and J. Bromley 

2011 The use of participatory object-oriented 
Bayesian networks and agro-economic 
models for groundwater management in 
Spain 

2.054 Q1 
9/118 

Engineering, Civil 

5 Journal of Animal 
Science, 88: 170-180 
 

Chamorro, S., de Blas, C., 
Grant, G., Badiola, I., 
Menoyo, D., Carabano, 
R. 

2010 Effect of dietary supplementation with 
glutamine and a combination of glutamine-
arginine on intestinal health in twenty-five-
day-old weaned rabbits 

2,096 Q1 
4/55 

Agriculture, Dairy & 
Animal Science 

6 Agriculture Ecosystems 
& Environment, 158: 
200-207 

Gabriel JL, Almendros P, 
Hontoria C, Quemada M 

2012 The role of cover crops in irrigated systems: 
Water balance, nitrate leaching and soil 
mineral nitrogen accumulation 

3.004 Q1 
1/57 

Agriculture, 
Multidisciplinary 

7 European journal of 
agronomy 
34: 133-143 

Gabriel, JL, Quemada M. 2010 Replacing bare fallow with cover crops in a 
maize cropping system: yield, N uptake and 
fertiliser fate 

2.774 Q1 
9/80 

Agronomy 

8 Agricultural Water 
Management, 98: 823-
833 

Gil, M., A. Garrido and A. 
Gómez-Ramos 

2011 Economic analysis of drought risk: An 
application for irrigated agriculture in Spain 

1.998 Q1 
16/80 

Water Resources 
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9 Crop & pasture science 
60:434-442 

Gomez-del-Campo M, 
Centeno A, Connor DJ 

2009 Yield determination in olive hedgerow 
orchards. I. Yield and profiles of yield 
components in north-south and east-west 
oriented hedgerows 

1.635 Q1 
11/57 

Agriculture, 
Multidisciplinary 

10 Water Resources 
Research, 44 

Iglesias, E. and M. Blanco 2008 New directions in water resources 
management: The role of water pricing 
policies 

2.398 Q1 
42/193 

Environmental 
Sciences 

11 Biocontrol 53: 569-578 Medina P, Morales J, 
Smagghe G., Viñuela, E 

2008 Toxicity and kinetics of spinosad in different 
developmental stages of the endoparasitoid 
hyposoter didymator and its host 
spodoptera littoralis larvae 

1.927 Q1 
13/86 

Entomology 

12 Agriculture ecosystems 
& environment 
132:105-115 

Meijide A, García-Torres 
l, Arce A, Vallejo A 

2009 Oxide emissions affected by organic 
fertilization in a non-irrigated 
Mediterranean barley field 

3.004 Q1 
1/57 

Agriculture, 
Multidisciplinary 

13 Journal of Animal 
Science, 89: 2793-2800 
 

Menoyo D, Serrano MP, 
Barrios V, Valencia DG, 
Lazaro R, Argente  J, 
Mateos GG 

2011 Cereal type and heat processing of the 
cereal affect nutrient digestibility and 
dynamics of serum insulin and ghrelin in 
weanling pigs 

2,096 Q1 
4/55 

Agriculture, Dairy & 
Animal Science 

14 Journal of Animal 
Science, 89: 3481-3489 
 

Morales J.I., Camara, L., 
Berrocoso, J.D., Lopez, J 
P., Mateos, G.G., 
Serrano, M.P. 

2011 Influence of sex and castration on growth 
performance and carcass quality of 
crossbred pigs from 2 Large White sire lines 

2,096 Q1 
4/55 

Agriculture, Dairy & 
Animal Science 

15 Ecological Economics, 
68: 1454-1646 

Novo, P., A. Garrido and 
C. Varela-Ortega 

2009 Are virtual water “flows” in Spanish grain 
trade consistent with relative water 
scarcity? 

2.422 Q1 
41/193 

Environmental 
Sciences 

16 Soil science society of 
america journal 72: 
402-411 

Peregrina F, Mariscal IT, 
Ordoñez R, Gonzalez P, 
Espejo R 

2008 Agronomic implications of the use of 
convertidor dolomitic wastes (cdr) as a mg 
source on acid soils 

1.979 Q1 
8/33 

Soil Science 

17 Chemosphere  90: 
276-83   

Perez-Esteban J, 
Escolastico C, Moliner A, 
Masaguer A 

2009 Chemical speciation and mobilization of 
copper and zinc in naturally contaminated 
mine soils with citric and tartaric acids  

3.206 Q1 
32/205 

Environmental 
science 
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18 Journal of Animal 
Science, 89: 2472-2484 

Romero, C., Nicodemus, 
N., Rodríguez, J.D., 
García, A.I., de Blas, C. 

2011 Effect of grinding size of barley and 
dehydrated alfalfa on performance and 
body composition of does during their early 
reproductive cycles 

2,096 Q1 
4/55 

Agriculture, Dairy & 
Animal Science 

19 Natural Hazards and 
Earth System 
Sciences,11:  3275-
3291 

Ruiz-Ramos M, Sánchez 
E, Gallardo C, Mínguez 
MI 

2011 Impacts of projected maximum 
temperature extremes for C21 by an 
ensemble of regional climate models on 
cereal cropping systems in the Iberian 
Peninsula 

1.983 Q1 
16/78 

Water resources 

20 Soil biology and 
biochemistry 40:1698-
1706 

Sánchez-Martín L, Arce 
A, Benito A, García-
Torres L, Vallejo A 

2008 Influence of furrow and drip irrigation 
systems on nitrogen oxides emissions from 
a horticultural crop 

3.504 Q1 
1/33 

Soil Science 

21 Agriculture, Ecosystem 
and Environment 
126: 243-249 

Sanz-Cobeña A., 
Misselbrook TH, Arce A, 
Mingot JI, Díez JA, Vallejo 
A 

2008 An inhibitor of urease activity effectively 
reduces ammonia emissions from soil 
treated with urea under mediterranean 
conditions. 

3.004 Q1 
1/57 

Agriculture, 
Multidisciplinary 

22 Journal of Animal 
Science, 87: 1676-1685  

Serrano, M.P.,  Valencia, 
D.G.,  Fuentetaja,  A., 
Lázaro R., Mateos, G.G 

2009 Influence of feed restriction and sex on 
growth performance and carcass and meat 
quality of Iberian pigs reared indoors 

2,096 Q1 
4/55 

Agriculture, Dairy & 
Animal Science 

23 Global Environmental 
Change, 21: 604-619 

Varela-Ortega C, Blanco-
Gutiérrez I, Swartz CH,  
Downing TE 

2011 Balancing groundwater conservation and 
rural livelihoods under water and climate 
uncertainties: An integrated hydro-
economic modeling framework 

6.868 Q1 
4/205 

Environmental 
Sciences 

24 Journal of Animal 
Science, 89: 3433-3442  

Villanueva BJ, Fernández 
J, García-Cortés LA, 
Varona L, Daetwyler HD, 
Toro MA 

2011 Accuracy of genome-wide evaluation for 
disease resistance in aquaculture breeding 
programs 

2,096 Q1 
4/55 

Agriculture, Dairy & 
Animal Science 

25 Industrial crops and 
products 
30: 119-125 

Zapata N, Budia F, 
Viñuela E, Medina P 

2009 Antifeedant and growth inhibitory effects of 
extract and drimanes of drimys winteri stem 
bark against spodoptera littoralis (lep., 
noctuidae) 

2.469 Q1 
11/80 

Agronomy 
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