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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan los Programas de Doctorado Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad San Pablo-CEU CEU Escuela Internacional de Doctorado
(MADRID)

28053629

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Doctorado Medicina Traslacional

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Medicina Traslacional por la Universidad Cardenal Herrera-CEU ; la Universidad San Pablo-CEU y la

Universitat Abat Oliba CEU

CONJUNTO CONVENIO

Nacional Universidad San Pablo CEU; Universidad Cardenal Herrera CEU;
Universitat Abat Oliba CEU

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad Cardenal Herrera-CEU Facultad de Ciencias de la Salud

(MONCADA)

46035690

Universitat Abat Oliba CEU Escuela de Doctorado de la Universitat Abat

Oliba CEU (BARCELONA)

08072191

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Javier Sierra Sánchez Responsable Coordinación Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 04202189C

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Carlos Domínguez Nafría Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 50412615L

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Fernando Vidal Vanaclocha Catedrático Universidad facultad de Medicina

Tipo Documento Número Documento

NIF 22533121K

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C/ Isaac Peral, 58 28040 Madrid 655232084

E-MAIL PROVINCIA FAX

javier.sierrasanchez@ceu.es Madrid 915360660
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 30 de enero de 2013

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Doctorado Programa de Doctorado en Medicina Traslacional
por la Universidad Cardenal Herrera-CEU ; la
Universidad San Pablo-CEU y la Universitat Abat
Oliba CEU

Nacional Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Biología y Bioquímica Medicina

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA)

Universidad San Pablo-CEU

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

1.2 Contexto

El programa de doctorado en Medicina Translacional se integra en la CEU Escuela Internacional de Doctorado (CEINDO), autorizada por la Orden
11506/2012, de 14 de noviembre, de la Comunidad de Madrid. La CEU Escuela Internacional de Doctorado se concibe como una Escuela interuniver-
sitaria e interdisciplinar y con una clara vocación internacional.

La CEINDO tendrá encomendada la planificación, la organización y la gestión de las enseñanzas oficiales y de las actividades propias del doctorado
de las tres Universidades y de las entidades que puedan incorporarse a ella más adelante, al objeto de reunir una masa crítica suficiente y de conver-
tirla en un elemento central en la estrategia investigadora de las Universidades parte.

Para ello, las Universidades San Pablo-CEU (USP), Cardenal Herrera-CEU (UCH) y Abat Oliba-CEU (UAO) impulsarán la impartición de programas
de doctorado interuniversitarios, con proyección internacional, así como su mutua colaboración en proyectos de investigación interdisciplinar que po-
tencien las sinergias y recursos propios de cada institución y de las que, en su caso, se sumen a este proyecto.

La CEU Escuela Internacional de Doctorado se constituye, pues, con el objetivo de velar por la idoneidad y calidad de las enseñanzas de doctorado,
fomentar la formación de personas con competencia en investigación e innovación, a través de estudios de doctorado adecuados a las necesidades
de especialización, actualización y diversificación de la formación, la investigación y la transferencia del conocimiento a la Sociedad.

Respecto al Programa en Medicina Traslacional, este es principalmente el resultado de la inserción del Programa de Doctorado en Medicina Mole-
cular (acreditado por la ANECA en 2009), en el contexto de la investigación en la Facultad de Medicina de la USP, impulsada por el Instituto de Medi-
cina Molecular Aplicada (IMMA), co-financiado por el Programa de Dinamización de Entidades de Investigación Sanitaria del Instituto de Salud Carlos
III (Madrid).

El IMMA ha aunado la actividad científica de 7 laboratorios de investigación y 16 unidades biotecnológicas, con la investigación clínica orientada a
la mejora de la calidad asistencial de los 6 centros clínicos de la corporación HM-Hospitales de Madrid, que están integrados en la propia estructura
académica de la Facultad de Medicina de la UPS.

 

El IMMA desarrolla principalmente proyectos de investigación que parten de los problemas del día a día en los pacientes. Todo sus proyectos están
diseñados e impulsados por aquellos profesores, cuya dedicación asistencial en los HM-Hospitales, les sitúa en la mejor posición para conocer los re-
tos asistenciales y las oportunidades de mejora. Por eso, en el IMMA se estudian principalmente aquellos problemas de la Medicina donde los resul-
tados de la investigación puedan proporcionar mejoras en la calidad asistencial. En el IMMA cada paciente representa el principio y el final de la in-
vestigación, y todos sus proyectos tienen un doble recorrido centrado en el paciente: primero, identificando las moléculas y genes que están asocia-
dos a los síntomas y signos del paciente, a su evolución, y a su respuesta al tratamiento; y segundo, verificando nuevos métodos para el diagnóstico
y tratamiento del paciente, a través de biotecnología desarrollada en los laboratorios del IMMA y cuya rigurosa validación clínica requiere de nuevo el
ensayo en pacientes.

El enfoque traslacional del programa se basa sobre este doble recorrido de las investigaciones del IMMA, desde el paciente al laboratorio de investi-
gación y desde éste al paciente.

El IMMA proporciona al programa un amplio abanico de líneas de investigación traslacional, cuyo principal objetivo es la innovación diagnóstico-tera-
péutica a través de estudios moleculares y genéticos sobre las enfermedades inflamatorias crónicas, degenerativas y neoplásicas en pacientes y mo-
delos experimentales preclínicos de enfermedad. Su objetivo común es poder descubrir y validar nuevas moléculas patogénicas como biomarcadores
y dianas terapéuticas moleculares. Pero además, el IMMA también enriquece su investigación clínica con modelos experimentales de enfermedad,
que permiten reproducir fuera del paciente los mecanismos patogénicos y parámetros fisiopatológicos moleculares que se han descubierto en ellos.
Es éste el contexto biotecnológico del IMMA, y en el que luego se  pueden evaluar con rigor nuevos fármacos dirigidos hacia dianas moleculares rele-
vantes, en el difícil proceso de la innovación farmacéutica.

Por tanto, el contexto académico y asistencial que justifica el programa, es precisamente el resultante de la existencia del IMMA, donde se amalga-
man las actividades de la USP y los HM-Hospitales de Madrid para constituir una plataforma para la formación investigadora en clave traslacional, es-
labón de la investigación médica imprescindible para mejorar el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades.

Por su parte, en la CEU-UCH, en el curso 2000-2001, se organizó el primer programa de doctorado sobre Investigación en Biomedicina, como univer-
sidad privada en la Comunidad Valenciana. Dicho Programa se activó en el curso 2001-2002. Posteriormente, en el curso 2002-2003, el Programa
de Doctorado pasó a llamarse “Ciencias de la Salud”. De este programa derivó otro (“Investigación en Ciencias de la Salud”), que tras cumplir 5 años,
requisito mínimo para poder solicitar la Mención de Calidad al Ministerio de Educación, le fue concedida, en el curso 2006-2007 (MCD2006-00024),
y ha sido renovada anualmente por el procedimiento de seguimiento hasta 2010. En el curso 2009-2010, se implantaron los actuales programas de
doctorado regulados por el RD 1393/2007, previa verificación por ANECA, aprobación del Consejo de Universidades y permiso de la Consejería de
Educación Valenciana. Entre ellos estuvo el Programa de Ciencias de la Salud que recibió un informe favorable tras la solicitud de Mención de Exce-
lencia en 2011, pero no la mención, y el Programa en Veterinaria.
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A esto hay que sumar el Programa de Doctorado de Atención Farmacéutica, en el ámbito de la Atención Farmacéutica y la Farmacia Asistencial, in-
cluido el seguimiento terapéutico de pacientes. Este Programa surgió ante la necesidad de agrupar a los numerosos alumnos del máster de Atención
Farmacéutica, que pretendían continuar su formación. De esta forma, regulado por el RD 56/2005, se creó e implantó el primer programa de doctora-
do, específico en este ámbito, en la Universidad CEU-Cardenal Herrera. Posteriormente, este programa se adaptó a la norma RD 1393/2007, y fun-
ciona actualmente.

Por tanto, la propuesta de este nuevo programa en Medicina Traslacional surge de la necesidad de asegurar a los graduados en las diferentes titula-
ciones de las Ciencias de la Salud (Medicina, Odontología, Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Farmacia, Biología, Bioquímica, Biotecnología, Bioin-
geniería, etc), y especialmente, a los graduados en medicina con título de especialista, la formación necesaria para desarrollar investigación médica
traslacional.

Las características del programa se justifican plenamente por la rápida evolución de la investigación hacia nuevos paradigmas que implican un fuerte
compromiso con la innovación y el doble recorrido de los estudios, desde el paciente al laboratorio de investigación y, desde el laboratorio al pacien-
te. Además, esto viene reforzado por el enfoque multidisciplinar en el cuidado del paciente, la coexistencia de bases patogénicas comunes a muchas
enfermedades, que requieren aproximaciones técnicas similares para su investigación, la necesidad de fomentar la medicina traslacional, y el desa-
rrollo de investigación de excelencia desde un planteamiento multidisciplinar. De hecho, la diversidad temática del programa es un aspecto estraté-
gico para el desarrollo de las sinergias necesarias entre las distintas áreas de conocimiento de la Biología y la Medicina y sus especialidades médi-
co-quirúrgicas.

El programa dispone de numerosas líneas de investigación clínica y experimental, en las que participan investigadores solventes, con experiencia en
la dirección de proyectos y la formación de doctores, procedentes de diferentes áreas de conocimiento de los departamentos del Ciencias Médicas
Básicas y Clínicas de las Facultades de Medicina y Ciencias de la Salud de las USP, UCH y UAO, y el IMMA de la USP.

En el presente programa se integran también las actividades de doctorado que actualmente se están desarrollando en las Facultades de Ciencias
de la Salud (UCH) y de Psicología (UAO), lo que supone un claro refuerzo en las ciencias médicas básicas, las áreas de Atención Farmacéutica y de
Farmacia Asistencial, y la Psicología. Al mismo tiempo, el programa aportará a los estudiantes de doctorado de dichos centros los aspectos aplicados
en Medicina traslacional, así como una clara proyección internacional. El objeto final de esta unificación en la formación de doctores entre las USP,
UCH y UAO  es la de enriquecer la oferta de líneas de investigación, fortalecer su carácter interdisciplinar a objeto de hacer más eficiente su orienta-
ción traslacional, y facilitar la sinergia de recursos humanos, tecnológicos y asistenciales entre las tres universidades.

 

El programa ofrece un entorno científico-técnico internacional creado por la presencia de alumnos graduados y postdoctorales, procedentes de dife-
rentes países, y por la estrecha colaboración entre los grupos de investigación implicados en el programa. Una buena parte de los profesores del pro-
grama han tomado parte activa en programas de doctorado relacionados, algunos en las  Universidades participantes y otros en programas de doc-
torado de otras instituciones nacionales y extranjeras. Después de estas experiencias previas, es de esperar que la unión de las aportaciones de las
dos universidades participantes en este programa potencie la calidad de la formación que reciban los alumnos que deseen especializarse en Medici-
na Traslacional.

Las líneas de investigación a cuya continuidad y reforzamiento se aplica el programa que se presenta cuentan con una sólida tradición investigadora
en las tres universidades:

 

Línea 1: Oncología y Hematología Clínica y Traslacional

Línea 2: Fisiopatología Molecular y Nuevas Tecnologías en Cirugía y Terapia Celular

Línea 3: Fisiopatología, Diagnóstico y Terapéutica Molecular de la Metástasis del Cáncer

Linea 4: Fisiopatología y Terapéutica del estrés oxidativo 

Línea 5: Innovación Diagnóstico-terapéutica en Medicina Interna y Pediatría

Línea 6: Fisiopatología de la obesidad, los trastornos psicosociales y las enfermedades cardiovasculares. 

Línea 7: Fisiopatología y terapéutica del aparato locomotor

Línea 8: Intervención Multidisciplinar en la Prevención y Terapéutica Clínica

 

A continuación se describen los objetivos específicos que se podrán adquirir en los distintos  proyectos  de investigación que sustentan dichas líneas:

· Medicina Regenerativa y Terapia Celular. El alumno conocerá los procedimientos normalizados de trabajo para la producción
de células progenitoras mesenquimales humanas, para su aplicación en trasplante autólogo de pacientes de cirugía plástica,
maxilofacial, traumatología, cardiología y oftalmología. El alumno conocerá los conceptos y procedimientos para validar las
células obtenidas con GMPs para ensayos clínicos regulados por la Agencia Española del Medicamento.

· Fisiopatología del Estrés Oxidativo. El alumno conocerá los conceptos y procedimientos para estudiar las deficiencias de IGF-
I en patología humana, a través de modelos experimentales de cirrosis hepática, envejecimiento, retraso de crecimiento intra-
uterino, ovario poliquístico, cáncer metastásico y enfermedades neurodegenerativas. Así mismo, para estudiar los efectos de
IGF-II como análogo de IGF-I, y desarrolla péptidos con actividad IGF-1 de posible aplicación en la neuro y hepatoprotec-
ción.

· Diagnóstico y Terapéutica del Cáncer. El alumno conocerá los mecanismos moleculares y genéticos de la carcinogénesis, la
progresión tumoral y la metástasis a través del estudio de las células tumorales, su microambiente y la fisiopatología de los
pacientes con cáncer. El principal objetivo será poder identificar bio-marcadores y dianas terapéuticas de utilidad en el diag-
nóstico, la terapéutica del cáncer y la drogo-resistencia.

· Enfermedades Cardiovasculares. El alumno conocerá los conceptos y procedimientos para investigar el riesgo de enfermedad
cardiovascular, a través de parámetros moleculares y genómicos en pacientes con síndrome metabólico, arritmias, miocarditis
virales, cáncer y antecedentes familiares.
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· Neurociencias clínicas y experimentales. El alumno conocerá los conceptos y procedimientos para estudiar los mecanismos
fisiopatológicos moleculares y de expresión génica que regulan el comportamiento de los tumores primitivos y metastáticos
del encéfalo y sus meninges. Así mismo, el alumno conocerá los procedimientos para investigar dianas terapéuticas en el mi-
croambiente de la neuroglia alterada por factores tumorales y de la inflamación y el estrés oxidativo, asi como para el estudio
de las enfermedades neurológicas, neurodegenerativas y psiquiátricas. El alumno conocerá los conceptos y procedimientos pa-
ra investigar la relación estructura/función del sistema nervioso y sus mecanismos moleculares básicos de neurotransmisión y
muerte celular, hasta el desarrollo y la evaluación de nuevas terapias experimentales.

· Odontología. El alumno conocerá los conceptos y procedimientos para estudiar la biocompatibilidad de materiales para el im-
plante dental, la genética de las lesiones orales crónicas, y la biología molecular de la dentinogénesis reparativa en células
progenitoras de pulpa dental humana.

· Ginecología. El alumno conocerá los conceptos y procedimientos para estudiar biomarcadores moleculares de carcinogénesis
y riesgo de invasión y metástasis en mujeres con cáncer de cuello de útero, mama y ovario. El alumno conocerá los conceptos
y procedimientos para investigar la fisiopatología del embarazo, a través de parámetros moleculares y de expresión génica en
mujeres con preeclamsia y alteraciones endocrino-metabólicas

· Traumatología y Ortopedia.  El alumno conocerá los conceptos y procedimientos para investigar la fisiopatología molecular
de la osteoporosis en pacientes de alto riesgo y con prótesis. El alumno conocerá los conceptos y procedimientos para investi-
gar nuevos biomateriales anti-osteoclastogénicos para prótesis y estudia la fisiopatología molecular y la respuesta terapéutica
en pacientes con artritis crónica.

· Medicina del Deporte y Terapéutica Física. El alumno conocerá los conceptos y procedimientos para investigar nuevos bio-
marcadores moleculares y genéticos para el diagnóstico fisiopatológico del deportista y sus alteraciones funcionales. El
alumno conocerá los conceptos y procedimientos para la innovación dietética en el deporte, a través de modelos preclínicos y
clínicos, con especial énfasis en los productos naturales bio-protectores.

· Psicopatología Clínica: El alumno conocerá los conceptos y procedimientos de la psicopatología clínica para el estudio del en-
vejecimiento humano y sus implicaciones en la salud y el comportamiento social y afectivo del individuo en le contexto de su
entorno familiar y profesional.

· Enfermedades infecciosas.  El alumno conocerá los conceptos y procedimientos para estudiar  centra en el control y cuidados
de las enfermedades infecciosas. Así mismo, el alumno conocerá la investigación en los campos de la sensibilidad a los anti-
bióticos, así como en la enfermedad infecciosa oportunista.

· Innovación en nuevas tecnologías e infraestructuras biosanitarias con implicaciones en la medicina personalizada y de urgen-
cias: El alumno conocerá los conceptos y procedimientos para investigar nuevos biomarcadores moleculares y genéticos pa-
ra el diagnóstico fisiopatológico. Así mismo, el alumno conocerá los conceptos y procedimientos para el estudio y validación
clínicas de nuevas tecnologías e infraestructuras biosanitarias de orientación asistencial y con proyección hacia la atención
personalizada.

· Abordaje terapéutico multidisciplinas:. El principal objetivo de la línea es poner a disposición del alumno proyectos de inves-
tigación que faciliten su especialización en el estudio de los mecanismos patogénicos celulares y moleculares que regulan la
fisiopatología de las enfermedades crónicas del sistema cardiovascular, nervioso y osteoarticular.  Las enfermedades cróni-
cas suponen en la actualidad la principal demanda sanitaria y son un gran reto asistencial. Gran parte de los recursos sanitarios
son utilizados en los pacientes crónicos y en la mayoría de los casos coinciden con una mayor asistencia de los servicios mé-
dicos y una polimedicación que, en ocasiones, llevan a unos resultados asistenciales no óptimos

 

Estudiantes con dedicación a tiempo completo y a tiempo parcial

En el primer año se ofertarán un total de 23 plazas, de las cuales, 14 son para alumnos con dedicación a tiempo parcial. En el segundo año, de nue-
vo se ofertarán un total de 23 plazas, de las cuales, 14 serán para alumnos con dedicación a tiempo parcial.

A continuación se  indica el número de plazas destinadas a estudiantes con dedicación a tiempo completo y parcial:

Primer año

Universidad San Pablo CEU: 5 tiempo completo + 10 tiempo parcial = 15

CEU Cardenal Herrera: 3 tiempo completo + 3 tiempo parcial = 6

CEU Abat Oliba: 1 tiempo completo + 1 tiempo parcial = 2

Segundo año

Universidad San Pablo CEU: 5 tiempo completo + 10 tiempo parcial = 15

CEU Cardenal Herrera: 3 tiempo completo + 3 tiempo parcial = 6

CEU Abat Oliba: 1 tiempo completo + 1 tiempo parcial = 2

Total de primer año 23 (de las cuales 14 a tiempo parcial)

Total de segundo año 23 (de las cuales 14 a tiempo parcial)

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

046 Universidad San Pablo-CEU

067 Universidad Cardenal Herrera-CEU
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070 Universitat Abat Oliba CEU

1.3. Universidad San Pablo-CEU
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28053629 CEU Escuela Internacional de Doctorado (MADRID)

1.3.2. CEU Escuela Internacional de Doctorado (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

15 15

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.escueladoctorado.ceu.es/normativa/index.php

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad Cardenal Herrera-CEU
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46035690 Facultad de Ciencias de la Salud (MONCADA)

1.3.2. Facultad de Ciencias de la Salud (MONCADA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

6 6

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.escueladoctorado.ceu.es/normativa/index.php

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universitat Abat Oliba CEU
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS
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CÓDIGO CENTRO

08072191 Escuela de Doctorado de la Universitat Abat Oliba CEU (BARCELONA)

1.3.2. Escuela de Doctorado de la Universitat Abat Oliba CEU (BARCELONA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

2 2

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.escueladoctorado.ceu.es/normativa/index.php

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

01 HM Hospitales Cooperación en materia educativa y de investigación Privado

02 Agencia Lain Entralgo Cooperación en materia educativa y de investigación Privado

03 George Washington University Cooperación en materia educativa y de investigación Privado

04 University Maryland, Dental School. Cooperación en materia educativa y de investigación Privado

05 Universidad Católica del Maule, Talca
(Región del Maule, Chile).

Cooperación en materia educativa y de investigación Privado

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

1.4 Colaboraciones

 

La principal colaboración del programa es la que surge del convenio académico entre la Universidad San Pablo CEU y la corporación HM-Hospitales
de Madrid SA. (Código 01) Dicho convenio fue suscrito en 2010 con la finalidad de colaborar en la formación de profesionales biosanitarios, que sean
capaces de aplicar los avances científicos para la atención de enfermos y el cuidado de la salud, y que sean capaces de integrar su actividad asis-
tencial y docente, con la investigadora, con el  compromiso de avanzar científicamente en los cuidados sanitarios.

El acuerdo firmado fue la base para el inicio de una colaboración docente e investigadora, centrada en los pacientes y en los estudiantes y profesio-
nales clínicos, gracias a la cual los estudiantes de la facultad de Medicina están adquiriendo los conocimientos y habilidades clínicas y de investiga-
ción (experimental y traslacional), necesarias para su futuro profesionales y para la integración de su actividad con el conocimiento científico más ac-
tual y el desarrollo de proyectos de investigación e innovación. Los estudiantes participan en los proyectos de I+D+i ya en marcha en HM Hospitales
y, cuando han adquirido los conocimientos científicos básicos, desarrollan su propio proyecto, que defienden al final de sus estudios (trabajo de fin
de grado).

 

Debido a este novedoso concepto de docencia en ciencias de la salud (que enseña a los alumnos su futura actividad profesional y les capacita para
utilizar los recursos de I+D y a innovar en su futura práctica profesional) y a que desde HM Hospitales toda la actividad de I+D+i pretende lograr un
beneficio para el paciente, todos los profesionales clínicos de HM Hospitales desarrollan toda su actividad investigadora e innovadora de forma ínte-
gra e integrada con la Universidad CEU San Pablo.

 

Para fortalecer la estrategia académica e investigadora en Medicina Traslacional, en 2010 se fundó el Instituto de Medicina Molecular Aplicada (IM-
MA), con la finalidad de aunar todas las líneas de investigación traslacional que se llevan a cabo entre HM y el CEU. Como se ha mencionado ante-
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riormente, en el IMMA se disponen de los recursos necesarios para la investigación básica y en HM Hospitales de todos los recursos clínicos nece-
sarios, convirtiéndose en un centro de investigación traslacional y una plataforma de validación clínica.

 

Por otro lado, el coordinador del programa, todos los avalistas de líneas de investigación, así como la mayoría de los IPs de proyectos competitivos
están realizando sus actividades de investigación en colaboración con centros extranjeros.Como consecuencia de este posicionamiento transfronte-
rizo, la docencia e investigación del Programa se hacen en clave internacional. Por esto, el programa ofrece a los estudiantes la oportunidad de reali-
zar estancias en laboratorios extranjeros de prestigio para mejorar su formación científico-técnica y orientación traslacional, e incrementar la calidad
de proyecto de investigación predoctoral.

 

         COLABORACIONES CON CONVENIO

Se adjunta convenio PDF

 

Código 01

HM Hospitales

Código 02

Agencia Lain Entralgo

Código 03

George Washington University

Convenio de intercambio de estudiantes de posgrado en Medicina para la realización de prácticas y proyectos de investigación.

 

Código 04

University Maryland, Dental School.

 

Convenio de intercambio de estudiantes de posgrado en Odontología para la realización de proyectos de investigación.

 

 

Código 05

 

Universidad Católica del Maule, Talca (Región del Maule, Chile).

 

Convenio de intercambio de estudiantes de posgrado en Medicina para la realización de proyectos de investigación.

 

 

Colaboraciones sin convenio

Las colaboraciones docentes e investigadoras del Programa con otros centros nacionales y extranjeros, se justifican con una carta de adhesión (es-
tán a disposición de la Comisión en la Secretaria General de la CEINDO, no se han podido subor en la aplicación por temas de espacio) suscrita por
profesores e investigadores que verifican su aceptación a:

 

1) Formar parte del claustro externo de profesores asociados al programa.

2) Recibir alumnos de doctorado del Programa en su centro para la realización de estancias de actividades de investigación bajo su dirección.

3) Asesorar a la comisión académica de l Programa en sus actividades de supervisión y evaluación de los trabajos de investigación y defensa de te-
sis doctorales en algunas de las áreas de conocimiento y campos de investigación específicos del programa.

4) Co-tutela

El programa cuenta con  la colaboración con las siguientes Universidades y Centros a través de los siguientes profesores:

Nº Institución Profesor colaborador Área de Conocimiento

cs
v:

 1
04

23
30

54
64

71
07

13
60

77
82

1



Identificador : 48912667

9 / 73

1 Graduate School of Biomedical Sciences,

UMDNJ - New Jersey Medical School,

Newark, NJ

Andrew Thomas Farmacología y Fisiología

2 Fudan University, Shanghai Institute of

Respiratory Research, Shanghai, China

Xiangdong Wang Bioinformática Clínica

3 Department of Clinical Microbiology and

Immunology, Sackler Faculty of Medici-

ne, University, Tel Aviv, Israel

Yona Keisari Inmunofarmacología

4 Laboratoire d’Immunologie. Hôpital Euro-

péen Georges Pompidou, Univ Paris Des-

cartes, Paris. France

Franck Pagès Inmunología

5 The Shraga Segal Dept. of Microbiology 

and Immunology, Faculty of Health Scien-

Angel Porgador Microbiología e Inmunología

ces, Ben-Gurion University of the Negev

Beer-Sheva, Israel

6 The Lautenberg Research Center, Hebrew

University-Hadassah Medical School, Je-

rusalem, Israel

Eitan Yefenof Inmunología

7 Dpt Genetica Medica, Università degli

Studi di Roma "Tor Vergata", Fondazione

PTV Policlinico Tor Vergata, Roma

Giuseppe Novelli Genética clínica

8 Division of Liver Diseases, Mount Sinai

School of Medicine, New York, NY, USA

Scott L. Friedman Hepatología y Medicina Interna

9 Division of Surgical Oncology, Depart-

ment of Surgery, Massachusetts General

Soldano Ferrone Cirugía y Oncología

Hospital, Harvard Medical School, Bos-

ton, MA, USA

10 Dept Anatomy and Cell Biology, Indiana

University School of Medicine, Indianapo-

lis, IN, USA

Teresa Bellido Biología Celular y Molecular

11 Division of Liver Diseases, Mount Sinai

School of Medicine, New York, NY, USA

Natalia Nieto Biología Celular y Molecular

12 División Ciencias de la Salud, Escuela

Biotecnológica y Salud, Tecnológico de

Monterrey, Mexico

Jorge Valdés Oftalmología

13 Istituto Nazionale Tumori, Fondazione

“G. Pascale”, Cancer Immunotherapy and

Innovative Therapy, Napoli, Italy

Paolo A. Ascierto Oncología e Inmunoterapia

14 Laboratory of Immunology, National Can-

cer Institute “Regina Elena”, Rome, Italy

Paola Nisticò Inmunología experimental

15 Biomedical Res Labs, Univ Católica del

Maule, Talca, Chile

Armando Rojas Biología Celular y Molecular

16 Dpto Medicina y Psiquitría, Unidad de En-

fermedades del Aparato Locomotor, Univ

Cantabria, Santander, Spain

Jose Antonio Riancho Patología Médica

17 Depto Fisiología, Fac Medicina, Univ Va-

lencia, Spain

Jose María Estrela Fisiología Experimental y Fisiopatología

 

 

 

2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con
dicho campo.

CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.

CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.
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CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.

CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.

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

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.

CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.

CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.

CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.

CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.

CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

OTRAS COMPETENCIAS

CE00 - HEMOS TENIDO QUE ESCRIBIR ALGO PORQUE SINO LA APLICACIÓN DABA ERROR

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

3.1 Sistema de información previo

 

La página web de la Escuela Internacional de Doctorado ( http://www.escueladoctorado.ceu.es ) recoge toda la información sobre cada uno de los
programas y se difunden noticias de interés relativas a cada uno de los programas. También dispone de un acceso directo a los correos electrónicos
del Coordinador/a de cada programa, que responden de forma personal a las cuestiones planteadas por los alumnos que deseen acceder al mismo.

 

La CEINDO organizará jornadas informativas al comienzo del curso, para los doctorandos de primer año sobre las características, desarrollo, fases,
normativa y procedimientos de cada programa (Art. 17.2 de la Normativa reguladora de los programas de doctorado).

 

Así, en el primer semestre del primer año del programa la CEINDO organizará una Jornada informativa de asistencia obligatoria sobre los aspectos
generales del programa de doctorado, tanto en lo que se refiere  a la organización del mismo como a los aspectos académicos y de formación. El
doctorando obtendrá la información inicial que necesariamente debe conocer sobre el programa formativo del doctorado y sus características, así
como del desarrollo del programa, sus fases, normativa y procedimientos. La Comisión Académica del programa presentará en dichas jornadas las
principales líneas de investigación del programa, los proyectos de investigación asociados y los profesores participantes en el programa de doctora-
do.

Se tendrá en cuenta la disponibilidad de los alumnos a tiempo parcial y en cualquier caso, se les hará llegar la información de orientación a través de
la página web.

La Escuela Internacional de Doctorado (CEINDO), como centro responsable del desarrollo y organización de los programa de doctorado que ofrece,
cuenta con un Servicio de Promoción con personal especializado en estas áreas en cada una de las universidades que conforman el consorcio. Di-
cho servicio proporciona orientación e información y realiza los trámites de acogida de los candidatos hasta su admisión en el Programa de Doctora-
do. Los candidatos son atendidos por correo electrónico, por teléfono o de forma directa, según lo soliciten, además éste Servicio es responsable de
planificar y desarrollar las acciones de comunicación de los Programas de Doctorado dependientes de la Escuela Internacional de Doctorado

 

A su vez el Servicio de Promoción de la Escuela Internacional de Doctorado realizan las siguientes actividades encaminadas a orientar a cualquier
candidato que solicite información sobre un programa de doctorado.

 

· Elaboración de un plan de medios conjunto: papel y on-line

· Producción de material promocional general.

· Gestión de las peticiones de información bien por correo electrónico, por teléfono o de forma directa, según lo solicite el can-
didato.

· Actualización y control del enlace "doctorado" de la página Web de la Escuela

· Organización de eventos de información sobre los programas de doctorado

· Asesoramiento en aspectos de promoción.

· Favorecer la creación de un punto de encuentro para compartir experiencias, acciones, sugerencias, necesidades...

 

Finalmente hay que señalar que se ha establecido que desde la OTRI de la Universidad San Pablo CEU (http://www.uspceu.com/pages/investiga-
cion/investigacion-otri.html) se informa a través de correo electrónico a todos los directores de tesis y coordinadores académicos de cada uno de los
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programas  adscritos a la CEINDO sobre las distintas convocatorias de becas predoctorales (nacionales, autonómicas, propias o de otros organis-
mos públicos o privados), de movilidad, etc., así como de cualquier otro tipo de financiación competitiva a la que puedan acceder los doctorandos.
Esto permite que los alumnos estén informados en todo momento a través de sus respectivos directores de tesis. Esta información también se re-
fuerza desde el portal para la innovación de la Fundación Universitaria San Pablo CEU [CEUInnova20202]  ( http://www.ceuinnova2020.eu )

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO:

El programa de doctorado en Medicina Traslacional se dirige a Graduados en Medicina, Biología, Bioquímica, Farmacia u otros titulados universita-
rios del área de las Ciencias de la Salud  con interés por la investigación  en Medicina Traslacional y en especial en las temáticas cercanas a lo que
sería su línea de investigación.

Además, se recomienda que los alumnos tengan un buen conocimiento de idiomas, especialmente de inglés.

 

Perfil recomendado exento de cursar complementos formativos:

 

Dada la orientación traslacional de las líneas de investigación médica del Programa, será recomendable para su admisión que el alumno haya cursa-
do estudios de máster, realizados en cualquier universidad española o extranjera, en cuyo plan de estudios existan materias relativas a:

 

1) Metodología para el estudio de los procesos patogénicos que subyacen a las enfermedades humanas.

2) Biología molecular y genética de la enfermedad y sus implicaciones en la manifestación clínica de las enfermedades orgánicas y psíquicas, y en
su evolución y respuesta al tratamiento.

3) Metodología para la identificación y validación de biomarcadores y dianas moleculares de interés en el desarrollo diagnóstico-terapéutica.

4) Metodología de laboratorio y de experimentación preclínica.

 

 En aquellos casos en los que el alumno no cuente con la formación previa exigida para la admisión a este Programa de Doctorado, tras la admisión
y formalización de la matrícula, deberá superar los Complementos de Formación que la Comisión Académica establezca.  (Ver punto 3.4).

 

 

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

3.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión

Con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado será necesario estar en posesión de un título oficial de Grado y un Título ofi-
cial de Master Universitario.

Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

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

b) Estar en posesión de un título español de graduado, cuya duración, conforme a normas de derecho comunitario, sea de al menos 300 créditos
ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los complementos de formación a que se refiere el artículo 7.2 del Real Decreto
99/2011 de 28 de enero, y que se especifican en el punto 3.2, 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.

c) 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 ex-
pedidor 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.

d) Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones universitarias.

e) 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.

 

El órgano responsable de la admisión de los alumnos al programa de doctorado es la Comisión Académica del programa, presidida por el Coordina-
dor del programa, que comprobará que el candidato cumple los requisitos académicos generales de acceso.
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La Comisión Académica de cada programa está compuesta por el coordinador del  programa, que la preside, los coordinadores adjuntos (doctores
con experiencia acreditada en la dirección de tesis doctorales en los últimos cinco años y/o al menos un sexenio vivo de investigación y que ostenten
la categoría de Catedrático/Ordinario o Titular/Agregado en alguna de las Universidades participantes en el programa), los responsables de equipo
y/o responsables de líneas de investigación, que deberán reunir los requisitos exigidos en el Real Decreto 99/2011. El coordinador y coordinadores
adjuntos del programa podrán proponer al Director de la Escuela que formen parte de la comisión académica hasta un máximo de dos Investigado-
res principales de los proyectos competitivos activos encuadrados en él y/o dos investigadores de instituciones extranjeras de reconocido prestigio.
El coordinador del programa podrá asimismo nombrar a un secretario de la Comisión académica de entre los profesores que integran el Programa.
(Artículo 9.2 del Reglamento de Régimen Interno).

 

Comisión Académica:

 

Director: Coordinador del programa

Vocales:

Coordinadores adjuntos

Responsables de equipos de investigación y/o líneas de investigación del programa

Investigadores Principales de los proyectos competitivos del programa (hasta dos) y/o Investigadores de instituciones extranjeras (hasta dos)

Secretario de la Comisión

 

Criterios de Admisión.

La Comisión Académica del programa, es la encargada de evaluar las solicitudes que cumplan con el perfil de acceso y los requisitos de admisión,
y de realizar las propuestas de admisión. Los estudiantes serán priorizados de acuerdo con los criterios que se especifican a continuación. Los crite-
rios y procedimientos de admisión para estudiantes a tiempo parcial serán los mismos que los contemplados para los alumnos a tiempo completo.

Para ser admitido, será necesario superar los umbrales mínimos de puntación establecidos para el punto 2 (expediente académico), y obtener al me-
nos 30 puntos como resultado de sumar las puntuaciones del conjunto de los criterios.

Punto 1A. Con la solicitud de admisión, el solicitante deberá adjuntar su curriculum y una carta de motivación en la que podrá formular, en su caso,
una propuesta de tutor y/o director de su proyecto de tesis doctoral, así como la línea de investigación a la que solicita incorporarse y el tema que
pretenda desarrollar. No obstante, la Comisión académica del programa que corresponda asignará libremente el director y/o tutor, sin que se halle
vinculada necesariamente a la propuesta mencionada. (art. 9.3 de la Normativa reguladora de los programas de Doctorado)

Punto 1B: Se entregará un documento explicativo de la línea de investigación que se pretende desarrollar durante el doctorado motivos de esta elec-
ción y objetivos científicos perseguidos y su valoración se hará teniendo en cuenta la adecuación de la propuesta a las líneas de investigación del
programa de doctorado, y su interés científico, originalidad y grado de concreción. En caso de considerarse necesario, la Comisión Académica o pro-
fesores del programa de doctorado en quien delegue podrán convocar al solicitante a entrevistas personales para profundizar en el contenido de este
documento.

En este punto se podrán obtener hasta 20 puntos.

Punto 2. Expediente académico (hasta 40 puntos; deberán obtenerse al menos 15 puntos para superar este criterio): la puntuación resultará de multi-
plicar por 10 la nota media del expediente académico obtenida según la escala 1-4 siguiendo el baremo siguiente: Aprobado = 1. Notable = 2. Sobre-
saliente = 3. Matrícula de Honor = 4.

a) La nota media del expediente académico se calculará teniendo encuenta la totalidad de los estudios realizados para completar los requisitos para
el acceso a las enseñanzas de doctorado, incluidos todos los créditos o asignaturas superadas, no solo los requeridos.

Se calculará la nota obtenida en cada crédito del grado y del máster y se sumarán, es decir se multiplicará cada nota (expresada con la escala 1-4
indicada) por el número de créditos asignados a cada asignatura sea de grado o de máster y finalmente se dividirá el total por el número total de cré-
ditos superados (sumados los de grado y máster).

b) Para el caso de estudiantes que hayan iniciado estudios de máster pero no los hayan concluido en el momento de solicitar la admisión, se obten-
drá una nota equivalente a la media del máster a partir de las notas que figuren en su expediente académico provisional actualizado.

c) Para el caso de estudiantes que no hayan realizado estudios de máster, pero sí cursos de doctorado en programas en extinción regulados por el
Real Decreto 778/98 de 30 de abril, y que hayan obtenido el título de DEA (Diploma de Estudios Avanzados), se obtendrá una nota equivalente a la
media del máster a partir de las notas de dichos cursos de doctorado.

d) Las notas medias de los títulos obtenidos en enseñanzas cursadas en dos o más universidades, deberán contener la totalidad de asignaturas y
créditos superados, con la correspondiente puntuación. Las asignaturas convalidadas tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a la califi-
cación obtenida en el centro de procedencia; para las asignaturas adaptadas se computará la calificación obtenida en el centro de procedencia y el
reconocimiento de créditos en que no exista calificación o que correspondan a actividades formativas no integradas en el plan de estudios no se ten-
drán en cuenta a efectos del cálculo de la nota media, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, y Real De-
creto 1125/2003, de 5 de septiembre.

d) En el caso de estudios realizados parcial o totalmente en sistemas universitarios extranjeros adaptados al EEES, la nota media se realizará sobre
la totalidad de los estudios de Grado o titulación equivalente. En el caso de que el número de créditos del Grado sea inferior a 240 créditos ECTS, la
nota media se realizará sobre dichos estudios más la totalidad de los créditos superados en el máster, que deberán ser un mínimo de 300 créditos
en el conjunto de ambos estudios.

e) En el caso de estudios realizados parcial o totalmente en sistemas universitarios extranjeros no adaptados al EEES, la nota media se realizará so-
bre la totalidad de los estudios completados para la obtención del título, aplicando las equivalencias correspondientes a la ordenación de las ense-
ñanzas universitarias españolas.
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En el caso de las notas medias de estudios realizados en el extranjero, tanto si estuvieran homologados o no, se estará a lo dispuesto en la Resolu-
ción de 16 de julio de 2008, de la Dirección General de Universidades, por la que se establece el criterio a aplicar para el cálculo de la nota media de
los expedientes académicos de los estudiantes con título extranjero homologado.

 

Punto 3.Conocimientos de inglés (hasta 10 puntos). La máxima puntuación podrá ser obtenida acreditando poseer el nivel C1 o superior según la ta-
bla de equivalencias que figura en el siguiente enlace: http://www.uspceu.es/pages/idiomas/usp-idiomas-cursos-equivalencias.html

o también, si la lengua materna del estudiante es el inglés, o si ha cursado sus estudios universitarios en dicha lengua. Se obtendrán 5 puntos acre-
ditando el nivel B2 indicado en la tabla de equivalencias anterior, o mediante entrevista personal satisfactoria realizada en inglés por parte de miem-
bros de la Comisión Académica o con profesores del programa de doctorado en quien delegue.

Punto 4. Podrán obtenerse hasta 10 puntos adicionales por los siguiente méritos: Producción científica del candidato (autoría de publicaciones o do-
cumentos científico-técnicos, participación en congresos), estancias Erasmus, SICUE-Séneca o similares, cursos de especialización recibidos fuera
de las enseñanzas oficiales universitarias, y experiencia profesional previa relacionada con la temática del programa de doctorado. También podrán
tenerse en cuenta hasta dos cartas de recomendación redactadas por profesores universitarios, investigadores y, excepcionalmente, profesionales
que hayan tenido relación con el candidato y hayan participado en su formación académica o profesional. La Comisión Académica podrá entrar en
comunicación directa con los Autores de dichas referencias al objeto de recabar más información sobre el candidato.

La comisión académica, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de acceso por el solicitante, oído el responsable de la línea de inves-
tigación a la que pretende adscribirse el doctorando y examinado su expediente y curriculum, debe pronunciarse sobre la admisión en el plazo máxi-
mo de un mes. Si no fuera posible hacerlo dentro de ese plazo, el coordinador dará cuenta al Director de las razones que lo impidan para que éste lo
comunique al interesado, señalando un nuevo plazo. Si por alguna causa no pudiera asignarse el tutor o director propuesto se le asignará otro moti-
vadamente. La comisión académica, en su caso, establecerá la necesidad de que el solicitante realice complementos de formación específicos al ob-
jeto de alcanzar el perfil de ingreso recomendado.

Si la decisión de la comisión académica es contraria a la admisión, el Director de la CEINDO lo comunicará al solicitante mediante escrito razonado.
Contra la denegación de admisión se podrá reclamar en última instancia ante el Comité de Dirección. Si el acuerdo de la comisión académica es fa-
vorable a la admisión, el Director de la CEINDO lo comunicará al solicitante, que deberá matricularse en el plazo indicado para ello al comunicarle la
admisión.

Estos criterios son comunes tanto para los alumnos a tiempo completo como para los alumnos a tiempo parcial.

La duración de los estudios de doctorado a tiempo completo es de tres años, a contar desde la formalización, previa admisión al programa, de la ma-
trícula por el doctorando hasta la presentación de la solicitud de depósito la tesis doctoral.

Estudiantes con dedicación a tiempo parcial

Previa autorización de la comisión académica responsable del programa, podrán realizarse estudios de doctorado a tiempo parcial. En este caso los
estudios de doctorado podrán tener una duración máxima de cinco años desde la admisión al programa hasta la presentación de la tesis doctoral.

 

De acuerdo con la normativa de la CEINDO,  “Son estudiantes a tiempo parcial quienes desempeñen funciones docentes o desarrollen actividades
profesionales o laborales que les impidan tener plena dedicación a sus estudios de doctorado y aquellos otros en quienes concurran circunstancias
que impidan tal dedicación”.

El doctorando que desee acogerse a la modalidad de estudiante a tiempo parcial deberá solicitarlo al Director de la CEINDO, quien dará traslado a la
Comisión Académica que corresponda para que, valorando las circunstancias alegadas, decida lo que proceda.

 Los criterios y procedimientos de admisión para estudiantes a tiempo parcial serán los mismos que los contemplados para los alumnos a tiempo
completo

La Comisión Académica podrá autorizar la dedicación a tiempo parcial a todos aquellos estudiantes que así lo especifiquen en su solicitud de admi-
sión.

El estudiante a tiempo parcial que desee acogerse a la modalidad de estudiante a tiempo completo cuando desaparezcan las circunstancias que jus-
tificaban su dedicación parcial, deberá solicitarlo al Director de la CEINDO, quien dará traslado a la Comisión Académica que corresponda para que,
valorando las circunstancias alegadas y las actividades realizadas hasta el momento por el doctorando, decida lo que proceda. 

Perfiles de alumnos solicitantes

Perfil recomendado exento de cursar los complementos formativos:

 

Dada la orientación traslacional de las líneas de investigación médica del Programa, será recomendable para su admisión que el alumno haya cursa-
do estudios de máster, realizados en cualquier universidad española o extranjera, en cuyo plan de estudios existan materias relativas a:

 

1) Metodología para el estudio de los procesos patogénicos que subyacen a las enfermedades humanas.

2) Biología molecular y genética de la enfermedad y sus implicaciones en la manifestación clínica de las enfermedades orgánicas y psíquicas, y en
su evolución y respuesta al tratamiento.

3) Metodología para la identificación y validación de biomarcadores y dianas moleculares de interés en el desarrollo diagnóstico-terapéutica.

4) Metodología de laboratorio y de experimentación preclínica.

 

cs
v:

 1
04

23
30

54
64

71
07

13
60

77
82

1

http://www.uspceu.es/pages/idiomas/usp-idiomas-cursos-equivalencias.html


Identificador : 48912667

14 / 73

Para aquellos alumnos que no hayan cursado estudios de máster, en cuyo plan de estudios existan las materias relativas a la formación en investiga-
ción médica descritas en el punto 3.1 sobre Perfil de Ingreso Recomendado, el programa contempla la realización de Complementos Formativos
(Punto 3.4) que deberán realizarse, tras la formalización de la matrícula,  durante el primer año del doctorado (dedicación a tiempo completo) o du-
rante los dos primeros años (dedicación a tiempo parcial). Solo quedarán eximidos de la realización de estos complementos formativos los alum-
nos que acrediten una formación equivalente realizada con anterioridad a la solicitud de admisión en el programa.

Estos complementos formativos serán de carácter obligatorio para aquellos estudiantes que accedan al programa de doctorado con un título de Gra-
do cuya duración sea de, al menos, 300 créditos, salvo que el plan de estudios del correspondiente título de Grado incluya créditos de formación in
investigación, equivalentes en valor formativo a los créditos en investigación procedentes de estudios de Máster. En aquellos casos en los que el
alumno no cuente con la formación previa exigida para la admisión a este Programa de Doctorado, tras la admisión y formalización de la matrícula,
deberá superar los Complementos de Formación que la Comisión Académica establezca.

Procedimientos de admisión para estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad.

En el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, la comisión académica de cada programa evaluará,
mediante informe previo a su admisión, la conveniencia de introducir las adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos que permitan
hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades, sin perjuicio de las competencias de las Oficinas y servicios para la Igualdad existentes en
cada universidad.

3.3 ESTUDIANTES

El Título no está vinculado con ningún título previo

Nº total de estudiantes estimados que se matricularán: 23

Nº total de estudiantes previstos de otros paises: 10

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

Para aquellos alumnos que no hayan cursado estudios de máster, en cuyo plan de estudios existan las materias relativas a la formación en investi-
gación médica descritas en el punto 3.1 sobre Perfil de Ingreso Recomendado, el programa contempla la realización de Complementos Formati-
vos que deberán realizarse durante el primer año del doctorado (dedicación a tiempo completo) o durante los dos primeros años (dedicación a tiem-
po parcial). Solo quedarán eximidos de la realización de estos complementos formativos los alumnos que acrediten una formación equivalente rea-
lizada con anterioridad a la solicitud de admisión en el programa. Estos complementos formativos serán de carácter obligatorio para aquellos estu-
diantes que accedan al programa de doctorado con un título de Grado cuya duración sea de, al menos, 300 créditos, 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. En aquellos casos en los que el alumno no cuente con la formación previa exigida para la admisión a este Pro-
grama de Doctorado, tras la admisión y formalización de la matrícula, deberá superar los Complementos de Formación que la Comisión Académica
establezca.

Los Complementos Formativos consisten en un programa teórico-práctico de hasta un máximo de 20 ECTS que engloba una selección de materias
procedentes de los Másteres ofertados por la Universidades asoc iadas a esta solicitud de Programa de Doctorado. Dichas materias pretenden pro-
porcionar al alumno los principales conceptos y métodos en investigación médica, experimental y traslacional, que se utilizarán en las actividades
previstas en las líneas de investigación del Programa. El profesorado implicado en dichos Complementos Formativos se desplazará a los campus  de
las tres universidades implicadas para la impartición de las materias previstas en el programa.

Los resultados del aprendizaje se evaluarán a través de evaluaciones escritas y orales, con discusión con los alumnos de modelos de investigación
médica traslacional y de resultados de investigación obtenidos en estudios previos escogidos de las líneas del programa. Será determinante en la
evaluación de los estudiantes su participación activa en las clases así como la calidad y resultados de los trabajos que realicen. Será imprescindible
superar todas las evaluaciones de esta primera etapa formativa para poder proseguir el Programa a través de las actividades previstas en las Líneas
de investigación del Programa.

 

 

3.4.1 Programa Docente de Complementos Formativas

Conceptos y métodos para el estudio de los mecanismos patogénicos de las enfermedades humanas. (4 ECTS)

Objetivo: Revisión de las bases conceptuales y metodológicas para el conocimiento de las enfermedades, a través de los mecanismos celulares, mo-
leculares y genéticos implicados en su desarrollo.

Programa: 1) Agentes causantes, factores de riesgo y mecanismos que determinan el desarrollo de las enfermedades en el contexto de la estructura
y función del cuerpo humano, estudiadas a través de sus tejidos, células, moléculas y genes; 2) Integración de los mecanismos patogénicos celula-
res, moleculares y genéticos como fundamento de la anatomía patológica y la fisiopatología de las enfermedades humanas; 3) Oportunidades y fun-
damentos para la innovación diagnóstica y terapéutica, a partir del conocimiento sobre los mecanismos celulares, moleculares y genéticos que deter-
minan el desarrollo de las enfermedades; 4) Esquemas patogénicos celulares y moleculares básicos de las enfermedades malformativas, heredita-
rias, inflamatorias, degenerativas y neoplásicas más representativas; 5) Procedimientos para estudiar e identificar los mecanismos y marcadores ce-
lulares, moleculares y genéticos relativos a la patogenia de las enfermedades malformativas, hereditarias, inflamatorias, degenerativas y neoplásicas
más representativas; 6) Metodología para razonar la patogenia de las enfermedades en términos de mecanismos celulares y moleculares, utilizando
la información derivada del conocimiento sobre el Genoma Humano.

Sistema de evaluación: La evaluación de los estudiantes tendrá en cuenta tanto la participación activa en las clases (40%) como la calidad y resulta-
dos de los trabajos que se propongan (60%).

Bases moleculares y genéticas de la fisiopatología clínica y experimentalstica   #####d la investigación experimental y traslacionaldel tear
su ganos.ne  (4 ECTS).

Objetivo: Revisión sobre los conceptos de fisiopatología humana y sus mecanismos moleculares y genéticos implicados en las alteraciones orgáni-
cas resultantes de la existencia de las principales enfermedades humanas.

Programa: 1) Biología molecular y genética de la homeostasia y la reacción tisular y orgánica. Inflamación, dolor y fiebre; 2) Biología molecular y ge-
nética de las alteraciones funcionales de las células sanguíneas, la trombogénesis y el tejido hematopoyético; 3) Biología molecular y genética de las
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alteraciones en la conducción, contracción y perfusión del corazón; 4) Biología molecular y genética de las alteraciones del sistema vascular; 5) Bio-
logía molecular y genética de las alteraciones del sistema respiratorio (trastornos de las vías aéreas y de la ventilación y  perfusión pulmonar); Tras-
tornos motores, secretores, defensivos, regenerativos y de la absorción en el tracto gastrointestinal Alteraciones funcionales de las glándulas diges-
tivas; 6) Biología molecular y genética de las nefropatías glomerulares y tubulares, obstuctivas y por reflujo, e insuficiencia renal; 7) Biología molecu-
lar y genética de la fisiopatología endocrina (alteraciones del eje hipotalamo-hipofisário, tiroides, páncreas endocrino, glándulas suprarrenales, góna-
das, tejido adiposo) y del metabolismo y la nutrición; 8) Biología molecular y genética de la slteración del agua corporal y del  equilibrio acido-base; 9)
Biología molecular y genética de las alteraciones neurológicas (disfunción motora, alteraciones musculares, trastornos somatosensoriales, y vegetati-
vos).

Sistema de evaluación: La evaluación de los estudiantes tendrá en cuenta tanto la participación activa en las clases (40%) como la calidad y resulta-
dos de los trabajos que se propongan (60%).

Metodología para la identificación y validación de biomarcadores y dianas moleculares de interés en el desarrollo diagnóstico-terapéutica. (4 ECTS).

Objetivo: Introducción a los procedimientos para la identificación de moléculas y genes con implicaciones en los mecanismos patogénicos y en los
trastornos en la estructura y función de los tejidos humanos; y a los métodos para su validación como  biomarcadores y dianas moleculares de inte-
rés en el desarrollo de nuevas tecnologías para el diagnóstico y la terapéutica.

Programa: 1) Modelos experimentales y clínicos de patogenia y fisiopatología; 2) Métodos de identificación y evaluación patogénica y fisiopatológica
de genes y moléculas; 3) Concepto de biomarcador funcional y sus métodos de validación clínica; 4) Concepto de diana terapéutica y metodología
para el diseño y validación de principios activos;  5) Introducción a los métodos de desarrollo terapéutico.

Sistema de evaluación: La evaluación de los estudiantes tendrá en cuenta tanto la participación activa en las clases (40%) como la calidad y resulta-
dos de los trabajos que se propongan (60%).

Tecnologías y procedimientos de laboratorio y de experimentación biomédica. (4 ECTS)

Objetivo: Introducción a los métodos analíticos en Histología, Biología celular y molecular, Bioquímica y Genética de uso en investigación Medicina
experimental y clínica.

Programa: 1) Diseño y desarrollo de modelos animales de enfermedades inflamatorias, neoplásicas y degenerativas; 2) Métodos de inmunohistoquí-
mica e histología cuantitativa mediante análisis de imagen digital; 3) Métodos de cultivo de tejidos y producción celular; 4) Ensayos cuantitativos de
funcionalidad celular, inmunocitometría y fenotipado celular; 5) Análisis cuantitativos de la expresión génica y de proteínas; 6) Citogenética molecular
y genómica; 7) Métodos de purificación e identificación de proteínas, lípidos y carbohidratos; 8) Aplicación de tecnología OMICA al análisis masivo de
moléculas y genes, y sus interrelaciones funcionales.

Sistema de evaluación: La evaluación de los estudiantes tendrá en cuenta tanto la participación activa en las clases (40%) como la calidad y resulta-
dos de los trabajos que se propongan (60%).

 

 

Bioestadística y Bioinformática. (4 ECTS)

Objetivo: Revisión de los conceptos y métodos estadísticos en el análisis descriptivo de variables y sus interrelaciones numéricas; Utilización de tec-
nología de computadores en la gestión y análisis de datos biológicos y aplicaciones de la bioinformática a la investigación básica y clínica en Medici-
na.

Programa: 1) Bases de datos; 2) Test estadísticos y métodos de contraste de hipótesis; 3) Métodos de análisis multivariantes; 4) Programa de aná-
lisis estadístico de datos SPSS (Statistical Package for Social Science); 5) Meta-análisis; 6) Gráficas y presentación de resultados; 7) Método epide-
miológico y diseño de investigación en epidemiología; 8) Principales área de investigación mediante bioinformática (Genómica comparativa, alinea-
miento estructural y predicción de genes proteínas, interacciones proteína-proteína, modelado de sistemas biológicos y análisis de imagen de alto
rendimiento); 9) Aplicación de la bioinformática en tecnología Omica; 10) Servicios web en bioinformática.

Sistema de evaluación: La evaluación de los estudiantes tendrá en cuenta tanto la participación activa en las clases (40%) como la calidad y resulta-
dos de los trabajos que se propongan (60%).

 

 

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Técnicas avanzadas de Búsqueda y Gestión de la Documentación aplicadas a la investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 12

DESCRIPCIÓN

ID DE LA ACTIVIDAD AF1

CARÁCTER Transversal. Optativa. Primer año para alumnos a tiempo completo y primer o segundo año para alumnos a

tiempo parcial.

DENOMINACIÓN Técnicas avanzadas de Búsqueda y Gestión de la Documentación aplicadas a la investigación

DESCRIPCIÓN El objetivo de esta actividad es optimizar los resultados de la investigación y la visibilidad de los mismos a fa-

vor de la comunidad investigadora. Mediante el estudio de las técnicas de búsqueda experta de documentación,

el uso de las herramientas más avanzadas y de las funciones personalizadas que las distintas Plataformas, Bases

de Datos… de las que disponemos en las tres Universidades y que se ponen a disposición de los investigadores.

Nº HORAS 12

DETALLE Y PLANIFICACIÓN Partiendo de una metodología activa, dinámica y participativa en la que predomina la interacción con el alumno,

se tendrá en cuenta las características avanzadas de éste módulo, por lo que la teoría se verá fuertemente refor-

zada mediante diversos ejercicios prácticos consistentes en el desarrollo de supuestos para los que deberán utili-
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zar las BBDD específicas La actividad formativa se desarrollará por personal bibliotecario especializado en la

materia a instancias de la Escuela de Doctorado

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL El responsable del curso emitirá un documento acreditativo de participación en el que conste la valoración de

apto o no apto, según el caso, de acuerdo con la asistencia del estudiante, la participación activa y otros procedi-

miento de evaluación y control del aprendizaje complementarios según la naturaleza de la materia. Dicho docu-

mento se hará llegar al tutor/director de tesis que lo validará e incluirá en el documento del Potfolio de activida-

des del doctorando. Si el estudiante del Programa obtuviera la valoración de no apto en alguna actividad forma-

tiva establecida  por el programa de doctorado como obligatoria deberá repetirlo en los cursos sucesivos hasta

obtener la valoración positiva.  

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE El doctorando debe ser capaz de: 

· Optimizar al máximo sus búsquedas de documentación, rastrear, analizar, visualizar la investigación,

revisión de los resultados de la búsqueda…

· Gestionar adecuadamente la documentación mediante el uso avanzado de las distintas herramientas

que las Bases de Datos y plataformas ponen a disposición de los investigadores como por ejemplo el

uso de Researcher ID lo que le permitirá: Crear un número de identificación individual, Crear identi-

ficadores personales para presentar sus trabajos, identificar sus trabajos, compartir sus datos, generar

métricas de citas… 

· Uso y conocimiento a nivel avanzado de herramientas que faciliten el trabajo de investigación como

gestores bibliográficos, plataformas de Investigación….

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El responsable del curso emitirá un documento acreditativo de participación en el que conste la valoración de apto o no apto, según el caso, de acuerdo con la asistencia
del estudiante, la participación activa y otros procedimiento de evaluación y control del aprendizaje complementarios según la naturaleza de la materia. Dicho documento
se hará llegar al tutor/director de tesis que lo validará e incluirá en el documento del Potfolio de actividades del doctorando. Si el estudiante del Programa obtuviera la va-
loración de no apto en alguna actividad formativa establecida  por el programa de doctorado como obligatoria deberá repetirlo en los cursos sucesivos hasta obtener la va-
loración positiva.

En los cuadros anteriores ha quedado recogida para cada actividad formativa el procedimiento de control y evaluación. Se adjunta un cuadro resumen, según los tipos de actividad para mayor
claridad.

Cuadro-resumen de los procedimientos de evaluación y control

Tipo de actividad Procedimiento de control Acredita Valida

Asistencia a actividades formativas/cursos Certificado de asistencia Certificado de aprovecha-

miento

Profesor y/o responsable que imparte la actividad for-

mativa 

Director de Tesis Coordinador de Programa

Asistencia a Congreso Certificado de asistencia Certificado de presentación de

comunicación/ponencia

El Comité organizador del Congreso Director de Tesis Coordinador del Programa

Asistencia a Conferencias, Seminarios … Acreditación de asistencia (Opcional) Breve resumen

del contenido de la sesión realizado por el estudiante 

Organizador y/o responsable de la actividad Director de tesis

Jornadas Predoctorales o Jornadas de Doctorandos Informe escrito  por el director/tutor de la tesis valoran-

do la presentación del doctorando así como su partici-

pación en los debates y discusiones

Director de Tesis Coordinador del Programa

Estancia de investigación en Universidad o Centro de

Investigación extranjero

Carta de aceptación de la acogida de la Universidad

o Centro de Investigación Internacional   Informe  de

aprovechamiento de la estancia conforme a los objeti-

vos 

Universidad o Centro de Investigación internacional     

Profesor investigador que acoge al doctorando 

Director de tesis Coordinador de Programa

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

.

ACTIVIDAD: Evaluación y Valoración de la producción científica

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 12

DESCRIPCIÓN

ID DE LA ACTIVIDAD AF2

CARÁCTER Transversal. Optativa. Primer año para alumnos a tiempo completo y primer o segundo año para alumnos a

tiempo parcial.

DENOMINACIÓN Evaluación y Valoración de la Producción Científica.

DESCRIPCIÓN Facilitar el proceso de conocimiento de evaluación de la producción científica de los investigadores en el marco

de la normativa establecida por las distintas agencias evaluadoras de cara a la acreditación.

Nº HORAS 12

DETALLE Y PLANIFICACIÓN Partiendo de una metodología activa, dinámica, participativa en la que predomina la interacción con el alumno,

se tendrá en cuenta las características avanzadas de éste módulo, por lo que la teoría se verá fuertemente refor-

zada mediante diversos ejercicios prácticos consistentes en el desarrollo de supuestos para los que deberán utili-

zar las BBDD específicas La actividad formativa se desarrollará por personal bibliotecario especializado en la

materia a instancias de la Escuela de Doctorado

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL El responsable del curso emitirá un documento acreditativo de participación en el que conste la valoración de

apto o no apto, según el caso, de acuerdo con la asistencia del estudiante, la participación activa y otros procedi-

miento de evaluación y control del aprendizaje complementarios según la naturaleza de la materia. Dicho docu-

mento se hará llegar al tutor/director de tesis que lo validará e incluirá en el documento del Potfolio de activida-

des del doctorando. Si el estudiante del Programa obtuviera la valoración de no apto en alguna actividad forma-

tiva establecida  por el programa de doctorado como obligatoria deberá repetirlo en los cursos sucesivos hasta

obtener la valoración positiva.  

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE El alumno obtendrá conocimientos avanzados sobre la publicación científica y será capaz de demostrar una ple-

na capacidad de uso de las distintas posibilidades de explotación  de Indicadores bibliométricos, Web of Scien-

ce, Journal Citation Report, Essential Science Indicators, Latindex, InRecs, Inrej, Dice, Resh, SCimago Journal

& Country Rank, Google…

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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El responsable del curso emitirá un documento acreditativo de participación en el que conste la valoración de apto o no apto, según el caso, de acuerdo con la asistencia
del estudiante, la participación activa y otros procedimiento de evaluación y control del aprendizaje complementarios según la naturaleza de la materia. Dicho documento
se hará llegar al tutor/director de tesis que lo validará e incluirá en el documento del Potfolio de actividades del doctorando. Si el estudiante del Programa obtuviera la va-
loración de no apto en alguna actividad formativa establecida  por el programa de doctorado como obligatoria deberá repetirlo en los cursos sucesivos hasta obtener la va-
loración positiva. .

En los cuadros anteriores ha quedado recogida para cada actividad formativa el procedimiento de control y evaluación. Se adjunta un cuadro resumen, según los tipos de actividad para mayor
claridad.

Cuadro-resumen de los procedimientos de evaluación y control

Tipo de actividad Procedimiento de control Acredita Valida

Asistencia a actividades formativas/cursos Certificado de asistencia Certificado de aprovecha-

miento

Profesor y/o responsable que imparte la actividad for-

mativa 

Director de Tesis Coordinador de Programa

Asistencia a Congreso Certificado de asistencia Certificado de presentación de

comunicación/ponencia

El Comité organizador del Congreso Director de Tesis Coordinador del Programa

Asistencia a Conferencias, Seminarios … Acreditación de asistencia (Opcional) Breve resumen

del contenido de la sesión realizado por el estudiante 

Organizador y/o responsable de la actividad Director de tesis

Jornadas Predoctorales o Jornadas de Doctorandos Informe escrito  por el director/tutor de la tesis valoran-

do la presentación del doctorando así como su partici-

pación en los debates y discusiones

Director de Tesis Coordinador del Programa

Estancia de investigación en Universidad o Centro de

Investigación extranjero

Carta de aceptación de la acogida de la Universidad

o Centro de Investigación Internacional   Informe  de

aprovechamiento de la estancia conforme a los objeti-

vos 

Universidad o Centro de Investigación internacional     

Profesor investigador que acoge al doctorando 

Director de tesis Coordinador de Programa

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

.

ACTIVIDAD: Uso ético de la documentación científica

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 12

DESCRIPCIÓN

ID DE LA ACTIVIDAD AF3

CARÁCTER Transversal. Optativa. Primer año para alumnos a tiempo completo y primer o segundo año para alumnos a

tiempo parcial.

DENOMINACIÓN Uso ético  de la Documentación Científica

DESCRIPCIÓN Como  usar  correctamente  la documentación científica,  estudio en profundidad de todos los temas relaciona-

dos  con  protección de datos utilizados y   generados  en  el desarrollo de los trabajos de  investigación  así co-

mo los temas relacionados  con  Propiedad Intelectual, plagio, DRM, licencias  Creative Commons… 

Nº HORAS 12

DETALLE Y PLANIFICACIÓN Partiendo de una metodología activa, dinámica, participativa en la que predomina la interacción con el alumno,

se tendrá en cuenta las características avanzadas  de éste módulo, por lo que la teoría se verá fuertemente refor-

zada mediante diversos ejercicios prácticos consistentes en el desarrollo de supuestos para los que deberán utili-

zar las BBDD específicas. La actividad  formativa  se  desarrollará por personal bibliotecario  especializado en

la materia a instancias  de la Escuela  de  Doctorado   

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL El responsable del curso emitirá un documento acreditativo de participación en el que conste la valoración de

apto o no apto, según el caso, de acuerdo con la asistencia del estudiante, la participación activa y otros procedi-

miento de evaluación y control del aprendizaje complementarios según la naturaleza de la materia. Dicho docu-

mento se hará llegar al tutor/director de tesis que lo validará e incluirá en el documento del Potfolio de activida-

des del doctorando. Si el estudiante del Programa obtuviera la valoración de no apto en alguna actividad forma-

tiva establecida  por el programa de doctorado como obligatoria deberá repetirlo en los cursos sucesivos hasta

obtener la valoración positiva.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE El alumno conocerá qué documentación puede  utilizar  y cómo  para el desarrollo de su investigación, de for-

ma ética y legal.  El tratamiento   que debe  dar  a la documentación utilizada  en su trabajo, así como  todo lo 

referente  a la protección de la documentación que en el  desarrollo de su   investigación  se genere  de acuerdo

con las normas  de  protección  de datos, propiedad intelectual. Debe  ser capaz de  analizar los  distintos tipos

de contenidos y  soportes, la legislación aplicable  en cada caso, análisis  de  jurisprudencia…. 

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El responsable del curso emitirá un documento acreditativo de participación en el que conste la valoración de apto o no apto, según el caso, de acuerdo con la asistencia
del estudiante, la participación activa y otros procedimiento de evaluación y control del aprendizaje complementarios según la naturaleza de la materia. Dicho documento
se hará llegar al tutor/director de tesis que lo validará e incluirá en el documento del Potfolio de actividades del doctorando. Si el estudiante del Programa obtuviera la va-
loración de no apto en alguna actividad formativa establecida  por el programa de doctorado como obligatoria deberá repetirlo en los cursos sucesivos hasta obtener la va-
loración positiva.

En los cuadros anteriores ha quedado recogida para cada actividad formativa el procedimiento de control y evaluación. Se adjunta un cuadro resumen, según los tipos de actividad para mayor
claridad.

Cuadro-resumen de los procedimientos de evaluación y control

Tipo de actividad Procedimiento de control Acredita Valida

Asistencia a actividades formativas/cursos Certificado de asistencia Certificado de aprovecha-

miento

Profesor y/o responsable que imparte la actividad for-

mativa 

Director de Tesis Coordinador de Programa

Asistencia a Congreso Certificado de asistencia Certificado de presentación de

comunicación/ponencia

El Comité organizador del Congreso Director de Tesis Coordinador del Programa

Asistencia a Conferencias, Seminarios … Acreditación de asistencia (Opcional) Breve resumen

del contenido de la sesión realizado por el estudiante 

Organizador y/o responsable de la actividad Director de tesis
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Jornadas Predoctorales o Jornadas de Doctorandos Informe escrito  por el director/tutor de la tesis valoran-

do la presentación del doctorando así como su partici-

pación en los debates y discusiones

Director de Tesis Coordinador del Programa

Estancia de investigación en Universidad o Centro de

Investigación extranjero

Carta de aceptación de la acogida de la Universidad

o Centro de Investigación Internacional   Informe  de

aprovechamiento de la estancia conforme a los objeti-

vos 

Universidad o Centro de Investigación internacional     

Profesor investigador que acoge al doctorando 

Director de tesis Coordinador de Programa

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

.

ACTIVIDAD: Participación en Jornadas predoctorales o Jornadas de Doctorandos

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

ID DE LA ACTIVIDAD AF6

CARÁCTER Transversal. Obligatoria.

DENOMINACIÓN Jornada Predoctoral y/o Jornadas de Doctorandos.

DESCRIPCIÓN Actividad que tendrá lugar antes de finalizar el periodo de formación del alumno. Jornada en la que los docto-

rando defenderán el plan de investigación consistente en el desarrollo de una memoria del proyecto de tesis del

doctorando. Además de la defensa pública el doctorando debe entregar la memoria al comité que preside la jor-

nada, junto al informe del tutor y/o director que avala el trabajo.  

Nº HORAS 10

DETALLE Y PLANIFICACIÓN Organizado por la Escuela de Doctorado y la Comisión Académica de los Programas. El objetivo de las jorna-

das es que los doctorandos tengan la oportunidad de entrenar en situaciones reales sus competencias de comuni-

cación, defensa y difusión de sus trabajos de investigación y se planteará en dos niveles:  a) Nivel básico: Los

doctorandos a tiempo completo realizarán una exposición del proyecto de tesis en sesión pública antes de finali-

zar el primer año en el programa. . La exposición tendrá una duración aproximada de 30 minutos a la que segui-

rá un periodo de debate en el que el doctorando responderá a las preguntas que sobre su exposición y su traba-

jo planteen los asistentes. Se espera de los doctorandos una participación activa también en el turno de pregun-

tas. Los doctorandos a tiempo parcial podrán realizar esta actividad en el tercer o cuarto año del programa de

doctorado.  b) Nivel avanzado: Antes de la defensa de la tesis, los doctorandos deberán exponer los resultados

obtenidos durante aproximadamente 30 minutos en sesión pública. A continuación el doctorando responderá a

las preguntas formuladas por los asistentes. Se espera de los doctorandos una participación activa también en

el turno de preguntas. Tercer año para los doctorandos a tiempo completo y quinto año para los doctorandos a

tiempo parcial.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL La Comisión Académica (en su totalidad o en un número significativo) de cada programa asistirá a las Jornadas

de Doctorandos. El director de la tesis valorará  y evaluará en informe escrito la presentación del doctorando así

como su participación en los debates y discusiones. Podrá incorporar en su informe los comentarios y sugeren-

cias de los miembros de la Comisión Académica. El informe se incorporará al portfolio del estudiante.  

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 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. Ca-

pacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico

o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.  

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La Comisión Académica (en su totalidad o en un número significativo) de cada programa asistirá a las Jornadas de Doctorandos. El director de la tesis valorará  y evaluará
en informe escrito la presentación del doctorando así como su participación en los debates y discusiones. Podrá incorporar en su informe los comentarios y sugerencias de
los miembros de la Comisión Académica. El informe se incorporará al portfolio del estudiante.

En los cuadros anteriores ha quedado recogida para cada actividad formativa el procedimiento de control y evaluación. Se adjunta un cuadro resumen, según los tipos de actividad para mayor
claridad.

Cuadro-resumen de los procedimientos de evaluación y control

Tipo de actividad Procedimiento de control Acredita Valida

Asistencia a actividades formativas/cursos Certificado de asistencia Certificado de aprovecha-

miento

Profesor y/o responsable que imparte la actividad for-

mativa 

Director de Tesis Coordinador de Programa

Asistencia a Congreso Certificado de asistencia Certificado de presentación de

comunicación/ponencia

El Comité organizador del Congreso Director de Tesis Coordinador del Programa

Asistencia a Conferencias, Seminarios … Acreditación de asistencia (Opcional) Breve resumen

del contenido de la sesión realizado por el estudiante 

Organizador y/o responsable de la actividad Director de tesis

Jornadas Predoctorales o Jornadas de Doctorandos Informe escrito  por el director/tutor de la tesis valoran-

do la presentación del doctorando así como su partici-

pación en los debates y discusiones

Director de Tesis Coordinador del Programa

Estancia de investigación en Universidad o Centro de

Investigación extranjero

Carta de aceptación de la acogida de la Universidad

o Centro de Investigación Internacional   Informe  de

aprovechamiento de la estancia conforme a los objeti-

vos 

Universidad o Centro de Investigación internacional     

Profesor investigador que acoge al doctorando 

Director de tesis Coordinador de Programa

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

.

ACTIVIDAD: Asistencia a Jornadas Científicas Anuales de los centros asistenciales especializados de HM-Hospitales en materias afines al
programa de Doctorado

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 16
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DESCRIPCIÓN

ID DE LA ACTIVIDAD AF7

CARÁCTER Específica del Programa

DENOMINACIÓN Asistencia a Jornadas Científicas Anuales de los centros asistenciales especializados de HM-Hospitales en mate-

rias afines al programa de Doctorado

DESCRIPCIÓN Jornadas científicas de HM-Hospitales organizadas por los siguientes centros: Centro Integral Oncológico Clara

Campal (CIOCC) y Centro Integral de Enfermedades Cardiovasculares (CIEC).

Nº HORAS 10

DETALLE Y PLANIFICACIÓN Ddiseñado por la Comisión Académica del Programa con el visto bueno del tutor/director de tesis. Se realizará

a lo largo del periodo previsto para la realización de la tesis doctoral (3 ó 5 años, según sea un estudiante a tiem-

po completo o parcial). Primer o segundo año para estudiantes a tiempo completo, tercer o cuarto año para estu-

diantes a tiempo parcial.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Acreditación de asistencia. Opcionalmente, el director de tesis podrá pedir al estudiante un breve resumen de los

contenidos y principales aspectos de la discusión científica de la sesión.  En ese caso, escribirá un breve informe

que  se recogerá en el Porfolio del estudiante.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE Conocer los avances en la investigación clínica y traslacional en las áreas de la Oncología Médica y Quirúrgica,

y de la Cardiología y la cirugía cardiovascular.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Además de la acreditación de asistencia, el director de tesis pedirá al estudiante un breve resumen de los contenidos y principales aspectos de la discusión científica de la
sesión. El director de tesis escribirá un breve informe valorativo del aprovechamiento que se recogerá en el Porfolio del estudiante.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

.

ACTIVIDAD: Seminario de bioética en Investigación Traslacional

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

ID DE LA ACTIVIDAD AF9

CARÁCTER Específica del Programa

DENOMINACIÓN Seminario de bioética en investigación traslacional

DESCRIPCIÓN El objetivo de esta actividad es que los doctorandos conozcan el trabajo de la comisión de bioética, y se les in-

troduzca en los aspectos éticos en la investigación clínica traslacional y con material biológico en general y

muestras clínicas de pacientes.

Nº HORAS 10

DETALLE Y PLANIFICACIÓN Organizado por las comisiones de bioética de las Universidades CEU y de HM-Hospitales de Madrid, a instan-

cias de la Comisión Académica. Segundo  año para doctorandos a tiempo completo, tercer o cuarto año para

doctorandos a tiempo parcial.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Se controlará la asistencia por parte de los organizadores que podrán solicitar la realización de un pequeño tra-

bajo u organizar un debate con los alumnos. En ese caso, el documento se recogerá en el Portfolio del estudiante

con el visto bueno del director de tesis.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE Conocimiento de los aspectos éticos en la investigación clínica y traslacional, y en uso de material biológico y

muestras clínicas.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Además de la acreditación de asistencia, el director de tesis pedirá al estudiante un breve resumen de los contenidos y principales aspectos de la discusión científica de la
sesión. El director de tesis escribirá un breve informe valorativo del aprovechamiento que se recogerá en el Porfolio del estudiante.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

.

ACTIVIDAD: Seminarios sobre avances en las líneas investigación del programa de doctorado

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

ID DE LA ACTIVIDAD AF10

CARÁCTER Específica del Programa

DENOMINACIÓN Seminarios regulares sobre avances en las líneas de investigación del programa de Doctorado

DESCRIPCIÓN El objetivo de esta actividad es que los alumnos o bien profesores del programa o investigadores visitantes pre-

senten los avances de su investigación, de tal manera que pueda beneficiarse de las sugerencias de los distintos

investigadores-doctorandos del programa.

Nº HORAS Cada mes

DETALLE Y PLANIFICACIÓN Organizado por profesores del programa a instancias de la comisión académica. Actividad abierta durante todo

el periodo de formación (3 o 5 años según dedicación del estudiante)

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Acreditación de asistencia. Opcionalmente, el director de tesis podrá pedir al estudiante un breve resumen de los

contenidos y principales aspectos de la discusión científica de la sesión.  En ese caso, escribirá un breve informe

que  se recogerá en el Porfolio del estudiante.
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 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.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Además de la acreditación de asistencia, el director de tesis pedirá al estudiante un breve resumen de los contenidos y principales aspectos de la discusión científica de la
sesión. El director de tesis escribirá un breve informe valorativo del aprovechamiento que se recogerá en el Porfolio del estudiante.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

.

ACTIVIDAD: Rotatorio de capacitación en métodos de laboratorio para la investigación biomédica.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 480

DESCRIPCIÓN

ID DE LA ACTIVIDAD AF11

CARÁCTER Específica del Programa

DENOMINACIÓN Rotatorio de capacitación en métodos de laboratorio para la investigación biomédica.

DESCRIPCIÓN Rotatorio para aprendizaje del manejo básico del equipamiento de laboratorio, y los métodos analíticos en mar-

cha existentes en las 16 unidades tecnológicas de los laboratorios del IMMA:   - Biología cuantitativa y Cultivo

de Tejidos (Unidad de Neurobiología, Unidad de Terapia Celular, Unidad de Cultivo de Tejidos Primarios, Uni-

dad de Fisiología Celular) - Patología e Imagen Molecular (Unidad de Procesado de Tejidos y TMAs, Unidad

de Inmunohistoquímica, Unidad de Análisis de Imagen). - Genómica Funcional y Citogenética Molecular (Uni-

dad de Secuenciación de ADN, Unidad de Expresión Génica, Unidad de Hibridación genómica comparada) -

Inmunología (Unidad de Citometría de Flujo, Unidad de Separación Celular). - Bioquímica y Proteómica (Uni-

dad de Expresión de proteínas (Unidad de Analítica bioquímica. - Experimentación animal (Unidad de Ensayo

Terapéutico, Unidad de Modelos Preclínicos de Enfermedad)

Nº HORAS 320h

DETALLE Y PLANIFICACIÓN Organizado por profesores del programa a instancias de la comisión académica. Primer o segundo año para estu-

diantes a tiempo completo, segundo o tercer año para estudiantes a tiempo parcial.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL La evaluación de las actividades formativas las llevarán a cabo los jefes de laboratorio del IMMA que emitirán

un documento acreditativo de participación de acuerdo con la asistencia del estudiante, la participación activa y

otros procedimiento de evaluación y control del aprendizaje complementarios según la naturaleza de la materia.

Dicho documento se hará llegar al tutor/director de tesis que lo validará e incluirá en el documento del Potfolio

de actividades del doctorando.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE Capacitación en métodos de laboratorio para la investigación biomédica.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La evaluación de las actividades formativas las llevarán a cabo los jefes de laboratorio del IMMA que emitirán documento acreditativo de aprovechamiento de acuerdo
con la asistencia del estudiante, la participación activa y otros procedimientos de evaluación y control del aprendizaje complementario según la naturaleza de la materia.
El documento deberá incluir una valoración explícita del aprovechamiento del estudiante. Dicho documento se hará llegar al tutor/director de tesis que lo validará e inclui-
rá en el documento del Portfolio de actividades del doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

.

ACTIVIDAD: Rotatorios de Investigación Clínica y Traslacional

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 100

DESCRIPCIÓN

ID DE LA ACTIVIDAD AF14

CARÁCTER Específica del Programa

DENOMINACIÓN Rotatorios de Investigación Clínica y Traslacional

DESCRIPCIÓN Con el objetivo de que los doctorandos puedan comprender los procedimientos de selección y estudio de los

pacientes, se ofrecerán estancias de entre 4 y 12 semanas, en aquellos servicios asistenciales de HM-Hospitales,

implicados en las líneas de investigación del programa.

Nº HORAS Entre 4 y 8 semanas

DETALLE Y PLANIFICACIÓN Segundo o tercer año para estudiantes a tiempo completo, cuarto o quinto año para estudiantes a tiempo parcial.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL El responsable de la actividad, emitirá un documento acreditativo de participación de acuerdo con la asistencia

del estudiante, la participación activa y otros procedimiento de evaluación y control del aprendizaje complemen-

tarios según la naturaleza de la materia. Dicho documento se hará llegar al tutor/director de tesis que lo validará

e incluirá en el documento del Potfolio de actividades del doctorando.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE Conocimiento del mundo asistencial, hospitalario y ambulatorio, en aquellas actividades de la investigación clí-

nica y traslacional, relacionadas con la especialización del doctorando.  

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El responsable de la actividad, emitirá un documento acreditativo de participación de acuerdo con la asistencia del estudiante, la participación activa y otros procedimien-
tos de evaluación y control del aprendizaje complementarios según la naturaleza de la materia. El documento incluirá una valoración del aprovechamiento del estudiante.
Dicho documento se hará llegar al tutor/director de tesis que lo validará e incluirá en el documento del Potfolio de actividades del doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

.
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ACTIVIDAD: Estancias en centros de investigación y Universidades nacionales o extranjeras.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 150

DESCRIPCIÓN

ID DE LA ACTIVIDAD AF16

CARÁCTER Específica del Programa

DENOMINACIÓN Movilidad

DESCRIPCIÓN Diseñado en el ámbito del Programa de Doctorado bajo iniciativa de la Comisión Académica y del tutor/director

de la tesis. Incluye: - Estancias en Centros de Investigación y otras Universidades nacionales o extranjeras.

Nº HORAS Mínimo 1 mes, máximo 6 meses (tanto para alumnos de tiempo completo como para alumnos de tiempo parcial)

DETALLE Y PLANIFICACIÓN El director/tutor de la tesis, con el visto bueno de la Comisión académica y de acuerdo con el doctorando, pro-

pondrá la  estancia en centros de investigación y Universidades nacionales  o extranjeras de acuerdo con las ne-

cesidades y el plan de trabajo del doctorando. La movilidad deberá estar adecuadamente justificada y planifica-

da de modo en que se definan los objetivos a alcanzar. Se realizará a lo largo del periodo previsto para la reali-

zación de la tesis doctoral (3 ó 5 años, según sea un estudiante a tiempo completo o parcial, respectivamente)

y con preferencia en los últimos años del programa. La actuación de movilidad consistirá en una estancia de in-

vestigación en una Universidad o Centro Internacional con los que la CEINDO tiene acuerdos establecidos pa-

ra este tipo de acciones. En el caso de los alumnos a tiempo completo, la movilidad se llevará a cabo preferen-

temente en el segundo año de permanencia en el programa. Esta movilidad será mínimo de 1 mes y máximo de

6 meses. En el caso de los estudiantes a tiempo parcial la movilidad se podrá realizar a partir del segundo año

de estancia en el programa. Los estudiantes de modalidad parcial realizarán igualmente  una movilidad mínima

de 1 mes y máximo de 6 meses buscando siempre la compatibilidad con la situación laboral y personal del estu-

diante. La Universidad tiene previsto, a través de la plataforma e-learning de la CEINDO que los doctorandos

puedan tener comunicación audiovisual (Hangouts) con los investigadores internacionales que participan en el

programa, favoreciendo a través de medios virtuales la colaboración y la experiencia internacional del programa

de Doctorado. El procedimiento para el seguimiento de la movilidad es llevado a cabo por el director de la tesis

asignado por el programa en España y por el investigador internacional que acoge el doctorado. En este sentido,

cada director de tesis del programa, de acuerdo con el estudiante,  fija unos objetivos y tareas a realizar durante

la estancia por el doctorando. Los mismos son comunicados al investigador internacional que acoge al doctoran-

do para que haga un seguimiento de las actividades. Además durante la estancia de investigación, el Director de

la tesis y el Doctorando mantienen un contacto virtual  (Hangouts) al menos una vez cada 15 días para intercam-

biar cómo va el desarrollo del plan de trabajo. Una vez terminada la estancia internacional, el doctorando debe

traer firmado un documento por parte del investigador internacional en el que haga constar el aprovechamiento

de la estancia para los fines programados así como un informe personal detallado de las actividades y progresos

realizados durante su estancia. El Director de tesis al regreso de la estancia del doctorando evalúa la documenta-

ción y los logros alcanzados. El Director de tesis dará el visto bueno, en su caso al cumplimiento de actividades

científicas programadas y quedará registrado en el portfolio del estudiante.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL El doctorando deberá aportar un documento firmado por el tutor o investigador responsable en el centro de des-

tino así como un informe personal detallado de las actividades y progresos realizados durante su estancia. El di-

rector de la tesis dará el visto bueno, en su caso al cumplimiento de actividades científicas programadas y que-

dará registrado en el portfolio del estudiante.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 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. Ca-

pacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico

o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El doctorando deberá aportar un documento firmado por el tutor o investigador responsable en el centro de destino así como un informe personal detallado de las activida-
des y progresos realizados durante su estancia. El director de la tesis dará el visto bueno, en su caso al cumplimiento de actividades científicas programadas y quedará re-
gistrado en el portfolio del estudiante.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

.

 

ACTIVIDAD: Prácticas en Empresas de Biotecnología Nacionales y Extranjeras

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 200

DESCRIPCIÓN

ID DE LA ACTIVIDAD AF15

CARÁCTER Específica del Programa

DENOMINACIÓN Prácticas en Empresas. (según disponibilidad)

DESCRIPCIÓN  

Nº HORAS Entre 3 y 6 semanas

DETALLE Y PLANIFICACIÓN Las empresas de Biotecnología son un eslabón importante en la Medicina Traslacional. Las prácticas en empre-

sas nacionales y extranjeras de esta área sectorial pretenden introducir al alumno en el mundo de la investiga-

ción y el desarrollo de productos y servicios para el diagnóstico y la terapéutica. Se escogerán aquellas empre-

sas con las que los investigadores del Programa tengan colaboraciones en proyectos preclínicos y clínicos, per-

tenecientes a las líneas de investigación del Programa. Tales prácticas consolidarán la mentalidad traslacional y

aplicativa de los doctorandos y facilitarán la adquisición de competencias tanto en lo referente al uso de nuevas

tecnologías de laboratorio, como de modelos para el desarrollo y la validación de nuevos productos para el diag-

nóstico y la terapéutica. Por tanto, las prácticas tendrán un contenido principalmente tecnológico, que capacitará

al alumno para su posible incorporación a este sector tecnológico, como investigador o gestor, o como colabora-

dor con los objetivos de innovación que demande la empresa.   Se ofrecerán prácticas en empresas, de entre 4

y 12 semanas, con aquellas entidades con las que se firmen convenios Segundo o tercer año para estudiantes a

tiempo completo, tercer o cuarto año para estudiantes a tiempo parcial.
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PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Valoración par parte del director de la tesis y la Comisión Académica en función del informe del resumen de la

actividad realizada por parte del estudiante y del informe del supervisor en el centro de acogida. Se incorporará

al Portfolio del estudiante.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE Conocimiento del mundo empresarial relacionado con la especialidad del doctorando. Estimular la cultura de la

transferencia del conocimiento y de la innovación tecnológica.  

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Valoración por parte del director de la tesis y la Comisión Académica en función del informe del resumen de la actividad realizada por parte del estudiante y del informe
del supervisor en el centro de acogida. Se incorporará al Portfolio del estudiante.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

5.1 Supervisión de tesis doctorales

Actividades previstas por el programa de doctorado y la CEINDO para fomentar la dirección de tesis doctorales:

La Comisión Académica del Programa de Doctorado, bajo la supervisión de la CEINDO, programará cada curso académico unas jornadas de contenido informativo y científico dirigidas a los
profesores del programa y abiertas al resto de los profesores doctores de las universidades participantes, en las que se presentarán los datos estadísticos de las tesis leídas en el curso anterior
con indicación de temáticas, directores, calificación productividad científica y, si los hubiere, premios extraordinarios concedidos. En la misma reunión se invitará a dos científicos con amplia ex-
periencia en la dirección de Tesis Doctorales, uno de entre los profesores del programa y otro de una universidad española o extranjera distinta de las universidades participantes, a presentar
sus principales líneas de investigación y su propia experiencia como directores.

Asimismo, se programará anualmente una jornada de trabajo a la que asistirán los profesores doctores con más experiencia y los profesores doctores noveles con el fin de que los más jóvenes
adquieran las competencias necesarias para la dirección de Tesis Doctorales.

El Programa de Doctorado cuenta además con una guía de buenas prácticas para la dirección de tesis doctorales que puede consultarse en el siguiente enlace: http://
www.escueladoctorado.ceu.es/normativa/index.php

El artículo 20.2 de la Normativa reguladora de los programas de doctorado establece que:

“Tanto la tutela como la dirección de tesis doctorales se incluirán en el plan de ordenación docente (POD) de la universidad a que esté adscrito el profesor. El cómputo se hará en términos de
horas de docencia, de manera que cada tesis dirigida o codirigida represente media hora de dedicación docente, hasta un tope de dos horas.

Adicionalmente, las normas de promoción de las universidades promotoras reconocen la dirección y tutela de tesis como méritos computables para la promoción.”

En el art.15 del Régimen Interno de la CEINDO dice a este respecto

Artículo 15º.- Del tutor del doctorando y del director de la tesis doctoral.

15.1.- El tutor ha de ser un doctor con acreditada experiencia investigadora, ligado a la Escuela y le corresponde velar por la interacción del doctorando con la comisión académica y es el res-
ponsable de la adecuación de la formación y de la actividad investigadora a los principios de los programas de doctorado y de la CEINDO.

15.2.- Puede ser director de tesis cualquier doctor español o extranjero, con experiencia acreditada investigadora, con independencia de la universidad, centro o institución en que preste sus
servicios. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, la condición de tutor y de director puede coincidir en una misma persona.

15.3- El director de tesis es el máximo responsable en la conducción del conjunto de las tareas de investigación del doctorando, de la coherencia e idoneidad de la formación, del impacto y no-
vedad de la investigación y de la guía en la planificación de las tareas y actividad de aquél.

15.4.- La comisión académica de cada programa podrá autorizar la codirección de la tesis doctoral, por un máximo de dos codirectores. La CEINDO fomentará la codirección de tesis doctorales
por parte de un director experimentado y un director novel.

15.5.- Con carácter general, ninguna persona podrá dirigir simultáneamente más de cinco tesis doctorales o diez, si es en régimen de codirección. La superación de este umbral tendrá carácter
excepcional y deberá ser autorizada por la correspondiente comisión académica y confirmada por la Comisión Permanente del Comité de Dirección de la Escuela.

 

La CEINDO y el programa cuentan con un documento de compromiso documental con el doctorando

 

COMPROMISO DOCUMENTAL DE SUPERVISIÓN

 

De una parte D.____________________________________________________, con DNI___________________ alumno del Programa de Doctorado

 

______________________________________________________________________

      

 

De otra parte D.____________________________________________________, en calidad de Director de la Escuela Internacional de Doctorado (CEINDO) y 

 

D. ___________________________________________________  en calidad de Director de la Tesis Doctoral.
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Todas las partes se reconocen capacidad suficiente para la firma de este documento y al efecto:

EXPONEN:

Que el RD 99/2011 por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado prevé en su artículo 11.8 que por cada alumno de doctorado se suscriba un compromiso documental firmado
por la universidad, el doctorando, su tutor y su director, para establecer los mecanismos y funciones de supervisión encaminados a la realización de la tesis doctoral por parte de los doctora-
dos,

Que para dar cumplimiento a la anterior disposición normativa, las partes suscriben el presente documento, de carácter exclusivamente académico, con arreglo a los siguientes:

COMPROMISOS:

1. Objeto. El objeto del presente documento es dar cumplimiento a la obligación contenida en el art, 11.8 del art. 99/2011, que prevé que las partes intervinientes establezcan un compromiso
por el que se establecen las funciones de supervisión de las tareas que habrán de llevarse a cabo con la finalidad de realizar la tesis doctoral por parte de los doctorandos.

2. Colaboración mutua. A tal efecto, el tutor y Director de la tesis, en su caso el Codirector/es, el doctorando y el Director de la Escuela de Doctorado con competencias en la materia se com-
prometen, en el ámbito de las funciones que a cada uno corresponden, a establecer unas condiciones de colaboración que permitan la presentación del proyecto de tesis doctoral, su posterior
elaboración y, finalmente, su defensa, de acuerdo con los procedimientos y los plazos que se hayan establecido en la normativa aplicable.

3. Normativa.—Los firmantes del presente compromiso declaran conocer la normativa general vigente reguladora de los estudios de doctorado y la específica de la Escuela Internacional de
Doctorado, que viene constituida por la Instrucción de los Programas de Doctorado de la universidad de octubre de 2011 y cualquier otra que sea publicada que complemente, modifique y/o
sustituya el anterior texto, y aceptan que las disposiciones contenidas en ellas rijan la elaboración, tramitación y defensa de la tesis doctoral objeto del presente compromiso.

4.  Obligaciones del doctorando. El doctorando se compromete a desarrollar los estudios de doctorado y a llevar a cabo la investigación objeto del proyecto de tesis en el marco que establece
la normativa aplicable, bajo la supervisión del Director y Co-director/es, de acuerdo con las obligaciones que resultan del presente compromiso. En particular:

· Realizar las actividades formativas que, en su caso, se hayan podido establecer en la planificación específica del programa de doctorado.

· Informar al Director y Codirector/es regularmente de la evolución de su investigación, de los problemas que se le puedan plantear en su desarrollo y de los resul-
tados obtenidos.

· Seguir las  indicaciones que sobre  la labor de  investigación  le haga su  Director y Codirector/es de tesis.

· Velar por el correcto uso de las instalaciones y del material que se le facilite con el objeto de llevar a cabo su actividad investigadora.

· Dedicarse a la realización de la tesis doctoral a tiempo completo/parcial.

· Someterse   a   la    evaluación    de    la   actividad    realizada    en    el    plazo    previsto reglamentariamente.

5. Obligaciones del director de tesis/ codirector de tesis. El Director y codirector de tesis se comprometen a supervisar y realizar con regularidad el seguimiento de la actividad investigadora que
desarrolle el doctorando, facilitándole la orientación y el asesoramiento necesarios y procurando que el doctorando desarrolle su iniciativa y alcance autonomía en la tarea investigadora.

6. Confidencialidad. El doctorando se obliga a mantener en secreto todos los datos e informaciones de carácter confidencial que el Director/Codirector/es de la tesis, o cualquier otro miembro
del equipo investigador en que esté integrado, le proporcionen o revelen por cualquier medio, así como a emplear la información obtenida exclusivamente en la realización de la tesis doctoral.

Asimismo, el doctorando se obliga a no revelar ni transferir a terceros, ni siquiera en los casos de cambio en la dirección de la tesis, información del trabajo ni materiales producto de la investi-
gación, propia o del grupo, en que haya participado, sin haber obtenido, de manera expresa y por escrito, la autorización correspondiente del anterior Director y Codirector/es de tesis.

7. Propiedad intelectual e industrial. El doctorando tendrá derecho a ser reconocido como titular de los derechos de propiedad intelectual o industrial que le puedan corresponder de acuerdo
con la legislación vigente, y a figurar como coautor en todos los trabajos, sus artículos o comunicaciones en los que se expongan los resultados de la investigación en los que su aportación
pueda considerarse sustancial y efectiva.

8. Procedimiento de resolución de conflictos. En caso de presentarse algún conflicto derivado del incumplimiento de alguno de los extremos a los que se extiende el presente compromiso, o por
alguna otra causa relacionada con la realización de la tesis doctoral, incluida el cambio en la dirección de la Tesis, las partes acuerdan someterse a la decisión que adopte la Escuela Interna-
cional de Doctorado (CEINDO), sin perjuicio de los ulteriores recursos que legalmente procedan.

9. Vigencia. Este documento produce efectos desde la fecha de su firma hasta la lectura de la tesis doctoral.

 

 

 

__________________a ____de_______________de 20___

 

Participación de expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, en la emisión de informes previos a la presentación de las tesis doctorales y en los tribunales de lectura de tesis.

El art. 11 del Reglamento de régimen interior de la CEINDO dice textualmente:

Artículo 11º.- El Consejo Asesor de la CEU Escuela Internacional de Doctorado.

El Consejo Asesor estará presidido por los Rectores o personas en quienes deleguen y lo integrarán el Director de la  CEINDO y, en su caso, los Subdirectores, dos coordinadores de  progra-
mas de doctorado, hasta dos representantes de los organismos, empresas e instituciones de I+D+i colaboradores, designados por los Rectores a propuesta del Director de la CEINDO y hasta
tres personalidades de reconocido prestigio, preferentemente vinculadas a instituciones extranjeras, designadas por los Rectores.

La Normativa reguladora de programas en su artículo 22.3 dice:

“Sin perjuicio de lo anterior y al objeto de garantizar la calidad de las tesis doctorales, el Comité de Dirección puede disponer que se recabe el informe de dos doctores, vinculados preferente-
mente a instituciones extranjeras, expertos en el área o áreas de conocimiento relacionadas con el programa de doctorado de que se trate, designados preferentemente entre los evaluado-
res externos de la ANEP y que deberán evacuar su informe motivado sobre la tesis en el plazo máximo de un mes.”

En la Normativa reguladora de programas, el artículo 24 “Composición del tribunal”, prevé la participación de miembros extranjeros:

24.2.- La Comisión Permanente del Comité de Dirección confirmará la propuesta elevada por la correspondiente comisión académica y designará, en nombre del Rector, un tribunal compuesto
por cinco miembros titulares y dos suplentes , procurando que entre los titulares figure un profesor de reconocido prestigio de una institución extranjera.”

El programa de doctorado prevé la participación de los expertos internacionales incluidos en el punto 6 Recursos Humanos) de la Memoria tanto como miembros de tribunales de tesis, en es-
pecial de aquellas que cumplan los requisitos para la Mención Internacional, como en la elaboración de informes previos a la lectura de tesis. Asimismo, la Comisión Académica cuenta como
expertos participantes en el programa, con las mismas modalidades que en el caso anterior, a todos los profesores extranjeros miembros de los equipos de investigación de los proyectos com-
petitivos que apoyan al programa.

 

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO
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5.2. SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

La Comisión Académica de cada programa está compuesta por el coordinador del  programa, que la preside, los coordinadores adjuntos (doctores con experiencia acreditada en la dirección de
tesis doctorales en los últimos cinco años y/o al menos un sexenio vivo de investigación y que ostenten la categoría de Catedrático/Ordinario o Titular/Agregado en alguna de las Universidades
participantes en el programa), los responsables de equipo y/o responsables de líneas de investigación, que deberán reunir los requisitos exigidos en el Real Decreto 99/2011. El coordinador y
coordinadores adjuntos del programa podrán proponer al Director de la Escuela que formen parte de la comisión académica hasta un máximo de dos Investigadores principales de los proyec-
tos competitivos activos encuadrados en él y/o dos investigadores de instituciones extranjeras de reconocido prestigio. El coordinador del programa podrá asimismo nombrar a un secretario de
la Comisión académica de entre los profesores que integran el Programa. (Artículo 9.2 del Reglamento de Régimen Interno).

 

Comisión Académica:

 

Director: Coordinador del programa

 

Vocales:

 

Coordinadores adjuntos

 

Responsables de equipos de investigación y/o líneas de investigación del programa

 

Investigadores Principales de los proyectos competitivos del programa (hasta dos) y/o Investigadores de instituciones extranjeras (hasta dos)

 

Secretario de la Comisión

 

 

A todo alumno matriculado en el Programa de Doctorado se le asigna, por parte de la Comisión Académica, un tutor que es el responsable de la adecuación de la formación y de la actividad
investigadora al principio del programa.

 

En el plazo máximo de seis meses desde su matriculación, la Comisión Académica responsable del programa asignará a cada doctorando un director de tesis doctoral que podrá ser coinciden-
te o no con el tutor asignado tras la admisión en el programa. Dicha asignación podrá recaer sobre cualquier doctor español o extranjero, con experiencia acreditada investigadora, con inde-
pendencia de la universidad, centro o institución en que preste sus servicios. Una vez comunicado al doctorando el director, el alumno podrá ejercitar su derecho de cambio de director en cual-
quier momento del periodo de realización del doctorado.

 

La CEINDO dispone de documento para solicitar el cambio de Director.  Para ello debe cumplimentar la solicitud creada a tal efecto en la que debe hacer constar  o justificar los motivos para
hacer tal cambio. La solicitud se presentará en la Secretaría de la CEINDO que la trasladará al Director de la Comisión Académica del Programa matriculado. La Comisión Académica del Pro-
grama valorará las razones alegadas por el doctorando y resolverá en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la entrada en registro del documento de alegaciones.

 

El mismo procedimiento se seguirá en el caso de solicitud del cambio de tutor.

 

La Comisión Académica asignará a los tutores siguiendo los siguientes criterios: profesor participante en el programa, con experiencia post-doctoral de al menos 1 año, participante en algún
proyecto de investigación adscrito al programa y con al menos dos publicaciones científicas de impacto en los últimos 5 años. Los criterios para la asignación de directores de tesis serán los
mismos que para ser tutor además de haber sido al menos co-director de una tesis doctoral.

 

De acuerdo con el reglamento de régimen interno de la CEINDO, el tutor ha de ser un doctor con acreditada experiencia investigadora, ligado al programa de Doctorado. Le corresponde ve-
lar por la interacción del doctorando con la comisión académica y es el responsable de la adecuación de la formación y de la actividad investigadora a los principios del programa de doctorado
y de la CEINDO.

 

Puede ser director de tesis cualquier doctor español o extranjero, con experiencia acreditada investigadora, con independencia de la universidad, centro o institución en que preste sus servi-
cios. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, la condición de tutor y de director puede coincidir en una misma persona.

El director de tesis es el máximo responsable en la conducción del conjunto de las tareas de investigación del doctorando, de la coherencia e idoneidad de la formación, del impacto y novedad
de la investigación y de la guía en la planificación de las tareas y actividad de aquél.

La comisión académica del programa podrá autorizar la codirección de la tesis doctoral, por un máximo de dos codirectores. Se fomentará la codirección de tesis doctorales por parte de un di-
rector experimentado y un director novel.

Con carácter general, ninguna persona podrá dirigir simultáneamente más de cinco tesis doctorales o  diez, si es en régimen de codirección. La superación de este umbral tendrá carácter ex-
cepcional y deberá ser autorizada por la correspondiente comisión académica y confirmada por la Comisión Permanente del Comité de Dirección de la Escuela. 
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La CEINDO cuenta con una aplicación informática [PorfolioDOC] que permite que el alumno vaya introduciendo todas las actividades formativas que va realizando a lo largo de su formación.
Incluye la información en texto libre en base a unas categorías preestablecidas, y ofrece la posibilidad de adjuntar la documentación que se precise para cada actividad.

Todo el por porfolio que el alumno va generando es visionado y validado, si procede, por el director de tesis. Además existen varios usuarios autorizados (tutor, Coordinador de Programa de
Doctorado y Director de la Escuela) que pueden ver el desarrollo de las tareas.

Existe la posibilidad de exportar todos los datos a un documento PDF que configurará el "Documento de actividades" del alumno. Todos los alumnos matriculados en el doctorado ya cuentan
con el acceso a la aplicación vía web.

Contenido:

a)     Actividades

El doctorando incluirá una breve descripción de la actividad realizada, duración y lugar de realización. Asimismo justificará la oportunidad de su realización (complemento a su formación perso-
nal, relación con el tema de su tesis etc...). Siempre que sea posible adjuntará el correspondiente justificante.

Para su posterior evaluación deberán ser validadas por el Director de Tesis que podrá acceder a cada una de ellas comentarlas y dar su visto bueno.

Únicamente podrán incorporarse las actividades realizadas a partir de la admisión a los estudios de doctorado y antes del depósito de la tesis doctoral.

b)     Propuestas

El Director de Tesis y el Coordinador del Programa de Doctorado podrán acceder al Registro de Actividades de cada alumno para proponer la realización de nuevas actividades.

Deberán incluir una descripción lo más detallada posible así como el carácter obligatorio u optativo de la propuesta. El doctorando deberá justificar tanto el cumplimiento como el incumplimiento
de sus propuestas.

Tanto las actividades como las propuestas tendrán reflejo en el documento de actividades. También constarán los comentarios de los usuarios autorizados.

Operativa:

A medida que el alumno vaya realizando actividades formativas las irá incorporando al Registro. Para que una actividad pueda ser considerada para su evaluación deberá contar el visto bueno
del Director de Tesis, que avalará su pertinencia y aprovechamiento.

Al final del segundo semestre el doctorando generará el documento PDF y lo remitirá por e-mail al Director de su Tesis.

El Director de la Tesis lo guardará y reenviará por mail al Coordinador del Programa que informará a la Comisión Académica para su evaluación definitiva.

Una vez depositada la tesis en la secretaría de la Facultad, el Director de Tesis imprimirá y entregará el documento de actividades definitivo con su visto bueno para la posterior revisión del tri-
bunal evaluador de la tesis.

Normativa reguladora de los programas de doctorado de la CEINDO

II.- ORGANIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

 

Artículo 13º.- Compromiso de tesis, procedimiento de resolución de conflictos y derechos de propiedad intelectual o industrial.

13.1.- A la mayor brevedad después de la admisión al programa se firmará un compromiso de tesis, contenido en un documento suscrito por el Director de la CEINDO, en nombre de la univer-
sidad o universidades, por el doctorando, por su tutor y  por su director según el modelo normalizado. En él se detallará el procedimiento de resolución de conflictos y los aspectos relativos a
los derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan generarse en el ámbito del programa de doctorado.

13.2.- En este compromiso de tesis se incluirá también una referencia al compromiso de cumplimiento del Código de buenas prácticas de la CEINDO, en especial en lo relativo a la dirección de
tesis doctorales.

Artículo 14º.- Documento de actividades del doctorando.

14.1.- El documento de actividades personalizado es el registro individualizado de control de las actividades del doctorando en el que se han de inscribir todas las actividades de interés para el
desarrollo del doctorando, según los criterios que establezca el Comité de Dirección de la Escuela y la correspondiente comisión académica, bajo la supervisión de su tutor y director de tesis.

14.2.- Una vez matriculado y en el plazo máximo de tres meses, el doctorando ha de presentar a la comisión académica del programa el documento de actividades personalizado, preparado
bajo la supervisión y con la aprobación del tutor y del director de tesis.

14.3.- Se puede modificar el tipo y el número de actividades programadas, siempre que la comisión académica del programa de doctorado lo acepte y que el director y el tutor avalen tales cam-
bios, dando cuenta de todo ello a la Comisión Permanente del Comité de Dirección.

14.4.- Es responsabilidad del doctorando aportar al tutor y director de tesis las certificaciones que acrediten las actividades realizadas.

14.5.- Para el depósito de la tesis doctoral, la comisión académica del programa, entre otros requisitos, exigirá la realización de las actividades de formación que hayan sido fijadas en el docu-
mento de actividades del doctorando.

Artículo 15º. -Plan de investigación.

Antes del transcurso del primer año desde su matriculación, el doctorando elaborará un plan de investigación que incluirá, al menos, la metodología a utilizar y los objetivos a alcanzar, así co-
mo los medios y la planificación temporal para lograrlo. Dicho plan se podrá mejorar y detallar a lo largo de su estancia en el programa y debe estar avalado por el tutor y el director.

Artículo 16º.- Seguimiento del trabajo del doctorando, del plan de investigación y de la tesis.

16.1.- El seguimiento de la evolución del doctorando se realiza por su supervisión periódica, a través de entrevistas continuas entre el doctorando y su director y, en su caso co-director y tutor,
con la frecuencia que requiera el estadio en que se encuentre la investigación del doctorado, así como mediante jornadas de presentación de los avances en investigación y transferencia y a
través de la evaluación por la comisión académica del programa en que esté inscrito.

16.2.- La comisión académica evaluará, como mínimo anualmente, el plan de investigación y el documento de actividades, a la vista de los informes que a tal efecto deben emitir el tutor y el di-
rector. Evaluará los avances y resultados obtenidos por cada estudiante y realizará un informe de evaluación, siendo la evaluación positiva requisito indispensable para continuar en el progra-
ma.

16.3.- 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 in-
vestigación. En el supuesto de producirse nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja definitiva en el programa.

16.4.- La comisión académica presentará anualmente un informe al Comité de Dirección sobre el estado de las tesis inscritas en el programa, evaluando los resultados de cada línea.

Artículo 17º.- Actividades formativas: Aprobación anual de los programas de formación transversal y específica:
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17.1.- El Comité de Dirección de la CEINDO aprobará anualmente, a propuesta de las comisiones académicas de cada programa de doctorado, los programas de formación transversal y espe-
cífica.

17.2.- Al comienzo de cada curso académico, la CEINDO hará público el catálogo de las actividades de formación doctoral, tales como cursos, seminarios, ciclos de conferencias, talleres o
cualesquiera otros que organice, promueva o recomiende la Escuela. A lo largo del curso, se podrán añadir al citado catálogo otras actividades formativas que el Comité de Dirección considere
pertinentes.

17.3.- La comisión académica de cada programa comunicará a los tutores cuales de estas actividades considera de interés para la formación de los doctorandos del programa. Los tutores, a su
vez, recomendarán a sus respectivos doctorandos las actividades de esta primera selección que tienen un interés para su formación doctoral.

17.4.- El doctorando deberá acordar con su tutor las actividades de interés elegidas a  efectos de su inclusión en el registro individualizado de actividades del doctorando.

 

Previsión de las estancias de los doctorandos en otros centros de formación nacionales e internacionales, co-tutelas y menciones europeas.

 

De acuerdo con la normativa reguladora de los programas de doctorado de la CEINDO la comisión académica del programa promoverá la elaboración de tesis en régimen de cotutela pa-
ra fomentar la movilidad internacional y para desarrollar la cooperación científica entre equipos de investigación propios y otras instituciones de educación superior.

 

Los convenios interuniversitarios de cotutela que suscriban las universidades promotoras de la CEINDO atenderán a los siguientes criterios:

· a) Los requisitos de acceso y admisión a los estudios de doctorado serán los mismos que rigen los estudios de doctorado en cada institución de educación superior
participante.

· b) Los candidatos a la preparación del doctorado en cotutela efectuarán su trabajo bajo el control y la responsabilidad de un director de tesis en cada una de las
instituciones.

· c) Cada cotutela de tesis se desarrollará en el marco de un convenio específico, firmado entre las dos instituciones de educación superior implicadas y que atende-
rá al principio de reciprocidad. En virtud del convenio, cada institución reconocerá la validez de la tesis doctoral a partir de una presentación única y de un único
acto de defensa, expidiendo cada institución el título de doctor en los términos previstos en el Derecho que resulte de aplicación.

Además de la movilidad específica de las actividades formativas, el Programa fomentará la realización de estancias de los alumnos en centros de investigación nacionales o extranjeros. De es-
ta forma, la movilidad tendrá como doble objetivo que el alumno se pueda beneficiar de la oferta académica internacional, así como de las mejores prácticas docentes y de investigación desa-
rrolladas por los socios internacionales de la Universidad, y específicamente las ya establecidas por los proyectos de investigación. El objetivo es fomentar que haya alumnos para los que se
pueda pedir la Mención Internacional.

La gestión de la movilidad de los alumnos dentro del Programa de Doctorado, ya sea entre centros o hacia otras universidades, estará en manos de la Oficina de Relaciones Internacionales
de las Universidades y de la Comisión Académica. Se informará a los estudiantes de las posibles becas existentes para la financiación de estancias de movilidad, además de las ofrecidas por
instituciones públicas.

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Los conflictos que no se puedan resolver con la intervención del tutor o del director de la Tesis serán planteados al Coordinador del Programa de Doctorado, quien tratará de mediar en su reso-
lución. En caso de persistir, elevará un informe a la Comisión Académica del programa.  Si la mediación del coordinador y, en su caso, de la comisión académica no resuelve el conflicto, éste
se debe trasladar al Director de la CEINDO, que resolverá lo que proceda.

El doctorando podrá pedir a la Comisión Académica, en cualquier momento, su baja en el programa de doctorado, que se inscribirá en su expediente y supondrá la renuncia al plan de activida-
des y al de investigación.

 

De otra parte, el doctorando podrá solicitar a la Comisión Académica, razonando los motivos y en cualquier momento de su estancia, la suspensión temporal de su vínculo con la Universidad,
que esta concederá si a su juicio los motivos están justificados, señalando el tiempo de suspensión. Si al término del mismo el doctorando no solicitase la activación de su condición, será baja
definitiva del programa de doctorado.

 

En caso de conflicto con el tutor o el director, la Comisión Académica podrá decidir su sustitución. Si la sustitución del director no fuera posible por la naturaleza de la investigación, la Comisión
proveerá las alternativas, entre las que cabría recomendar el cambio de programa de doctorado o de Universidad.

 

El cambio de programa de doctorado estará regulado, sin que para llevarlo a cabo sea necesario más que el acuerdo del nuevo Programa, que establecerá el plan de actividades y de investi-
gación a seguir, debiéndose firmar un nuevo compromiso documental.

• PREVISIÓN ESTANCIAS, COTUTELAS CON EXTRANJEROS Y MENCIÓN EUROPEA Además de la movilidad específica de las actividades formativas, el Pro-
grama fomentará la realización de estancias de los alumnos en centros de investigación nacionales o extranjeros. De esta forma, la movilidad tendrá como doble objetivo
que el alumno se pueda beneficiar de la oferta académica internacional, así como de las mejores prácticas docentes y de investigación desarrolladas por los socios interna-
cionales de la Universidad, y específicamente las ya establecidas por los proyectos de investigación. El objetivo es fomentar que haya alumnos para los que se pueda pedir
la Mención Europea o la Mención Internacional. La gestión de la movilidad de los alumnos dentro del Programa de Doctorado, ya sea entre centros o hacia otras universi-
dades, estará en manos de la Oficina de Relaciones Internacionales de las Universidades y de la Comisión Académica. Se informará a los estudiantes de las posibles becas
existentes para la financiación de estancias de movilidad, además de las ofrecidas por instituciones públicas.

 

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

Normativa reguladora de los programas de doctorado de la CEINDO
III.- TESIS DOCTORALES
Artículo 18º.- La tesis doctoral.
18.1.- La tesis doctoral consiste en un trabajo original de investigación elaborado por el candidato en cualquier campo del conocimiento propio del programa de doctora-
do, que debe capacitar al doctorando para el trabajo autónomo en el ámbito de la I+D+i.
18.2.- La tesis doctoral puede presentarse también bajo la forma de un compendio de publicaciones, siempre que cumplan los requisitos señalados a continuación y los
que se establezcan reglamentariamente.
18.3.- La tesis doctoral puede, con la autorización de la correspondiente comisión académica, redactarse en otro idioma distinto del castellano. En este caso, la tesis deberá
incorporar encuadernado como parte de ésta un resumen sustancial en castellano, sobre los antecedentes, objetivos, metodología y conclusiones.
Artículo 19º.- Tesis doctoral presentada como compendio de publicaciones.
19.1.- La tesis doctoral podrá presentarse también como compendio de publicaciones, siempre que reúna los requisitos siguientes:
a) El doctorando debe presentar un mínimo de tres artículos y debe ser el primer autor de todos los trabajos que presente. En caso contrario, deberá justificar su lugar de
autoría.
b) La tesis debe incluir una amplia introducción general, que presente los trabajos compendiados, justifique la temática y explique la aportación original del autor.
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c) La tesis debe incluir un resumen global de los resultados obtenidos, de la discusión de estos resultados y de las conclusiones finales.
d) Entre la introducción y los resúmenes mencionados, o bien como anexo, se debe incluir una copia completa de los trabajos publicados o admitidos para su publicación,
haciendo constar claramente el nombre y la relación de todos los coautores de los trabajos, datos identificativos de la revista y, en su caso, un justificante de la aceptación
por la revista a la que se haya remitido para su publicación.
e) Si alguno de los trabajos presentados se hubiera publicado en una lengua extranjera, el doctorando deberá aportar un resumen amplio redactado en castellano, en el que
consten los objetivos, la metodología y las conclusiones de la tesis.
f) Los requisitos adicionales que pueda establecer al efecto el Comité de Dirección, en función de cada una de las áreas. 19.2.- Para presentar la solicitud de depósito ade-
más de los documentos que se especifican en el apartado anterior, se deberá presentar también los siguientes documentos:
a) Escrito del director de la tesis sobre el factor de impacto, o categorización de la revista, de las publicaciones que se recogen en la tesis doctoral.
b) En caso de que se presenten uno o más de un trabajo hecho en coautoría, se deberá aportar un informe del director de la tesis en que se especifique exhaustivamente la
participación del doctorando en cada artículo, si alguno de los coautores de alguno de los trabajos presentados en la tesis ha utilizado, implícita o explícitamente, estos tra-
bajos para la realización de otra tesis doctoral y, si procede, las circunstancias justificativas de que el doctorando no sea el primer autor.
Artículo 20º.- Directores de tesis y tutores.
20.1.- Los requisitos y funciones de los tutores y de los directores de tesis se establecen en el artículo 15 y siguientes del Reglamento de régimen interno de la CEINDO.
20.2.- Tanto la tutela como la dirección de tesis doctorales se incluirán en el plan de ordenación docente (POD) de la universidad a que esté adscrito el profesor. El
cómputo se hará en términos de horas de docencia, según una regla de equivalencia que será acordada por el responsable del programa de doctorado y los Vicerrectores
competentes en materia de Ordenación Académica y de Profesorado. Adicionalmente, las normas de promoción de la Universidad reconocen la dirección y tutela de tesis
como méritos computables para la promoción.
Artículo 21º.- Solicitud de depósito de la tesis.
21.1.- El doctorando que desee depositar la tesis doctoral, previo informe favorable del director o de los codirectores de la tesis, presentará en la sede o subsedes de la
CEINDO, junto con su solicitud según modelo normalizado dirigida al Director de la CEINDO, dos ejemplares de la tesis doctoral impresa a doble cara, que tendrá una
encuadernación no manipulable en tapa blanda o dura y dos copias de la tesis grabadas en sendos soportes electrónicos en un archivo PDF u otro similar que no sea mani-
pulable, su curriculum y el documento-registro de actividades del doctorando, visado por su director de tesis.
21.2.- El Director de la CEINDO trasladará, a la mayor brevedad, la solicitud y la documentación referida en el apartado anterior a la comisión académica del programa
de doctorado correspondiente.
Artículo 22º.- Autorización y publicidad de lectura de la tesis.
22.1.- La comisión académica autorizará inicialmente, si procede y en un plazo no superior a un mes, la presentación de la tesis de cada doctorando del programa y lo co-
municará a la mayor brevedad al Comité de Dirección para que su Comisión Permanente lo confirme expresa o tácitamente en el plazo de diez días.
22.2.- La Comisión Permanente del Comité de Dirección podrá autorizar definitivamente la presentación o, si media causa justificada, requerir a la comisión académica
dentro de idéntico plazo para que se amplíe la información facilitada o para que se subsanen las carencias que en su caso pudieran existir. Este requerimiento suspenderá
la autorización inicial de presentación de la tesis hasta que no se atienda debidamente.
22.3.- Sin perjuicio de lo anterior y al objeto de garantizar la calidad de las tesis doctorales, el Comité de Dirección puede disponer que se recabe el informe de dos docto-
res, expertos en el área o áreas de conocimiento relacionadas con el programa de doctorado de que se trate, designados preferentemente entre los evaluadores externos de
la ANEP y que deberán evacuar su informe motivado sobre la tesis en el plazo máximo de un mes.
22.4.- Autorizada definitivamente su presentación, la tesis estará depositada en las dependencias de la CEINDO y de la Secretaría General de la universidad en la que se
vaya a defender durante quince días naturales, exceptuando los periodos vacacionales, para que cualquier doctor pueda examinarla y, en su caso, dirigir por escrito cuan-
tas observaciones estime oportuno a la comisión académica del programa de que se trate. A la vista de estas alegaciones, la comisión académica podrá disponer que se in-
troduzcan en la tesis las correcciones necesarias.
22.5.- En los supuestos en que no se autorice la defensa de la tesis, el Director de la CEINDO deberá comunicar por escrito al doctorando, al director de la tesis y a la co-
misión académica del programa que corresponda las razones de tal decisión.
IV.- TRIBUNAL DE TESIS
Artículo 23º.- Nombramiento del tribunal de tesis.
Autorizada definitivamente la defensa de la tesis doctoral, la comisión académica del programa de que se trate elevará, en el plazo de diez días, al Comité de Dirección
su propuesta de composición del tribunal, según se dispone en el artículo siguiente, para que, su Comisión Permanente confirme expresa o tácitamente dicha propuesta en
idéntico plazo o, si media causa justificada, requiera a la comisión académica para que subsane las carencias de que pudiera adolecer, lo que suspenderá la propuesta de
tribunal hasta que no se atienda debidamente el requerimiento.
Artículo 24º.- Composición del tribunal.
24.1.- Los tribunales de tesis estarán integrados por cinco miembros, que deberán ser doctores, con experiencia investigadora acreditada, que preferentemente hayan diri-
gido al menos una tesis doctoral y que estén vinculados a universidades u organismos de enseñanza superior o de investigación o, excepcionalmente, sean profesionales
de reconocido prestigio en el ámbito objeto de la tesis, siempre que ostenten el título de doctor.
24.2.- La Comisión Permanente del Comité de Dirección confirmará la propuesta elevada por la correspondiente comisión académica y designará, en nombre del Rector,
un tribunal compuesto por cinco miembros titulares y dos suplentes, procurando siempre que sea posible que entre los titulares figure un profesor de reconocido prestigio
de una institución extranjera.
24.3.- En todo caso, el tribunal estará formado por una mayoría de miembros externos a las universidades promotoras de la Escuela.
24.4.- Ni el director de la tesis ni el tutor podrán formar parte del tribunal, salvo en los casos de tesis presentadas en el marco de un convenio de cotutela de tesis con uni-
versidades extranjeras y en virtud de los correspondientes convenios. 24.5.- La comisión designará, entre los miembros del tribunal, un presidente y un secretario, que es-
tará vinculado a la CEINDO siempre que sea posible. En caso de renuncia o imposibilidad sobrevenida de un miembro titular del tribunal, el presidente procederá a susti-
tuirle por el suplente correspondiente.
Artículo 25º.- Entrega de ejemplares a los miembros del tribunal.
Una vez que la composición del tribunal esté determinada, conforme a lo previsto en el artículo 24.5, el doctorando remitirá a los miembros del tribunal un ejemplar de la
tesis doctoral, junto con su curriculum y una copia del documento-registro de actividades del doctorando, visado por su director de tesis.
Artículo 26º.- Lectura y defensa de la tesis.
26.1.- Los miembros del tribunal, en los quince días siguientes a la recepción del ejemplar de la tesis, deben enviar en pliego cerrado al Director de la Escuela un informe
valorativo preliminar, según modelo normalizado, en el que expresen si, globalmente considerada, consideran que la tesis doctoral reúne las condiciones necesarias para
ser presentada en el acto de defensa.
26.2.- Recibidos los cinco informes valorativos preliminares favorables a la defensa de la tesis, el presidente del tribunal señalará la fecha del acto de defensa, dentro del
período lectivo del curso. Esta fecha será comunicada por el secretario del tribunal a la Comisión Permanente del Comité de Dirección con una antelación mínima de
quince días naturales a su celebración, dándole difusión a través de la sede electrónica de la CEINDO.
26.3.- Si habiéndose convocado el acto de defensa de la tesis no pudiera constituirse el tribunal con los cinco miembros titulares, ni con los dos suplentes, por causas so-
brevenidas debidamente justificadas, la Comisión Permanente del Comité de Dirección podrá, atendidas las circunstancias, autorizar con carácter excepcional que el tribu-
nal pueda constituirse válidamente con cuatro miembros entre los titulares y suplentes a que se refiere el art. 24.2 de esta Normativa.
26.4.- El acto de defensa tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición, por el doctorando de la labor preparatoria realizada, la metodología, así como del
contenido y conclusiones de la tesis, haciendo especial mención a sus aportaciones originales al tema objeto de estudio. La Comisión Académica puede autorizar, previa
solicitud del doctorando avalada por su director, la defensa a puerta cerrada si los requisitos de confidencialidad lo requieren.
26.5.- El tribunal que evalúe la tesis dispondrá del documento de actividades del doctorando, a que se refiere el artículo 14º de esta Normativa. Este documento de segui-
miento no dará lugar a una puntuación cuantitativa, pero sí constituirá un instrumento de evaluación cualitativa que complementará la evaluación de la tesis doctoral.
26.6.- Los miembros del tribunal deberán expresar su opinión sobre la tesis presentada y formularán al doctorando cuantas preguntas consideren oportuno, a las que el
doctorando deberá responder, en el momento y forma que señale el presidente del tribunal. Igualmente, los doctores presentes en el acto público podrán formular pregun-
tas en el momento y forma que señale el presidente del tribunal.
26.7.- Terminada la defensa y discusión de la tesis, cada miembro del tribunal formulará por escrito una valoración sobre ella.
26.8.- La defensa de la tesis se realizará en castellano, sin perjuicio de lo previsto en el correspondiente convenio en el caso de las tesis preparadas en régimen de cotutela.
Para poder defender la tesis en otro idioma, será necesario el acuerdo previo del doctorando y de todos los miembros titulares del tribunal.
26.9.- Salvo los supuestos de cotutela de tesis doctorales, el acto de defensa se ha de efectuar en las universidades promotoras de la CEU Escuela Internacional de Docto-
rado.
Artículo 27º.- Calificación de la tesis.
27.1.- Terminado el acto de defensa de la tesis, el tribunal otorgará, previa deliberación y votación a puerta cerrada, la calificación global de apto o no apto.
27.2.- A juicio del tribunal y habiendo obtenido unanimidad de votos favorables de sus miembros, podrá otorgarse a la tesis, por su excelencia, la calificación de apto
“cum laude”. Para ello, todos los miembros del tribunal deberán dirigir, dentro de los quince días siguientes al acto de defensa de la tesis, un escrito en pliego cerrado al
Director de la CEINDO en el que manifiesten que la tesis en cuestión debe recibir la mención “cum laude”.
27.3.- En todo caso la calificación que proceda se hará constar en el correspondiente título de doctor.
27.4.- Una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad en la que se haya leído se ocupará de su archivo según lo previsto en esta Normativa y de remitir la correspon-
diente ficha de tesis al Ministerio de Educación a los efectos oportunos.
V.- MENCIÓN INTERNACIONAL EN EL TÍTULO DE DOCTOR
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Artículo 28º.- Mención Internacional del título de doctor.
28.1.- El título de doctor 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
y del país de residencia habitual 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 correspondiente comisión académica 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 presentada en una de las lenguas habituales para la comunicación cien-
tífica en su campo de conocimiento, distinta a cualquiera de las lenguas oficiales de 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 espa-
ñola.
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 responsa-
ble de la estancia mencionada en el apartado a), haya formado parte del tribunal evaluador de la tesis.
28.2.- La defensa de la tesis ha de ser efectuada en la propia universidad española en la que el doctorando estuviera inscrito, o, en el caso de programas de doctorado con-
juntos, en cualquiera de las universidades participantes o en los términos que identifiquen los convenios de colaboración.

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1 LÍNEA 1.- Oncología y Hematología Clínica y Traslacional

2 LÍNEA 2.- Fisiopatología Molecular y Nuevas Tecnologías en Cirugía y Terapia Celular

3 LÍNEA 3.- Fisiopatología, Diagnóstico y Terapéutica Molecular de la Metástasis del Cáncer

4 LÍNEA 4.- Fisiopatología y Terapéutica del estrés oxidativo

5 LÍNEA 5.- Innovación Diagnóstico-terapéutica en Medicina Interna y Pediatría

6 LÍNEA 6.- Fisiopatología de la obesidad, los trastornos psicosociales y las enfermedades
cardiovasculares

7 LÍNEA 7.- Fisiopatología y terapéutica del aparato locomotor

8 LÍNEA 8.- Intervención Multidisciplinar en la Prevención y Terapéutica Clínica

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

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

 

LÍNEA 1.- Oncología y Hematología Clínica y Traslacional

 

Responsable: Manuel Hidalgo

Avales: Manuel Hidalgo, Fernando López Ríos, Jaime Pérez de Oteiza.

           

Profesor 1:

Nombre y Apellidos : Manuel Hidalgo

USP-CEU y HM-Hospitales

Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 4

Año de concesión del último sexenio (en su caso):2011

Artículos publicados (2008-2012): 87

Tesis dirigidas: 4

Sexenios reconocidos: 3

 

Profesor 2:

Nombre y Apellidos : Fernando López Ríos

USP-CEU y HM-Hospitales

Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 4

Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2011

Artículos publicados (2008-2012): 35 
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Tesis dirigidas: 4

Sexenios reconocidos: 2

 

Profesor 3:

Nombre y Apellidos : Jaime Pérez de Oteiza

USP-CEU y HM-Hospitales

Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1

Año de concesión del último sexenio (en su caso):2009

Artículos publicados (2008-2012): 7

Tesis dirigidas: 1

Sexenios reconocidos: 2

 

Otros profesores sin sexenios:

 

Nombre y apellidos: Laura García Estévez (USP-CEU y HM-Hospitales)

Publicaciones que justifican su inclusión:

Calvo-Plaza I, Ugidos L, Miró C, Quevedo P, Parras M, Márquez C, de la Cruz JJ, Suárez-Gauthier A, Pérez FJ, Herrero M, Marcos M, García-Aranda M, Hidalgo M, Estévez LG. Retrospective
study assessing the role of MRI in the diagnostic procedures for early breast carcinoma: a correlation of new foci in the MRI with tumor pathological features. Clin Transl Oncol. 2012 Aug 8.

Estévez LG, Alvarez I, Seguí MÁ, Muñoz M, Margelí M, Miró C, Rubio C, Lluch A, Tusquets I. Current perspectives of treatment of ductal carcinoma in situ. Cancer Treat Rev. 2010
Nov;36(7):507-17. doi: 10.1016/j.ctrv.2010.03.007. Epub 2010 May 11.

Muñoz M, Estévez LG, Alvarez I, Fernández Y, Margelí M, Tusquets I, Seguí MA, Lluch A. Evaluation of international treatment guidelines and prognostic tests for the treatment of early breast
cancer. Cancer Treat Rev. 2008 Dec;34(8):701-9.

Barnadas A, Gil M, Sánchez-Rovira P, Llombart A, Adrover E, Estevez LG, de la Haba J, Calvo L. Neoadjuvant endocrine therapy for breast cancer: past, present and future. Anticancer Drugs.
2008 Apr;19(4):339-47.

Estévez LG, Batista N, Sánchez-Rovira P, Velasco A, Provencio M, León A, Dómine M, Cruz J, Rodríguez M. A Phase II study of capecitabine and vinorelbine in patients with metastatic breast
cancer pretreated with anthracyclines and taxanes. Clin Breast Cancer. 2008 Apr;8(2):149-54.

 

Nombre y apellidos: Antonio Cubillo (USP-CEU y HM-Hospitales)

Publicaciones que justifican su inclusión:

Cubillo A, Hernando-Requejo O, García-García E, Rodriguez-Pascual J, De Vicente E, Morelli P, Rubio C, López-Ríos F, Muro A, López U, Prados S, Quijano Y, Hidalgo M. A Prospective Pilot
Study of Target-guided Personalized Chemotherapy with Intensity-modulated Radiotherapy in Patients With Early Rectal Cancer. Am J Clin Oncol. 2012 Dec 1.

Rodríguez-Pascual J, Sha P, García-García E, Rajeshkumar NV, De Vicente E, Quijano Y, Cubillo A, Angulo B, Hernando O, Hidalgo M. A preclinical and clinical study of mycophenolate mofe-
til in pancreatic cancerInvest New Drugs. 2012 Jun 7.

Salas NR, Cubillo A. Resected duodenal gastrointestinal stromal tumour with an affected margin and exon 9 mutation: adjuvant therapy. Anticancer Drugs. 2012 Jun;23 Suppl:S18-21.

Ugidos L, Suárez A, Cubillo A, Durán I. Mixed paratesticular liposarcoma with osteosarcoma elements. Clin Transl Oncol. 2010 Feb;12(2):148-9.

BIG 1-98 Collaborative Group, Mouridsen H, Giobbie-Hurder A, Goldhirsch A, Thürlimann B, Paridaens R, Smith I, Mauriac L, Forbes J, Price KN, Regan MM, Gelber RD, Coates AS. Letrozole
therapy alone or in sequence with tamoxifen in women with breast cancer . N Engl J Med. 2009 Aug 20;361(8):766-76. doi: 10.1056/NEJMoa0810818.

 

Nombre y apellidos: Emiliano Calvo (USP-CEU y HM-Hospitales)

Publicaciones que justifican su inclusión:

Cortés J, Calvo E, González-Martín A, Dawood S, Llombart-Cussac A, De Mattos-Arruda L, Gómez P, Silva O, Perez EA, Rugo HS, Lluch A, Hortobagyi GN.  Progress against solid tumors in
danger: the metastatic breast cancer example. J Clin Oncol. 2012 Oct 1;30(28):3444-7.

Calvo E, Ravaud A, Bellmunt J. What is the optimal therapy for patients with metastatic renal cell carcinoma who progress on an initial VEGFr-TKI? Cancer Treat Rev. 2012 Jul 23.

Calvo E, Vermorken JB, Hiret S, Rodon J, Cortes J, Senellart H, Van den Brande J, Dyck J, Pétain A, Ferre P, Bennouna J. Phase I dose-escalation study of vinflunine hard capsules administe-
red twice a day for 2 consecutive days every week in patients with advanced/metastatic solid tumors. Cancer Chemother Pharmacol. 2012 Jun;69(6):1467-75.

Calvo E, Escudier B, Motzer RJ, Oudard S, Hutson TE, Porta C, Bracarda S, Grünwald V, Thompson JA, Ravaud A, Kim D, Panneerselvam A, Anak O, Figlin RA. Everolimus in metastatic renal
cell carcinoma: Subgroup analysis of patients with 1 or 2 previous vascular endothelial growth factor receptor-tyrosine kinase inhibitor therapies enrolled in the phase III RECORD-1 study. Eur J
Cancer. 2012 Feb;48(3):333-9.

Morelli MP, Calvo E, Ordoñez E, Wick MJ, Viqueira BR, Lopez-Casas PP, Bruckheimer E, Calles-Blanco A, Sidransky D, Hidalgo M. Prioritizing phase I treatment options through preclinical tes-
ting on personalized tumorgraft. J Clin Oncol. 2012 Feb 1;30(4):e45-8.
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Proyecto: Validación analítica y predictiva de dianas terapéuticas en carcinoma de pulmón no de células pequeñas

Referencia:  PI11/02866

Entidad Financiadora: FIS 2011        

Duración: 2011-2013

Subvención: 130.129,45

Director del Proyecto: Fernando López Ríos

 

 

LÍNEA 2.- Fisiopatología Molecular y Nuevas Tecnologías en Cirugía y Terapia Celular

 

Responsable: Emilio de Vicente

Avales: Emilio de Vicente, Yolanda Quijano, Hipólito Durán

 

Profesor 1:

Nombre y Apellidos: Emilio de Vicente

USP-CEU y HM-Hospitales

Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 4

Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2011

Artículos publicados (2008-2012): 3

Tesis dirigidas: 4

Sexenios reconocidos: 3

 

Profesor 2:

Nombre y Apellidos: Yolanda Quijano

USP-CEU y HM-Hospitales

Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2

Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2012

Artículos publicados (2008-2012): 7

Tesis dirigidas: 2

Sexenios reconocidos: 2

 

Profesor 3:

Nombre y Apellidos: Hipólito Durán

USP-CEU y HM-Hospitales

Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 3

Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2006-2011

Artículos publicados (2008-2012): 4

Tesis dirigidas: 3

Sexenios reconocidos: 2

 

Otros profesores:

 

Nombre y apellidos:   Antonio Serrano Hernández

Sexenios reconocidos: 3
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Fecha Ultimo sexenio: 2010

Universidad USP-CEU, Facultad de Farmacia

 

Proyecto: Potenciación de la implantación celular en el tratamiento por trasplante celular de enfermedades  metabólicas hepáticas mediante el bloqueo de la señalización por proteínas Gi en
endotelio.

Entidad financiadora: FIS (PI11-0444);

Duración: 2012-2014;

Investigador principal: Antonio Serrano Hernández.

 

 

LÍNEA 3.- Fisiopatología, Diagnóstico y Terapéutica Molecular de la Metástasis del Cáncer

 

Responsable: Fernando Vidal Vanaclocha

Avales: Fernando Vidal Vanaclocha, Jose Manuel Pozuelo, Nuno Henriques Gil

 

Profesor 1:

Nombre y Apellidos: Fernando Vidal Vanaclocha

USP-CEU

Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 6

Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2008

Artículos publicados (2008-2012): 18

Tesis dirigidas: 39

Sexenios reconocidos: 4

 

Profesor 2:

Nombre y Apellidos: Jose Manuel Pozuelo

USP-CEU

Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2

Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2011

Artículos publicados (2008-2012): 4

Tesis dirigidas: 3

Sexenios reconocidos: 3

 

Profesor 3:

Nombre y Apellidos: Nuno Henriques Gil

USP-CEU.

Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2

Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2007

Artículos publicados (2008-2012): 9

Tesis dirigidas: 2

Sexenios reconocidos: 4

 

Otros Profesores
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Nombre y apellidos: Verónica Alonso

Universidad USP-CEU

Numero de sexenios reconocidos: 1

Año de concesión del último tramo de investigación: 2012

 

Nombre y apellidos: Rosario Rodríguez

Universidad USP-CEU

Numero de sexenios reconocidos: 1

Año de concesión del último tramo de investigación: 2010

 

Nombre y apellidos: Riánsares Arriazu

Universidad USP-CEU

Numero de sexenios reconocidos: 1

Año de concesión del último tramo de investigación: 2012

 

Nombre y apellidos: María González

Universidad USP-CEU

Numero de sexenios reconocidos: 1

Año de concesión del último tramo de investigación: 2011

 

Nombre y apellidos: Marina Pérez Gordo (Universidad USP-CEU)

 

Publicaciones que justifican su inclusión:

Perez-Gordo M, Pastor-Vargas C, Lin J, Bardina L, Cases B, Ibáñez MD, Vivanco F, Cuesta-Herranz J, Sampson HA. Epitope mapping of the major allergen from Atlantic cod in Spanish popu-
lation reveals different IgE-binding patterns. Mol Nutr Food Res. 2013 Apr 2. doi: 10.1002/mnfr.201200332

Cases B, García-Ara C, Boyano MT, Pérez-Gordo M, Pedrosa M, Vivanco F, Quirce S, Pastor-Vargas C. Phosphorylation reduces the allergenicity of cow casein in children with selective
allergy to goat and sheep milk. J Investig Allergol Clin Immunol. 2011;21(5):398-400.

 

Perez-Gordo M, Lin J, Bardina L, Pastor-Vargas C, Cases B, Vivanco F, Cuesta-Herranz J, Sampson HA. Epitope mapping of Atlantic salmon major allergen by peptide microarray immunoas-
say. Int Arch Allergy Immunol. 2012;157(1):31-40.

 

Perez-Gordo M, Cuesta-Herranz J, Maroto AS, Cases B, Ibáñez MD, Vivanco F, Pastor-Vargas C. Identification of sole parvalbumin as a major allergen: study of cross-reactivity between par-
valbumins in a Spanish fish-allergic population. Clin Exp Allergy. 2011 May;41(5):750-8.

 

Pérez-Gordo M, Pastor Vargas C, Cases B, De Las HM, Sanz A, Vivanco F, Cuesta-Herranz J. New allergen involved in a case of allergy to Solea solea, common sole. Ann Allergy Asthma Im-
munol. 2010 Apr;104(4):352-3.

 

Perez-Gordo M, Sanchez-Garcia S, Cases B, Pastor C, Vivanco F, Cuesta-Herranz J. Identification of vitellogenin as an allergen in Beluga caviar allergy. Allergy. 2008 Apr;63(4):479-80.

 

Nombre y apellidos: Angel Ayuso Sacido (USP-CEU y HM-Hospitales)

Publicaciones que justifican su inclusión:

Perez-Garcia A, Carrion-Navarro J, Bosch-Fortea M, Lazaro-Ibanez E, Prat-Acin R, Ayuso-Sacido A. Genomic instability of surgical sample and cancer-initiating cell lines from human glioblas-
toma. Front Biosci. 2012 Jan 1;17:1469-79.

Romaguera-Ros M, Peris-Celda M, Oliver-De La Cruz J, Carrión-Navarro J, Pérez-García A, García-Verdugo JM, Ayuso-Sacido A. Cancer-initiating enriched cell lines from human glioblasto-
ma: preparing for drug discovery assays. Stem Cell Rev. 2012 Mar;8(1):288-98.

Escobedo-Lucea C, Ayuso-Sacido A, Xiong C, Prado-López S, del Pino MS, Melguizo D, Bellver-Estellés C, Gonzalez-Granero S, Valero ML, Moreno R, Burks DJ, Stojkovic M. Development
of a human extracellular matrix for applications related with stem cells and tissue engineering. Stem Cell Rev. 2012 Mar;8(1):170-83.

Rasmussen S, Imitola J, Ayuso-Sacido A, Wang Y, Starossom SC, Kivisäkk P, Zhu B, Meyer M, Bronson RT, Garcia-Verdugo JM, Khoury SJ. Reversible neural stem cell niche dysfunction in a
model of multiple sclerosis. Ann Neurol. 2011 May;69(5):878-91.
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Ayuso-Sacido A, Moliterno JA, Kratovac S, Kapoor GS, O'Rourke DM, Holland EC, García-Verdugo JM, Roy NS, Boockvar JA. Activated EGFR signaling increases proliferation, survival, and
migration and blocks neuronal differentiation in post-natal neural stem cells.J Neurooncol. 2010 May;97(3):323-37.

 

 

Proyecto: Detección de biomarcadores de diátesis prometastásica en el  hígado y el tumor primario de pacientes con cáncer gastrointestinal

Entidad Financiadora: FIS

Referencia: PI12/03050

Duración: 2013-15.   

Dotación económica: 158.000 €

Instituciones participantes: USP y HM-Hospitales

Investigador responsable: Fernando Vidal Vanaclocha

 

 

 

 

 

 

LÍNEA 4.- Fisiopatología y Terapéutica del Sistema Neuroendocrino y el estrés oxidativo. 

Responsable  : Inma Castilla de Cortázar Larrea

Avales  : Inma Castilla de Cortázar , Jose Luis Lavandera, Mariano Ruiz Gallo .

Profesor 1:

Nombre y Apellidos: Inma Castilla de Cortázar Larrea

USP-CEU

Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 5

Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2011

Artículos publicados (2008-2012): 9

Tesis dirigidas: 8

Sexenios reconocidos: 3

 

Profesor 2:

Nombre y Apellidos: Jose Luis Lavandera

USP-CEU

Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2

Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2012

Artículos publicados (2008-2012): 7

Tesis dirigidas: 4

Sexenios reconocidos: 2

 

Profesor 3:

Nombre y Apellidos: Mariano Ruíz Gallo

USP-CEU

Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 4

Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2008

Artículos publicados (2008-2012): 17

cs
v:

 1
04

23
30

54
64

71
07

13
60

77
82

1



Identificador : 48912667

34 / 73

Sexenios reconocidos: 4

 

 

Otros profesores

 

Nombre y apellidos: Isabel Sánchez Vera

Universidad USP-CEU

Numero de sexenios reconocidos: 1

Año de concesión del último tramo de investigación: 2012

 

Nombre y apellidos: Esther Escudero

Universidad USP-CEU

Numero de sexenios reconocidos: 1

Año de concesión del último tramo de investigación: 2012

 

Nombre y apellidos: Úrsula Muñoz Morón

Universidad USP-CEU

Numero de sexenios reconocidos: 1

Año de concesión del último tramo de investigación: 2012

 

Nombre y apellidos: Cruz Sádaba (Universidad USP-CEU)

Publicaciones que justifican su inclusión:

Sádaba MC, Tzartos J, Paíno C, García-Villanueva M, Alvarez-Cermeño JC, Villar LM, Esiri MM. Axonal and oligodendrocyte-localized IgM and IgG deposits in MS lesions. J Neuroimmunol.
2012 Jun 15;247(1-2):86-94

Villar LM, Masterman T, Casanova B, Gómez-Rial J, Espiño M, Sádaba MC, González-Porqué P, Coret F, Alvarez-Cermeño JC. CSF oligoclonal band patterns reveal disease heterogeneity in
multiple sclerosis. J Neuroimmunol. 2009 Jun 25;211(1-2):101-4.

García-Barragán N, Villar LM, Espiño M, Sádaba MC, González-Porqué P, Alvarez-Cermeño JC. Multiple sclerosis patients with anti-lipid oligoclonal IgM show early favourable response to im-
munomodulatory treatment. Eur J Neurol. 2009 Mar;16(3):380-5.

Villar LM, García-Barragán N, Sádaba MC, Espiño M, Gómez-Rial J, Martínez-San Millán J, González-Porqué P, Alvarez-Cermeño JC. Accuracy of CSF and MRI criteria for dissemination in
space in the diagnosis of multiple sclerosis. J Neurol Sci. 2008 Mar 15;266(1-2):34-7.

 

Villar L, García-Barragán N, Espiño M, Roldán E, Sádaba M, Gómez-Rial J, González-Porqué P, Alvarez-Cermeño J. Influence of oligoclonal IgM specificity in multiple sclerosis disease course.
Mult Scler. 2008 Mar;14(2):183-7.

 

 

Proyecto: Desincronización del ritmo circadiano y obesidad: ¿Es la leptina la conexión entre las alteraciones circadianas de la ingesta, el metabolismo energético y la obesidad? 

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad.

FINANCIACION: 135.000 €.

REFERENCIA DEL PROYECTO: BFU2012-35353.

DURACIÓN: 2010-2013

TIPO DE CONVOCATORIA: competitiva pública

NUMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 5

IP: Mariano Ruiz-Gayo

 

 

LÍNEA 5.- Innovación Diagnóstico-terapéutica en Medicina Interna y Pediatría

Responsable  : Alfonso Delgado
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Avales :  Alfonso Delgado , Luis F Alguacil Merino, Enrique Puche García

Profesor 1:

Nombre y Apellidos: Alfonso Delgado

USP-CEU y HM-Hospitales

Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 4

Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2009

Artículos publicados (2008-2012): 8

Tesis dirigidas: 18

Sexenios reconocidos: 4

 

Profesor 2:

Nombre y Apellidos: Luis F Alguacil Merino

USP-CEU

Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2

Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2010

Artículos publicados (2008-2012): 22

Tesis dirigidas: 2

Sexenios reconocidos: 4

 

Profesor 3:

Nombre y Apellidos: Enrique Puche García

USP-CEU

Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1

Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2012

Artículos publicados (2008-2012): 13

Tesis dirigidas: 1

Sexenios reconocidos: 1

 

 

Otros profesores:

Nombre y apellidos: Blanca López Ibor (Universidad USP-CEU)

Publicaciones que justifican su inclusión:

Navajas A, Lassaletta A, Morales A, López-Ibor B, Sábado C, Moscardó C, Mateos E, Molina J, Sagaseta M, Sastre A. Efficacy and safety of liposomal cytarabine in children with primary CNS
tumours with leptomeningeal involvement. Clin Transl Oncol. 2012 Apr;14(4):280-6.

Andion M, Molina B, Gonzalez-Vicent M, Alonso L, Hernandez C, Lassaletta A, Lopez-Ibor B, Villa M, Diaz MA. High-dose busulfan and cyclophosphamide as a conditioning regimen for autolo-
gous peripheral blood stem cell transplantation in childhood non-Hodgkin lymphoma patients: a long-term follow-up study. J Pediatr Hematol Oncol. 2011 Apr;33(3):e89-91

Molina B, Alonso L, Gonzalez-Vicent M, Andion M, Hernandez C, Lassaletta A, Cormenzana M, Lopez-Ibor B, Villa M, Molina J, Diaz MA. High-dose busulfan and melphalan as conditioning
regimen for autologous peripheral blood progenitor cell transplantation in high-risk neuroblastoma patients. Pediatr Hematol Oncol. 2011 Mar;28(2):115-23.

 

Ortega-García JA, Martin M, López-Fernández MT, Fuster-Soler JL, Donat-Colomer J, López-Ibor B, Claudio L, Ferrís-Tortajada J. Transgenerational tobacco smoke exposure and childhood
cancer: an observational study. J Paediatr Child Health. 2010 Jun;46(6):291-5.

Lassaletta A, Lopez-Ibor B, Mateos E, Gonzalez-Vicent M, Perez-Martinez A, Sevilla J, Diaz MA, Madero L. Intrathecal liposomal cytarabine in children under 4 years with malignant brain tu-
mors. J Neurooncol. 2009 Oct;95(1):65-9.

 

Nombre y apellidos: Jose Barberán (Universidad USP-CEU)

Publicaciones que justifican su inclusión:
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Barberan J, Alcazar B, Malmierca E, Garcia de la Llana F, Dorca J, Del Castillo D, Villena V, Hernandez-Febles M, Garcia-Perez FJ, Granizo JJ, Gimenez MJ, Aguilar L; on behalf of the ASP
Investigator Group. Repeated Aspergillus isolation in respiratory samples from non-immunocompromised patients not selected based on clinical diagnoses: colonisation or infection? BMC Infect
Dis. 2012 Nov 12;12(1):295.

Barberan J, Sanz F, Hernandez JL, Merlos S, Malmierca E, Garcia-Perez FJ, Sanchez-Haya E, Segarra M, Garcia de la Llana F, Granizo JJ, Gimenez MJ, Aguilar L. Clinical features of invasi-
ve pulmonary aspergillosis vs. colonization in COPD patients distributed by gold stage. J Infect. 2012 Nov;65(5):447-52.

Barberán J, Fariñas MC. [Daptomycin in complicated skin and soft tissue infections]. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2012 Feb;30 Suppl 1:33-7.

Barberán J,Aguilar L, Giménez MJ. Update on the clinical utility and optimal use of cefditoren. nt J Gen Med. 2012;5:455-64.

Barberán J, Granizo JJ, Aguilar L, Alguacil R, Sainz F, Menéndez MA, Giménez MJ, Martínez D, Prieto J. Predictive model of short-term amputation during hospitalization of patients due to
acute diabetic foot infections. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2010 Dec;28(10):680-4.

 

Nombre y apellidos:  Tomás Chivato (Universidad USP-CEU)

Publicaciones que justifican su inclusión:

Chivato T, Valovirta E, Dahl R, de Monchy J, Bloch Thomsen A, Palkonen S, Jacobsen L. Allergy, living and learning: diagnosis and treatment of allergic respiratory diseases in Europe. J Inves-
tig Allergol Clin Immunol. 2012;22(3):168-79.

 

Valero A, Chivato T, Justicia JL, Navarro AM; PETRA Study Collaborative Group. Diagnosis and treatment of grass pollen-induced allergic rhinitis in specialized current clinical practice in Spain.
Allergy Asthma Proc. 2011 Sep-Oct;32(5):384-9.

 

Chivato T. Allergology training at undergraduate and primary care levels. J Investig Allergol Clin Immunol. 2010;20(3):177-8.

 

Mullol J, Valero A, Alobid I, Bartra J, Navarro AM, Chivato T, Khaltaev N, Bousquet J. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma update (ARIA 2008). The perspective from Spain. J Investig
Allergol Clin Immunol. 2008;18(5):327-34.

 

Martínez de Velasco G, Rodero M, Chivato T, Cuéllar C. Seroprevalence of anti-Kudoa sp. (Myxosporea: Multivalvulida) antibodies in a Spanish population. Parasitol Res. 2007
May;100(6):1205-11. Epub 2006 Dec 20.

 

 

Proyecto: Marcadores de vulnerabilidad y respuesta a la cirugía bariátrica en la obesidad mórbida

ENTIDAD FINANCIADORA: ISCIII

FINANCIACION: 189.970

REFERENCIA DEL PROYECTO: PI10/00440

DURACIÓN: 2011-2013

TIPO DE CONVOCATORIA: competitiva pública

NUMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 15

IP: Luis Fernando Alguacil Merino

 

 

LÍNEA 6.- Fisiopatología de la obesidad, los trastornos psicosociales y las enfermedades cardiovasculares

 

Responsable  : Jesús Almendral Garrote

 

Avales  : Jesús Almendral Garrote ,  Aquilino Polaino Lorente , Jesús Pelaez

 

Profesor 1:

Nombre y Apellidos: Jesús Almendral Garrote

USP-CEU y HM-Hospitales

Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2

Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2012

Artículos publicados (2008-2012): 31
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Tesis dirigidas: 2

Sexenios reconocidos: 4

 

Profesor 2

Nombre y Apellidos: Aquilino Polaino Lorente

USP-CEU

Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 5

Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2010

Artículos publicados (2008-2012): 15

Tesis dirigidas: 30

Sexenios reconocidos: 5

 

Profesor 3:

Nombre y Apellidos: Jesús Peláez

USP-CEU

Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2

Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2012

Artículos publicados (2008-2012): 

Tesis dirigidas: 2

Sexenios reconocidos: 1

Otros profesores:

Nombre y apellidos: José Felipe Varona

USP-CEU y HM-Hospitales

Sexenios reconocidos: 1

Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2012

 

Nombre y apellidos: Jose Eugenio Guerrero Sanz

Universidad USP-CEU

Numero de sexenios reconocidos: 1

Año de concesión del último tramo de investigación: 2008

 

Nombre y apellidos: Justo Menéndez

Universidad USP-CEU

Numero de sexenios reconocidos: 1

Año de concesión del último tramo de investigación: 2009

 

Nombre y Apellidos: Javier López Martínez

USP

Sexenios reconocidos: 1

Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2007

 

Nombre y Apellidos: Gema Perez Rojo

UCH-CEU

Sexenios reconocidos: 1
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Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2009

 

Nombre y apellidos: Julio Osende

Universidad USP-CEU

 

Publicaciones que justifican su inclusión:

Lazaro A, Alvarez-Llamas G, Gallego-Delgado J, de la Cuesta F, Osende J, Barderas ME, Vivanco F. Pharmacoproteomics in cardiac hypertrophy and atherosclerosis. Cardiovasc Hema-
tol Disord Drug Targets. 2009 Jun;9(2):141-8.

Gallego-Delgado J, Connolly SB, Lázaro A, Sadlier D, Kieran NE, Sugrue DD, Doran P, Brady HR, Osende J, Egido J. Transcriptome of hypertension-induced left ventricular hypertrophy
and its regression by antihypertensive therapies. Hypertens Res. 2009 May;32(5):347-57.

Pérez David E, Osende J, Fernández-Avilés F. An unusual cause of cardiomegaly.Eur Heart J. 2008 Nov;29(21):2688.

Zafar MU, Farkouh ME, Osende J, Shimbo D, Palencia S, Crook J, Leadley R, Fuster V, Chesebro JH. Potent arterial antithrombotic effect of direct factor-Xa inhibition with ZK-807834
administered to coronary artery disease patients. Thromb Haemost. 2007 Mar;97(3):487-92.

Corti R, Osende J, Hutter R, Viles-Gonzalez JF, Zafar U, Valdivieso C, Mizsei G, Fallon JT, Fuster V, Badimon JJ. Fenofibrate induces plaque regression in hypercholesterolemic atheros-
clerotic rabbits: in vivo demonstration by high-resolution MRI. Atherosclerosis. 2007 Jan;190(1):106-13.

 

Nombre y apellidos: Jose Julio Guerrero Sanz

Universidad USP-CEU

 

Publicaciones que justifican su inclusión:

Cruz Tejedor M, Córdoba Sánchez ÁL, Morató Bellido B, Martínez Gil Í, Guerrero Sanz JE. [Symptomatic sinus bradycardia induced by subcutaneous octreotide]. Med Intensiva. 2011
Apr;35(3):197-8.

de Ceballos JP, Turégano-Fuentes F, Perez-Diaz D, Sanz-Sanchez M, Martin-Llorente C, Guerrero-Sanz JE. 11 March 2004: The terrorist bomb explosions in Madrid, Spain--an analysis
of the logistics, injuries sustained and clinical management of casualties treated at the closest hospital. Crit Care. 2005 Feb;9(1):104-11.

Gutierrez de Ceballos JP, Turégano Fuentes F, Perez Diaz D, Sanz Sanchez M, Martin Llorente C, Guerrero Sanz JE. Casualties treated at the closest hospital in the Madrid, March 11,
terrorist bombings. Crit Care Med. 2005 Jan;33(1 Suppl):S107-12.

 

Nombre y apellidos:   Francisco Jose Rodríguez Rodrigo

Universidad USP-CEU

 

Publicaciones que justifican su inclusión:

Unzué Vallejo L, Delcán Domínguez JL, Alegría Barrero A, Medina Peralta J, Rodríguez Rodrigo FJ, Rodríguez-López JL. Coronary lesions quantification with dual-axis rotational coro-
nary angiography. Cardiovasc Revasc Med. 2012 Dec 4. pii: S1553-8389(12)00276-X.

Rodríguez Rodrigo FJ, Medina J, Velásquez E, Merino E, Delcán JL, Guerrero JE. [Myocardial infarction and 5,10-methylenetetrahydro-folate reductase mutation]. Rev Esp Cardiol.
2004 May;57(5):476-8.

Rodríguez Rodrigo FJ, Guinea Ezquerdo J, del Real Pérez J, Sánchez Franco F.  [Acromegaly associated with mitral and tricuspid prolapse. Report of a case].Rev Esp Cardiol. 2000
Aug;53(8):1144-6.

Rodríguez Rodrigo FJ, Terol I, Alay D, Pey J, Rufilanchas JJ. [Agenesis of the left coronary trunk. A case report and bibliographic review]. Rev Esp Cardiol. 1998 Aug;51(8):671-3. Spa-
nish.

Rodríguez Rodrigo FJ, Ruiz I, Lorenzo JG, Alay D, Terol I, Cuenca P, Plaza L.

Short-term effects of celiprolol on blood pressure and left ventricular performance in hypertensive cardiomyopathy. J Cardiovasc Pharmacol. 1992;20(5):683-7.

Rodríguez Rodrigo FJ, Asín Cardiel E, Ruiz Martínez I, Martínez Sánchez JI. [Echocardiographic diagnosis of an aneurysm of the interatrial septum associated with mitral valve pro-
lapse]. Rev Esp Cardiol. 1988 Jan;41(1):59-61.

 

Nombre y apellidos:   Angel Díaz Pérez

Universidad USP-CEU

 

Publicaciones que justifican su inclusión:

Patni N, Cervantes LF, Diaz A. Elevated alpha-fetoprotein levels in Van Wyk-Grumbach syndrome: a case report and review of literature. J Pediatr Endocrinol Metab.
2012;25(7-8):761-7.

Figueroa-Vega N, Díaz A, Adrados M, Alvarez-Escolá C, Paniagua A, Aragonés J, Martín-Pérez E, Leskela S, Moreno-Otero R, González-Amaro R, Marazuela M. The association of the an-
giopoietin/Tie-2 system with the development of metastasis and leukocyte migration in neuroendocrine tumors. Endocr Relat Cancer. 2010 Oct 5;17(4):897-908.

Diaz A, Danon M, Crawford J. McCune-Albright syndrome and disorders due to activating mutations of GNAS1. J Pediatr Endocrinol Metab. 2007 Aug;20(8):853-80.
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19519373
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19325563
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19325563
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18539588
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17334518
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17334518
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16600250
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16600250
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21345523
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15693992
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15693992
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15640672
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15640672
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23218798
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23218798
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15151782
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9780782
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1280728
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3353566
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3353566
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23155707
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20696814
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20696814
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17937059
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Nombre y apellidos:   Aniceto Charro Salgado

Universidad USP-CEU

 

Publicaciones que justifican su inclusión:

García de la Torre N, Rubio MA, Bordiú E, Cabrerizo L, Aparicio E, Hernández C, Sánchez-Pernaute A, Díez-Valladares L, Torres AJ, Puente M, Charro AL. Effects of weight loss after baria-
tric surgery for morbid obesity on vascular endothelial growth factor-A, adipocytokines, and insulin. J Clin Endocrinol Metab. 2008 Nov;93(11):4276-81.

Calle-Pascual AL, Durán A, Benedí A, Calvo MI, Charro A, Diaz JA, Calle JR, Gil E, Marañes JP, Cabezas-Cerrato J. A preventative foot care programme for people with diabetes with dif-
ferent stages of neuropathy. Diabetes Res Clin Pract. 2002 Aug;57(2):111-7.

Calle-Pascual AL, Garcia-Torre N, Moraga I, Diaz JA, Duran A, Moñux G, Serrano FJ, Martín-Alvarez PJ, Charro A, Marañes JP. Epidemiology of nontraumatic lower-extremity amputation
in area 7, Madrid, between 1989 and 1999: a population-based study. Diabetes Care. 2001 Sep;24(9):1686-9.

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y apellidos: Luis Caballero Martínez

Universidad USP-CEU

 

Publicaciones que justifican su inclusión:

Bobes J, Caballero L, Vilardaga I, Rejas J. Disability and health-related quality of life in outpatients with generalised anxiety disorder treated in psychiatric clinics: is there still room
for improvement? Ann Gen Psychiatry. 2011 Mar 14;10(1):7.

García-Campayo J, Ayuso-Mateos JL, Caballero L, Romera I, Aragonés E, Rodríguez-Artalejo F, Quail D, Gilaberte I. Relationship of somatic symptoms with depression severity, quality
of life, and health resources utilization in patients with major depressive disorder seeking primary health care in Spain. Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 2008;10(5):355-62.

Caballero L, Bobes J, Vilardaga I, Rejas J. [Clinical prevalence and reason for visit of patients with generalized anxiety disorder seen in the psychiatryout-patient clinics in Spain. Re-
sults of the LIGANDO study]. Actas Esp Psiquiatr. 2009 Jan-Feb;37 (1):17-20.

 

 

Proyecto: Localización del origen de arritmias cardíacas mediante modelado y tecnologías de la información y comunicaciones (LOCMOTIC).

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación

FINANCIACION: 1.100.000 euros

REFERENCIA DEL PROYECTO: TSI-020100-2010-469

DURACIÓN: 2010-2013

TIPO DE CONVOCATORIA: competitiva pública

NUMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: Coordinadores de proyecto multicéntrico

IP: Jesús Almendral

 

 

LÍNEA 7.- Fisiopatología y terapéutica del aparato locomotor

 

Responsable:  Francisco Forriol

Avales  : Francisco Forriol , Arancha Rodríguez de Gortázar, Miguel Angel Reina

 

Profesor 1:

Nombre y Apellidos: Francisco Forriol
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18713823
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18713823
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12062856
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12062856
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11522722
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11522722
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21401940
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21401940
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19158973
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19158973
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18815907
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USP

Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 5

Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2010

Artículos publicados (2008-2012): 12

Tesis dirigidas: 32

Sexenios reconocidos: 3

 

Profesor 2:

Nombre y Apellidos: Arancha Rodríguez de Gortázar

USP

Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1

Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2011

Artículos publicados (2008-2012): 6

Tesis dirigidas: 1

Sexenios reconocidos: 1

 

Profesor 3:

Nombre y Apellidos:  Miguel Angel Reina Perticone

USP  y HM-Hospitales

Nº de Tesis dirigidas en los últimos 1 años: 

Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2011

Artículos publicados (2008-2012):  18

Tesis dirigidas: 1

Sexenios reconocidos:  3

 

 

Otros profesores:

Nombre y apellidos: Pablo Palacios

Universidad USP-CEU y HM-Hospitales

Numero de sexenios reconocidos: 1

Año de concesión del último tramo de investigación: 2009

 

Nombre y apellidos: Juan Ramón Truán

Universidad USP-CEU y HM-Hospitales

Numero de sexenios reconocidos: 1

Año de concesión del último tramo de investigación: 2011

 

Nombre y apellidos: Virgilio Hernando 

Universidad USP-CEU y HM-Hospitales

Numero de sexenios reconocidos: 1

Año de concesión del último tramo de investigación: 2010

 

Proyecto: Osteopenia y estrés oxidativo

Entidad Financiadora:  Mapfre
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Referencia:  no tiene

Duración:  2012-2013

Dotación Económica:  15000 €

Tipo de Convocatoria:   Competitiva privada

Instituciones participantes: USP

Nº de investigadores participantes: 3

Investigador Principal: Arancha Rodríguez de Gortázar

 

 

 

LÍNEA 8.- Intervención Multidisciplinar en la Prevención y Terapéutica Clínica

 

Responsable:  Lucrecia Moreno Royo

Avales  : Lucrecia Moreno Royo , Juan Francisco Lisón Párraga, Alicia López Castellano

 

Profesor 1:

Nombre y Apellidos: Lucrecia Moreno Royo

UCH-CEU

Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 7

Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2011

Artículos publicados (2008-2012): 20

Tesis dirigidas: 11

Sexenios reconocidos: 3

 

Profesor 2:

Nombre y Apellidos: Alicia López Castellano

UCH-CEU

Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 4

Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2011

Artículos publicados (2008-2012): 17

Patentes: 1

Tesis dirigidas: 9

Sexenios reconocidos: 3

 

Profesor 3:

Nombre y Apellidos: Juan Francisco Lisón Párraga

UCH-CEU

Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 4

Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2011

Artículos publicados (2008-2012): 9

Tesis dirigidas: 4

Sexenios reconocidos: 1

 

Otros profesores:
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Nombre y apellidos: Mª Auxiliadora Dea Ayuela

UCH-CEU

Numero de sexenios reconocidos: 2

Año de concesión del último tramo de investigación: 2005-2010

 

Nombre y apellidos: Mª Isabel Guillén Salazar

UCH-CEU

Numero de sexenios reconocidos: 2

Año de concesión del último tramo de investigación: 2003-2008.

 

Nombre y apellidos: Encarna Castillo García

Universidad CEU-UCH

Numero de sexenios reconocidos: 2

Año de concesión del último tramo de investigación: 2012

 

Nombre y apellidos: Eva Segura Ortí

UCH-CEU

Numero de sexenios reconocidos: 1

Año de concesión del último tramo de investigación: 2006-2011

 

Nombre y apellidos: M. Eugenia González Rosende

UCH-CEU

Numero de sexenios reconocidos: 1

Año de concesión del último tramo de investigación: 1993-2000

 

Nombre y apellidos: Victoria Villagrasa Sebastián

UCH-CEU

Numero de sexenios reconocidos: 1

Año de concesión del último tramo de investigación: 1993-1998

 

Nombre y apellidos: Teresa Olivar Rivas

UCH-CEU

Numero de sexenios reconocidos: 1

Año de concesión del último tramo de investigación: 1997-2002

 

Nombre y apellidos:   Isabel Martínez Solís

Universidad CEU-UCH

Numero de sexenios reconocidos: 1

Año de concesión del último tramo de investigación: 2012

 

Nombre y apellidos: Luis Fernández Rosa

Universidad USP-CEU

Numero de sexenios reconocidos: 1
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Año de concesión del último tramo de investigación: 2012

 

Nombre y apellidos:   Jose Antonio Martín Urrialde

Universidad USP-CEU

Numero de sexenios reconocidos: 1

Año de concesión del último tramo de investigación: 2012

 

Nombre y apellidos:   Julio Doménech Fernández

Universidad CEU-UCH

Numero de sexenios reconocidos: 1

Año de concesión del último tramo de investigación: 2012

 

Nombre y apellidos:   Vicente Muedra Navarro

Universidad CEU-UCH

Numero de sexenios reconocidos: 1

Año de concesión del último tramo de investigación: 2012

 

Proyecto: Tratamiento Cognitivo Comportamental con Apoyo de las TICS para el Dolor Lumbar Crónico. Ensayo Clínico Aleatorizado. 

Referencia:  PI12/02710.

ENTIDAD FINANCIADORA: FIS-Ministerio de Economía y Competitividad.

DOTACIÓN: 80.465 €.

DURACIÓN: 3 años 2013-2015

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Julio Doménech Fernández

 

 

 

Referencia completa de un proyecto de investigación activo ligado a cada equipo de investigación en temas relacionados con las líneas de investigación.

 

 

LÍNEA 1.- Oncología y Hematología Clínica y Traslacional

 

Proyecto: Validación analítica y predictiva de dianas terapéuticas en carcinoma de pulmón no de células pequeñas

Referencia:  PI11/02866

Entidad Financiadora: FIS 2011        

Duración: 2011-2013

Subvención: 130.129,45

Director del Proyecto: Fernando López Ríos

 

 

LÍNEA 2.- Fisiopatología Molecular y Nuevas Tecnologías en Cirugía y Terapia Celular.

 

Proyecto: Potenciación de la implantación celular en el tratamiento por trasplante celular de enfermedades  metabólicas hepáticas mediante el bloqueo de la señalización por proteínas Gi en
endotelio.

Entidad financiadora: FIS (PI11-0444);
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Duración: 2012-2014;

Investigador principal: Antonio Serrano Hernández.

 

LÍNEA 3.- Fisiopatología, Diagnóstico y Terapéutica Molecular de la Metástasis del Cáncer

 

Proyecto: Detección de biomarcadores de diátesis prometastásica en el  hígado y el tumor primario de pacientes con cáncer gastrointestinal

Entidad Financiadora: FIS

Referencia: PI12/03050

Duración: 2013-15.  

Dotación económica: 158.000 €

Instituciones participantes: USP y HM-Hospitales

Investigador responsable: Fernando Vidal Vanaclocha

 

 

LÍNEA 4.- Fisiopatología y Terapéutica del estrés oxidativo 

 

Proyecto: Desincronización del ritmo circadiano y obesidad: ¿Es la leptina la conexión entre las alteraciones circadianas de la ingesta, el metabolismo energético y la obesidad? 

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad.

FINANCIACION: 135.000 €.

REFERENCIA DEL PROYECTO: BFU2012-35353.

DURACIÓN: 2010-2013

TIPO DE CONVOCATORIA: competitiva pública

NUMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 5

IP: Mariano Ruiz-Gayo

 

 

LÍNEA 5.- Innovación Diagnóstico-terapéutica en Medicina Interna y Pediatría.

 

Proyecto: Marcadores de vulnerabilidad y respuesta a la cirugía bariátrica en la obesidad mórbida

ENTIDAD FINANCIADORA: ISCIII

FINANCIACION: 189.970

REFERENCIA DEL PROYECTO: PI10/00440

DURACIÓN: 2011-2013

TIPO DE CONVOCATORIA: competitiva pública

NUMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 15

IP: Luis Fernando Alguacil Merino

 

 

 

LÍNEA 6.- Fisiopatología de la obesidad, los trastornos psicosociales y las enfermedades cardiovasculares. 

 

Proyecto: Localización del origen de arritmias cardíacas mediante modelado y tecnologías de la información y comunicaciones (LOCMOTIC).

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación

FINANCIACION: 1.100.000 euros
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REFERENCIA DEL PROYECTO: TSI-020100-2010-469

DURACIÓN: 2010-2013

TIPO DE CONVOCATORIA: competitiva pública

NUMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: Coordinadores de proyecto multicéntrico

IP: Jesús Almendral

 

LÍNEA 7.- Fisiopatología y terapéutica del aparato locomotor

 

Proyecto: Osteopenia y estrés oxidativo

Entidad Financiadora:  Mapfre

Referencia:  no tiene

Duración:  2012-2013

Dotación Económica:  15000 €

Tipo de Convocatoria:   Competitiva privada

Instituciones participantes: USP

Nº de investigadores participantes: 3

Investigador Principal: Arancha Rodríguez de Gortázar

 

 

LÍNEA 8.- Intervención Multidisciplinar en la Prevención y Terapéutica Clínica

 

Proyecto: Tratamiento Cognitivo Comportamental con Apoyo de las TICS para el Dolor Lumbar Crónico. Ensayo Clínico Aleatorizado. 

Referencia:  PI12/02710.

ENTIDAD FINANCIADORA: FIS-Ministerio de Economía y Competitividad.

DOTACIÓN: 80.465 €.

DURACIÓN: 3 años 2013-2015

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Julio Doménech Fernández

 

Profesores extranjeros que participarán en el Programa

Los profesores extranjeros que participarán en el Programa son en general colaboradores de las líneas de investigación del programa, y proceden de los EEUU, Israel, China, México, Chile y
de distintos países de la Unión Europea. Representan también una importante lista de expertos internacionales que pueden participar en informes de seguimiento, informes finales previos a la
lectura de tesis, y  como miembros de tribunales:

Adriana Albini, Scientific Director, Grupo Multimedica, Milano, Italy.

 

Alessandro Lugli, Head of Clinical Pathology, Institute of Pathology, University of Bern, Murtenstrasse 31, 3010 Bern, Switzerland.

 

Armando Rojas, Biomedical rese4arch labs, Universidad Católica del Maula, Talca, Chile

 

Andrew P. Thomas, Senior Associate Dean, Graduate School of Biomedical Sciences, Professor and Chair of Pharmacology and Physiology, Thomas P. Infusino Endowed Chair, UMDNJ -
New Jersey Medical School, Medical Sciences Building, H609, 185 South Orange Avenue, Newark, NJ 07103

 

Franck Pagès, Laboratoire d’Immunologie, Hôpital Européen Georges Pompidou, Univ Paris descartes, Francia

 

Benjamin Sredni, Professor, Bar-Ilan University, Chief Scientist of the Ministry of Health of the State of Israel, Director of the Cancer, AIDS, and Immunology Research Institute (CAIR), Israel.

 

Bernard Levy, Director and Professor, University of Maryland Dental School, Baltimore, MD
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Brian I Carr, Professor and Scientific Director, Liver Tumor Program, Kimmel Cancer Center, Philadelphia, PA

 

Eitan Yefenof, The Bertha & Max Densen Chair in Cancer Immunology, Professor and Chairman, The Lautenberg Research Center, Hebrew University-Hadassah Medical School, Jerusalem
91010, Israel

 

Francesco M Marincola , Chief Infectious Disease and Immunogenetics Section (IDIS), Department of Transfusion Medicine, Clinical Center, Associate Director Trans-NIH Center for Human
Immunology, National Institutes of Health. Director, CC/CHI FOCIS Center of Excellence, Bethesda - Maryland 20892

 

Francis Lévi, Research Director at the CNRS INSERM UNit-776, French Institute of Health, Villejuif Cedex, France.

 

Giuseppe Novelli, Professor and Scientific Director, Genetica Medica, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, 00133 Roma.

 

Heinz-Peter Schultheiss, Direktor der Med. Klinik II, Kardiologie/Pulmologie, Charité - Campus Benjamin Franklin, Hindenburgdamm 30, D-12203 Berlin.

 

Huda M. Ayas, Executive Director, Public Health Institute, George Washington University Medical School, Washington, DC.

 

J Milburn Jessup, Chief Diagnostics Evaluation Branch, Cancer Diagnosis Program, Cancer Diagn&Treatment Division, NCI, NIH, Rockville, MD

 

Jerome Galon, Research Director, Chief Inserm laboratory, Integrative Cancer Immunology Laboratory, Inserm U872, Team 15, Cordeliers Research Center, 15 rue de l’Ecole de Medecine,
75006, Paris, France

 

Jorge Valdes, Director División Ciencias de la Salud, Escuela Biotecnológica y Salud, Tecnológico de Monterrey, Mexico

 

Li Mao, Professor and Chairman, Dept Oncology and Diagnostic Sciences, University of Maryland, Baltimore, MD

 

Xiandog Wang, Fundan University, Shangai Institute of resipiratory Research, Shangai, China

 

Pamela Gehron Robey, Chief, Craniofacial and Skeletal Diseases Branch, Acting Scientific Director, NIH Stem Cell Unit, NIH/NIDCR, BETHESDA MD 20892 4320.

 

Patricia S. Steeg, Chief, Women's Cancers Section, Laboratory of Molecular Pharmacology, Center for Cancer Research, National Cancer Institute, Bethesda MD 20892

 

Pnina Brodt, Professor, Dept. of Surgery, Oncology and Medicine, McGill University Health Center, Royal Victoria Hospital, Montreal, Quebec, Canada H3A 1A1

 

Richard Y. Zhao, Director, Translational Genomics Lab, University of Maryland School of Medicine Director, Molecular Diagnostics Laboratory University of Maryland Medical Center, 10 South
Pine Street, MSTF Room 734, Baltimore, MD 21201.

 

Scott L. Friedman, Fishberg Professor of Medicine, Chief, Division of Liver Diseases, Box 1123, Mount Sinai School of Medicine, 1425 Madison Ave., Room 11-70C, New York, NY 10029-6574

 

Soldano Ferrone, Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA  02114

 

Teresa Bellido, Professor of Anatomy and Cell Biology, Indiana University School of Medicine, 980 W. Walnut Street, Indianapolis, IN 46202
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Yona Keisari, Professor, The Roberts-Guthman Chair in Immunopharmacology Department of Clinical Microbiology and Immunology, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv
69978, Israel
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Referencia completa de un total de 25 contribuciones científicas de los últimos 5 años (publicaciones en revistas, libros o capítulos de libros, patentes y obras artísticas) del personal investi-
gador que participa en el programa de doctorado.

 

 

Nº Publicaciones Factor de Impacto Posición de la Revista

1 Discoidin domain receptor 2 deficiency predispo-

ses hepatic tissue to colon carcinoma metastasis. Ba-

diola I, Olaso E, Crende O, Friedman SL, Vidal-Va-
naclocha F. Gut. 2012;61:1465-72. doi: 10.1136/

gutjnl-2011-300810.

10.111 3/74

2 Colon carcinoma cell interaction with liver sinusoidal

endothelium inhibits organ-specific antitumor immu-

nity through interleukin-1-induced mannose receptor

in mice. Arteta B, Lasuen N, Lopategi A, Sveinbjörns-

son B, Smedsrød B, Vidal-Vanaclocha F. Hepatology.

2010;51:2172-82. doi: 10.1002/hep.23590.

11.665 2/74

3 Effect of inhibition of the lysophosphatidic acid recep-

tor 1 on metastasis and metastatic dormancy in breast

cancer. Marshall JC, Collins JW, Nakayama J, Horak

CE, Liewehr DJ, Steinberg SM, Albaugh M, Vidal-
Vanaclocha F, Palmieri D, Barbier M, Murone M,

Steeg PS. J Natl Cancer Inst. 2012;104:1306-19. doi:

10.1093/jnci/djs319.

13.757 6/194

4 Clinical and experimental approaches to the pathophy-

siology of interleukin-18 in cancer progression.  Vidal-
Vanaclocha F, Mendoza L, Telleria N, Salado C, Val-

cárcel M, Gallot N, Carrascal T, Egilegor E, Beas-

koetxea J, Dinarello CA. Cancer Metastasis Rev.

2006;25:417-34.

10.573 8/194

5 A novel murine model to deplete hepatic stellate cells

uncovers their role in amplifying liver damage in mice.

Puche JE, Lee YA, Jiao J, Aloman C, Fiel MI, Muñoz

U, Kraus T, Lee T, Yee HF Jr, Friedman SL. Hepato-

logy. 2013;57:339-50. doi: 10.1002/hep.26053.

11.665 2/74

6 Translational therapeutic opportunities in ductal

adenocarcinoma of the pancreas.  Hidalgo M, Von

Hoff DD. Clin Cancer Res. 2012;18:4249-56. doi:

10.1158/1078-0432.CCR-12-1327.

7.742 14/194

7 Prioritizing phase I treatment options through pre-

clinical testing on personalized tumorgraft. Morelli

MP, Calvo E, Ordoñez E, Wick MJ, Viqueira BR, Lo-

pez-Casas PP, Bruckheimer E, Calles-Blanco A, Si-

dransky D, Hidalgo M. J Clin Oncol. 2012;30:e45-8.

doi: 10.1200/JCO.2011.36.9678.

18.372 5/194

8 From node to pathway blockade: lessons learned

from targeting mammalian target of rapamycin.  Hi-
dalgo M. J Clin Oncol. 2012;30:85-7. doi: 10.1200/

JCO.2011.37.9701

18.372 5/194

9 Gemcitabine plus nab-paclitaxel is an active regimen

in patients with advanced pancreatic cancer: a phase

I/II trial. Von Hoff DD, Ramanathan RK, Borad MJ,

Laheru DA, Smith LS, Wood TE, Korn RL, Desai N,

Trieu V, Iglesias JL, Zhang H, Soon-Shiong P, Shi T,

Rajeshkumar NV, Maitra A, Hidalgo M. J Clin Oncol.

2011;29:4548-54. doi: 10.1200/JCO.2011.36.5742.

18.372 5/194

10 Isolated recurrence of distal adenocarcinoma of

the extrahepatic bile duct on a draining sinus scar

after curative resection: case report and review of

the literature. Rodríguez-Pascual J, De Vicente E,

1.12 77/100
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Quijano Y, Pérez-Rodríguez F, Bergaz F, Hidalgo

M, Duran I. World J Surg Oncol. 2009;7:96. doi:

10.1186/1477-7819-7-96.

11 Low doses of insulin-like growth factor I improve insu-

lin resistance, lipid metabolism, and oxidative damage

in aging rats. García-Fernández M, Delgado G, Puche

JE, González-Barón S, Castilla Cortázar I. Endocri-

nology 2008;149:2433-42. doi: 10.1210/en.2007-1190.

4.459 28/124

12 Low doses of insulin-like growth factor-I induce

mitochondrial protection in aging rats. Puche JE,

García-Fernández M, Muntané J, Rioja J, Gonzá-

lez-Barón S, Castilla Cortazar I. Endocrinology.

2008;149:2620-7. doi: 10.1210/en.2007-1563

4.459 28/124

13 Differential regulation of CDK5 and c-Fos expres-

sion by morphine in the brain of Lewis and Fischer

344 rat strains. Salas E, Alonso E, Polanco MJ, Cano

MV, Ruiz-Gayo M, Alguacil LF. Neuroscience.

2012. doi:pii: S0306-4522(12)01085-8. 10.1016/

j.neuroscience.2012.11.001.

3.380 45/265

14 Shift of circadian feeding pattern by high-fat diets is

coincident with reward deficits in obese mice. Mora-

les L, Del Olmo N, Valladolid-Acebes I, Fole A, Cano

V, Merino B, Stucchi P, Ruggieri D, López L, Algua-
cil LF, Ruiz-Gayo M. PLoS One 2012;7:e36139. doi:

10.1371/journal.pone.0036139

4.092 12/85

15 Apelin treatment increases complete Fatty Acid oxida-

tion, mitochondrial oxidative capacity, and biogenesis

in muscle of insulin-resistant mice. Attané C, Foussal

C, Le Gonidec S, Benani A, Daviaud D, Wanecq E,

Guzmán-Ruiz R, Dray C, Bezaire V, Rancoule C, Ku-

ba K, Ruiz-Gayo M, Levade T, Penninger J, Burce-

lin R, Pénicaud L, Valet P, Castan-Laurell I. Diabetes

2012;61:310-20. doi: 10.2337/db11-0100

8.286 6/124

16 Circadian feeding drive of metabolic activity in adipose

tissue and not hyperphagia triggers overweight in mice:

is there a role of the pentose-phosphate pathway? Stuc-

chi P, Gil-Ortega M, Merino B, Guzmán-Ruiz R, Cano

V, Valladolid-Acebes I, Somoza B, Le Gonidec S, Ar-

gente J, Valet P, Chowen JA, Fernández-Alfonso M,

Ruiz-Gayo M. Endocrinology 2012;153:690-9. doi:

10.1210/en.2011-1023

4.459 28/124

17 Nitric oxide increases cardiac IK1 by nitrosylation of

cysteine 76 of Kir2.1 channels. Gómez R, Caballero

R, Barana A, Amorós I, Calvo E, López JA, Klein H,

Vaquero M, Osuna L, Atienza F, Almendral J, Pinto

A, Tamargo J, Delpón E. Circ Res 2009;105:383-92.

doi: 10.1161/CIRCRESAHA.109.197558

9.489 4/117

18 Is it the same or a different ventricular tachycar-

dia?: an additional use for defibrillator electrograms. 

Almendral J, Marchlinski F. J Am Coll Cardiol

2010;56:980-2. doi: 10.1016/j.jacc.2010.03.081.

14.156 2/117

19 Implantable defibrillator electrograms and origin of

left ventricular impulses: an analysis of regionaliza-

tion ability and visual spatial resolution.  Almendral
J, Atienza F, Everss E, Castilla L, Gonzalez-Torreci-

lla E, Ormaetxe J, Arenal A, Ortiz M, Sanromán-Jun-

quera M, Mora-Jiménez I, Bellon JM, Rojo JL. J Car-

diovasc Electrophysiol. 2012;23:506-14. doi: 10.1111/

j.1540-8167.2011.02233.x

3.064 39/117

20 Sudden death: managing the patient who survives. Pa-

chón M, Almendral J. Heart 2011;97:1619-25. doi:

10.1136/hrt.2009.188375.

4.233 14/125

21 Consequences of intra-articular bleeding in haemop-

hilia: science to clinical practice and beyond. Forsyth

AL, Rivard GÉ, Valentino LA, Zourikian N, Hoff-

man M, Monahan PE, Van Meegeren ME, Forriol F.

Haemophilia 2012;18 Suppl 4:112-9. doi: 10.1111/

j.1365-2516.2012.02835.x.

2.597 35/68

22 Platelet-rich plasma, rhOP-1 (rhBMP-7) and frozen

rib allograft for the reconstruction of bony mandibular

defects in sheep. A pilot experimental study.  Forriol
F, Longo UG, Concejo C, Ripalda P, Maffulli N, De-

naro V. Injury 2009;40 Suppl 3:S44-9. doi: 10.1016/

S0020-1383(09)70011-7.

1.975 28/68

23 Growth factors in cartilage and meniscus repair.  Fo-
rriol F. Injury 2009;40 Suppl 3:S12-6. doi: 10.1016/

S0020-1383(09)70005-1

1.975 28/68

24 Unintentional subdural placement of epidural cat-

heters during attempted epidural anesthesia: an

anatomic study of spinal subdural compartment. 

Reina MA, Collier CB, Prats-Galino A, Puigdellí-

vol-Sánchez A, Machés F, De Andrés JA. Reg Anesth

Pain Med. 2011 Nov-Dec;36:537-41. doi: 10.1097/

AAP.0b013e31822e0e8c

4.079 4/28
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25 Impact of biomedical and biopsychosocial training ses-

sions on the attitudes, beliefs, and recommendations

of health care providers about low back pain: a ran-

domised clinical trial. Domenech J, Sánchez-Zuria-

ga D, Segura-Ortí E, Espejo-Tort B, Lisón JF. Pain

2011;152:2557-63. doi: 10.1016/j.pain.2011.07.023

5.777 31/244

 

 

 

 

 

 

Nº Tesis Publicación Factor de Impacto Posición de la Revista

1 Estudio de genes regulados por factores 

prometastáticos del microambiente tumoral,

en líneas de melanoma humano con alta y

baja expresión de la integrina vla-4 DOC-

TORANDO: Olatz Crende DIRECTOR:

Fenando Vidal Vanaclocha UNIVERSI-

DAD: Universidad del País Vasco AÑO:

Abril 2010 CALIFICACION: apto cum lau-

de por unanimidad.  

Crende O, Valcárcel M, Carrascal T, Wang

E, Marincola F, and Vidal-Vanaclocha F.

Metastatic Lesions with Interleukin-18 De-

pendent and Independent Genes in Advan-

ced Stage Melanoma Patients.  Am J Pat-
hol, 2013, in press.  

5.673 6/78

2 Utilización de la perturbación génica homo-

cigota al azar para identificar genes impli-

cados en la retención microvascular y adhe-

sión endotelial hepática del cáncer de colon

humano HT-29. Doctorando:  Joana Már-

quez Universidad del País Vasco DIREC-

TOR: Fernando Vidal Vanaclocha AÑO:  

Diciembre 2011 Calificación: Sobresaliente

CL

Identification of hepatic microvascular ad-

hesion-related genes of human colon can-

cer cells using random homozygous gene

perturbation. Márquez J, Kohli M, Arteta

B, Chang S, Li WB, Goldblatt M, Vidal-
Vanaclocha F. Int J Cancer. 2013 Apr 30.

doi: 10.1002/ijc.28232.  

5.444 24/197

3 Determinación de patrones de expression

génica específicos  de la metastasis hepati-

ca y su microentorno tisular en pacientes

con cancer de colon .  DOCTORANDO:

Aritz Lopategi Martínez  UNIVERSIDAD:

Universidad del País Vasco AÑO : Abril

2008  CALIFICACION: apto cum laude

por unanimidad.  

Tumor-Activated Sinusoidal Endothelium

Cells Initiate Myofibroblast Activation of

Stellate Cell in the Liver Metastasis Micro-

vascular Phase Lopategi A, Arteta B, Basal-

dua F, Olaso E, and Vidal-Vanaclocha F J

Translat Medicine  

3.42 41/178

4 Papel de la pared posterior de la auricula

izquierda en la genesis de la fibrilacion au-

ricular humana DOCTORANDO: DAVID

CALVO CUERVO DIRECTORES: FELI-

PE ATIENZA FERNANDEZ, JESUS AL-

MENDRAL GARRROTE AÑO: ABRIL

2010 CALIFICACIÓN: APTO CUM LAU-

DE UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE

MADRID  

Atienza F, Calvo D, Almendral J, Zlochi-

ver S, Grzeda KR, Martínez-Alzamora N,

González-Torrecilla E, Arenal A, Fernán-

dez-Avilés F, Berenfeld O. Mechanisms

of fractionated electrograms formation in

the posterior left atrium during paroxysmal

atrial fibrillation in humans.  J Am Coll
Cardiol 2011;57:1081-92.  

14.292 2/117

5 Análisis de la expresión génica del núcleo

accumbens de ratas con distinta vulnera-

bilidad a la adicción a morfina y cocaína

  DOCTORANDA: Elisabet Salas Ibáñez

DIRECTORES: Luis Fernando Alguacil

Merino y Carlos Bocos de Prada UNIVE-

RSIDAD: San Pablo CEU, Farmacia AÑO:

2009                             CALIFICACIÓN:

Sobresaliente “cum laude”  

SALAS E, BOCOS C, DEL CASTILLO

C, PÉREZ-GARCÍA C, MORALES L, AL-

GUACIL LF. Gene expression analysis of

heat shock proteins in the nucleus accum-

bens of rats with different morphine seeking

behaviours.  Behav Brain Res 225:71-76

(2011)  

3.417 12/42

6 Estudio de las adaptaciones y alteraciones

metabólicas cardiacas en un modelo de obe-

sidad inducida por la dieta en ratón.   Doc-

torando: Rocío Guzmán Ruiz. Universi-

dad USP CEUDirector: mariano Ruiz Gayo

Año: Julio 2010. Calificación: Sobresaliente

CL.  

R Guzmán-Ruiz, B Somoza, M Gil-Ortega,

B Merino, V Cano, C Attané, I Castan-Lau-

rell, P Valet, MS Fernández-Alfonso, M

Ruiz-Gayo. Sensitivity of cardiac carniti-

ne palmitoyltransferase to malonyl-CoA is

regulated by leptin: Similarities with a mo-

del of endogenous hyperleptinemia.   Endo-
crinology 151: 1010-1018 (2010). IF:4,99

(20/116).  

4.459 28/124

7 Efectos neuroprotectores del factor de cre-

cimiento tipo II en animales viejos   Docto-

rando: Inmaculada Sierra Sierra Universi-

dad USP CEU DIRECTOR Inma Castilla

de Cortazar   AÑO: Julio 2011 Calificación:

Sobresaliente CL  

Hepatoprotection and neuroprotection indu-

ced by low doses of IGF-II in aging rats.

Castilla-Cortázar I, García-Fernández M,

Delgado G, Puche JE, Sierra I, Barhoum R,

González-Barón S.  J Transl Med. 2011

Jul 6;9:103. doi: 10.1186/1479-5876-9-103.

 

3.47 41/178

8 Mecanismos de los efectos beneficiosos en

tejido óseo inducidos por la terapía sustitu-

tiva con IGF-I. Caracterización del modelo

experimental de ratones con deficiencia par-

cial de IGF-I   Doctorando: Lucía Guerra

Menédez Universidad: USP-CEU. Director

Liver mitochondrial dysfunction is reverted

by insulin-like growth factor II (IGF-II)

in aging rats. Garcia-Fernandez M, Sierra

I, Puche JE, Guerra L, Castilla-Cortazar

I.  J Transl Med. 2011 Jul 28;9:123. doi:

10.1186/1479-5876-9-123.  

3.47 41/178
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Inma Castilla de Cortázar AÑO: Julio 2012

Calificación: Sobresaliente CL  

9 Detección de deterioro cognitivo desde la

oficina de farmacia. La medicación como

posible factor implicado.   DOCTORAN-

DO: Ana María Vilaplana Meliá UNIVE-

RSIDAD: UCH-CEU DIRECTOR: Lucre-

cia Moreno Royo y Dr Juan Antonio Ave-

llana Zaragoza. AÑO: Julio 2009. CALIFI-

CACION: sobresaliente cum laude.  

VILAPLANA MELIA AM, MARTINEZ

GARCIA MR, ALBA TAMARIT E, AR-

NEDO PENA A, MORENO ROYO L. Pre-

valencia de deterioro cognitivo y factores

asociados en población de 65 y más años. 

European Journal of Clinical Pharmacy.

14(2):131-139. 2012.  

2.854 91/261

10 Efectos analgésicos de la aplicación de Es-

timulación Nerviosa Eléctrica Transcutá-

nea en colonoscopias sin sedación. DOC-

TORANDO: Juan José Amer Cuenca. DI-

RECTORES: J.F. Lisón, Carlos Goicoechea

García. UNIVERSIDAD: UCH-CEU AÑO:

2011 CALIFICACIÓN: Sobresaliente Cum

Laude  

Amer-Cuenca JJ, Goicoechea C, Giro-

na-López A, Andreu-Plaza JL, Palao Ro-

mán R, Martínez-Santa G, Lisón JF. Pain

relief by applying transcutaneous electrical

nerve stimulation (TENS) during unsedated

colonoscopy: A randomized double-blind

placebo-controlled trial.  European Jour-
nal of Pain 15(1) 29 -36.  2011

3.939 5/28

 

6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS

Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:

6.2. MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE TUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES.

 

El artículo 20.2 de la Normativa reguladora de los programas de doctorado establece que:

“Tanto la tutela como la dirección de tesis doctorales se incluirán en el plan de ordenación docente (POD) de la universidad a que esté adscrito el profesor. El cómputo se hará en términos de
horas de docencia, de manera que cada tesis dirigida o codirigida represente media hora de dedicación docente, hasta un tope de dos horas.

Adicionalmente, las normas de promoción de las universidades promotoras reconocen la dirección y tutela de tesis como méritos computables para la promoción.”

 

Otros  Recursos Humanos

En una primera fase inicial de funcionamiento, la CEINDO tendrá a su disposición los recursos humanos con los que ha contado la organización de los programas que se integran en ella, al ob-
jeto de poder cumplir sus fines de gestión y organización de los Programas de Doctorado

PAS: se integrarán en la escuela los 4 técnicos adscritos a las unidades de doctorado existente en las 3 Universidades (2 en la US P, 1 en la UCH y 1 en la UAO).

 

Dado que se trata de dos Universidades las que realizan la solicitud, el personal de administración y servicios se corresponde con los de los centros solicitantes (secretarias y auxiliares de la-
boratorio, principalmente).

 

 

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

 

7. 1. Justificación disponibles

 

 

La CEU Escuela Internacional de Doctorado cuenta con los recursos materiales que son la suma de los recursos que aportan las Universidades que participan en el Consorcio:

 

MEDIOS

UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO

La Universidad San Pablo CEU establece los planes necesarios para adaptar sus recursos materiales y sus servicios a la legislación vigente (Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y normativa en vigor sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios).

El desarrollo de las actividades de la Universidad se realiza en dos Campus – Montepríncipe y Moncloa - que reúnen la totalidad de los medios. Su uso y gestión se realiza bajo los principios de
racionalización y sostenibilidad, por lo que a menudo son compartidos por varios centros y titulaciones.

El Campus de Montepríncipe concentra las instalaciones y servicios de las Facultades de Farmacia, Medicina y Escuela Politécnica Superior, junto con determinados servicios counes.

El Campus de Moncloa, además de algunas instalaciones generales de la Universidad, acoge las específicas de las Facultades de Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales y Humanida-
des y Ciencias de la Comunicación. Adicionalmente la Universidad dispone de una sede en la calle Tutor 35 de Madrid. En ella se encuentran, además de algunas dependencias de la Universi-
dad, las instalaciones de la Escuela de Negocios de la Universidad CEU San Pablo dirigidas a los Másteres oficiales de la Universidad cuyo público objetivo y/o necesidades de infraestructuras
específicas lo recomiendan, a juicio de los responsables del Título.

RECURSOS E INSTALACIONES GENERALES
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SERVICIO DE ADMISIÓN ACADÉMICA Con una superficie que al-

canza 200 m 2 y sede en la calle Julián Romea 18 consta de una secretaría

y diversos despachos para realizar entrevistas a los alumnos de nuevo in-

greso.

SALONES DE ACTOS El Campus de Moncloa cuenta con dos Salones

de Actos:

· Uno de ellos, situado en Julián Romea, 23, dispone de una su-

perficie de 202 m 2 y alberga hasta 200 personas.

· El segundo, ubicado en el Pº de Juan XXIII, 6, tiene una exten-

sión de 160 m 2 y capacidad para 80 personas.

El Campus de Montepríncipe cuenta con otros dos

· Uno de ellos, situado en el edificio de la Escuela Politécnica

Superior con una capacidad de 525 personas.

· Otro de uso polivalente con una capacidad de 288 personas.

INSTITUTOS UNIVERSITARIOS Y DE INVESTIGACIÓN

· Instituto de Estudios de la Democracia 

· Instituto de Estudios de la Familia 

· Instituto Universitario de Estudios Europeos 

· CIOCC (Centro Integral Oncológico Integrado Clara Campal

· IMMA (Instituto de Medicina Molecular Aplicada) 

· CEMBIO (Centro de Excelencia en Metabolómica y Bioanáli-

sis) 

CENTRO Y LABORATORIOS DE IDIOMAS El Centro incluye dos La-

boratorios de idiomas dotados de modernos equipos informáticos con soft-

ware específico para el aprendizaje de idiomas, uno situado en el campus

de Moncloa y otro en el de Montepríncipe.  

AULA MAGNA Con una superficie útil de 342 m 2 y un aforo de 296

personas. Está dotada de equipos de audio/vídeo, grabadora manual y

mezclador de sonido, entre otros medios técnicos.

CENTRO AUDIOVISUAL Su extensión es de 643 m 2 (Julián Romea,

2). Consta de estudios de televisión, radio, salas de edición de imagen y

sonido. Es sede del periódico de la Universidad “El Rotativo”, la produc-

tora de radio y televisión y la agencia de publicidad de la Universidad “La

Agencia”.  

CENTROS REPROGRÁFICOS En Moncloa: Tres, uno con una exten-

sión de 175 m 2, en el edificio de Julián Romea, 18; de 15 m, en Julián

Romea, 22; y de 22 m2, en el Pº de Juan XXIII, 6. En Montepríncipe: uno

de 75 m 2 en el edificio de la EPS.

GABINETE MÉDICO  Y ENFERMERÍA Existe uno en el Campus de

Moncloa y otro en Montepríncipe. Constan de unos 40 m 2, cada uno, y

atienden las necesidades del alumnado y del personal.

INSTALACIONES DEPORTIVAS El Campus de Moncloa cuenta con un

gimnasio de 80 m 2, con sus correspondientes vestuarios, que es atendido

por monitores titulados, y está dotado de equipos de musculación y aeró-

bicos. Se dispone además de unas pistas deportivas exteriores de 2.500 m
2, integradas por una cancha de baloncesto, una de fútbol sala, una pista de

tenis, tres pistas de pádel y una piscina. En el Campus de Montepríncipe

se dispone de un Polideportivo con cancha apta para la práctica de varios

deportes. Además, 3 campos de Fútbol-Sala, 2 de Baloncesto y 1 de Vo-

leybol.

CAPILLAS En el Campus de Moncloa, existen tres Capillas:

· una en Julián Romea, 22, de 60 m2

· la segunda, ubicada en Julián Romea, 23, tiene una extensión

de 70 m2

· la última, situada en el Pº de Juan XXIII, 6, con 106 m2.

El Campus de Montepríncipe posee una capilla principal con capacidad

para 288 personas y dos oratorios.

CAFETERÍAS Y COMEDORES En Moncloa se ubican dos cafeterías:

· la Cafetería-comedor de Julián Romea, 23, de 303 m 2, tiene

también un comedor privado de 75 m2 y una barra-cocina de

79 m 2.

· la que está situada en el Pº de Juan XXIII posee una superficie

de 141 m 2 y una cocina de 21 m 2.

En Montepríncipe se cuenta con una cafetería de 450 m 2 y una cafete-

ría/comedor de 500 m 2.

CENTRO DOCUMENTACIÓN EUROPEA Es un centro de recursos in-

formativos sobre la Unión Europea que pertenece a la red general de ser-

vicios de información Europe Direct, creada por la Comisión Europea.

Situado en Julián Romea 22 (Campus de Moncloa), fue creado en 1995

por Convenio entre el Rectorado de la Universidad y la Comisión. Cuenta

con una sala de lectura de 140 metros cuadrados, 288 metros lineales de

estanterías, 24 puestos de lectura y Wi-Fi.  

BIBLIOTECA La Biblioteca de la Universidad CEU-San Pablo cuenta con más de 4.200 metros cuadrados distribuidos en los siguientes centros:

· Biblioteca Central del Campus Moncloa

· Biblioteca Campus Moncloa: Facultad de Humanidades y CC. de la Comunicación

· Biblioteca Campus Montepríncipe: Farmacia y Medicina  

· Biblioteca Campus Montepríncipe: Escuela Politécnica Superior

· Biblioteca Campus Argüelles

Dispone de más de 1.000 puestos de lectura y catálogo y consulta de bases de datos on-line. Está integrada dentro de CEUNET que coordina los re-

cursos de las bibliotecas de las Universidades del Grupo CEU (CEU-San Pablo, CEU- Cardenal Herrera y CEU-Abat Oliba).

 

SERVICIOS GENERALES

BIBLIOTECA

La Biblioteca de la Universidad CEU-San Pablo se integra dentro de CEUNET que coordina los recursos de las bibliotecas de las Universidades del Grupo CEU (San Pablo – CEU, Cardenal
Herrera – CEU y Abat Oliba – CEU), sus centros de documentación y sus restantes centros académicos. En total: más de medio millón de monografías, más de tres mil títulos de publicaciones
periódicas en papel y varias decenas de recursos electrónicos. Entre los servicios que presta pueden mencionarse:

a) El Centro de Información Documental coordina recursos de información y préstamo Interbibliotecario.

b) Redes de comunicaciones y lectura electrónica

Todos los puestos de la biblioteca tienen acceso WIFI a Internet. Los usuarios que no posean ordenador disponen de un servicio de préstamo de ordenadores portátiles. Por otra parte, las “Sa-
las de lectura electrónica” están dotadas de material informático actualizado para acceder a las publicaciones electrónicas y a los recursos digitales disponibles.

c) Sala de investigadores

22 puestos; acceso WIFI

d) Biblioteca digital

Permite visualizar índices y resúmenes de obras.

e) Mediateca

Ofrece acceso a recursos no bibliográficos. Se encuentra en todos los puntos de servicios, pero su acceso principal está en la Biblioteca Centra del Campus de Moncloa. Ofrece más cinco mil
registros audiovisuales y sonoros.

 

INFORMÁTICA Y WEB MAIL

Todos los alumnos de la Universidad disponen de una cuenta de correo electrónico desde el inicio del curso, que le facilita la Universidad. Todos los alumnos pueden consultar su expediente
académico y otras informaciones en Internet, en puntos de consulta en la propia Universidad y en los cajeros electrónicos 4B a través de la Web de la Universidad.

AULAS DE INFORMÁTICA

La Universidad cuenta, además, con aulas informáticas de acceso libre, aulas informáticas para docencia, aulas informáticas especializadas y acceso electrónico a bases de datos.

IDIOMAS

El Centro de Idiomas de la Universidad CEU San Pablo es el encargado de la organización y docencia de los cursos de lenguas modernas: Alemán, Español para extranjeros, Francés e Inglés.

Son cursos de idiomas preparatorios para exámenes oficiales, cursos de lenguas modernas especializados, seminarios de formación por niveles y cursos de idiomas complementarios.
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Están dirigidos tanto a los miembros de la comunidad universitaria (profesores, alumnos y personal contratado) como a personas de fuera de la Universidad CEU San Pablo. El Centro de Idio-
mas está integrado en el  Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y busca prestar un servicio de formación de calidad, que contribuya a la internacionalización de la Universidad y su en-
torno. En línea con la formación integral que la Universidad CEU San Pablo tiene como objetivo la posibilidad de adquirir los conocimientos lingüísticos necesarios para una adecuada forma-
ción profesional competente en los distintos entornos socioculturales, científicos y profesionales. El marco de esta competencia internacional y el conocimiento de idiomas en plural son la base
que permite avanzar y ayudar a alcanzar la excelencia académica ante el Espacio Europeo de Enseñanza Superior.

 

ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN DE EMPLEO

 

El apartado 4º en el “ Artículo 7º.- Funciones de los coordinadores de los programas de doctorado”, del Reglamento de régimen interno de la CEINDO dice lo siguiente:

 “El coordinador de cada programa nombrará un responsable de orientación postdoctoral de entre los profesores participantes en el programa que tendrá como función la orientación profesional
de los doctores egresados del programa.”

Desde los inicios de cada programa, el profesor que haya sido designado como Responsable de orientación profesional cumplirá estas funciones, con el apoyo de los servicios del Centro de
Orientación e Información de Empleo de las universidades participantes.

Además, la CEINDO organizará anualmente una sesión de orientación profesional y técnicas de búsqueda de empleo para estudiantes en el tercer año del programa (cuarto o quinto año en el
caso de estudiantes a tiempo parcial) con los siguientes contenidos: identificación de ofertas laborales tanto en el mundo académico como profesional, preparación del Curriculum Vitae, prepa-
ración de entrevistas laborales y estrategias post-doctorales.

 

RELACIONES INTERNACIONALES

La actividad del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales se encuadra, en definitiva, en el ánimo de ampliar y mejorar el proyecto educativo de la Universidad San Pablo-CEU, que apuesta
por el intercambio de alumnos, profesores y personal de la Universidad con otras Universidades, como una forma de profundizar en la universalidad de la enseñanza y en la cooperación en las
tareas formativas.

 

 

 

SERVICIO DE ACTIVIDADES CULTURALES

La variada y extensa oferta anual puede consultarse actualizada cada curso en la web de la Universidad.

 

SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Gestiona las escuelas deportivas de pádel, aeróbic y tenis y las ligas internas de baloncesto, fútbol sala, tenis, frontenis, pádel, golf y ajedrez. Organiza además diversas actividades en la natu-
raleza, entre otras: fin de semana multiaventura, esquí, senderismo, descenso en piragua, rafting, hidrospeed, descenso de barrancos y submarinismo. El servicio gestiona las necesidades re-
lativas a la obtención del Título Propio en Formación Humanística y Profesional que garantiza a todos los alumnos que lo cursan un complemento humano y formativo; se vertebra en diversos
cursos y seminarios y en la realización de prácticas profesionales, de actividades culturales, deportivas y/o asistenciales.

 

AULA DE VOLUNTARIADO

El Aula de Voluntariado tiene como finalidad fomentar, promover, canalizar y coordinar tareas de voluntariado social que, con la colaboración de los miembros de la comunidad educativa, tiene
como fin último la ayuda a personas necesitadas (indigentes, marginados, presos, niños con dificultades, discapacitados, enfermos, etc.). El Aula de Voluntariado, en su actuación, toma como
referente uno de los fines recogido en los Estatutos de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, el de proporcionar, en general, a sus alumnos una íntegra formación humana, inspirada en la
Doctrina de la Iglesia Católica, para fomentar en ellos la entrega a la construcción de una sociedad más justa y más fraterna, mediante el servicio al bien común.

 

OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN (OTRI)

Es la unidad del Vicerrectorado de Investigación encargada de promover y gestionar las relaciones entre la Universidad y el entorno empresarial en el ámbito de la investigación y la innovación
tecnológica, y trabaja en estrecha colaboración con la Unidad de Gestión de la Investigación (UGI).

Entre sus objetivos se cuentan:

· Favorecer las relaciones entre la universidad y la empresa, promoviendo la transferencia de la oferta científico-técnica de la Universidad y de sus grupos de inves-
tigación al sector productivo.

· Prestar servicio y apoyo tanto en el ámbito científico como tecnológico al conjunto de investigadores de la comunidad universitaria.

· Fomentar la participación de los investigadores en proyectos de I+D.

· Elaborar bases de datos con información sobre grupos, líneas y proyectos de investigación, infraestructura y oferta de I+D, así como catálogos de oferta tecnoló-
gica y la memoria de investigación.

· Asesorar a los investigadores en la elaboración de contratos de investigación, propuestas de proyectos de I+D, y en la redacción y tramitación de patentes, tanto
en el ámbito nacional como internacional.

· Identificar los resultados generados por los grupos de investigación y facilitar la transferencia de los mismos a las empresas.

 

GABINETE PSICOLÓGICO

El gabinete psicológico es un servicio de orientación y ayuda que la Universidad San Pablo CEU pone gratuitamente a disposición de sus alumnos.

 

DEFENSOR UNIVERSITARIO

La Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en su Disposición Adicional decimocuarta, creó la figura del Defensor Universitario para velar por el respeto a los derechos y las libertades de todos
los miembros de la comunidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la Universidad. Las actuaciones del Defensor Universitario siempre irán dirigidas a la
mejora de la calidad universitaria en todos sus ámbitos, regidas por los principios de independencia y autonomía. Dentro de este marco legal, la Universidad San Pablo-CEU ha creado y defini-
do esta figura para la consecución de una convivencia cada vez mejor en el seno de la comunidad universitaria.
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SERVICIOS DE INFORMÁTICA

La Universidad dispone de los siguientes recursos:

· Red de cable (cobre en categorías 5e y 6, fibra óptica) y de Red Wi-Fi con cobertura en el 60% de las instalaciones

· CPD, que alberga los servidores.

· El parque informático de ordenadores personales alcanza las 4.000 unidades (1.500 de ellas portátiles), distribuidas entre la plantilla y los alumnos.

· El PORTAL INFORMATICO DE LA CEINDO   TEXTO DE PORFOLIO DOC.

 

 

INSTITUTOS UNIVERSITARIOS Y DE INVESTIGACIÓN

La aportación de todos estos institutos significa un complemento académico dirigido tanto a profesores como a alumnos. Estos institutos son un punto de referencia en la investigación y desa-
rrollo de la Universidad permitiendo el acceso a becas de formación a proyectos de investigación I+D+I a foros de debate, etc. A través de las múltiples actividades que en ellos se desarrollan,
tales como jornadas, seminarios, publicaciones diversas,... consiguen vincular a la comunidad universitaria de la San Pablo-CEU con los problemas acontecimientos y otras realidades de la ac-
tualidad española, europea e internacional.

 

 

CIOCC (Centro Integral Oncológico Integrado Clara Campal) 

El Centro Integral Oncológico Integrado Clara Campal de grupo Hospital de Madrid e integrado dentro de la Universidad CEU San Pablo responde a los más actuales enfoques de tratamiento
e investigación de la enfermedad cancerosa. Con una superficie de 3.500 metros cuadrados y un enfoque multidisciplinar, está equipado con las tecnologías más modernas de radioterapia y
radiocirugía, así como con los últimos equipos de Diagnóstico por Imagen (PET – TAC, RM de alto campo o TAC de 64 cortes)

 

IMMA (Instituto de Medicina Molecular Aplicada) 

El centro "Instituto de Medicina Molecular Aplicada" (en acrónimo IMMA), tiene como objetivo trasladar a la medicina clínica los avances en el conocimiento sobre los mecanismos moleculares
que regulan el cuerpo humano en estado de salud y enfermedad. Por este motivo, el IMMA desarrollará actividades de investigación y docencia en las materias relacionadas con la Fisiopatolo-
gía, el Diagnóstico y la Terapéutica de las enfermedades humanas, desde una perspectiva molecular y genética.

 

CEMBIO (Centro de Excelencia en Metabolómica y Bioanálisis)

En este Centro se aplican técnicas analíticas capaces de obtener tantas señales como sea posible de una muestra (orina, plasma, cultivos celulares, extractos de tejidos entre otros) lo más
intacta posible, se comparan los perfiles de las muestras y se aplican técnicas estadísticas de análisis multivariante para detectar las señales en las que hay diferencia significativa entre las
muestras de una situación en estudio y otra control. Posteriormente, se realiza un estudio de elucidación estructural y se identifican los posibles marcadores.

El CEMBIO tiene capacidad también para desarrollar herramientas de análisis de rutina de esos compuestos para facilitar la validación del marcador propuesto en un número elevado de mues-
tras.

Los estudios se siguen desde el diseño experimental, selección de las técnicas y protocolos de análisis, aplicación de las herramientas estadísticas y quimiométricas e interpretación de los re-
sultados en cuanto a su significado biológico.

Los medios disponibles son:

· Personal: Un equipo humano con más de 20 especialistas en diversos campos (Química, Farmacia, Bioquímica, Estadística) que incluye técnicos, licenciados y
doctores.

· Técnico: LC-MS (QTOF, capacidad de masa exacta); LCxLC-QTOF; LC-MS (Trampa Iónica); GC-MS; CE-MS (TOF); Instalaciones generales de un laborato-
rio analítico moderno.

 

 

CAMPUS VIRTUAL

El Campus Virtual cuenta con una plataforma de e–Learning, que incorpora todas las herramientas y recursos necesarios para gestionar, administrar, diseñar, desarrollar, planificar e impartir
cursos de formación a través de Internet.

Su flexibilidad, posibilidades de personalización y capacidad de adaptación a cualquier necesidad de formación, facilitan el diseño y puesta en marcha de cualquier tipo de acción formativa, tan-
to para organizaciones grandes, como para aquellas que requieren proyectos más pequeños.

Permite la exportación e importación de contenidos de acuerdo a los estándares IMS y/o SCORM, ampliando las posibilidades, no sólo en lo que a la creación propia de contenidos se refiere,
sino también a la posibilidad de integrar o importar contenidos desde otras plataformas o proveedores de contenidos externos.

Está certificada por ADL de acuerdo al cumplimiento de los estándares SCORM v1.2.

1) Funciones Generales

A) Herramientas de Desarrollo de Contenidos

Accesibilidad

A la hora de desarrollar cursos entre cuyos potenciales usuarios se encuentren personas con algún tipo de minusvalía, trabajamos siguiendo las recomendaciones que realiza el World Wide
Web Consortium ( www.w3.org) tomando como referencia las guías que ofrece sobre accesibilidad a contenido web, que recogen en detalle cómo desarrollar sitios web accesibles para perso-
nas con distintas discapacidades, documento Web Content Accessibility Guidelines 2.0  ( http://www.w3.org/TR/WCAG/).

Se aplican estas técnicas sobre archivos HTML de forma que faciliten la accesibilidad, SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language), CSS (Cascading Style Sheets) para el control de
la presentación de los archivos HTML y SVG (Scalable Vector Graphics) que den apoyo a la accesibilidad.

A la hora de diseñar animaciones Flash para cursos accesibles se siguen las recomendaciones y líneas de diseño establecidas por Adobe para diseñadores y desarrolladores, que pueden con-
sultarse en el Adobe Accessibility Resource Center ( http://www.adobe.com/accessibility/).
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B) Creación de actividades prácticas asociadas a los contenidos:

Exámenes

Trabajos

Autoevaluaciones

C) Puesta en marcha y seguimiento de un curso

D) Herramientas de Comunicación

Comunicación Síncrona y Asíncrona

E) Herramientas de Administración y Gestión

F) Centro Documental

G) Eventos On Line

 

 

INSTALACIONES COMPARTIDAS EN EL CAMPUS DE MONCLOA USP-CEU

INFRAESTRUCTURAS Equipamiento general Equipamiento informático Equipamiento audiovisual Equipamiento especial

Tipología Nº Tipología Nº Tipología Nº Tipología Nº Tipología Nº

Aulas para la Docen-

cia Magistral

3 Asientos 673 Ordenadores 3 Proyector y pantalla 3 Equipo Sonido 2

Aula Magna, de Gra-

dos, de Tesis, etc

5 Asientos 803 Ordenadores 5 Proyector y pantalla 5 Equipo Sonido 3

Salas de Estudio 3 Asientos 331 Ordenadores 52 Proyector y pantalla 1 Puestos WiFi Impre-

soras

100 2

Salas de Ordenado-

res

8 Asientos 158 Puestos + conexiones

a red

50 Proyector y pantalla 8 Impresoras 2

Laboratorio de Idio-

mas

1 Puestos de trabajo 29 Ordenadores 15 Proyector y pantalla 1 Equipo Sonido 1

Conexiones WIFI en

campus

         

Espacios de custodia

de materiales y tra-

bajos

1 Archivos 1       

Servicio de Gerencia 1 Puestos de trabajo 3 Ordenadores 3     

Conserjería 9 Puestos de trabajo 9 Ordenador 3   Monitor  v cámaras

de vigilancia

3

        Botiquín 3

        Cuadro llaves 3

Sala de Juntas 3 Asientos 50 Ordenadores 3     

    Cañones 3     

Oratorio 1 Asientos 25       

Despacho del Cape-

llán

2 Asientos 4 Ordenador 2     

    Impresoras 2     

Baños 30         

Rampas de acceso 6         

Ascensores 3         

Cafetería 2         

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIONES COMPARTIDAS EN EL CAMPUS DE MONTEPRÍNCIPE USP-CEU

INFRAESTRUCTURAS Equipamiento general Equipamiento informático Equipamiento audiovisual Equipamiento especial
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Tipología Nº Tipología Nº Tipología Nº Tipología Nº Tipología Nº

Aulas para la Docen-

cia Magistral

2 Asientos 80 Ordenadores  Proyector y pantalla 2 Equipo Sonido 2

Aulas Magna, de

Grados, de Tesis, etc.

1 Asientos 525 Ordenadores 1 Proyector y pantalla 1 Equipo Sonido 1

Aulas Magna, de

Grados, de Tesis, etc.

1 Asientos 288 Ordenadores 1 Proyector y pantalla 1 Equipo Sonido 1

Aulas Magna, de

Grados, de Tesis, etc.

1 Asientos 22 Ordenadores 1 Proyector y pantalla 1 Equipo Sonido 1

Laboratorio de Idio-

mas

1 Puestos de trabajo 29 Ordenadores 15 Proyector y pantalla 1 Equipo Sonido 1

Salas de ordenadores 2 Asientos 40 Puestos + conexiones

a red

40 Proyector y pantalla 1 Impresoras 1

Conexiones WIFI en

campus

         

Espacios de custodia

de materiales y tra-

bajos

1 Archivos 1       

Servicio de Gerencia 1 Puestos de trabajo 3 Ordenadores 3     

Conserjería 4 Puestos de trabajo 7 Ordenador 3   Monitor y cámaras

de vigilancia

3

        Botiquín 3

        Cuadro llaves 3

Sala de Juntas 3 Asientos 50 Ordenadores 3     

    Cañones 3     

Baños 25         

Rampas de acceso 6         

Ascensores 5         

Capilla 1         

Oratorio 2         

Despacho del Cape-

llán

2 Asientos 4 Ordenador 2     

    Impresoras 2     

Comedor Universi-

tario

1         

Cafetería 1         

 

 

MEDIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA USP

 

La Facultad de Medicina está ubicada dentro de las instalaciones del Campus de Montepríncipe de la Universidad San Pablo – CEU. Sus principales infraestructuras, equipamientos y servicios
permiten el desarrollo de los objetivos formativos y de la planificación de las enseñanzas previstas al adaptarse a los requerimientos para la realización de las distintas actividades y la imparti-
ción de las materias en grupos de clase magistral (aula magna y salones de grado), en grupos de seminarios y talleres (aulas de tamaño medio) y en grupos de prácticas (laboratorios, aulas de
informática, laboratorios de idiomas, etc.).

 

La Facultad de Medicina dispone de espacios propios dentro del Campus de Montepríncipe y Hospitales asociados, con una superficie actual por encima de los 6.000 metros cuadrados, en
evolución permanente debido al proceso de expansión de la misma.

Cuenta con un número de aulas suficientes, ya adaptadas al tipo de docencia que se va a implantar. Se dispone de aulas de mayor tamaño adaptadas a la impartición de clases magistrales y
otras, como Sala de Grados del Campus de Montepríncipe, con 48 asientos y con los últimos avances informáticos, destinada a la lectura de Tesis Doctorales, la impartición de seminarios y
conferencias.

Para el desarrollo de las clases magistrales se comparten otros recursos disponibles en el Campus donde se ubican, además de la Facultad de Medicina, la Escuela Politécnica Superior y la
Facultad de Medicina: 3 aulas más para lecciones magistrales y exámenes con capacidades que van desde los 125 a los 288 asientos. 

Asimismo, hay 18 aulas, con una superficie media de 50 metros cuadrados, destinadas a Seminarios y Grupos de Trabajo, con una capacidad entre 30 y 60 asientos, lo que permite una gran
flexibilidad a la hora de distribuir a los alumnos según el tipo de metodología docente empleada en cada momento / materia. Se dispone adicionalmente de otras 6 aulas compartidas en los
otros Centros del Campus, gestionadas por una aplicación informática de las secretarías académicas. Todas las aulas están dotadas de los medios tecnológicos necesarios para la consecu-
ción de los objetivos formativos. De este modo, se ha conseguido pasar del aula de informática a la informática en el aula como un recurso más al servicio del aprendizaje del alumno.

Se dispone también de un aula de informática con 30 ordenadores y dos aulas con 15 ordenadores para la impartición de clases prácticas en las asignaturas que lo requieran.

Se dispone también de 5 aulas de libre acceso para los estudiantes, dotadas suficientemente, en los hospitales y campus, así como un aula para búsqueda bibliográfica con quince puestos de
trabajo, con profesor cualificado permanentemente, para facilitar el trabajo personal del alumno en el campus de Montepríncipe.

La Facultad cuenta con un aula dedicada fundamentalmente a la enseñanza de lenguas modernas equipada con los medios audiovisuales requeridos.

A estos medios, se suma el Salón de Actos del Hospital de Sanchinarro con capacidad superior a las 125 plazas, dotado de los últimos adelantos técnicos y que se usa con asiduidad, en diver-
sos actos académicos, jornadas y seminarios.

La Gerencia Económica del Centro está encomendada a un responsable, titulado universitario superior, destinado en despacho compartido en la sede de la Facultad, dependiente de los servi-
cios centrales de gerencia que se detallan posteriormente.
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La oficina del COIE de la Facultad tiene como objetivo formar y ofrecer la mejor incorporación laboral a todos los alumnos; concretamente, se ocupa de formar a los estudiantes y titulados para
afrontar su incorporación al mercado laboral, así como de informarles y orientarles profesionalmente a fin de facilitarles la elección de su salida profesional y el acceso al mercado laboral. Su
ubicación en el campus lo hace especialmente accesible a los alumnos así como a los responsables de las empresas que visitan la Facultad.

La oficina de Relaciones Internacionales gestiona la movilidad de los estudiantes de la Facultad que se benefician de las becas ERASMUS / SENECA y otras derivadas de convenios bilaterales
de la Universidad. Asimismo, se ocupa de la recepción de alumnos procedentes de otras Universidades.

El mantenimiento y gestión diaria del edificio de la Facultad de Medicina está a cargo de dos conserjes, cuya función se complementa con los servicios generales de la Universidad y los especí-
ficos que se requieran en cada caso.

El mantenimiento informático está garantizado por los servicios técnicos centrales de la Universidad con un responsable adscrito específicamente al Centro.

Asimismo, la Facultad cuenta con servicios de limpieza y vigilancia externalizados.

 

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS

RECURSOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD

 

 

FACULTAD DE MEDICINA

 

Infraestructuras Equipamiento general Equipamiento informático Equipamiento audiovisual Equipamiento especial

Tipología Nº Tipología Nº Tipología Nº Tipología Nº Tipología Nº

Aulas para la Docen-

cia Magistral

18 Asientos 30 - 60 Ordenadores 1 Cañón y retroproyec-

ción

1 Red 1

Seminarios de Tra-

bajo

10 Mesas ligeras/asien-

tos

20 / 45 Ordenadores 1 Cañón y retroproyec-

ción

1   

Aulas Magna, de

Grados, de Tesis, etc.

5 Asientos 40 - 200 Ordenadores 1 Cañón 1 Equipo de Sonido 1

Laboratorios 13 Equipamiento Cien-

tífico

Variable Ordenadores 1 Cañón 1   

Espacios Experimen-

tales

16 Equipamiento Cientí-

fico Experimental

Variable Ordenadores 1     

Salas de reuniones 3 Mesa/sillas 10 Ordenadores 1   Red, impresoras 1

Sala de ordenadores 5   Puestos + conexio-

nes a red (excluidos

puestos anteriores)

(1)

50 Cañón 1 Impresoras 2

Espacios de custodia

de materiales y tra-

bajos

3 Taquillas 80       

 

 

 

 

DEL CAMPUS, PARA USO COMÚN

 

Infraestructuras Equipamiento general Equipamiento informático Equipamiento audiovisual Equipamiento especial

Tipología Nº Tipología Nº Tipología Nº Tipología Nº Tipología Nº

Aulas para la Docen-

cia Magistral

2 Asientos 80 Ordenadores      

Seminarios de Tra-

bajo

8 Mesas ligeras 18 Ordenadores 1 Cañón y retroproyec-

ción

2 Red  

Aulas Magna, de

Grados, de Tesis, etc.

1 Asientos 525 Ordenadores 1 Cañón 1 Equipo Sonido 1

Aulas Magna, de

Grados, de Tesis, etc.

1 Asientos 288 Ordenadores 1 Cañón 1 Equipo Sonido 1

Aulas Magna, de

Grados, de Tesis, etc.

1 Asientos 22 Ordenadores 1 Cañón 1   

Laboratorios 15 Equipamiento Cientí-

fico Experimental

Variable Ordenadores 1     

Espacios Experimen-

tales

9 Equipamiento Cientí-

fico Experimental

Variable       

Salas de estudio 1         

Laboratorio de Idio-

mas

1 Puestos de trabajo 29 Ordenadores 15     
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Sala de ordenadores 2   Puestos + conexio-

nes a red (excluidos

puestos anteriores)

(1)

40 Cañón 1 Impresoras 1

Espacios de custodia

de materiales y tra-

bajos

4 2 almacenes y  2 des-

pachos

 Ordenadores 2     

Otras Capilla Orato-

rio Comedor Univer-

sitario Cafetería

  1 1   1 1          

 

 

DESCRIPCIÓN DE LABORATORIOS DOCENTES

Cod. Edificio Cod. Planta Superficie (m 2) Cod. Aula/Lab Nombre Nº de puestos

A 0 65 A001 Parasitología 9

A 0 70 A003 Parasitología 10

A 1 63 A105 Genética 9

B -1 87 BS02 Física y Óptica 12

B -1 63 BS04 Fisiología 9

B -1 57 BS05 Fisiología 8

B 0 56 B001 Bioquímica Clínica 8

B 0 58 B005 Citología e Histología 8

B 0 106 B006 Bioquímica 15

B 0 82 B008 Bioquímica 12

B 0 83 B011 Farmacología Clínica 12

B 0 56 B018 Farmacología 8

B 1 55 B101 Nutrición 8

B 1 53 B115 Farmacología 8

B 2 53 B212 Microbiología 8

B 2 55 B215 Toxicología 8

B 2 55 B217 Nutrición 8

B 2 75 B219 Microbiología 11

D 1 55 D105 Citología e Histología 8

D 1 35 D106 Anatomía 5

D 1 70 D206 Anatomía 10

 

 

DESCRIPCIÓN DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN

Cod. Edificio Cod. Planta Superficie (m 2) Cod. Aula/Lab Nombre Nº de puestos

A -1 35 AS01 Cultivos Celulares 2

A -1 45 AS03 Biología Molecular 3

A -1 21 AS04 Radiobiología 1

A -1 40 AS05 Bioquímica 3

A -1 99 AS06 Bioquímica 7

B -1 21 BS06 Fisiología 1

B 1 73 B118 Farmacología 5

B 1 75 B119 Nutrición 5

D 1 55 D101 Citología e Histología 4

D 1 64 D104 Fisiología 4

 

 

 

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS

RECURSOS PROPIOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR APLICADA (IMMA)
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El Instituto de Medicina Molecular Aplicada (IMMA), ubicado en el Campus de Montepríncipe, y perteneciente a la Facultad de Medicina de la Universidad San Pablo-CEU, se distribuye en cin-
co laboratorios con una superficie total de 500 m 2. Cada uno de ellos está dotado de la equipación necesaria para llevar a cabo los proyectos de investigación mencionados en esta Memoria
(Punto 6. Personal Académico), y que brevemente se describe a continuación:

 

El Laboratorio de Cultivos Celulares del IMMA está dotado con una sala blanca y equipamiento especializado para la obtención, amplificación y diferenciación de cultivos primarios de células
mesenquimales de origen humano (células madre adipocitarias, osteoblastos, condrocitos, etc) y de líneas celulares y modelos experimentales animales. Además de una infraestructura básica
para la obtención y purificación de ADN, ARN y proteínas, equipos de electroforesis y western blotting, está dotado de un equipamiento más específico y avanzado para la experimentación en
procesos celulares y el análisis de marcadores biológicos, tales como:

- Sistema de estimulación mecánica in vitro Streamer Fluid Flow, para el estudio de la respuesta biomecánica de diversos tipos celulares.

- Microscopio de óptica invertida Nikon eclipse TS100, con fuente de fluorescencia y cámara fotográfica para la obtención de micrografías de la localización intracelular de estructuras marca-
das.

- Equipo de análisis espectral Thermo Scientific Varioskan Flash con un dispensador de reactivos instalado y capacidad para dos más. Este equipo se utiliza para cuantificar componentes celu-
lares (ADN/ARN, proteínas), estudiar diversos marcadores del metabolismo y la diferenciación celulares y la cinética de procesos enzimáticos e iónicos mediante métodos fotométricos, quimio-
luminométricos y de fluorescencia.

- Equipo de análisis de imagen MF-Chemibis 3.2 (Bioimagin System): Este es un equipo muy sensible y versatil. Está dotado de una camara de alta sensibilidad para fotografiar muestras qui-
mioluminescentes, fluorescentes o bien epi- o trans-iluminadas, ya sea en el espectro visible o ultravioleta.

 

 

El Laboratorio de Bioquímica y Fisiología cuenta con toda la equipación necesaria para llevar a cabo técnicas de proteómica (tales como separación de proteínas mediante electroforesis bi-
dimensional e inmunodetección acoplada a espectrometría de masas), técnicas de bioquímica, así como de biología molecular.

Entre la dotación de este laboratorio se encuentra:

 

-Sistemas Hoeffer (GE Healthcare) y Mini-Protean III (Bio-Rad): sistemas de electroforeis convencional que permiten separar las proteínas en función de su masa molecular y establecer el ta-
maño de las bandas proteicas.

-Sistema Ettan Dalt Six (GE Healthcare): sistema de electroforesis bidimensional (2-DE) que permite la identificación de una proteína particular en una mezcla proteica compleja.

-Sistemas de transferencia Trans-Blot (BioRad): sistemas de transferencia semiseca con una intensidad de corriente de 1mA/cm2 aproximadamente. Estos sistemas son necesarios para trans-
ferir las proteínas separadas por electroforesis a membranas de nitrocelulosa y llevar a cabo la inmunodetección y posterior identificación de proteínas.

- Sistemas Ettan DIGE (GE Healthcare): sistema de electroforesis diferencial que surge como modificación de la electroforesis bidimensional (2D) ya que aporta más fiabilidad a la identifica-
ción.

- Equipo de imagen SYNGENE Dyversity: sistema de documentación de geles Dyversity que permite captar las imágenes de los geles 1D y 2D teñidos o marcados fluorométricamente, utilizan-
do una cámara CCD de alta resolución. Es además un equipo diseñado para documentación y análisis de la imagen de patrones de bandas o manchas en geles, así como de filmes o membra-
nas (geles de agarosa o acrilamida teñidos con SYBr Green o bromuro de etidio, Coomasie o Plata, TLC, autorradiografías, placas de ELISA..etc. 

- Sistema Luminex 200: analizador flexible basado en los principios de la citometría de flujo que permite detectar simultáneamente hasta 100 analitos en un solo pozo de microplacas, usando
volúmenes de muestra muy pequeña. The system delivers fast and cost-effective bioassay results on many assay formats including nucleic acid assays, receptor-ligand assays, immunoassays
and enzymatic assays. El sistema ofrece resultados de bioensayo rápido y rentable en muchos formatos de ensayo incluyendo los ensayos de ácidos nucleicos, ensayos de receptor-ligando,
los inmunoensayos y los ensayos enzimáticos.

 

El Laboratorio de Genética Funcional tiene entre sus objetivos el estudio de patrones de expresión génica en tumores y otras enfermedades. Así mismo cuenta con la siguiente dotación:

Sistema 7900HT applied byosistems: PCR cuantitativa de alto rendimiento para la realización de ensayos de expresión génica que se basa en la detección de la fluorescencia de un fluorocro-
mo reporter, cuya señal aumenta proporcionalmente a la cantidad de producto generado en cada ciclo de PCR. Esta técnica permite unos análisis cuantitativos más precisos y sensibles de los
ácidos nucléicos. Para la detección del producto de PCR se emplean dos tipos de química: el colorante fluorescente específico para DNA de doble cadena SYBR Green, o sondas específicas
fluorescentes denominadas TaqMan. Este sistema también se empleará para discriminación alélica (detección de SNPs) utilizando mayormente sondas con tecnología Taqman. Permite proce-
sar hasta 384 muestras.

Bioanalizador Agilent 2100: constituye el patrón de la industria para el control de calidad del ARN, desplazando la laboriosa electroforesis en gel de agarosa para tal fin. Así mismo, está sustitu-
yendo a la electroforesis en gel para el análisis de fragmentos del ADN y el análisis con SDS-PAGE de muestras de proteínas. También se puede utilizar para el análisis por citometría de flujo
de parámetros de fluorescencia celular.

Gracias al Bioanalizador Agilent 2100 el laboratorio de Genética Molecular del IMMA analizará, de manera rápida y eficaz, tanto los ácidos nucleicos como las proteínas obtenidas de las mues-
tras que lleguen al laboratorio (tumores, sangre de pacientes y controles sanos, cultivos de células, entre otros).

El ARN analizado que presente calidad y cantidad óptima será utilizado para realizar estudios masivos de expresión génica gracias a la plataforma de Affymetrix que posee dicho laboratorio.

Plataforma Affymetrix Gene Atlas: La tecnología de Microarrays, basada en la complementariedad de bases de los ácidos nucleicos, puesta a punto por Affymetrix, permite el análisis funcional
del genoma. Dicha plataforma presenta alta reproducibilidad y exactitud, por lo que es de las más utilizadas en todo el mundo.

En el laboratorio de Genética Molecular se realizan estudios transcriptómicos de gliomas en diferentes estados y bajo distintas condiciones para buscar qué factores microambientales pueden
condicionar el comportamiento de dichos tumores.

 

El Laboratorio de Histología e Imagen ofrece un conjunto de prestaciones de preparación, observación y análisis cuantitativo de muestras histológicas. Para ello contamos con un moderno
equipamiento compuesto por un procesador de muestras Leica TP 1020, Tissue Arrayer Automático (Olympus SZ-CK 3500), Microscopio Leica DM6000 con dos cámaras de fotos acopladas,
una en color y otra en blanco y negro para fluorescencia, y programa de análisis de imagen Leica MMAF 1.4 (Metamorph). Asimismo en el laboratorio está totalmente equipado para el desarro-
llo de técnicas de histoquímica e inmunohistoquímica.

 

El Laboratorio de Inmunología cuenta, entre otros, con la siguiente dotación:

- Citómetro flujo Attune™ Acoustic Focusing Cytometer de Applied Biosystem: mediante el que se puede analizar células en suspensión, tales como células procedentes de culti-
vos celulares, sangre periférica, médula ósea, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido ascítico o  líquido sinovial. También se pueden analizar las células de tejidos u órga-
nos que previamente han sido disgregados mediante procesos físicos o químicos.

-  Incubador celular de CO 2 Thermo Scientific Forma Steri-Cult CO 2 incubator.

cs
v:

 1
04

23
30

54
64

71
07

13
60

77
82

1



Identificador : 48912667

59 / 73

- Campana de flujo laminar

- Dos microscopios ópticos, uno de ellos con cámara incorporada y sistema de análisis de imagen.

- Centrifuga  de mesa refrigerada Thermo Scientific Sorvall SC40R con rotores intercambiables para tubos de 10, 20 y 50 ml

- Minifuga con rotor intercambiable para eppedorf de 0,5 y 0.25 µl de 6000 r.p.m.

- Lector placas de ELISA Thermo Varioscan Flash para análisis cuantitativos y semicuantitativos de cualquier variable bioquímica, estudio de actividad celular y estudio de la afinidad de un anti-
cuerpo por su antígeno mediante ELISA competitivo.

 

 

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS

RECURSOS PROPIOS DE LOS HOSPITALES DEL GRUPO MADRID

 

En los Hospitales del Grupo HM también existen laboratorios de investigación y espacios docentes específicos.

 

Según se recoge en el Anexo 2 del convenio firmado por la Universidad San Pablo-CEU y el Grupo HM “todos los centros, trabajadores y cuadro médico, en la medida en que sea necesario,
servirán de apoyo para la formación práctica y clínica a que se refiere este Convenio marco, y en concreto, los servicios con que actualmente cuentan y que se relacionan a continuación”:

 

· HM: Hospital de Madrid,
· HMM: Hospital Universitario Madrid Montepríncipe,
· HMT: Hospital de Madrid Torrelodones,
· HMN: Hospital de Madrid Norte Sanchinarro,
· CIOCC: Centro Integral Oncológico Clara Campal

 

SErVICIOS GEnERALES

· Alergología (HM, HMM, HMT, HMN)

· Alergología Pediátrica (HMM)

· Análisis Clínicos (HM, HMM, HMT, HMN, CIOCC)

· Anatomía Patológica (HM, HMM, HMT, HMN, CIOCC)

· Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor (HM, HMM, HMT, HMN, CIOCC)

· Angiología y Cirugía Vascular (HM, HMM, HMT, HMN, CIOCC)

· Cardiología (HM, HMM, HMT, HMN, CIOCC)

· Cardiología Pediátrica (HMM, HMT)

· Cirugía Cardiaca(HMM, HMN)

· Cirugía Cardiaca Pediátrica (HMM)

· Cirugía General y del Aparato Digestivo (HM, HMM, HMT, HMN, CIOCC)

· Cirugía Maxilofacial (HM, HMM, HMT, HMN, CIOCC)

· Cirugía Pediátrica (HMM, HMT)

· Cirugía Plástica, Estética y Reparadora (HM, HMM, HMT, HMN, CIOCC)

· Cirugía Torácica (HM, HMM, HMT, HMN, CIOCC)

· Dermatología (HM, HMM, HMT, HMN, CIOCC)

· Dermatología Pediátrica (HMM)

· Endocrinología y Nutrición (HM, HMM, HMT, HMN, CIOCC)

· Gastroenterología y Endoscopias (HM, HMM, HMT, HMN, CIOCC)

· Gastroenterología y Endoscopias Pediátricas (HMM, HMT)

· Ginecología y Obstetricia (HM, HMM, HMT, HMN, CIOCC)

· Hematología (HM, HMM, HMT, HMN, CIOCC)

· Hemodinámica Cardiaca, Vascular y Neurológica (HMM, HMN)

· Medicina Interna (HM, HMM, HMT, HMN, CIOCC)

· Medicina Intensiva (HM, HMM, HMT, HMN, CIOCC)

· Medicina Nuclear (HMN, CIOCC)

· Medicina Preventiva (HM, HMM, HMT, HMN, CIOCC)

· Microbiología (HM, HMM, HMT, HMN, CIOCC)

· Nefrología (HMM, HMN)

· Neumología (HM, HMM, HMT, HMN, CIOCC)

· Neurocirugía (HM, HMM, HMT, HMN, CIOCC)

· Neurología (HM, HMM, HMT, HMN, CIOCC)

· Neurología Pediátrica (HMM, HMT)

· Radiología - Diagnóstico por Imagen (HM, HMM, HMT, HMN, CIOCC)

· Radiología Intervencionista (HMM, HMN)

· Odontología (HM, HMM, HMT, HMN, CIOCC)

· Oftalmología (HM, HMM, HMT, HMN, CIOCC)

· Oncología Médica (HM, HMM, HMT, HMN, CIOCC)

· Oncología Radioterápica (HMN, CIOCC)

· Otorrinolaringología (HM, HMM, HMT, HMN, CIOCC)

· Psicología Clínica (HM, HMM, HMT, HMN, CIOCC)

· Psiquiatría (HM, HMM, HMT, HMN, CIOCC)
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· Radiofísica (HMN, CIOCC)

· Reumatología (HM, HMM, HMT, HMN, CIOCC)

· Traumatología y Ortopedia (HM, HMM, HMT, HMN, CIOCC)

· Urología y Andrología (HM, HMM, HMT, HMN)

 

 

Unidades especializadas

 

· Unidad de Cirugía Laparoscópica (HM, HMM, HMN)

· Unidad de Dolor Torácico (HMM)

· Rehabilitación Cardíaca (HMM)

· Programa de Revisión de Salud (Chequeos) (HM, HMM, HMT, HMN, CIOCC)

· Unidad de Obesidad (HMM)

· Unidad de Suelo Pélvico (HMM)

· Unidad de Hemorragia Digestiva (HMM)

· Unidad Hepática (HMM, HMN, CIOCC)

· Unidad del Dolor (HM, HMM, HMT, HMN, CIOCC)

· Unidad de Cuidados Paliativos Domiciliarios Pediátricos (HMM)

· Unidad de Trasplante de Médula Ósea (HMN, CIOCC)

· Unidad del Sueño (HMT, HMN)

· Unidad de Tabaquismo (HMT)

· Unidad de Arritmias (HMM, HMN)

· Unidad de Neurociencias (HM, HMM, HMT, HMN)

· Unidad de la Epilepsia (HMM)

· Unidad de Trasplante de Válvulas Cardiacas y Vascular (HMM)

· Unidad de Trasplante Osteotendinoso (HM, HMM, HMT, HMN)

· Unidad de Odontología Oncológica (HMN, CIOCC)

· Unidad de Cirugía Endocrinológica (HM)

 

programas oncológicos

 

· Programa de Mama

· Programa de Digestivo

· Programa de Melanomas-Sarcomas

· Programa de Oncohematología

· Programa Génito-Urinario

· Programa de Neuro-oncología

· Programa de Pulmón

· Unidad de Oncología y Hematología Pediátrica

 

Además de las instalaciones y equipamientos de los servicios y Hospitales del Grupo Hospital de Madrid, estarán a disposición de la Universidad San Pablo-CEU para el cumplimiento del pre-
sente Convenio los siguientes equipamientos que incorporan los últimos avances técnicos:

1. Equipos de radiología: TAC 64 cortes (HM, HMM, HMT, HMN), RM de alto campo (1,5T en HM y HMM, y 3 Tesla en HMN), RM vertical y dinámica
(HMM), RM abierta de alto campo (HMN), mamógrafos digitales (HMM y HMN), ecógrafos de 4 dimensiones (HMM, HMN, HMT)

2. PET-TAC, gammacámara (HMN, CIOCC)
3. Salas de hemodinámica (HMM, HMN)
4. Equipos de radioterapia y radiocirugía intra y extracraneal (HMN, CIOCC)
5. Braquiterapia y terapia metabólica (HMN, CIOCC)
6. Quirófano integral, inteligente (HMN)
7. Neuronavegador (HMM)
8. Ecoendoscopia, ecografía intraoperatoria (HMM, HMN)
9. Radiofrecuencia (HMM, HMN)

10. Litotricia (HMM)
11. Técnica de reemplazo renal y depuración extrarrenal (HM, HMM, HMT, HMN)
12. Láser argón, láser KPI (HMM)
13. Historia clínica electrónica exclusiva del Grupo Hospital de Madrid, PACs virtual
14. Equipos multimedia, salas docentes y salones de actos, vídeo-conferencia

 

INSTALACIONES DOCENTES EN EL GRUPO HM

 

IDENTIFICACIÓN DEL AULA METROS CUADRADOS AFORO EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL

HOSPITAL DE MADRID

Salón de actos 85 70 SI SI

Aula docente 1 60 35 SI SI

Aula docente 2 (Clínica Odontológica) 55   30  SI SI

HOSPITAL DE MADRID MONTEPRÍNCIPE

cs
v:

 1
04

23
30

54
64

71
07

13
60

77
82

1



Identificador : 48912667

61 / 73

Salón de actos 70 60 SI SI

Aula docente 1 60 40 SI SI

Aula docente 2 40 30 SI SI

Aula docente 3 45 30 SI SI

Aula docente 4 45 30 SI SI

HOSPITAL DE MADRID TORRELODONES

Salón de actos 95 80  SI SI

HOSPITAL DE MADRID NORTE SANCHINARRO

Salón de actos 300 200 SI SI

Aula docente 1 60 40 SI SI

Aula docente 2 50 30 SI SI

  TOTALES  965   675    

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL SEMINARIO METROS CUADRADOS AFORO

HOSPITAL DE MADRID

  Seminario Gestión    30   20  

  Seminario docencia   20   10  

HOSPITAL DE MADRID MONTEPRÍNCIPE

  Seminario Oncología Pediátrica    30   15  

  Seminario Consultas Pediatría    20   15  

  Seminario Radiología   25   15  

HOSPITAL DE MADRID TORRELODONES

  Seminario Consultas    20   10  

HOSPITAL DE MADRID NORTE SANCHINARRO

  Seminario Dirección    40   20  

  Seminario Clínico    25   15  

  Seminario I+D    30   15  

  Seminario CIOCC    20   15  

  TOTALES  260   150  

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA SALA DE REUNIONES METROS CUADRADOS AFORO

HOSPITAL DE MADRID

  Personal de guardia   15    6

  Radiología   20    8

  Plantas Hospitalización    25   8

HOSPITAL DE MADRID MONTEPRÍNCIPE

  Personal de guardia   15   6  

  Quirófano   30   15  

  Ginecología    15   8

  Radiología TAC    15   10

  Radiología mamografía    15   8

  Radiología TAC/RM   10   5  

HOSPITAL DE MADRID TORRELODONES

  Personal de guardia   15   6  

  Radiología   20   8  

  Plantas Hospitalización    25   8

TOTALES 90 52

 

BIBLIOTECAS GRUPO HM
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UBICACIÓN METROS CUADRADOS

  HOSPITAL DE MADRID   20

  HOSPITAL DE MONTEPRÍNCIPE   40

  HOSPITAL DE TORRELODONES   20

  HOSPITAL DE SANCHINARRO   30

  TOTALES    110

 

 

 

Además, está prevista la construcción de un pabellón docente ubicado en el Hospital Universitario de Madrid Montepríncipe, de 1.800 m 2, con 4 aulas de 80m 2, seminarios, biblioteca, salas de
alumnos y profesores, y despachos de docencia.

 

Se adjunta la Certificación de la Agencia Laín Entralgo del cumplimiento de condiciones y requisitos del Grupo Hospital de Madrid para poder suscribir  Convenio y colaborar con el desarrollo
de la Docencia Universitaria como Hospitales Universitarios (Anexo II)

 

Asimismo, se adjunta el Convenio entre la Universidad San Pablo-CEU y la Fundación Hospital de Madrid, Hospital de Madrid SA (Anexo III).

 

 

 

 

 

 

MEDIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UCH

 

 

Los Servicios directamente implicados en el funcionamiento y gestión del programa de doctorado y por tanto los necesarios y actualmente disponibles son los siguientes:

- Servicio de Orientación Universitaria. El SOU es un equipo de profesionales, psicólogos y pedagogos, cuya principal función es orientar a los estudiantes en cuestiones personales, académi-
cas y profesionales.

- - Servicio de Reprografía. Disponemos de un servicio de reprografía en cada Facultad o Escuela.

- Secretaría de la Facultad/Escuela. Servicio de apoyo a la docencia y de información al alumno

 

ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN DE EMPLEO

 

El apartado 4º en el “ Artículo 7º.- Funciones de los coordinadores de los programas de doctorado”, del Reglamento de régimen interno de la CEINDO dice lo siguiente:

 “El coordinador de cada programa nombrará un responsable de orientación postdoctoral de entre los profesores participantes en el programa que tendrá como función la orientación profesional
de los doctores egresados del programa.”

Desde los inicios de cada programa, el profesor que haya sido designado como Responsable de orientación profesional cumplirá estas funciones, con el apoyo de los servicios del Centro de
Orientación e Información de Empleo de las universidades participantes.

Además, la CEINDO organizará anualmente una sesión de orientación profesional y técnicas de búsqueda de empleo para estudiantes en el tercer año del programa (cuarto o quinto año en el
caso de estudiantes a tiempo parcial) con los siguientes contenidos: identificación de ofertas laborales tanto en el mundo académico como profesional, preparación del Curriculum Vitae, prepa-
ración de entrevistas laborales y estrategias post-doctorales.

 

- Servicio de Deportes. El Servicio de Deportes de la Universidad ofrece una gran variedad de actividades deportivas en las que participar, individual o colectivamente.

- Servicio de Pastoral. La celebración de la Eucaristía y las actividades que promueve este servicio son una invitación permanente al crecimiento en el compromiso con la fe.

- Servicio de Relaciones Internacionales. La Universidad CEU Cardenal Herrera participa en programas internacionales que permiten a estudiantes y profesores intercambios en el extranjero.

- Servicio de Idiomas. Este servicio imparte clases de inglés dirigidas a toda la comunidad universitaria. Está integrado por profesores nativos de inglés y por anglistas.

- Oficina de Nuevo Alumno y Promoción Universitaria. Este servicio es el encargado de proporcionar a los estudiantes de nuevo ingreso toda la información de la Universidad CEU Cardenal
Herrera cuando acceden a ella por primera vez.

- Secretaria General. Servicio de atención, matriculación y gestión del expediente del alumno.

- Biblioteca. El Servicio de Biblioteca tiene como objetivo facilitar una formación integral de los profesores y alumnos, con el fin de capacitarlos para el pensamiento crítico y prepararlos para
el ejercicio de actividades científicas y profesionales al servicio de la sociedad, además de impulsar y fomentar la investigación científica y de ofrecer los medios para una amplia difusión de la
cultura y transmisión de los valores que propugna la Universidad.
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Cada Facultad y Escuela cuentan también con personal propio de administración y servicios ubicado en las instalaciones dónde se imparte la titulación.

Se estima que tanto los recursos materiales como los servicios existentes son suficientes para garantizar la calidad que exige el programa de doctorado.

 

La biblioteca, concebida como unidad de apoyo a la docencia, estudio e investigación, cuenta con 5.000 m2 de superficie.

   DATOS BIBLIOTECA-CRAI CENTRAL (Alfara del Patriarca) 14 ENERO 2013 

 

 MONOGRAFÍAS REVISTAS

Derecho 19414 268

Comunicación 44303 519

Salud 9482 251

 

Número de puestos de lectura de la biblioteca              700

Número de ordenadores para uso de los usuarios    43 más 4 para consulta del catálogo

Número de:    videos 1712

                   Dvd’s 2159

                   CD  2159

Número de reproductores:   de video  6

                                      De Blu-ray  1

                                      De DVD 43

 

 

La biblioteca permanece abierta de lunes a viernes de 7'45 a 21'30 h. En los períodos de exámenes la biblioteca permanece abierta ininterrumpidamente (de lunes a domingo durante las 24
horas)

 

Todos los edificios de la Universidad cuentan con sala de lectura a fin de evitar a los alumnos tener que desplazarse a la biblioteca, consiguiendo al mismo tiempo ampliar los puestos de lectu-
ra en los períodos de mayor uso.

 

RECURSOS MATERIALES MEDICINA TRASLACIONAL DE LA CEU-UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA

 

La Facultad de Ciencias de la Salud dispone en la actualidad de 3 Campus (Valencia,

Elche y Castellón).

 

CASTELLON.

Laboratorios de prácticas.

Despachos para los profesores en plantilla.

Aulas informática

Biblioteca, hemeroteca.

Zona de recreación (cafetería)

Equipos de electromiografía

Equipos de electrogoniometría

Dinamómetros (Globos Italia)

30 Pulsómetros Polar S610i

20 Acelerómetros

5 Equipos de electroestimulación

 

VALENCIA.

cs
v:

 1
04

23
30

54
64

71
07

13
60

77
82

1



Identificador : 48912667

64 / 73

25 aulas de una capacidad media de 70 alumnos. Todas las aulas están dotadas de medios audiovisuales (ordenador, cañón, vídeo, DVD, proyector, retro-proyector y sistema de audio). La
mayoría de las aulas disponen de micrófono. 

2 salas de anatomía (disección) con una capacidad de 30 y 45 alumnos, respectivamente.

17 laboratorios de prácticas, uno de ellos específicamente destinado a las materias relacionadas con la física.

Salas de  prácticas polivalentes destinadas a prácticas de Fundamentos de Enfermería y Enfermería Materno-Infantil y tres salas de Enfermería Medico-quirúrgica.

3 aulas de informática, una de ellas de acceso libre para los alumnos, abierta durante 12 horas al día todo el curso académico y dotada de 30 ordenadores.

1 Aula Magna con capacidad para 190 alumnos.

Salas de estudio.

 

 

RECURSOS MATERIALES UNIVERSIDAD ABAT OLIVA CEU- MEDIOS DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UAO

 

La Facultad de Ciencias Sociales, donde está prevista la implantación de los Programas de Doctorado, está ubicada en el Campus Bellesguard de la Universitat Abat Oliba CEU, en el distrito
de Sarriá-Sant Gervasi de la ciudad de Barcelona.

b) Descripción de las infraestructuras: El complejo de edificios del Campus de Bellesguard se alza sobre la que fuera residencia real erigida por voluntad del rey Martín I el Humano a principios
del siglo XV. Todas las edificaciones fueron completamente rehabilitadas entre 1990 y 1993 para su uso universitario, siguiendo un proyecto arquitectónico absolutamente escrupuloso con las
exigencias de la protección del patrimonio cultural y observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos. En su actual configuración, el conjunto se compone de tres unidades
arquitectónicas monumentales adyacentes e interconectadas.

 

1. El edificio principal, sede de la Facultad de Ciencias Sociales, en el que se localizan la mayoría de las estructuras y servicios docentes, cuenta con las siguientes plantas:

Planta Semisótano (Biblioteca e Informática).

Planta Baja (Servicios universitarios, estudios de radio, televisión y fotografía)

Planta Primera (espacios docentes).

Planta Segunda (espacios docentes y dirección académica de la Facultad)

Planta Tercera (despachos del profesorado)

2. El edificio del Rectorado (antigua “Casa de la Benefactora”), en el que se localizan los servicios centrales cuenta con las siguientes plantas:

Planta Baja (Administración, Recursos Humanos, Gestión Académica)

Planta Primera (Rectorado)

Planta Segunda (Salón de Grados).

3. El edificio del Aula Magna (antigua iglesia del asilo de San Alfonso), que cuenta con el espacio anexo de la antigua Sacristía, dedicado actualmente a oratorio de la comunidad universitaria.

c) Titularidad: El inmueble descrito es propiedad de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, entidad promotora de la Universitat Abat Oliba CEU, en virtud del título de compraventa

efectuado el 17 de julio de 1992. Así consta en la escritura pública de obra nueva nº 1716, de 31 de julio de 1998, inscrita en el Registro de la Propiedad nº 6 de Barcelona, tomo 1224, libro
1224, folio 59, finca nº 3048-N.

d) Descripción de los servicios y equipamientos obligatorios establecidos por el RD. 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de Universidades y Centros universitarios:

1. Aulario y Seminarios: En el edificio principal se encuentran las aulas y seminarios. En la actualidad se dispone de 22 aulas, 3 salas seminarios de hasta 12 personas, y 3 salas seminarios de
hasta 8 personas. Todas las aulas cumplen las especificaciones exigidas en el apartado 1.a), del Anexo al RD. 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de Universidades y
Centros universitarios, a saber:

- 1,5 metros cuadrados por alumno, en aulas hasta 40 alumnos,

- 1,25 metros cuadrados por alumno, en aulas de mayor capacidad,

- 2,50 metros cuadrados por alumno, en aulas de seminario.

2. Biblioteca: La Universidad dispone desde su origen de una importante biblioteca, tanto por la amplitud de sus espacios como por el número de volúmenes de su fondo, adquirido durante los
27 años de existencia del centro universitario adscrito.

La sala principal de lectura de la Biblioteca se encuentra en la planta Semisótano, tiene una capacidad total de 343 plazas (313 plazas en la sala de lectura, 20 plazas más en la hemeroteca
y 10 plazas en la sala multimedia) y está dotada de unas excelentes condiciones de iluminación por disponerse en torno a unos huecos centrales, que se corresponden con el patio central del
edificio y que le aportan luz natural, además de luz artificial individual para cada una de las plazas. En la misma planta semisótano se dispone de una sala adicional de autoaprendizaje de idio-
mas de 20 plazas, y existen otras cuatro salas donde se localizan los servicios de apoyo y que corresponden a los lugares de trabajo del personal de la biblioteca. Estas instalaciones, en con-
junto, aportan una capacidad que supera notablemente las exigencias del nº 2 del Anexo al RD. 557/1991, de 12 de abril.

Todo el manejo y control de la biblioteca está informatizado, apoyándose asimismo en sistemas de almacenamiento óptico y por DVD. La biblioteca tiene asimismo acceso a fondos bibliográfi-
cos externos de bases de datos internacionales, a través de sistemas informatizados, estando integrada en el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

(CBUC), que permite la consulta automática del Catàleg Col.lectiu de les Universitats Catalanes (CCUC).

El control de acceso a la Biblioteca se lleva a cabo a través del torno digital situado en la puerta principal y mediante la lectura y validación del código de barras insertado en el Carnet universi-
tario del que disponen alumnado, profesorado y PAS. El horario de servicio de

la biblioteca se prolonga a lo largo de toda la jornada educativa y, por tanto, finaliza más allá
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del propio horario lectivo de las clases. La biblioteca está accesible a los alumnos durante 78 horas por semana en periodo lectivo ordinario, más un horario extra los domingos durante los pe-
riodos de exámenes (el RD mencionado exige 55 horas).

3. Servicio Informático: De acuerdo con lo previsto en el nº 6, c) del Anexo al RD. 557/1991, de 12 de abril, la UAO dispone de unos servicios informáticos centralizados, además de los ordena-
dores personales y demás material informático necesario en aulas, despachos, seminarios y oficinas. El conjunto de la Universidad está comunicado por redes informatizadas para transporte
de datos, procedentes tanto de las unidades de almacenamiento propias como de bases de datos externas. Todas las aulas tienen la opción de conexión a la red de datos. Asimismo todos los
edificios del Campus de Bellesguard están dotados con una red WiFi que da una cobertura completa, transformando así, dada la dotación de ordenadores portátiles para todos y cada uno de
los alumnos de la Universidad, cualquier espacio del edificio en hábil para el trabajo telemático.

Las instalaciones del Servicios de informática se distribuyen por las tres primeras plantas del edificio de la forma siguiente:

__ Planta semisótano: Servicios centrales, Aula de autoaprendizaje con 20 plazas

__ Planta baja: 1 aula de informática con 55 plazas

__ Plantas semisótano, baja, primera, segunda y tercera: ordenadores e impresoras en los despachos y oficinas, ordenadores en las aulas e impresoras para el alumnado.

4. Servicio de Comedor-Cafetería: El centro cuenta con un comedor, y con un comedor-cafetería, ambos situados en la planta baja, y garantizará el uso simultáneo del 10% de los estudiantes y
personal de la Universidad, en 2 turnos, de acuerdo con lo previsto en el nº 6, a) del Anexo al RD. 557/1991, de 12 de abril, citado, ya que ambos espacios cuentan con una capacidad para 160
plazas.

5. Servicio de atención e información: Las dependencias del Servicio de Estudiantes, responsable de la atención e información a los alumnos, se encuentran en la Planta Baja del Edificio Prin-
cipal, junto a la entrada, posibilitando el acceso de todos los estudiantes, profesores y demás personas interesadas (nº 6, b, del Anexo al RD. 557/1991, de 12 de abril, citado).

6. Auditorio: Se dispone de un auditorio con capacidad para 400 plazas, que es el resultado de la remodelación de la nave central y ala derecha del crucero de la antigua iglesia del Asilo de
San Alfonso. Se adecua a las exigencias del decreto de reconocimiento (nº 6, d, del Anexo al RD. 557/1991, de 12 de abril) y sus instalaciones son las propias del uso previsto, incluyendo sis-
temas de proyección audiovisual e informática.

Hay que resaltar que es un edificio protegido por el Ayuntamiento de Barcelona como patrimonio histórico de la ciudad, categoría B.

7. Servicio Médico Asistencial: De acuerdo con lo previsto en el nº 6, e) del Anexo al RD. 557/1991, de 12 de abril, la UAO dispone de este servicio, ubicado en la planta de baja, junto a la zona
de acceso al edificio de Administración, garantizando un pronto acceso para los primeros auxilios que sean necesarios.

e) Descripción de los servicios y equipamientos potestativos:

 

 

1. ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN DE EMPLEO

El apartado 4º en el “ Artículo 7º.- Funciones de los coordinadores de los programas de doctorado”, del Reglamento de régimen interno de la CEINDO dice lo siguiente:

 “El coordinador de cada programa nombrará un responsable de orientación postdoctoral de entre los profesores participantes en el programa que tendrá como función la orientación profesional
de los doctores egresados del programa.”

Desde los inicios de cada programa, el profesor que haya sido designado como Responsable de orientación profesional cumplirá estas funciones, con el apoyo de los servicios del Centro de
Orientación e Información de Empleo de las universidades participantes.

Además, la CEINDO organizará anualmente una sesión de orientación profesional y técnicas de búsqueda de empleo para estudiantes en el tercer año del programa (cuarto o quinto año en el
caso de estudiantes a tiempo parcial) con los siguientes contenidos: identificación de ofertas laborales tanto en el mundo académico como profesional, preparación del Curriculum Vitae, prepa-
ración de entrevistas laborales y estrategias post-doctorales.

2. Servicio de Relaciones Internacionales: El Servicio de Relaciones Internacionales, adscrito al Vicerrectorado de Estudiantes, gestiona los programas de movilidad a través de su Oficina de
Programas Internacionales (OPI). La Universitat Abat Oliba CEU apuesta por ampliar y mejorar su proyecto educativo y por ello promueve el intercambio de alumnos, profesores y personal de
la Universidad con otras Universidades, como una forma de profundizar en la universalidad de la enseñanza y en la cooperación en las tareas formativas.

3. Orientación psicológica: El Servicio de Orientación Psicológica de la Universidad ofrece al alumnado que lo requiera su asesoramiento psicológico y psicoeducativo para mejorar su rendi-
miento académico, y colabora con el Servicio de Prácticas y Empleo en el proceso de orientación profesional, atendiendo a aquellos alumnos que manifiesten dificultades especiales a la hora
de elegir su futuro profesional.

 

4. Laboratorio de idiomas: El Servicio de Idiomas de la Universidad Abat Oliba CEU es el responsable de la organización y docencia de las siguientes lenguas modernas: Inglés, Francés, Ita-
liano, Alemán, Español para extranjeros, Catalán. La Universidad dispone de un Aula de autoaprendizaje de idiomas, ubicada en la Biblioteca de la Facultad, que dispone de ordenadores con
programas específicos para el aprendizaje de lenguas, así como materiales de formación lingüística tanto en soporte tradicional como en el formato de las nuevas tecnologías de la información,
y que permite un progreso individualizado en la adquisición de estas competencias.

5. Servicio de actividades culturales: El Vicerrectorado de Estudiantes junto con el Departamento de Humanidades ofrecen diversas actividades culturales, dedicadas a complementar la forma-
ción académica, como por ejemplo el teatro universitario o el coro.

6. Servicio de actividades deportivas: Miembro de la Associació de Clubs Esportius Universitaris de Catalunya, y fundado en 1985, este Servicio coordina la oferta y práctica deportiva de la Uni-
versitat Abat Oliba CEU. El Servicio de Deportes participa en los campeonatos universitarios, coordina los torneos sociales de fútbol sala y de paddle, y organiza todos los años desplazamien-
tos para competir con otras universidades. Los alumnosrealizan cada año una salida competitiva a una ciudad del resto del Estado o al extranjero.

Organiza además diversas actividades en la naturaleza, entre otras: esquí, raïd de aventura, submarinismo, kayak y cursos de vela.

7. Campus virtual: Desde el punto de vista de la docencia, la utilización de las nuevas tecnologías debe perseguir un doble objetivo: por un lado complementar, reforzar y mejorar la formación
que reciben los alumnos en las aulas; y, por otro lado, habituarles en su manejo, pues su uso está cada vez más extendido en el mundo laboral para el que se están preparando. A través del
Campus Virtual el alumno tiene acceso a toda su información académica personalizada, puede realizar diferentes trámites con su Secretaría, así como acceder a otra información de interés
como: las ofertas de prácticas en empresas, los cursosde formación, las diferentes actividades organizadas por la Universidad, etc.

 

PORTFOLIO DOCTORADO CEINDO

8. Defensor universitario: La Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en su Disposición Adicional decimocuarta, creó la figura del Defensor Universitario para velar por el respeto a los derechos
y las libertades de todos los miembros de la comunidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la Universidad. Las actuaciones del Defensor Universitario
siempre irán dirigidas a la mejora de la calidad universitaria en todos sus ámbitos, regidas por los principios de independencia y autonomía. Dentro de este marco legal, la Universidad Abat Oli-
ba CEU ha creado y definido esta figura para la consecución de una convivencia cada vez mejor en el seno de la comunidad universitaria.

 

Herramientas y servicios disponibles

La universidad cuenta con herramientas y servicios adaptadas a las necesidades de los profesores para garantizar el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestros alumnos, como son:
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· Sala de ordenadores, disponemos de dos salas de ordenadores para uso de los alumnos. Una de ellas diseñada y equipada para el uso específico de materias de di-
seño, con ordenadores Apple iMac con el software necesario para la edición de imágenes y videos, y la otra de uso libre equipadas con las herramientas y el soft-
ware más utilizado por los alumnos.

· Sala de Captura y postproducción de video con software específico

· Todas las aulas de docencia disponen de ordenadores conectados a proyectores con Internet y sistema de megafonía. Además de estar equipadas con enchufes y
conexión inalámbrica (Wifi) para que los alumnos puedan hacer uso de su portátiles.

· Seminarios, disponemos de dos aulas equipadas con pizarra digitales interactivas, integradas con las otras herramientas utilizadas en la docencia semipresencial
como es una plataforma de enseñanza virtual.

· Cuentas personales, cada uno de nuestros usuarios dispone de una cuenta personal que le permite acceder a su cuenta correo electrónico de la Universidad, la co-
nexión a la red inalámbrica (eduroam), acceder a los ordenadores de la Universidad, acceder a la plataforma online y disponen de un espacio en la red para guar-
dar su información.

· Herramientas de colaboración en línea para facilitar el trabajo en grupo.

· Internet, la UAO dispone de una conexión a l’Anella Científica de 34 Mbps que nos suministra internet y todas los demás servicios que presta.

· Software específicos para determinados estudios:

· Bloomberg: herramienta para la formación en materia económica y bursátil.

· FinalCut: edición de video

· Avid: edición de video

· Adobe Master Collection (Incluyendo la suite completa del software)

· Paquete ofimático

· LogicPro edición de audio

· A3con contabilidad

· Bases de datos:

· Academic Search Premier

· CSIC - Bases de datos bibliográficas

· EBSCO Host

· English Language Learner

· Fuente Académica Premier

· ISI Web of Knowledge

· Derecho

· Aranzadi - Westlaw

· Boletín Oficial del Estado: Iberlex.boe

· Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

· IUSTEL

· NAUTIS FISCAL

· Tirant On Line 

· vLex

· Westlaw International

· Economía y Negocios

· Business Source Complete

· Econlit

· Regional Business News

· SABI

· Humanidades

· Catholic Periodical and Literature Index

· Humanities International Index

· The Philosopher's Index

· Periodismo y Publicidad

· Aceprensa

· ADDB - Advertising Database

· Communication and Mass Media Complete

· My News On Line

· The Emergence of Advertising in America: 1850-1920

· Psicología

· Psychology and Behavioral Sciences Collections (PBSC)

· PsycARTICLES

· PsycCritiques

· PsycINFO

· MEDLINE with Full Text

 

 

ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN DE EMPLEO CEINDO

 

El apartado 4º en el “ Artículo 7º.- Funciones de los coordinadores de los programas de doctorado”, del Reglamento de régimen interno de la CEINDO dice lo siguiente:

 “El coordinador de cada programa nombrará un responsable de orientación postdoctoral de entre los profesores participantes en el programa que tendrá como función la orientación profesional
de los doctores egresados del programa.”

Desde los inicios de cada programa, el profesor que haya sido designado como Responsable de orientación profesional cumplirá estas funciones, con el apoyo de los servicios del Centro de
Orientación e Información de Empleo de las universidades participantes.

Además, la CEINDO organizará anualmente una sesión de orientación profesional y técnicas de búsqueda de empleo para estudiantes en el tercer año del programa (cuarto o quinto año en el
caso de estudiantes a tiempo parcial) con los siguientes contenidos: identificación de ofertas laborales tanto en el mundo académico como profesional, preparación del Curriculum Vitae, prepa-
ración de entrevistas laborales y estrategias post-doctorales.

 

RECURSOS PARA LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
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Una parte esencial de la estrategia de la Escuela Internacional de Doctorado es la movilidad internacional de los estudiantes de doctorado. Esta se garantizará a través de:

- Recursos privados: la Fundación Universitaria San Pablo CEU tiene un convenio de colaboración con el Banco Santander, al amparo del cual se financian diferentes actuaciones de inves-
tigación, entre las que se cuenta una línea de apoyo a la movilidad investigadora (“Programa de ayudas predoctorales CEU-Banco Santander”: apoyo a movilidad investigadora mediante una
bolsa de viaje  para sufragar su estancia en otros Centros de Investigación o Universidades) abierta a los doctorandos que son personal investigador en formación (becarios FPI del Ministerio,
Becarios FPU del Ministerio y Becarios FPI internos).

A partir del próximo curso se ha propuesto la modificación de esta línea de ayudas, creando un programa específico para la movilidad internacional de los estudiantes de doctorado de la Es-
cuela.

 

Previsión:  La previsión es que el 70 por ciento de los alumnos del programa disfrute de movilidades financiadas con cargo a los Fondos de Investigación Banco de Santander asignados a la
CEINDO y que el 30 por ciento restante se beneficie del fondo de préstamos sin interés que las Universidades participantes del programa ponen a su disposición para que la circunstancia eco-
nómica no impida que el alumno deje de hacer la movilidad

 

La concesión será evaluada por las comisiones académicas de los programas quienes harán la propuesta definitiva a la Escuela de los candidatos seleccionados para cada uno de los progra-
mas.

 

Recursos públicos: la Escuela de Doctorado prestará especial atención a las convocatorias públicas de ayudas dirigidas a financiar y potenciar la formación pre doctoral (difusión entre los
alumnos de doctorado de la Escuela y entre los investigadores tutores, apoyo a la presentación de propuestas a las convocatorias, etc.) como:

 

· Las previstas en el incipiente Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016: el Programa estatal de promoción del talento y su em-
pleabilidad, incluye entre sus actuaciones la Formación de doctores en universidades y centros públicos nacionales e internacionales, incluyendo la formación en
el marco de los programas de “doctorado industriales” contemplados en la Estrategia Española en colaboración con el sector privado.

· Las Redes de formación inicial (ITN) Marie Curie para los “Doctorados industriales europeos” y los “programas doctorales innovadores”

 

 

 

 

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
El SGIC que ha adoptado la Escuela para el aseguramiento de sus títulos es el de la Universidad Cardenal Herrera CEU. El 12 de julio de 2011 ANECA envió informe de
evaluación positivo al SGIC presentado para todos los centros de la mencionada Universidad. De ese sistema se ha realizado una ampliación “ad doc” para la nueva Escue-
la Internacional de Doctorado. No obstante, se mantienen los principios inspiradores y de funcionamiento del SGIC de la mencionada universidad. La documentación refe-
rida a dicho SGIC se puede consultar en la siguiente URL:
http://www.uchceu.es/universidad/documentos/calidad/sgic/sgic_grado_master.pdf

8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD  El SGIC que ha adoptado la Escuela para el aseguramiento de sus títulos es el de la Universidad Cardenal Herrera CEU. El 12 de julio de 2011
ANECA envió informe de evaluación positivo al SGIC presentado para todos los centros de la mencionada Universidad. De ese sistema se ha realizado una ampliación “ad doc” para la nueva
Escuela Internacional de Doctorado. No obstante, se mantienen los principios inspiradores y de funcionamiento del SGIC de la mencionada universidad. La documentación referida a dicho SGIC
se puede consultar en la siguiente URL: http://www.uchceu.es/universidad/documentos/calidad/sgic/sgic_grado_master.pdf 
La Comisión de evaluación de ANECA indica:
• Identificar un UNICO órgano responsable del sistema de garantía de calidad e indicar su composición.  Propuesta de la CEINDO: Modificar la normativa para crear una comisión de calidad por
programa, compuesta por la comisión académica, un PAS y un alumno, el responsable de orientación postdoctoral y un representante de las unidades de calidad de las universidades implica-
das. Se modifica y se añade un nuevo párrafo al art 10.2 del Reglamento de régimen interno de la CEINDO: “Artículo 10º.- Funciones de las comisiones académicas de los programas de docto-
rado. (…) 2. Además, velará por el cumplimiento del Sistema de Gestión Interna de la Calidad, coordinando y supervisando la actuación de las unidades para la calidad de las universidades im-
plicadas en el programa. Para el desempeño de estas funciones como órgano responsable del sistema de garantía de calidad del programa de que se trate, la comisión académica incorporará,
además de los miembros que la integren con carácter ordinario, a un doctorando, a un representante del PAS, al responsable de orientación postdoctoral y a un representante de cada unidad o
servicio de calidad de cada universidad participante en el programa de que se trate”.   
8.1.1 Órgano Responsable La gestión de la calidad de los Programas de Doctorado dependientes de la Escuela Internacional de Doctorado (CEINDO) se adecua al Sistema de Gestión Interna
de la Calidad implantado en la Universidad Cardenal Herrera CEU y evaluado favorablemente por ANECA. El órgano responsable de velar por la calidad de los programas será la CAP (Comi-
sión Académica de Programa). Funciones de las comisiones académicas de los programas de doctorado. (…) 2. Además, velará por el cumplimiento del Sistema de Gestión Interna de la Cali-
dad, coordinando y supervisando la actuación de las unidades para la calidad de las universidades implicadas en el programa. Para el desempeño de estas funciones como órgano responsable
del sistema de garantía de calidad del programa de que se trate, la comisión académica incorporará, además de los miembros que la integren con carácter ordinario, a un doctorando, a un re-
presentante del PAS, al responsable de orientación postdoctoral y a un representante de cada unidad o servicio de calidad de cada universidad participante en el programa de que se trate 
8.1.2. Procedimientos: Seguimiento, revisión y mejora de los Programas de Doctorado  El sistema de análisis de la satisfacción con los programas de doctorado, recoge información de los dis-
tintos colectivos implicados en el Programa, para ello se aplican una serie de encuestas y otros mecanismos de recogida de información que permita determinar la satisfacción de los implicados
e identificar aquellos aspectos susceptibles de mejora dentro del programa. El diseño y la planificación del sistema de análisis de satisfacción con los programas de doctorado corresponden a la
Comisión Académica de Programa. La Comisión Académica de cada Programa (CAP) elaborará anualmente la Memoria Anual de Seguimiento en la que se incluirá información derivada de los
distintos indicadores obtenidos en el análisis de satisfacción de los estudiantes, profesorado, personal de administración y servicios y las sugerencias y reclamaciones recogidas por el Director
de Calidad de la Escuela. Esta Memoria Anual de Seguimiento incluye además del análisis de la información, la propuesta de las acciones de mejora junto con la planificación de las mismas y la
forma de revisión. Para la evaluación de la satisfacción con el programa se pondrán en marcha los siguientes mecanismos: - Encuesta de evaluación docente, dirigida a los alumnos que están
en el último curso del Programa, antes de la lectura de tesis. - Encuesta de valoración del programa, dirigida a los profesores que han participado en el programa - Focus Group con todos los
agentes implicados en el Programa de Doctorado (doctorados, profesores, personal de administración y servicios, investigadores, representantes de empresas con departamentos de i+d+i..),
que permita obtener información acerca de la opinión generada por cada uno de los asistentes sobre el desarrollo del Programa y las fortalezas y debilidades detectadas así como las acciones
de mejora propuestas.  Para la elaboración de la Memoria Anual de Calidad de la Escuela, se convoca la Comisión Académica de cada Programa (CAP) que analiza las memorias anuales de
cada programa y procede a: - Unificar las propuestas comunes de cada Programa sobre elementos transversales. - Recoger las particularidades de cada Programa de Doctorado - Aprobar, si
así lo considera, las acciones de mejora propuestas. - Aprobar, si así lo considera, los planes de acciones de mejora de cada uno de los elementos transversales. - Proponer la revisión del pro-
grama formativo, si fuera necesario y proponer a los órganos competentes cuantas medidas consideren oportunas para la mejora de la calidad. - Evaluar cómo ha funcionado el procedimien-
to de análisis y recogida de la información.   Asimismo se establecerá un mecanismo de recogida de las sugerencias y reclamaciones recibidas en el Escuela, a partir de las cuales se adopta-
rán las acciones que se consideren necesarias para la mejora de la calidad.  La Comisión Académica de Programa (CAP) de la Escuela, bien a iniciativa propia o a propuesta de la Dirección de
CEINDO, podrá proponer la creación de equipos de mejora, para acometer las mejoras previamente identificadas, bien como consecuencia de los procesos de evaluación, seguimiento y acredi-
tación de títulos o como consecuencia de sugerencias, quejas o reclamaciones planteadas. Todas las propuestas de mejora se incorporan a la Memoria Anual que la CAP elabora cada año. 
8.1.3. Procedimientos de calidad programas de movilidad  Remitimos a los procedimientos PC 07 Proceso de gestión de la movilidad de los estudiantes propios (outgoingstudents) PC 08 Proce-
so de gestión de la movilidad de los estudiantes acogidos Del manual de Procedimientos de la Universidad Cardenal Herrera CEU que son los que rigen los de la Escuela Internacional de Doc-
torado (CEINDO). 
8.1.4. Información Pública La Comisión Académica de cada Programa de doctorado garantizará las siguientes vías de acceso a la información pública sobre el mismo: - Página web de la Escue-
la Internacional de Doctorado, que contendrá la siguiente información de cada uno de programas publicados: o Información sobre los contenidos del programa o Información sobre el personal
académico asociado al programa o Información sobre las actividades de prácticas y movilidad o Normativas y reglamento de los programas de doctorado o Información acerca de los procedi-
mientos de calidad asociados a cada programa  - Se podrán organizar diferentes actividades de comunicación como reuniones informativas, jornadas de divulgación, etc. Además, se garantiza-
rá a los estudiantes el acceso a su información académica personal a través de las siguientes vías: - Acceso a la zona de intranet con usuario y clave de acceso.  - Acceso a tutorías para el se-
guimiento y evolución del alumno en el programa. 
8.1.5. Coordinación Universidades participantes En la Escuela Internacional de Doctorado participan tres universidades de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, la Universidad San Pablo
en Madrid, la Universitat Abat Oliba en Barcelona y la Universidad Cardenal Herrera en Valencia. La coordinación entre las Universidades se realiza a través de la Escuela Internacional de Doc-
torado que funciona como órgano gestor y supervisor de los programas de doctorado. Ver documento NORMATIVA REGULADORA DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO DE LA CEU ES-
CUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO
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TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

80 20

TASA DE EFICIENCIA %

65

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

Basado en las experiencias anteriores de otros programas pertenecientes a esta rama de conocimiento que han tenido las Universidades que confor-
man la Escuela Internacional de Doctorado

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2.1.  Procedimientos y mecanismos para realizar el seguimiento de los doctores egresados

 

El Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de la Universidad Cardenal Herrera que es el que se ha escogido por la Escuela Internacional
de Doctorado (CEINDO) cuenta con un procedimiento específico en el que se determinarán un conjunto de indicadores relacionados con la inserción
laboral y la satisfacción con la formación recibida de los doctores.

Puede consultarse la descripción del proceso completo en: PC 10 Proceso de gestión de la inserción Laboral

 

Se recogerán los siguientes indicadores específicos para le Escuela Internacional de Doctorado y que complementan a los propios del proceso PC
10:

· IN04-PC10 Porcentaje de inserción laboral

· IN05-PC10 Satisfacción con el empleo actual

· IN06-PC10 Satisfacción del egresado con la formación recibida

 

La encuesta telemática a través de Limesurvey se realizará en dos etapas:

· Primera etapa: un año después de la lectura de tesis para conocer cómo es su situación en la ocupación, su inserción laboral.

· Segunda etapa: tres años después de finalizar su doctorado para conocer su desarrollo profesional.

 

8.2.2.  Previsi ó n del porcentaje de estudiantes que consiguen ayudas para contratos post-doctorales

El porcentaje de doctorandos que consiguen ayudas para contratos post-doctorales ha sido hasta ahora del 80%. El arranque del programa será sin
lugar a dudas valioso refuerzo de la consolidación del CV de los alumnos.

 

8.2.3  Datos relativos a la empleabilidad de los doctorandos durante los tres a ñ os posteriores a la lectura de su tesis.

En relación con la empleabilidad de los doctorandos tras la obtención del grado de doctor, hasta ahora ha sido del 65%, bien por su contratación co-
mo profesores asociados de los departamentos de las Universidades participantes; bien como empleado de alguna empresa de biotecnología, bien
como empleado de HM-Hospitales.

8.3 DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

TASA DE ÉXITO (3 AÑOS)% TASA DE ÉXITO (4 AÑOS)%

60 70

TASA VALOR %

No existen datos

DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

8.3 RESULTADOS Y PREVISIÓN

El programa de Doctorado en Medicina Traslacional oferta una plataforma para la formación investigadora en universidades de 3 comunidades autó-
nomas diferentes (Madrid, Valencia y Cataluña), que cuentan con 24 proyectos de investigación en marcha, en 9 áreas diferentes de las Ciencias de
la Salud, y que están desarrollados por 77 profesores con trayectoria investigadora acreditada por sus abundantes publicaciones científicas y tesis
dirigidas. 
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Dado que el programa es nuevo, aunque las tres Universidades tienen experiencias previas de programas de Doctorado afines, se ha hecho la si-
guiente estimación de acuerdo con resultados globales anteriores.

 Tasa de éxito (3 años): 60%

Tasa de éxito (4 años): 70%

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

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22533121K Fernando Vidal Vanaclocha

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Isaac Peral, 58 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

fernando.vidalvanaclocha@ceu.es655232084 915360660 Catedrático Universidad
facultad de Medicina

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50412615L Juan Carlos Domínguez Nafría

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Isaac Peral, 58 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

javier.sierrasanchez@ceu.es 655232084 915360660 Rector

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

04202189C Javier Sierra Sánchez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Isaac Peral, 58 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

javier.sierrasanchez@ceu.es 655232084 915360660 Responsable Coordinación
Calidad

cs
v:

 1
04

23
30

54
64

71
07

13
60

77
82

1



Identificador : 48912667

70 / 73

ANEXOS : APARTADO 1
Nombre : 2013 CONVENIO ESPECÍFICO PARA EL PROGRAMA CONJUNTO EN MEDICINA TRASLACIONAL UAO UCH Y

USP Reduc.pdf

HASH SHA1 : 0viZrsYvNVQcE+KtLH1P445ba6I=

Código CSV : 95586279940892177944432

2013 CONVENIO ESPECÍFICO PARA EL PROGRAMA CONJUNTO EN MEDICINA
TRASLACIONAL UAO UCH Y USP Reduc.pdf
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ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre : todos los convenios junio ok.pdf

HASH SHA1 : P3sALNPgN3J5Ogz3cuzicdfdR4c=

Código CSV : 103782044417245577721753

todos los convenios junio ok.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : 6_1 medicina traslacional alegaciones julio.pdf

HASH SHA1 : zKow91xIbKgI5u5N1v3rph/ZPtg=

Código CSV : 104233037566323388623211

6_1 medicina traslacional alegaciones julio.pdf
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FECHA: 25/07/2013 


ID TÍTULO: 5600607 


EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE ENSEÑ ANZAS 
OFICIALES DE DOCTORADO 


 


Programa de Doctorado en Programa de Doctorado en Medicina Traslacional por la 


Universidad Cardenal Herrera-CEU ; la Universidad San Pablo-CEU y la Universitat Abat Oliba 


CEU 


Recibido el Informe Previo de Evaluación de la Solicitud de Verificación del 
programa de Doctorado en Medicina Traslacional con id. título: 5600607, con fecha 
10/06/2013, se eleva el presente escrito de alegaciones tras haber sido 
elaborado por la Comisión de la titulación.  


ALEGACIONES POR LAS 


MODIFICACIONES REQUERIDAS 


Al Informe Previo ANECA de Evaluación de la Solicitud de Verificación de Título 


Oficial  


Doctorado en Medicina Traslacional por la Universidad Cardenal Herrera CEU, la 
Universidad San Pablo CEU y la Universitat Abad Oliba CEU. 
 
Detallamos a continuación cómo hemos dado respuesta a todos y cada uno de los 


aspectos que ANECA nos pide subsanar y a las recomendaciones hechas.  


 


CRITERIO 3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
De acuerdo al RD 99/2011 los complementos formativos deberán cursarse, según el 
perfil del candidato, una vez matriculado este al programa de doctorado y no antes. 
 
 


Se atiende como sigue: 


Se ha procedido a corregir en el texto, para que no haya lugar a error,  todas las referencias a 


los complementos formativos y la admisión al Programa en el sentido de que estos se deben 


cursar, según el perfil del candidato, tras la formalización de la matrícula. 


El texto corregido queda como sigue: 


“En aquellos casos en los que el alumno no cuente con la formación previa exigida para la 


admisión a este Programa de Doctorado, tras la admisión y formalización de la matrícula 


deberá superar los Complementos de Formación que la Comisión Académica establezca.” 
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CRITERIO 4. ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
El número de actividades previstas y el número de horas que dedicará cada estudiante 
a actividades formativas se considera muy elevado (52 horas optativas, 20 obligatorias 
transversales, 806 obligatorias específicas de programa, 150 de movilidad y 200 en 
empresas). Se debe reducir el número de actividades y de horas previstas en todas 
ellas. 
 
Se mantienen únicamente el criterio de control de asistencia para todas las actividades 
relacionadas con cursos (actividades transversales y optativas); aunque se indica que 
hay una evaluación de aprovechamiento no se detalla cómo se va a realizar. 
 
 


Se atiende como sigue: 


Todas las actividades formativas de tipo transversal (ofertadas desde la CEINDO, CEU Escuela 


Internacional de Doctorado) tienen carácter optativo excepto la AF6, “Jornada Predoctoral y/o 


Jornadas de Doctorandos” que tiene carácter obligatorio pues el doctorando debe presentar 


su plan de investigación y proyecto de tesis antes de finalizar el primer año del programa y 


exponer los resultados obtenidos antes de la defensa de la tesis.  Se considera esencialmente 


formativo que el doctorando participe  obligatoriamente en estas jornadas a lo largo de su 


periodo de formación. Se ha rebajado el número de horas a 10 en esta actividad. 


Del total de actividades formativas transversales se ha suprimido la Actividad AF4, 


“Transferencia de resultados de investigación” (6 horas)  y se ha establecido que el alumno 


tenga la obligación de acreditar al menos el 20% de las Actividades Formativas Transversales, 


es decir, una actividad a escoger de entre las ofertadas.  


Del conjunto de Actividades Formativas Específicas del Programa se han eliminado la AF 8 


“International Summer Course in Frontiers on Traslational Medicine” (40 horas), la AF12 


“Redacción y publicación de un trabajo de revisión o de divulgación científica”, la AF13, 


“Seminarios bibliográficos”. 


Se ha reducido a la mitad el número de horas de la AF5 “Convocatorias de ayudas a la 


investigación: proyectos competitivos nacionales y europeos” que pasa de 10 horas a 5 horas.  


La AF6 “Jornada Predoctoral  y/o Jornadas de Doctorando pasa de 20 horas a 10 horas. 


Asimismo, se ha rebajado el número de horas de la actividad específica AF7, “Asistencia a 


Jornadas Científicas Anuales de los centros asistenciales especializados de HM-Hospitales en 


materias afines al programa de Doctorado”, de 16 horas a 10 horas.  


Se ha reducido igualmente el número de horas de la  AF11 “Rotatorio de capacitación en 


métodos de laboratorio para la investigación biomédica” de las 480 horas iniciales a 320 horas. 


Se ha rebajado también la duración de la Actividad AF14 “Rotatorios de Investigación Clínica y 


Traslacional” a entre 4 y 8 semanas en lugar de las 4-12 semanas que figuraban en la 


propuesta inicial. La actividad específica optativa AF15 “Prácticas en Empresas” se ha reducido 


a 3-6 semanas de las 4-12 semanas que figuraban en la propuesta inicial. 
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Por lo tanto, siguiendo el informe de la Comisión evaluadora, se ha reducido el número de 


actividades y el número de horas previstas. Hay que recordar que todas las actividades 


formativas específicas son optativas pero se estima que, con carácter general, cada alumno del 


programa de doctorado debe hacer al menos 2 de estas actividades a lo largo del periodo 


doctoral. 


Procedimientos de control de las actividades formativas:  


De acuerdo con la recomendación de la Comisión Evaluadora se elimina la tabla-resumen 


genérica de los procedimientos de control pues los procedimientos de control  figuran de 


manera explícita en cada una de las actividades formativas propuestas.  


 Así, pues, cada actividad formativa contiene información específica sobre los procedimientos 


de control. 


En el caso de Seminarios y Jornadas Científicas, además de la acreditación de asistencia, el 


director de tesis pedirá al estudiante  un breve resumen de los principales aspectos de la 


discusión científica. El director de tesis escribirá un breve informe valorativo del 


aprovechamiento que se recogerá en el Portfolio del estudiante. 


En el caso de cursos, el responsable de la actividad emitirá un documento acreditativo de 


aprovechamiento de acuerdo con la asistencia del estudiante, la participación activa y otros 


procedimientos de evaluación y control del aprendizaje complementario según la naturaleza 


de la materia. El documento deberá incluir una valoración explícita del aprovechamiento del 


estudiante. Dicho documento se hará llegar al tutor/director de tesis que lo validará e incluirá 


en el documento del Portfolio de actividades del doctorando.  


A continuación se recogen de nuevo las actividades formativas del programa, tanto 


transversales como específicas, tal y como quedan tras las modificaciones introducidas. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS TRANSVERSALES 


ID DE LA ACTIVIDAD AF1 


CARÁCTER Transversal. Optativa. Primer año para alumnos a tiempo completo y primer o segundo año para 


alumnos a tiempo parcial.  


DENOMINACIÓN Técnicas avanzadas de Búsqueda y Gestión de la Documentación aplicadas a la investigación  


DESCRIPCIÓN El objetivo de esta actividad es optimizar los resultados de la investigación y la visibilidad de los 


mismos a favor de la comunidad investigadora.  


Mediante el estudio de las técnicas de búsqueda experta de documentación, el uso de las 


herramientas más avanzadas y de las funciones personalizadas que las distintas Plataformas, 


Bases de Datos… de las que disponemos en las tres Universidades y que se ponen a disposición 


de los investigadores.  


Nº HORAS 12 


DETALLE Y PLANIFICACIÓN Partiendo de una metodología activa, dinámica y participativa en la que predomina la interacción 


con el alumno, se tendrá en cuenta las características avanzadas de éste módulo, por lo que la 


teoría se verá fuertemente reforzada mediante diversos ejercicios prácticos consistentes en el 


desarrollo de supuestos para los que deberán utilizar las BBDD específicas  
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La actividad formativa se desarrollará por personal bibliotecario especializado en la materia a 


instancias de la Escuela de Doctorado  


PROCEDIMIENTOS DE 


CONTROL  


El responsable del curso emitirá un documento acreditativo de participación en el que conste la 


valoración de apto o no apto, según el caso, de acuerdo con la asistencia del estudiante, la 


participación activa y otros procedimiento de evaluación y control del aprendizaje 


complementarios según la naturaleza de la materia. 


Dicho documento se hará llegar al tutor/director de tesis que lo validará e incluirá en el 


documento del Potfolio de actividades del doctorando. 


Si el estudiante del Programa obtuviera la valoración de no apto en alguna actividad formativa 


establecida  por el programa de doctorado como obligatoria deberá repetirlo en los cursos 


sucesivos hasta obtener la valoración positiva. 


 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


El doctorando debe ser capaz de:   


• Optimizar al máximo sus búsquedas de documentación, rastrear, analizar, visualizar la 


investigación, revisión de los resultados de la búsqueda…  


• Gestionar adecuadamente la documentación mediante el uso avanzado de las 


distintas herramientas que las Bases de Datos y plataformas ponen a disposición de 


los investigadores como por ejemplo el uso de Researcher ID lo que le permitirá: 


Crear un número de identificación individual, Crear identificadores personales para 


presentar sus trabajos, identificar sus trabajos, compartir sus datos, generar métricas 


de citas…   


• Uso y conocimiento a nivel avanzado de herramientas que faciliten el trabajo de 


investigación como gestores bibliográficos, plataformas de Investigación….  


 


ID DE LA ACTIVIDAD AF2 


CARÁCTER Transversal. Optativa. Primer año para alumnos a tiempo completo y primer o segundo año para 


alumnos a tiempo parcial.  


DENOMINACIÓN Evaluación y Valoración de la Producción Científica.  


DESCRIPCIÓN Facilitar el proceso de conocimiento de evaluación de la producción científica de los 


investigadores en el marco de la normativa establecida por las distintas agencias evaluadoras de 


cara a la acreditación.  


Nº HORAS 12 


DETALLE Y PLANIFICACIÓN Partiendo de una metodología activa, dinámica, participativa en la que predomina la interacción 


con el alumno, se tendrá en cuenta las características avanzadas de éste módulo, por lo que la 


teoría se verá fuertemente reforzada mediante diversos ejercicios prácticos consistentes en el 


desarrollo de supuestos para los que deberán utilizar las BBDD específicas  


La actividad formativa se desarrollará por personal bibliotecario especializado en la materia a 


instancias de la Escuela de Doctorado  


PROCEDIMIENTOS DE 


CONTROL  


El responsable del curso emitirá un documento acreditativo de participación en el que conste la 


valoración de apto o no apto, según el caso, de acuerdo con la asistencia del estudiante, la 


participación activa y otros procedimiento de evaluación y control del aprendizaje 


complementarios según la naturaleza de la materia. 


Dicho documento se hará llegar al tutor/director de tesis que lo validará e incluirá en el 


documento del Potfolio de actividades del doctorando. 


cs
v:


 1
04


23
30


37
56


63
23


38
86


23
21


1







Si el estudiante del Programa obtuviera la valoración de no apto en alguna actividad formativa 


establecida  por el programa de doctorado como obligatoria deberá repetirlo en los cursos 


sucesivos hasta obtener la valoración positiva. 


 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


El alumno obtendrá conocimientos avanzados sobre la publicación científica y será capaz de 


demostrar una plena capacidad de uso de las distintas posibilidades de explotación  de 


Indicadores bibliométricos, Web of Science, Journal Citation Report, Essential Science Indicators, 


Latindex, InRecs, Inrej, Dice, Resh, SCimago Journal & Country Rank, Google… 


 


ID DE LA ACTIVIDAD AF3  


CARÁCTER Transversal. Optativa. Primer año para alumnos a tiempo completo y primer o segundo año para 


alumnos a tiempo parcial. 


DENOMINACIÓN Uso ético  de la Documentación Científica 


DESCRIPCIÓN Como  usar  correctamente  la documentación científica,  estudio en profundidad de todos los 


temas relacionados  con  protección de datos utilizados y   generados  en  el desarrollo de los 


trabajos de  investigación  así como los temas relacionados  con  Propiedad Intelectual, plagio, 


DRM, licencias  Creative Commons…   


Nº HORAS 12 


DETALLE Y PLANIFICACIÓN Partiendo de una metodología activa, dinámica, participativa en la que predomina la interacción 


con el alumno, se tendrá en cuenta las características avanzadas  de éste módulo, por lo que la 


teoría se verá fuertemente reforzada mediante diversos ejercicios prácticos consistentes en el 


desarrollo de supuestos para los que deberán utilizar las BBDD específicas. 


La actividad  formativa  se  desarrollará por personal bibliotecario  especializado en la materia a 


instancias  de la Escuela  de  Doctorado   


 


PROCEDIMIENTOS DE 


CONTROL  


El responsable del curso emitirá un documento acreditativo de participación en el que conste la 


valoración de apto o no apto, según el caso, de acuerdo con la asistencia del estudiante, la 


participación activa y otros procedimiento de evaluación y control del aprendizaje 


complementarios según la naturaleza de la materia. 


Dicho documento se hará llegar al tutor/director de tesis que lo validará e incluirá en el 


documento del Potfolio de actividades del doctorando. 


Si el estudiante del Programa obtuviera la valoración de no apto en alguna actividad formativa 


establecida  por el programa de doctorado como obligatoria deberá repetirlo en los cursos 


sucesivos hasta obtener la valoración positiva. 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


El alumno conocerá qué documentación puede  utilizar  y cómo  para el desarrollo de su 


investigación, de forma ética y legal.  El tratamiento   que debe  dar  a la documentación utilizada  


en su trabajo, así como  todo lo  referente  a la protección de la documentación que en el  


desarrollo de su   investigación  se genere  de acuerdo con las normas  de  protección  de datos, 


propiedad intelectual.  


Debe  ser capaz de  analizar los  distintos tipos de contenidos y  soportes, la legislación aplicable  


en cada caso, análisis  de  jurisprudencia….   
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ID DE LA ACTIVIDAD AF5 


CARÁCTER Transversal. Optativa. Actividad que se oferta todos los años y en la que pueden participar los 


alumnos a lo largo de todo el periodo de formación y elaboración de la tesis previo consejo de su 


director / tutor de tesis, independientemente de que sean alumnos a tiempo parcial o completo. 


DENOMINACIÓN Convocatorias de ayudas a la investigación: proyectos competitivos nacionales y europeos. 


DESCRIPCIÓN Análisis de convocatorias de ayudas de investigación en las que apoyar un proyecto de 


investigación o de movilidad en sus distintas modalidades. Memorias científico-técnicas, 


justificación de gastos, cronogramas, consorcios y redes. 


Nº HORAS 5 


DETALLE Y PLANIFICACIÓN Realizado por el personal especializado de la OTRI a instancias de la Escuela de Doctorado en las 


tres Universidades. Segundo año alumnos a tiempo completo, tercer año alumnos a tiempo 


parcial. 


PROCEDIMIENTOS DE 


CONTROL  


El responsable de la actividad emitirá un documento acreditativo de participación que será 


validado por el tutor/director de tesis y se e incluirá en el documento del Potfolio de actividades 


del doctorando. 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de 


investigación o creación. Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e 


innovadores en su ámbito de conocimiento Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma 


en un contexto internacional o multidisciplinar. 


 


ID DE LA ACTIVIDAD AF6 


CARÁCTER Transversal. Obligatoria.  


DENOMINACIÓN Jornada Predoctoral y/o Jornadas de Doctorandos. 


DESCRIPCIÓN Actividad que tendrá lugar antes de finalizar el periodo de formación del alumno. Jornada en la 


que los doctorando defenderán el plan de investigación consistente en el desarrollo de una 


memoria del proyecto de tesis del doctorando. Además de la defensa pública el doctorando debe 


entregar la memoria al comité que preside la jornada, junto al informe del tutor y/o director que 


avala el trabajo.  


 


Nº HORAS 10 


DETALLE Y PLANIFICACIÓN Organizado por la Escuela de Doctorado y la Comisión Académica de los Programas. El objetivo 


de las jornadas es que los doctorandos tengan la oportunidad de entrenar en situaciones reales 


sus competencias de comunicación, defensa y difusión de sus trabajos de investigación y se 


planteará en dos niveles: 


a) Nivel básico: Los doctorandos a tiempo completo realizarán una exposición del proyecto de 


tesis en sesión pública antes de finalizar el primer año en el programa. . La exposición tendrá una 


duración aproximada de 30 minutos a la que seguirá un periodo de debate en el que el 


doctorando responderá a las preguntas que sobre su exposición y su trabajo planteen los 


asistentes. Se espera de los doctorandos una participación activa también en el turno de 


preguntas. Los doctorandos a tiempo parcial podrán realizar esta actividad en el tercer o cuarto 


año del programa de doctorado.  


b) Nivel avanzado: Antes de la defensa de la tesis, los doctorandos deberán exponer los 


resultados obtenidos durante aproximadamente 30 minutos en sesión pública. A continuación el 


doctorando responderá a las preguntas formuladas por los asistentes. Se espera de los 


doctorandos una participación activa también en el turno de preguntas. Tercer año para los 
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doctorandos a tiempo completo y quinto año para los doctorandos a tiempo parcial. 


PROCEDIMIENTOS DE 


CONTROL  


La Comisión Académica (en su totalidad o en un número significativo) de cada programa asistirá 


a las Jornadas de Doctorandos. El director de la tesis valorará  y evaluará en informe escrito la 


presentación del doctorando así como su participación en los debates y discusiones. Podrá 


incorporar en su informe los comentarios y sugerencias de los miembros de la Comisión 


Académica. El informe se incorporará al portfolio del estudiante. 


 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general 


acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad 


científica internacional. Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el 


avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el 


conocimiento. 


 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN MEDICINA 


TRASLACIONAL 


ID DE LA ACTIVIDAD AF7 


CARÁCTER Específica del Programa. Optativa. 


DENOMINACIÓN Asistencia a Jornadas Científicas Anuales de los centros asistenciales especializados de HM-


Hospitales en materias afines al programa de Doctorado 


DESCRIPCIÓN Jornadas científicas de HM-Hospitales organizadas por los siguientes centros: Centro Integral 


Oncológico Clara Campal (CIOCC) y Centro Integral de Enfermedades Cardiovasculares (CIEC). 


Nº HORAS 10 


DETALLE Y PLANIFICACIÓN Diseñado por la Comisión Académica del Programa con el visto bueno del tutor/director de tesis. 


Se realizará a lo largo del periodo previsto para la realización de la tesis doctoral (3 ó 5 años, 


según sea un estudiante a tiempo completo o parcial). Primer o segundo año para estudiantes a 


tiempo completo, tercer o cuarto año para estudiantes a tiempo parcial. 


PROCEDIMIENTOS DE 


CONTROL  


Además de la acreditación de asistencia, el director de tesis pedirá al estudiante un breve 


resumen de los contenidos y principales aspectos de la discusión científica de la sesión.  El 


director de tesis escribirá un breve informe valorativo del aprovechamiento que  se recogerá en 


el Porfolio del estudiante. 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


Conocer los avances en la investigación clínica y traslacional en las áreas de la Oncología Médica 


y Quirúrgica, y de la Cardiología y la cirugía cardiovascular. 


 


ID DE LA ACTIVIDAD AF9 


CARÁCTER Específica del Programa, Optativa. 


DENOMINACIÓN Seminario de bioética en investigación traslacional 


DESCRIPCIÓN El objetivo de esta actividad es que los doctorandos conozcan el trabajo de la comisión de 


bioética, y se les introduzca en los aspectos éticos en la investigación clínica traslacional y con 


material biológico en general y muestras clínicas de pacientes. 


Nº HORAS 10 
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DETALLE Y PLANIFICACIÓN Organizado por las comisiones de bioética de las Universidades CEU y de HM-Hospitales de 


Madrid, a instancias de la Comisión Académica.  


Segundo  año para doctorandos a tiempo completo, tercer o cuarto año para doctorandos a 


tiempo parcial. 


PROCEDIMIENTOS DE 


CONTROL  


Además de la acreditación de asistencia,  el director de tesis pedirá al estudiante un breve 


resumen de los contenidos y principales aspectos de la discusión científica de la sesión.  El 


director de tesis escribirá un breve informe valorativo del aprovechamiento que  se recogerá en 


el Porfolio del estudiante. 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


Conocimiento de los aspectos éticos en la investigación clínica y traslacional, y en uso de material 


biológico y muestras clínicas. 


 


 


ID DE LA ACTIVIDAD AF10 


CARÁCTER Específica del Programa. Optativa. 


DENOMINACIÓN Seminarios regulares sobre avances en las líneas de investigación del programa de Doctorado 


DESCRIPCIÓN El objetivo de esta actividad es que los alumnos o bien profesores del programa o investigadores 


visitantes presenten los avances de su investigación, de tal manera que pueda beneficiarse de las 


sugerencias de los distintos investigadores-doctorandos del programa. 


Nº HORAS Cada mes 


DETALLE Y PLANIFICACIÓN Organizado por profesores del programa a instancias de la comisión académica. 


Actividad abierta durante todo el periodo de formación (3 o 5 años según dedicación del 


estudiante) 


PROCEDIMIENTOS DE 


CONTROL  


Además de la acreditación de asistencia,  el director de tesis pedirá al estudiante un breve 


resumen de los contenidos y principales aspectos de la discusión científica de la sesión.  El 


director de tesis escribirá un breve informe valorativo del aprovechamiento que  se recogerá en 


el Porfolio del estudiante. 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


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. 


 


ID DE LA ACTIVIDAD AF11 


CARÁCTER Específica del Programa. Optativa. 


DENOMINACIÓN Rotatorio de capacitación en métodos de laboratorio para la investigación biomédica. 


DESCRIPCIÓN Rotatorio para aprendizaje del manejo básico del equipamiento de laboratorio, y los métodos 


analíticos en marcha existentes en las 16 unidades tecnológicas de los laboratorios del IMMA: 


- Biología cuantitativa y Cultivo de Tejidos (Unidad de Neurobiología, Unidad de Terapia Celular, 


Unidad de Cultivo de Tejidos Primarios, Unidad de Fisiología Celular) 


- Patología e Imagen Molecular (Unidad de Procesado de Tejidos y TMAs, Unidad de 


Inmunohistoquímica, Unidad de Análisis de Imagen). 


- Genómica Funcional y Citogenética Molecular (Unidad de Secuenciación de ADN, Unidad de 


Expresión Génica, Unidad de Hibridación genómica comparada) 
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- Inmunología (Unidad de Citometría de Flujo, Unidad de Separación Celular). 


- Bioquímica y Proteómica (Unidad de Expresión de proteínas (Unidad de Analítica bioquímica. 


- Experimentación animal (Unidad de Ensayo Terapéutico, Unidad de Modelos Preclínicos de 


Enfermedad) 


Nº HORAS 320 


DETALLE Y PLANIFICACIÓN Organizado por profesores del programa a instancias de la comisión académica. 


Primer o segundo año para estudiantes a tiempo completo, segundo o tercer año para 


estudiantes a tiempo parcial. 


PROCEDIMIENTOS DE 


CONTROL  


La evaluación de las actividades formativas las llevarán a cabo los jefes de laboratorio del IMMA 


que emitirán documento acreditativo de aprovechamiento de acuerdo con la asistencia del 


estudiante, la participación activa y otros procedimientos de evaluación y control del aprendizaje 


complementario según la naturaleza de la materia.  


El documento deberá incluir una valoración explícita del aprovechamiento del estudiante.  


Dicho documento se hará llegar al tutor/director de tesis que lo validará e incluirá en el 


documento del Portfolio de actividades del doctorando.  


 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


Capacitación en métodos de laboratorio para la investigación biomédica. 


 


 


ID DE LA ACTIVIDAD AF14 


CARÁCTER Específica del Programa. Optativa. 


DENOMINACIÓN Rotatorios de Investigación Clínica y Traslacional 


DESCRIPCIÓN Con el objetivo de que los doctorandos puedan comprender los procedimientos de selección y 


estudio de los pacientes, se ofrecerán estancias de entre 4 y 12 semanas, en aquellos servicios 


asistenciales de HM-Hospitales, implicados en las líneas de investigación del programa. 


Nº HORAS Entre 4 y 8 semanas. 


DETALLE Y PLANIFICACIÓN Segundo o tercer año para estudiantes a tiempo completo, cuarto o quinto año para estudiantes 


a tiempo parcial. 


PROCEDIMIENTOS DE 


CONTROL  


El responsable de la actividad, emitirá un documento acreditativo de participación de acuerdo 


con la asistencia del estudiante, la participación activa y otros procedimientos de evaluación y 


control del aprendizaje complementarios según la naturaleza de la materia. El documento 


incluirá una valoración del aprovechamiento del estudiante. 


Dicho documento se hará llegar al tutor/director de tesis que lo validará e incluirá en el 


documento del Potfolio de actividades del doctorando. 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


Conocimiento del mundo asistencial, hospitalario y ambulatorio, en aquellas actividades de la 


investigación clínica y traslacional, relacionadas con la especialización del doctorando.  


 


 


cs
v:


 1
04


23
30


37
56


63
23


38
86


23
21


1







ID DE LA ACTIVIDAD AF15 


CARÁCTER Específica del Programa. Optativa. 


DENOMINACIÓN Prácticas en Empresas. (según disponibilidad) 


DESCRIPCIÓN  


Nº HORAS Entre 3 y 6 semanas. 


DETALLE Y PLANIFICACIÓN Las empresas de Biotecnología son un eslabón importante en la Medicina 
Traslacional. Las prácticas en empresas nacionales y extranjeras de esta área sectorial pretenden 
introducir al alumno en el mundo de la investigación y el desarrollo de productos y servicios para 
el diagnóstico y la terapéutica. Se escogerán aquellas empresas con las que los investigadores del 
Programa tengan colaboraciones en proyectos preclínicos y clínicos, pertenecientes a las líneas 
de investigación del Programa. Tales prácticas consolidarán la mentalidad traslacional y aplicativa 
de los doctorandos y facilitarán la adquisición de competencias tanto en lo referente al uso de 
nuevas tecnologías de laboratorio, como de modelos para el desarrollo y la validación de nuevos 
productos para el diagnóstico y la terapéutica. Por tanto, las prácticas tendrán un contenido 
principalmente tecnológico, que capacitará al alumno para su posible incorporación a este sector 
tecnológico, como investigador o gestor, o como colaborador con los objetivos de innovación 
que demande la empresa. 
 
Se ofrecerán prácticas en empresas, de entre 3 y 6 semanas, con aquellas entidades con las que 


se firmen convenios 


Segundo o tercer año para estudiantes a tiempo completo, tercer o cuarto año para estudiantes 


a tiempo parcial. 


PROCEDIMIENTOS DE 


CONTROL  


Valoración por parte del director de la tesis y la Comisión Académica en función del informe del 


resumen de la actividad realizada por parte del estudiante y del informe del supervisor en el 


centro de acogida. Se incorporará al Portfolio del estudiante. 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


Conocimiento del mundo empresarial relacionado con la especialidad del doctorando. Estimular 


la cultura de la transferencia del conocimiento y de la innovación tecnológica. 


 


 


MOVILIDAD 


ID DE LA ACTIVIDAD AF16 


CARÁCTER Específica del Programa 


DENOMINACIÓN Movilidad 


DESCRIPCIÓN Diseñado en el ámbito del Programa de Doctorado bajo iniciativa de la Comisión Académica y del 


tutor/director de la tesis. Incluye:  


- Estancias en Centros de Investigación y otras Universidades nacionales o extranjeras. 


Nº HORAS Mínimo 1 mes, máximo 6 meses (tanto para alumnos de tiempo completo como para alumnos de 


tiempo parcial) 


DETALLE Y PLANIFICACIÓN El director/tutor de la tesis, con el visto bueno de la Comisión académica y de acuerdo con el 


doctorando, propondrá la  estancia en centros de investigación y Universidades nacionales  o 


extranjeras de acuerdo con las necesidades y el plan de trabajo del doctorando. La movilidad 


deberá estar adecuadamente justificada y planificada de modo en que se definan los objetivos a 


alcanzar. Se realizará a lo largo del periodo previsto para la realización de la tesis doctoral (3 ó 5 


años, según sea un estudiante a tiempo completo o parcial, respectivamente) y con preferencia 


en los últimos años del programa. 
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La actuación de movilidad consistirá en una estancia de investigación en una Universidad o 


Centro Internacional con los que la CEINDO tiene acuerdos establecidos para este tipo de 


acciones. En el caso de los alumnos a tiempo completo, la movilidad se llevará a cabo 


preferentemente en el segundo año de permanencia en el programa. Esta movilidad será mínimo 


de 1 mes y máximo de 6 meses. En el caso de los estudiantes a tiempo parcial la movilidad se 


podrá realizar a partir del segundo año de estancia en el programa. Los estudiantes de modalidad 


parcial realizarán igualmente  una movilidad mínima de 1 mes y máximo de 6 meses buscando 


siempre la compatibilidad con la situación laboral y personal del estudiante. La Universidad tiene 


previsto, a través de la plataforma e-learning de la CEINDO que los doctorandos puedan tener 


comunicación audiovisual (Hangouts) con los investigadores internacionales que participan en el 


programa, favoreciendo a través de medios virtuales la colaboración y la experiencia 


internacional del programa de Doctorado.  


El procedimiento para el seguimiento de la movilidad es llevado a cabo por el director de la tesis 


asignado por el programa en España y por el investigador internacional que acoge el doctorado. 


En este sentido, cada director de tesis del programa, de acuerdo con el estudiante,  fija unos 


objetivos y tareas a realizar durante la estancia por el doctorando. Los mismos son comunicados 


al investigador internacional que acoge al doctorando para que haga un seguimiento de las 


actividades. Además durante la estancia de investigación, el Director de la tesis y el Doctorando 


mantienen un contacto virtual  (Hangouts) al menos una vez cada 15 días para intercambiar 


cómo va el desarrollo del plan de trabajo. Una vez terminada la estancia internacional, el 


doctorando debe traer firmado un documento por parte del investigador internacional en el que 


haga constar el aprovechamiento de la estancia para los fines programados así como un informe 


personal detallado de las actividades y progresos realizados durante su estancia. El Director de 


tesis al regreso de la estancia del doctorando evalúa la documentación y los logros alcanzados. El 


Director de tesis dará el visto bueno, en su caso al cumplimiento de actividades científicas 


programadas y quedará registrado en el portfolio del estudiante.  


PROCEDIMIENTOS DE 


CONTROL  


El doctorando deberá aportar un documento firmado por el tutor o investigador responsable en 


el centro de destino así como un informe personal detallado de las actividades y progresos 


realizados durante su estancia. El director de la tesis dará el visto bueno, en su caso al 


cumplimiento de actividades científicas programadas y quedará registrado en el portfolio del 


estudiante. 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general 


acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad 


científica internacional. Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el 


avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el 


conocimiento. 


 


RECOMENDACIONES 
 
CRITERIO 3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
El complemento 4 (Tecnologías y procedimientos de laboratorio y de experimentación 
biomédica) y 5 (Bioética de la investigación experimental y traslacional) pueden 
considerarse dentro de las actividades formativas del doctorado. 
 
Se atiende como sigue: 
 
Se atiende la recomendación de la Comisión evaluadora y se elimina el complemento de 
formación 5 (Bioética de la investigación experimental y traslacional) pues se considera 
incluido dentro de las actividades formativas del doctorado.  En concreto, la AF9, “Seminario 
de Bioética en Investigación Traslacional”. 
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CRITERIO 4. ACTIVIDADES FORMATIVAS 
En la tabla resumen que aporta la universidad introduce un término, Asistencia a 
actividades formativas/cursos, que no existe en la memoria. Está claro o parece 
deducirse que se refieren a las actividades transversales/ optativas que se proponen 
pero la utilización de dos denominaciones puede inducir a error. Este término de 
“asistencia” solo aparece en la memoria en el caso de congresos y jornadas, no a 
cursos.  
Se recomienda adaptar la tabla de las alegaciones (que induce a error) al texto de la 
memoria. 
 
Se atiende como sigue: 
 
Se elimina la tabla-resumen genérica de los procedimientos de control pues los 
procedimientos de control  figuran de manera explícita en cada una de las actividades 
formativas propuestas.  
 
 
 


cs
v:


 1
04


23
30


37
56


63
23


38
86


23
21


1







FECHA: 10/06/2013 


ID TÍTULO: 5600607 


EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE ENSEÑANZAS 
OFICIALES DE DOCTORADO 


 


Programa de Doctorado en Programa de Doctorado en Medicina Traslacional por la 


Universidad Cardenal Herrera-CEU ; la Universidad San Pablo-CEU y la Universitat Abat Oliba 


CEU 


Recibido el Informe Previo de Evaluación de la Solicitud de Verificación del 
programa de Doctorado en Medicina Traslacional con id. título: 5600607, con fecha 
10/06/2013, se eleva el presente escrito de alegaciones tras haber sido 
elaborado por la Comisión de la titulación.  


ALEGACIONES POR LAS 


MODIFICACIONES REQUERIDAS 


Al Informe Previo ANECA de Evaluación de la Solicitud de Verificación de Título 


Oficial  


Doctorado en Medicina Traslacional por la Universidad Cardenal Herrera CEU, la 
Universidad San Pablo CEU y la Universitat Abad Oliba CEU. 
 
Detallamos a continuación cómo hemos dado respuesta a todos y cada uno de los 


aspectos que ANECA nos pide subsanar y a cada una de las recomendaciones 


hechas.  


 
OBSERVACIÓN:  Con carácter general, se ha procedido a eliminar los textos 
originales y a sustituirlos por los textos modificados tras las observaciones realizadas 
por la Comisión de evaluación de ANECA tanto en el Informe del 17/04/2013 como en 
el de 10/06/2013 al objeto de que la Memoria esté redactada correctamente. 


 


 


CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
Se debe justificar la participación de la línea 9 (Psicopatología del envejecimiento y la 
familia) en un programa de doctorado de Medicina Traslacional. 
 
 
Se atiende como sigue: 
 
El programa de Doctorado en Medicina Traslacional planteó la incorporación de la línea 9 


sobre "Psicopatología clínica del envejecimiento y la familia" con el objetivo de promover la 


cs
v:


 1
04


23
30


37
56


63
23


38
86


23
21


1







realización de tesis doctorales que aporten a la Medicina Traslacional nuevos conocimientos y 


aplicaciones asistenciales, en un terreno híbrido entre la psicopatología clínica y la 


fisiopatología cardiovascular, evaluada a través de analítica molecular de laboratorio.  Sin 


embargo, dadas las dudas que ha planteado la existencia de la Línea 9 sobre Psicopatología en 


un Programa de Medicina Traslacional, parece aconsejable la eliminación de esta línea y la 


inserción de su profesorado y proyecto en la Línea 6 del Programa, a la que añade así un nuevo 


modelo clínico de estudio del riesgo cardiovascular (el de la población de cuidadores familiares 


de personas con demencia).  


De esta forma, algunos profesores de la nueva línea 6 participan en el proyecto sobre 


"Intervención psicológica individual estructurada versus modular, guiada por análisis funcional 


para cuidadores familiares de personas con demencia" (financiado por el Ministerio de 


Economía y Competitividad, PSI2012-31293, y cuyo principal objetivo es analizar los 


efectos sobre riesgo cardiovascular de las intervenciones asistenciales en al menos 120 


cuidadores de personas con demencia). Ello proporcionará a la Línea 6 resultados sobre riesgo 


cardiovascular en pacientes cuyo trastorno de base no es endocrino-metabólico, sino 


psicosocial. Por tanto, los alumnos que se incorporen a la Línea 6 tendrán así la opción 


de conocer conceptos y procedimientos de la Psicopatología clínica para el estudio de las 


alteraciones en el comportamiento social y afectivo del ser humano en el contexto de su 


entorno familiar y profesional, y al mismo tiempo investigar sus repercusiones fisiopatológicas 


cardiovasculares.  


La nueva Línea 6 pasa a denominarse "Fisiopatología de la obesidad, los trastornos 


psicosociales y las enfermedades cardiovasculares. El responsable de la Línea 9 (Aquilino 


Polaino Lorente, con 5 sexenios reconocidos) pasará a actuar como avalista de la Línea 6, y los 


profesores de la Línea 9 eliminada (Javier López Martínez y Gema Pérez Rojo, ambos con 1 


sexenio) pasan también a la Línea 6. 


 
Asimismo es necesario aportar información complementaria sobre la línea 8 ya que los 
únicos datos disponibles son los de los títulos de los proyectos de investigación. 
 
Se atiende como sigue: 
 
LÍNEA 8.- Intervención Multidisciplinar en la Prevención y Terapéutica Clínica 


Las enfermedades crónicas suponen en la actualidad la principal demanda sanitaria y son un 


gran reto asistencial. Gran parte de los recursos sanitarios son utilizados en los pacientes 


crónicos y en la mayoría de los casos coinciden con una mayor asistencia de los servicios 


médicos y una polimedicación que, en ocasiones, llevan a unos resultados asistenciales no 


óptimos. El programa de Doctorado en Medicina Traslacional ha incorporado la línea 8 sobre 


Intervención Multidisciplinar en la Prevención y Terapéutica Clínica, para promover la 


realización de tesis doctorales a través de la investigación y la innovación de conceptos y 


métodos que ofrezcan avances en el manejo de las enfermedades inflamatorias crónicas, 


degenerativas y neoplásicas. El principal objetivo de la línea es poner a disposición del alumno 


proyectos de investigación que faciliten su especialización en el estudio de los mecanismos 


patogénicos celulares y moleculares que regulan la fisiopatología de las enfermedades crónicas 
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del sistema cardiovascular, nervioso y osteoarticular. Es representativo de esta línea el 


proyecto titulado “Estudio experimental de la expresión genética de la antitrombina III en 


pacientes sometidos a cirugía cardiaca bajo circulación extracorpórea” (FIS-PI11/02326), 


dirigido por Vicente Muedra Navarro. En este proyecto se da continuidad a estudios anteriores 


del grupo sobre la relación entre la disminución de  antitrombina III (AT-III) tras la cirugía 


cardíaca y la morbilidad postoperatoria. En el presente proyecto se estudia la expresión génica 


de la AT-III en plaquetas y endotelio vascular humano, y su regulación en células hepáticas, con 


el objeto de sentar las bases para tratamientos farmacológicos que incrementen los niveles 


plasmáticos de AT-III como preparación a la cirugía cardiaca. Estos estudios se coordinarán con 


actividades de otras líneas del programa (Línea 3 sobre Fisiopatología, Diagnóstico y 


Terapéutica Molecular de la Metástasis del Cáncer, y Linea 6 sobre Fisiopatología de la 


Obesidad y las Enfermedades Cardiovasculares) en las que también se efectuarán las mismas 


determinaciones de AT-III en pacientes con tumores avanzados con fenotípico hipercoagulante 


(Línea 3), o alteraciones crónicas psíquicas o endocrino-metabólicas (Línea 6).  


Por el momento, los resultados obtenidos de este proyecto han conducido a 4 publicaciones: 


- Muedra et al. Relationships between antithrombin activity, anticoagulant efficacy of heparin 


therapy and perioperative variables in patients undergoing cardiac surgery requiring 


cardiopulmonary bypass. Perfusion 2011;26:487-95. 


- Muedra et al. Déficit adquirido de antitrombina III en cirugía cardiaca: interés actual. Rev Esp 


Anestesiol Reanim 2012;59:347-49. 


- Muedra et al. Postoperative cost associated with outcomes after cardiac surgery with 


extracorporeal circulation: role of antitrombin levels. J Cardiothorac Vasc Anesth 2012;27:230-


7. 


- Muedra V, Barettino D, D'Ocón P, Zuñiga A, Moreno L. Antithrombin activity and outcomes in 


patients undergoing cardiac surgery with cardiopulmonary bypass. Blood Coagul Fibrinolysis. 


2013;24:454-7. 
 
 
 
Del total de plazas de nuevo ingreso ofertadas, se debe indicar en la memoria, dentro 
de este apartado, el número de plazas destinadas a estudiantes con dedicación a 
tiempo parcial. 
 
Se atiende como sigue: 


El desglose del total de plazas de nuevo ingreso  distinguiendo las destinadas a estudiantes a 


tiempo parcial se ha incluido en el apartado 1.2  “Contexto” 


En el primer año se ofertarán un total de 23 plazas, de las cuales, 14 son para alumnos con 


dedicación a tiempo parcial. En el segundo año, de nuevo se ofertarán un total de 23 plazas, de 


las cuales, 14 serán para alumnos con dedicación a tiempo parcial. 


A continuación se  indica el número de plazas destinadas a estudiantes con dedicación a 


tiempo completo y parcial: 
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Primer año  


Universidad San Pablo CEU: 5 tiempo completo + 10 tiempo parcial = 15 


CEU Cardenal Herrera: 3 tiempo completo + 3 tiempo parcial = 6 


CEU Abat Oliba: 1 tiempo completo + 1 tiempo parcial = 2 


 


Segundo año  


Universidad San Pablo CEU: 5 tiempo completo + 10 tiempo parcial = 15 


CEU Cardenal Herrera: 3 tiempo completo + 3 tiempo parcial = 6 


CEU Abat Oliba: 1 tiempo completo + 1 tiempo parcial = 2 


 


Total de primer año 23 (de las cuales 14 a tiempo parcial) 


Total de segundo año 23 (de las cuales 14 a tiempo parcial) 


La Universidad incluye 10 colaboraciones con convenio. De estas 10, no se aportan 
los convenios de las colaboraciones 1, 5, 6, 7 y 9. En el documento que se adjunta, 
figura una colaboración con la Indiana University que no se ha incluido en el apartado 
habilitado en la aplicación. Además, en la página 8 de dicho documento, se incluye 
una colaboración con el Shangai Institute of Respiratory Research que tampoco figura 
en el listado de las colaboraciones con convenio. En la página 5 de este documento se 
incluye un convenio en el que no figura el nombre de la institución con la que colabora 
la Universidad. 
 
Debe aportarse información complementaria y suficiente sobre el fundamento de tales 
colaboraciones. 
 


Se atiende como sigue: 


Se ha procedido a reorganizar el apartado de colaboraciones distinguiendo “Colaboraciones 


con convenio” (Códigos 01 al 05) y “Colaboraciones sin convenio”.  En este segundo apartado 


se presentan las Universidades extranjeras que colaboran con el programa de doctorado  con 


referencia explícita al profesor que colabora con el programa. En el punto 6.1 Recursos 


Humanos, se incluyen también todos los nombres de los profesores internacionales que 


colaborarán con el programa como muestra la Carta de Adhesión firmada por cada uno de 


ellos.  


En total, el programa cuenta con la colaboración de 17 Universidades y Centros extranjeros y 


nacionales a través de los profesores referenciados. 


Se han subsanado todos los errores observados por la Comisión con relación a la 


documentación en este apartado. 


 
CRITERIO 3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
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En relación con el perfil de ingreso propuesto por la Universidad, se indica lo siguiente: 
“será conveniente tener formación académica en ámbitos temáticos de las líneas de 
investigación del Programa que podrán ser adquiridos en los siguientes estudios de 
máster ofertados por las Universidades asociadas a esta solicitud de 
Programa de Doctorado o por otros Masters de temática y contenido similar”. Este 
perfil recomendado no puede ir en contra del acceso universal de los estudiantes, de 
tal forma, que debe contemplar también a aquellos estudiantes de otras universidades 
que puedan tener competencias similares a las adquiridas por los estudiantes en los 
másteres mencionados. Se deben modificar el perfil de ingreso recomendado. 
 
 
Se atiende como sigue: 
 
Se ha definido el perfil de ingreso recomendado (punto 3.1): 
 
PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO: 
 
El programa de doctorado en Medicina Traslacional se dirige a Graduados en Medicina, 
Biología, Bioquímica, Farmacia u otros titulados universitarios del área de las Ciencias de la 
Salud  con interés por la investigación  en Medicina Traslacional y en especial en las temáticas 
cercanas a lo que sería su línea de investigación.  
 
Se valorará un buen nivel de Inglés especialmente en lectura, pero también oral y escrito. 
Perfil recomendado exento de cursar complementos formativos: 
 
Dada la orientación traslacional de las líneas de investigación médica del Programa, será 
recomendable para su admisión que el alumno haya cursado estudios de máster, realizados en 
cualquier universidad española o extranjera, en cuyo plan de estudios existan materias 
relativas a:  
 
1) Metodología para el estudio de los procesos patogénicos que subyacen a las enfermedades 
humanas. 
2) Biología molecular y genética de la enfermedad y sus implicaciones en la manifestación 
clínica de las enfermedades orgánicas y psíquicas, y en su evolución y respuesta al tratamiento. 
3) Metodología para la identificación y validación de biomarcadores y dianas moleculares de 
interés en el desarrollo diagnóstico-terapéutica. 
4) Metodología de laboratorio y de experimentación preclínica. 
5) Bioética y Metodología para la realización de trabajos de investigación.  
 
En aquellos casos en los que el alumno no cuente con la formación previa exigida para acceder 
a este Programa de Doctorado, la admisión podrá quedar condicionada a la superación de los 
complementos de formación que la Comisión Académica estime oportunos según los casos 
(Ver punto 3.4). 
 
 
La Universidad, dentro del punto 1A, apartado 3.2.1 “Requisitos de acceso”, indica lo 
siguiente: “Para solicitantes que propongan un director de tesis entregarán un proyecto 
de investigación con el visto bueno del director de tesis propuesto. En este caso 
adjuntarán una carta de aceptación de dicho director que debe ser un investigador 
doctor con experiencia investigadora acreditada y disponibilidad de medios para 
apoyar la investigación. El documento remitido no deberá exceder las 
3000 palabras”. Tal y como establece el RD 99/2011 en su artículo 11.4 “En el plazo 
máximo de 6 meses desde su matriculación, la comisión académica responsable del 
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programa asignará a cada doctorando un director de tesis doctoral que podrá ser 
coincidente o no con el tutor a que se refiere el apartado anterior”. Por lo tanto, será la 
comisión académica la encargada de asignar un director de tesis y no el alumno. 
La Universidad debe eliminar o modificar este apartado y proponer un texto que se 
ajuste a la normativa vigente. 
 
 
Se atiende como sigue: 
 
La Universidad modifica el artículo 9.3 de la Normativa reguladora de los programas de 
doctorado, que queda así redactado: Artículo 9.3.- Con la solicitud de admisión, el solicitante 


deberá adjuntar su curriculum y una carta de motivación en la que podrá formular, en su caso, 


una propuesta de tutor y/o director de su proyecto de tesis doctoral, así como la línea de 
investigación a la que solicita incorporarse y el tema que pretenda desarrollar. No obstante, la 


Comisión académica del programa que corresponda asignará libremente el director y/o tutor, 


sin que se halle vinculada necesariamente a la propuesta mencionada. 


 


Por lo tanto, el punto 1A queda de la siguiente forma:  
 
Punto 1A. Con la solicitud de admisión, el solicitante deberá adjuntar su curriculum y una carta 
de motivación en la que podrá formular, en su caso, una propuesta de tutor y/o director de su 
proyecto de tesis doctoral, así como la línea de investigación a la que solicita incorporarse y el 
tema que pretenda desarrollar. No obstante, la Comisión académica del programa que 
corresponda asignará libremente el director y/o tutor, sin que se halle vinculada 
necesariamente a la propuesta mencionada. 
 
 


Se debe concretar si este programa contempla complementos formativos en función 
de la formación previa del estudiante. En tal caso, se debe especificar claramente en 
función de qué perfiles tendrían o no que cursarse dichos complementos de formación 
e incluirse las actividades formativas correspondientes según establece la 
Guía de Apoyo: Evaluación para la Verificación de Enseñanzas Oficiales de 
Doctorado (apartado 3.3). Se incluirá información relativa a los contenidos, los 
resultados de aprendizaje, las actividades formativas y los sistemas de evaluación de 
cada uno de los complementos. 
 
Se atiende como sigue: 
 
Se han definido los complementos de formación. 


COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN 


Para aquellos alumnos que no hayan cursado estudios de máster, en cuyo plan de estudios 


existan las materias relativas a la formación en investigación médica descritas en el punto 3.1 


sobre Perfil de Ingreso Recomendado, el programa contempla la realización de Complementos 


Formativos que deberán realizarse durante el primer año del doctorado (dedicación a tiempo 


completo) o durante los dos primeros años (dedicación a tiempo parcial). Solo quedarán 


eximidos de la realización de estos complementos formativos los alumnos que acrediten una 


formación equivalente realizada con anterioridad a la solicitud de admisión en el programa. 


Estos complementos formativos serán de carácter obligatorio para aquellos estudiantes que 


accedan al programa de doctorado con un título de Grado cuya duración sea de, al menos, 300 
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créditos, 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. En aquellos casos en los que el alumno no cuente con la 


formación previa exigida para acceder a este Programa de Doctorado, su admisión podrá 


quedar condicionada a la superación de los Complementos de Formación que la Comisión 


Académica estime oportunos según los casos. 


Los Complementos Formativos consisten en un programa teórico-práctico de hasta un máximo 


de 24 ECTS que engloba una selección de materias procedentes de los Másteres ofertados por 


la Universidades asociadas a esta solicitud de Programa de Doctorado. Dichas materias 


pretenden proporcionar al alumno los principales conceptos y métodos en investigación 


médica, experimental y traslacional, que se utilizarán en las actividades previstas en las líneas 


de investigación del Programa. El profesorado implicado en dichos Complementos Formativos 


se desplazará a los campus  de las tres universidades implicadas para la impartición de las 


materias previstas en el programa. 


Los resultados del aprendizaje se evaluarán a través de evaluaciones escritas y orales, con 


discusión con los alumnos de modelos de investigación médica traslacional y de resultados de 


investigación obtenidos en estudios previos escogidos de las líneas del programa. Será 


determinante en la evaluación de los estudiantes su participación activa en las clases así como 


la calidad y resultados de los trabajos que realicen. Será imprescindible superar todas las 


evaluaciones de esta primera etapa formativa para poder proseguir el Programa a través de las 


actividades previstas en las Líneas de investigación del Programa.  


3.4.1 Programa Docente de Complementos Formativas 


1) Conceptos y métodos para el estudio de los mecanismos patogénicos de las 


enfermedades humanas. (4 ECTS) 


Objetivo: Revisión de las bases conceptuales y metodológicas para el conocimiento de 


las enfermedades, a través de los mecanismos celulares, moleculares y genéticos implicados 


en su desarrollo.  


Programa: 1) Agentes causantes, factores de riesgo y mecanismos que determinan el 


desarrollo de las enfermedades en el contexto de la estructura y función del cuerpo humano, 


estudiadas a través de sus tejidos, células, moléculas y genes; 2) Integración de los 


mecanismos patogénicos celulares, moleculares y genéticos como fundamento de la anatomía 


patológica y la fisiopatología de las enfermedades humanas; 3) Oportunidades y fundamentos 


para la innovación diagnóstica y terapéutica, a partir del conocimiento sobre los mecanismos 


celulares, moleculares y genéticos que determinan el desarrollo de las enfermedades; 4) 


Esquemas patogénicos celulares y moleculares básicos de las enfermedades malformativas, 


hereditarias, inflamatorias, degenerativas y neoplásicas más representativas; 5) 


Procedimientos para estudiar e identificar los mecanismos y marcadores celulares, 


moleculares y genéticos relativos a la patogenia de las enfermedades malformativas, 


hereditarias, inflamatorias, degenerativas y neoplásicas más representativas; 6) Metodología 


para razonar la patogenia de las enfermedades en términos de mecanismos celulares y 


moleculares, utilizando la información derivada del conocimiento sobre el Genoma Humano. 
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Sistema de evaluación: La evaluación de los estudiantes tendrá en cuenta tanto la 


participación activa en las clases (40%) como la calidad y resultados de los trabajos que se 


propongan (60%).  


2) Bases moleculares y genéticas de la fisiopatología clínica y experimental (4 ECTS). 


Objetivo: Revisión sobre los conceptos de fisiopatología humana y sus mecanismos 


moleculares y genéticos implicados en las alteraciones orgánicas resultantes de la existencia 


de las principales enfermedades humanas. 


Programa: 1) Biología molecular y genética de la homeostasia y la reacción tisular y orgánica. 


Inflamación, dolor y fiebre; 2) Biología molecular y genética de las alteraciones funcionales de 


las células sanguíneas, la trombogénesis y el tejido hematopoyético; 3) Biología molecular y 


genética de las alteraciones en la conducción, contracción y perfusión del corazón; 4) Biología 


molecular y genética de las alteraciones del sistema vascular; 5) Biología molecular y genética 


de las alteraciones del sistema respiratorio (trastornos de las vías aéreas y de la ventilación y  


perfusión pulmonar); Trastornos motores, secretores, defensivos, regenerativos y de la 


absorción en el tracto gastrointestinal Alteraciones funcionales de las glándulas digestivas; 6) 


Biología molecular y genética de las nefropatías glomerulares y tubulares, obstuctivas y por 


reflujo, e insuficiencia renal; 7) Biología molecular y genética de la fisiopatología endocrina 


(alteraciones del eje hipotalamo-hipofisário, tiroides, páncreas endocrino, glándulas 


suprarrenales, gónadas, tejido adiposo) y del metabolismo y la nutrición; 8) Biología molecular 


y genética de la slteración del agua corporal y del  equilibrio acido-base; 9) Biología molecular y 


genética de las alteraciones neurológicas (disfunción motora, alteraciones musculares, 


trastornos somatosensoriales, y vegetativos). 


Sistema de evaluación: La evaluación de los estudiantes tendrá en cuenta tanto la 


participación activa en las clases (40%) como la calidad y resultados de los trabajos que se 


propongan (60%).  


3) Metodología para la identificación y validación de biomarcadores y dianas 


moleculares de interés en el desarrollo diagnóstico-terapéutica. (4 ECTS). 


Objetivo: Introducción a los procedimientos para la identificación de moléculas y genes con 


implicaciones en los mecanismos patogénicos y en los trastornos en la estructura y función de 


los tejidos humanos; y a los métodos para su validación como  biomarcadores y dianas 


moleculares de interés en el desarrollo de nuevas tecnologías para el diagnóstico y la 


terapéutica. 


Programa: 1) Modelos experimentales y clínicos de patogenia y fisiopatología; 2) Métodos de 


identificación y evaluación patogénica y fisiopatológica de genes y moléculas; 3) Concepto de 


biomarcador funcional y sus métodos de validación clínica; 4) Concepto de diana terapéutica y 


metodología para el diseño y validación de principios activos;  5) Introducción a los métodos 


de desarrollo terapéutico. 


Sistema de evaluación: La evaluación de los estudiantes tendrá en cuenta tanto la 


participación activa en las clases (40%) como la calidad y resultados de los trabajos que se 


propongan (60%).  
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4) Tecnologías y procedimientos de laboratorio y de experimentación biomédica. (4 


ECTS) 


Objetivo: Introducción a los métodos analíticos en Histología, Biología celular y molecular, 


Bioquímica y Genética de uso en investigación Medicina experimental y clínica. 


Programa: 1) Diseño y desarrollo de modelos animales de enfermedades inflamatorias, 


neoplásicas y degenerativas; 2) Métodos de inmunohistoquímica e histología cuantitativa 


mediante análisis de imagen digital; 3) Métodos de cultivo de tejidos y producción celular; 4) 


Ensayos cuantitativos de funcionalidad celular, inmunocitometría y fenotipado celular; 5) 


Análisis cuantitativos de la expresión génica y de proteínas; 6) Citogenética molecular y 


genómica; 7) Métodos de purificación e identificación de proteínas, lípidos y carbohidratos; 8) 


Aplicación de tecnología OMICA al análisis masivo de moléculas y genes, y sus interrelaciones 


funcionales.  


Sistema de evaluación: La evaluación de los estudiantes tendrá en cuenta tanto la 


participación activa en las clases (40%) como la calidad y resultados de los trabajos que se 


propongan (60%).  


5) Bioética de la investigación experimental y traslacional (4 ECTS) 


Objetivo: Revisión sobre los principios y normas necesarios para definir y evaluar éticamente 


los problemas que se plantean a la hora de elegir, diseñar, realizar y publicar un trabajo de 


investigación biomédica. 


Programa: (1) La historia de la ética de la investigación; (2) Normativa actual y papel de los 


CEICs; (3) El consentimiento informado en investigación; (4) Confidencialidad de la 


investigación; (5) La investigación con sujetos vulnerables; (6) La investigación con muestras 


humanas y biobancos; (7) Ética de la publicación científica; (8) Conflictos de intereses en la 


investigación.  


Sistema de evaluación: La evaluación de los estudiantes tendrá en cuenta tanto la 


participación activa en las clases (40%) como la calidad y resultados de los trabajos que se 


propongan (60%).  


6) Bioestadística y Bioinformática. (4 ECTS) 


Objetivo: Revisión de los conceptos y métodos estadísticos en el análisis descriptivo de 


variables y sus interrelaciones numéricas; Utilización de tecnología de computadores en la 


gestión y análisis de datos biológicos y aplicaciones de la bioinformática a la investigación 


básica y clínica en Medicina.  


Programa: 1) Bases de datos; 2) Test estadísticos y métodos de contraste de hipótesis; 3) 


Métodos de análisis multivariantes; 4) Programa de análisis estadístico de datos SPSS 


(Statistical Package for Social Science); 5) Meta-análisis; 6) Gráficas y presentación de 


resultados; 7) Método epidemiológico y diseño de investigación en epidemiología; 8) 


Principales área de investigación mediante bioinformática (Genómica comparativa, 


alineamiento estructural y predicción de genes proteínas, interacciones proteína-proteína, 
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modelado de sistemas biológicos y análisis de imagen de alto rendimiento); 9) Aplicación de la 


bioinformática en tecnología Omica; 10) Servicios web en bioinformática.  


Sistema de evaluación: La evaluación de los estudiantes tendrá en cuenta tanto la 


participación activa en las clases (40%) como la calidad y resultados de los trabajos que se 


propongan (60%).  


 
 
CRITERIO 4. ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
Las distintas actividades de formación transversales y específicas del programa de 
doctorado deben constituir una propuesta coherente y factible de modo que 
contribuyan a que los doctorandos adquieran las competencias del título. Sin perjuicio 
del amplio margen que el RD 99/2011 establece para la configuración de las 
actividades formativas, es necesario prever actividades específicas que contribuyan a 
la adquisición de las competencias propias de este título por parte tanto de los 
doctorandos a tiempo completo, como de los doctorandos con dedicación a tiempo 
parcial. 
 
Se deben eliminar las actividades 2 (Técnicas avanzadas de Búsqueda y Gestión de la 
Documentación aplicadas a la investigación), 3 (Evaluación y Valoración de la 
producción científica) y 4 (Uso ético de la documentación científica) por tratarse de 
actividades que el estudiante debiera tener adquiridas en etapas previas 
(grado/master). La 17 (Formación docente como ayudante de clases prácticas de 
laboratorio para pregrado) no es propia de un doctorado. Se debe eliminar o justificar 
la inclusión de estas actividades con el fin de que puedan ser tenidas en 
consideración. 
 
 
Se atiende como sigue: 
 
Las actividades “Técnicas avanzadas de Búsqueda y Gestión de la Documentación aplicadas a la 
investigación”,” Evaluación y Valoración de la producción científica” y “Uso ético de la 
documentación científica” (numeradas AF1, AF2 y AF3)  son actividades formativas 
transversales ofertadas para todos los estudiantes de los programas de Doctorado que oferta 
la CEU Escuela Internacional de Doctorado (CEINDO)  y como tal figuran en la Memoria. En el 
caso del programa de Medicina Traslacional se ha optado por otorgar a las actividades, AF1, 
AF2 y AF3 el carácter de OPTATIVO, de forma que sea voluntario para el estudiante, de 
acuerdo con su director de tesis, realizarlas o no. 
 
Se ha eliminado la actividad formativa “Formación docente como ayudante de clases prácticas 
de laboratorio para pregrado”. 
   


La planificación temporal de las actividades es insuficiente, ya que sólo se indica el 
número de horas de cada actividad. Todas las actividades formativas deben incluir una 
planificación temporal (secuencia temporal) más detallada tanto para los estudiantes 
con dedicación a tiempo completo como para los estudiantes con dedicación a tiempo 
parcial. 
 
Se atiende como sigue: 
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Todas las actividades formativas, tanto transversales como específicas, incluyen una 
planificación temporal detallada tanto para los estudiantes a tiempo completo como para los 
estudiantes con dedicación a tiempo parcial. 
 
A continuación se detallan todas las actividades formativas que recoge la Memoria para mayor 
claridad. 
 
Detalle de las actividades formativas con indicación de su denominación, carácter, descripción, 


duración, detalle y planificación, procedimiento de control y resultados de aprendizaje, 


distinguiendo en su planificación a los alumnos con dedicación  a tiempo completo de los 


alumnos con dedicación a tiempo parcial. 


Actividades formativas transversales ofertadas por la CEINDO 


ID DE LA ACTIVIDAD AF1 


CARÁCTER Transversal. Optativa. Primer año para alumnos a tiempo completo y primer o segundo año para 


alumnos a tiempo parcial.  


DENOMINACIÓN Técnicas avanzadas de Búsqueda y Gestión de la Documentación aplicadas a la investigación  


DESCRIPCIÓN El objetivo de esta actividad es optimizar los resultados de la investigación y la visibilidad de los 


mismos a favor de la comunidad investigadora.  


Mediante el estudio de las técnicas de búsqueda experta de documentación, el uso de las 


herramientas más avanzadas y de las funciones personalizadas que las distintas Plataformas, 


Bases de Datos… de las que disponemos en las tres Universidades y que se ponen a disposición 


de los investigadores.  


Nº HORAS 12 


DETALLE Y PLANIFICACIÓN Partiendo de una metodología activa, dinámica y participativa en la que predomina la interacción 


con el alumno, se tendrá en cuenta las características avanzadas de éste módulo, por lo que la 


teoría se verá fuertemente reforzada mediante diversos ejercicios prácticos consistentes en el 


desarrollo de supuestos para los que deberán utilizar las BBDD específicas  


La actividad formativa se desarrollará por personal bibliotecario especializado en la materia a 


instancias de la Escuela de Doctorado  


Primer año para alumnos a tiempo completo y primer o segundo año para alumnos a tiempo 


parcial. 


PROCEDIMIENTOS DE 


CONTROL  


El responsable del curso emitirá un documento acreditativo de participación en el que conste la 


valoración de apto o no apto, según el caso, de acuerdo con la asistencia del estudiante, la 


participación activa y otros procedimiento de evaluación y control del aprendizaje 


complementarios según la naturaleza de la materia. 


Dicho documento se hará llegar al tutor/director de tesis que lo validará e incluirá en el 


documento del Potfolio de actividades del doctorando. 


Si el estudiante del Programa obtuviera la valoración de no apto en alguna actividad formativa 


establecida  por el programa de doctorado como obligatoria deberá repetirlo en los cursos 


sucesivos hasta obtener la valoración positiva. 


 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


El doctorando debe ser capaz de:   


• Optimizar al máximo sus búsquedas de documentación, rastrear, analizar, visualizar la 
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investigación, revisión de los resultados de la búsqueda…  


• Gestionar adecuadamente la documentación mediante el uso avanzado de las 


distintas herramientas que las Bases de Datos y plataformas ponen a disposición de 


los investigadores como por ejemplo el uso de Researcher ID lo que le permitirá: 


Crear un número de identificación individual, Crear identificadores personales para 


presentar sus trabajos, identificar sus trabajos, compartir sus datos, generar métricas 


de citas…   


• Uso y conocimiento a nivel avanzado de herramientas que faciliten el trabajo de 


investigación como gestores bibliográficos, plataformas de Investigación….  


 


ID DE LA ACTIVIDAD AF2 


CARÁCTER Transversal. Optativa. Primer año para alumnos a tiempo completo y primer o segundo año para 


alumnos a tiempo parcial.  


DENOMINACIÓN Evaluación y Valoración de la Producción Científica.  


DESCRIPCIÓN Facilitar el proceso de conocimiento de evaluación de la producción científica de los 


investigadores en el marco de la normativa establecida por las distintas agencias evaluadoras de 


cara a la acreditación.  


Nº HORAS 12 


DETALLE Y PLANIFICACIÓN Partiendo de una metodología activa, dinámica, participativa en la que predomina la interacción 


con el alumno, se tendrá en cuenta las características avanzadas de éste módulo, por lo que la 


teoría se verá fuertemente reforzada mediante diversos ejercicios prácticos consistentes en el 


desarrollo de supuestos para los que deberán utilizar las BBDD específicas  


La actividad formativa se desarrollará por personal bibliotecario especializado en la materia a 


instancias de la Escuela de Doctorado  


Primer año para alumnos a tiempo completo y primer o segundo año para alumnos a tiempo 


parcial. 


PROCEDIMIENTOS DE 


CONTROL  


El responsable del curso emitirá un documento acreditativo de participación en el que conste la 


valoración de apto o no apto, según el caso, de acuerdo con la asistencia del estudiante, la 


participación activa y otros procedimiento de evaluación y control del aprendizaje 


complementarios según la naturaleza de la materia. 


Dicho documento se hará llegar al tutor/director de tesis que lo validará e incluirá en el 


documento del Potfolio de actividades del doctorando. 


Si el estudiante del Programa obtuviera la valoración de no apto en alguna actividad formativa 


establecida  por el programa de doctorado como obligatoria deberá repetirlo en los cursos 


sucesivos hasta obtener la valoración positiva. 


 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


El alumno obtendrá conocimientos avanzados sobre la publicación científica y será capaz de 


demostrar una plena capacidad de uso de las distintas posibilidades de explotación  de 


Indicadores bibliométricos, Web of Science, Journal Citation Report, Essential Science Indicators, 


Latindex, InRecs, Inrej, Dice, Resh, SCimago Journal & Country Rank, Google… 


 


ID DE LA ACTIVIDAD AF3  


CARÁCTER Transversal. Optativa. Primer año para alumnos a tiempo completo y primer o segundo año para 
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alumnos a tiempo parcial. 


DENOMINACIÓN Uso ético  de la Documentación Científica 


DESCRIPCIÓN Como  usar  correctamente  la documentación científica,  estudio en profundidad de todos los 


temas relacionados  con  protección de datos utilizados y   generados  en  el desarrollo de los 


trabajos de  investigación  así como los temas relacionados  con  Propiedad Intelectual, plagio, 


DRM, licencias  Creative Commons…   


Nº HORAS 12 


DETALLE Y PLANIFICACIÓN Partiendo de una metodología activa, dinámica, participativa en la que predomina la interacción 


con el alumno, se tendrá en cuenta las características avanzadas  de éste módulo, por lo que la 


teoría se verá fuertemente reforzada mediante diversos ejercicios prácticos consistentes en el 


desarrollo de supuestos para los que deberán utilizar las BBDD específicas. 


La actividad  formativa  se  desarrollará por personal bibliotecario  especializado en la materia a 


instancias  de la Escuela  de  Doctorado   


Primer año para alumnos a tiempo completo y primer o segundo año para alumnos a tiempo 


parcial. 


PROCEDIMIENTOS DE 


CONTROL  


El responsable del curso emitirá un documento acreditativo de participación en el que conste la 


valoración de apto o no apto, según el caso, de acuerdo con la asistencia del estudiante, la 


participación activa y otros procedimiento de evaluación y control del aprendizaje 


complementarios según la naturaleza de la materia. 


Dicho documento se hará llegar al tutor/director de tesis que lo validará e incluirá en el 


documento del Potfolio de actividades del doctorando. 


Si el estudiante del Programa obtuviera la valoración de no apto en alguna actividad formativa 


establecida  por el programa de doctorado como obligatoria deberá repetirlo en los cursos 


sucesivos hasta obtener la valoración positiva. 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


El alumno conocerá qué documentación puede  utilizar  y cómo  para el desarrollo de su 


investigación, de forma ética y legal.  El tratamiento   que debe  dar  a la documentación utilizada  


en su trabajo, así como  todo lo  referente  a la protección de la documentación que en el  


desarrollo de su   investigación  se genere  de acuerdo con las normas  de  protección  de datos, 


propiedad intelectual.  


Debe  ser capaz de  analizar los  distintos tipos de contenidos y  soportes, la legislación aplicable  


en cada caso, análisis  de  jurisprudencia….   


 


ID DE LA ACTIVIDAD AF4  


CARÁCTER Transversal. Optativa. Actividad que se oferta todos los años y en la que pueden participar los 


alumnos a lo largo de todo el periodo de formación y elaboración de la tesis previo consejo de su 


director / tutor de tesis, independientemente de que sean alumnos a tiempo parcial o completo. 


DENOMINACIÓN Transferencia de resultados de investigación.  


DESCRIPCIÓN Identificación de los principales mecanismos de transmisión de los resultados de investigación 


como congresos, seminarios, foros de discusión en internet, edición de material impreso, 


publicaciones, etc. 


Nº HORAS 6 


DETALLE Y PLANIFICACIÓN Realizado por la Escuela Doctoral en las 3 Universidades. Primer año alumnos de tiempo 


completo, segundo año alumnos de tiempo parcial. 


PROCEDIMIENTOS DE El responsable de la actividad emitirá un documento acreditativo de participación que será 
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CONTROL  validado por el tutor/director de tesis y se e incluirá en el documento del Potfolio de actividades 


del doctorando. 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general 


acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad 


científica internacional. Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el 


avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el 


conocimiento. 


 


ID DE LA ACTIVIDAD AF5 


CARÁCTER Transversal. Optativa. Actividad que se oferta todos los años y en la que pueden participar los 


alumnos a lo largo de todo el periodo de formación y elaboración de la tesis previo consejo de su 


director / tutor de tesis, independientemente de que sean alumnos a tiempo parcial o completo. 


DENOMINACIÓN Convocatorias de ayudas a la investigación: proyectos competitivos nacionales y europeos. 


DESCRIPCIÓN Análisis de convocatorias de ayudas de investigación en las que apoyar un proyecto de 


investigación o de movilidad en sus distintas modalidades. Memorias científico-técnicas, 


justificación de gastos, cronogramas, consorcios y redes. 


Nº HORAS 10 


DETALLE Y PLANIFICACIÓN Realizado por el personal especializado de la OTRI a instancias de la Escuela de Doctorado en las 


tres Universidades. Segundo año alumnos a tiempo completo, tercer año alumnos a tiempo 


parcial. 


PROCEDIMIENTOS DE 


CONTROL  


El responsable de la actividad emitirá un documento acreditativo de participación que será 


validado por el tutor/director de tesis y se e incluirá en el documento del Potfolio de actividades 


del doctorando. 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de 


investigación o creación. Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e 


innovadores en su ámbito de conocimiento Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma 


en un contexto internacional o multidisciplinar. 


 


ID DE LA ACTIVIDAD AF6 


CARÁCTER Transversal. Obligatoria.  


DENOMINACIÓN Jornada Predoctoral y/o Jornadas de Doctorandos. 


DESCRIPCIÓN Actividad que tendrá lugar antes de finalizar el periodo de formación del alumno. Jornada en la 


que los doctorando defenderán el plan de investigación consistente en el desarrollo de una 


memoria del proyecto de tesis del doctorando. Además de la defensa pública el doctorando debe 


entregar la memoria al comité que preside la jornada, junto al informe del tutor y/o director que 


avala el trabajo.  


 


Nº HORAS 20 


DETALLE Y PLANIFICACIÓN Organizado por la Escuela de Doctorado y la Comisión Académica de los Programas. El objetivo 


de las jornadas es que los doctorandos tengan la oportunidad de entrenar en situaciones reales 


sus competencias de comunicación, defensa y difusión de sus trabajos de investigación y se 


planteará en dos niveles: 


a) Nivel básico: Los doctorandos a tiempo completo realizarán una exposición del proyecto de 


tesis en sesión pública antes de finalizar el primer año en el programa. . La exposición tendrá una 
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duración aproximada de 30 minutos a la que seguirá un periodo de debate en el que el 


doctorando responderá a las preguntas que sobre su exposición y su trabajo planteen los 


asistentes. Se espera de los doctorandos una participación activa también en el turno de 


preguntas. Los doctorandos a tiempo parcial podrán realizar esta actividad en el tercer o cuarto 


año del programa de doctorado.  


b) Nivel avanzado: Antes de la defensa de la tesis, los doctorandos deberán exponer los 


resultados obtenidos durante aproximadamente 30 minutos en sesión pública. A continuación el 


doctorando responderá a las preguntas formuladas por los asistentes. Se espera de los 


doctorandos una participación activa también en el turno de preguntas. Tercer año para los 


doctorandos a tiempo completo y quinto año para los doctorandos a tiempo parcial. 


PROCEDIMIENTOS DE 


CONTROL  


La Comisión Académica (en su totalidad o en un número significativo) de cada programa asistirá 


a las Jornadas de Doctorandos. El director de la tesis valorará  y evaluará en informe escrito la 


presentación del doctorando así como su participación en los debates y discusiones. Podrá 


incorporar en su informe los comentarios y sugerencias de los miembros de la Comisión 


Académica. El informe se incorporará al portfolio del estudiante. 


 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general 


acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad 


científica internacional. Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el 


avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el 


conocimiento. 


 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN MEDICINA 


TRASLACIONAL 


Aunque es misión del Director de la Tesis Doctoral y del Tutor del doctorando indicarle las 


actividades formativas más convenientes, se estima que, con carácter general, cada alumno de 


doctorado debe hacer, al menos 3 de estas actividades a lo largo del periodo doctoral. 


 


ID DE LA ACTIVIDAD AF7 


CARÁCTER Específica del Programa 


DENOMINACIÓN Asistencia a Jornadas Científicas Anuales de los centros asistenciales especializados de HM-


Hospitales en materias afines al programa de Doctorado 


DESCRIPCIÓN Jornadas científicas de HM-Hospitales organizadas por los siguientes centros: Centro Integral 


Oncológico Clara Campal (CIOCC) y Centro Integral de Enfermedades Cardiovasculares (CIEC). 


Nº HORAS 16 


DETALLE Y PLANIFICACIÓN Diseñado por la Comisión Académica del Programa con el visto bueno del tutor/director de tesis. 


Se realizará a lo largo del periodo previsto para la realización de la tesis doctoral (3 ó 5 años, 


según sea un estudiante a tiempo completo o parcial). Primer o segundo año para estudiantes a 


tiempo completo, tercer o cuarto año para estudiantes a tiempo parcial. 


PROCEDIMIENTOS DE 


CONTROL  


Acreditación de asistencia. Opcionalmente, el director de tesis podrá pedir al estudiante un 


breve resumen de los contenidos y principales aspectos de la discusión científica de la sesión.  En 


ese caso, escribirá un breve informe que  se recogerá en el Porfolio del estudiante. 


RESULTADOS DEL Conocer los avances en la investigación clínica y traslacional en las áreas de la Oncología Médica 
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APRENDIZAJE y Quirúrgica, y de la Cardiología y la cirugía cardiovascular. 


 


 


ID DE LA ACTIVIDAD AF8 


CARÁCTER Específica del Programa 


DENOMINACIÓN International Summer Course in Frontiers on Translational Medicine 


DESCRIPCIÓN El curso comprende conferencias magistrales, en lengua inglesa, agrupadas en sesiones sobre 


Fisiopatología Molecular del Tejido Óseo; Medicina Regenerativa; Implicaciones Diagnósticas y 


Terapéuticas del Microambiente Tumoral; Avances en el Diagnóstico y la Terapéutica de las 


Enfermedades Infecciosas; y Avances en el Diagnóstico y la Terapéutica de las Enfermedades 


Cardiovasculares. Los asistentes al curso podrán conocer los principios y métodos de la Medicina 


Traslacional, sus retos y logros, y podrán discutir sus proyectos personales de formación en 


Medicina Traslacional con profesionales solventes en esta área de la investigación médica 


aplicada.  


Nº HORAS 40 


DETALLE Y PLANIFICACIÓN El curso está impartido por principales investigadores del Instituto de Medicina Molecular 


Aplicada (IMMA), y algunos de sus colaboradores nacionales e internacionales.  


Primer año para estudiantes a tiempo completo y estudiantes a tiempo parcial. 


PROCEDIMIENTOS DE 


CONTROL  


El responsable del curso o el profesor encargado impartirlo, emitirá un documento acreditativo 


de participación de acuerdo con la asistencia del estudiante, la participación activa y otros 


procedimiento de evaluación y control del aprendizaje complementarios según la naturaleza de 


la materia. 


Dicho documento se hará llegar al tutor/director de tesis que lo validará e incluirá en el 


documento del Potfolio de actividades del doctorando. 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


Conocer los conceptos y métodos en Medicina Traslacional, los procedimientos y mecanismos 


para el traslado de información y resultados desde el paciente al laboratorio de investigación y, 


desde éste, al paciente. A través de este curso el estudiante conocerá de primera mano los 


avances en: 1) La identificación de moléculas y genes asociados a los síntomas y signos del 


paciente, a su evolución, y a su respuesta al tratamiento; 2) La verificación de nuevos métodos 


para el diagnóstico y tratamiento del paciente, a través de tecnología desarrollada en el 


laboratorio de investigación, que requiere una rigurosa validación clínica. 


 


 


ID DE LA ACTIVIDAD AF9 


CARÁCTER Específica del Programa 


DENOMINACIÓN Seminario de bioética en investigación traslacional 


DESCRIPCIÓN El objetivo de esta actividad es que los doctorandos conozcan el trabajo de la comisión de 


bioética, y se les introduzca en los aspectos éticos en la investigación clínica traslacional y con 


material biológico en general y muestras clínicas de pacientes. 


Nº HORAS 10 


DETALLE Y PLANIFICACIÓN Organizado por las comisiones de bioética de las Universidades CEU y de HM-Hospitales de 


Madrid, a instancias de la Comisión Académica.  
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Segundo  año para doctorandos a tiempo completo, tercer o cuarto año para doctorandos a 


tiempo parcial. 


PROCEDIMIENTOS DE 


CONTROL  


Se controlará la asistencia por parte de los organizadores que podrán solicitar la realización de un 


pequeño trabajo u organizar un debate con los alumnos. En ese caso, el documento se recogerá 


en el Portfolio del estudiante con el visto bueno del director de tesis. 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


Conocimiento de los aspectos éticos en la investigación clínica y traslacional, y en uso de material 


biológico y muestras clínicas. 


 


ID DE LA ACTIVIDAD AF10 


CARÁCTER Específica del Programa 


DENOMINACIÓN Seminarios regulares sobre avances en las líneas de investigación del programa de Doctorado 


DESCRIPCIÓN El objetivo de esta actividad es que los alumnos o bien profesores del programa o investigadores 


visitantes presenten los avances de su investigación, de tal manera que pueda beneficiarse de las 


sugerencias de los distintos investigadores-doctorandos del programa. 


Nº HORAS Cada mes 


DETALLE Y PLANIFICACIÓN Organizado por profesores del programa a instancias de la comisión académica. 


Actividad abierta durante todo el periodo de formación (3 o 5 años según dedicación del 


estudiante) 


PROCEDIMIENTOS DE 


CONTROL  


Acreditación de asistencia. Opcionalmente, el director de tesis podrá pedir al estudiante un 


breve resumen de los contenidos y principales aspectos de la discusión científica de la sesión.  En 


ese caso, escribirá un breve informe que  se recogerá en el Porfolio del estudiante. 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


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. 


 


ID DE LA ACTIVIDAD AF11 


CARÁCTER Específica del Programa 


DENOMINACIÓN Rotatorio de capacitación en métodos de laboratorio para la investigación biomédica. 


DESCRIPCIÓN Rotatorio para aprendizaje del manejo básico del equipamiento de laboratorio, y los métodos 


analíticos en marcha existentes en las 16 unidades tecnológicas de los laboratorios del IMMA: 


- Biología cuantitativa y Cultivo de Tejidos (Unidad de Neurobiología, Unidad de Terapia Celular, 


Unidad de Cultivo de Tejidos Primarios, Unidad de Fisiología Celular) 


- Patología e Imagen Molecular (Unidad de Procesado de Tejidos y TMAs, Unidad de 


Inmunohistoquímica, Unidad de Análisis de Imagen). 


- Genómica Funcional y Citogenética Molecular (Unidad de Secuenciación de ADN, Unidad de 


Expresión Génica, Unidad de Hibridación genómica comparada) 


- Inmunología (Unidad de Citometría de Flujo, Unidad de Separación Celular). 


- Bioquímica y Proteómica (Unidad de Expresión de proteínas (Unidad de Analítica bioquímica. 


- Experimentación animal (Unidad de Ensayo Terapéutico, Unidad de Modelos Preclínicos de 


Enfermedad) 
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Nº HORAS 480 


DETALLE Y PLANIFICACIÓN Organizado por profesores del programa a instancias de la comisión académica. 


Primer o segundo año para estudiantes a tiempo completo, segundo o tercer año para 


estudiantes a tiempo parcial. 


PROCEDIMIENTOS DE 


CONTROL  


La evaluación de las actividades formativas las llevarán a cabo los jefes de laboratorio del IMMA 


que emitirán un documento acreditativo de participación de acuerdo con la asistencia del 


estudiante, la participación activa y otros procedimiento de evaluación y control del aprendizaje 


complementarios según la naturaleza de la materia. 


Dicho documento se hará llegar al tutor/director de tesis que lo validará e incluirá en el 


documento del Potfolio de actividades del doctorando. 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


Capacitación en métodos de laboratorio para la investigación biomédica. 


 


ID DE LA ACTIVIDAD AF12 


CARÁCTER Específica del Programa 


DENOMINACIÓN Redacción y publicación de un trabajo de revisión o de divulgación científica 


DESCRIPCIÓN El objetivo de esta actividad es que los alumnos recopilen bibliografía sobre un tema más o 


menos amplio y escriban un trabajo de revisión o de divulgación publicándolo en una revista 


adecuada. 


Nº HORAS  1 trabajo 


DETALLE Y PLANIFICACIÓN Tercer año para los estudiantes a tiempo completo, cuarto o quinto año para los de tiempo 


parcial. 


PROCEDIMIENTOS DE 


CONTROL  


Puesto que se realiza una publicación científica la actividad se autoevalúa a través de los 


procedimientos de revisión de las revistas. El director de tesis valorará además el trabajo sobre la 


base de su originalidad y resultados. 


La referencia de la publicación y el informe valorativo se recogerán en el Portfolio del estudiante. 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


Capacidad de comunicación escrita 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. 


 


ID DE LA ACTIVIDAD AF13 


CARÁCTER Específica del Programa 


DENOMINACIÓN Seminarios bibliográficos 


DESCRIPCIÓN El objetivo de esta actividad es  la búsqueda y gestión de recursos bibliográficos, la selección de 


artículos de especial relevancia en la rama de conocimiento del doctorando publicadas en 


revistas científicas, en formato Journal Club, y su presentación oral a la comunidad científica. La 


presentación debe dar lugar a un debate sobre dichos resultados y sobre la presentación 


beneficiándose de las sugerencias de los distintos investigadores-doctorandos del programa. Los 


doctorandos presentarán un artículo mensualmente explicando el motivo de su elección y los 


principales avances que en él se exponen, situándolo en el marco del estado del conocimiento en 


el campo concreto de estudio. 
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Nº HORAS Cada mes 


DETALLE Y PLANIFICACIÓN Organizado por profesores del programa a instancias de la comisión académica. 


Actividad abierta durante todo el periodo de formación (3 o 5 años según dedicación del 


estudiante) 


PROCEDIMIENTOS DE 


CONTROL  


Acreditación de asistencia. Opcionalmente, el director de tesis podrá pedir al estudiante un 


breve resumen de los contenidos y principales aspectos de la discusión científica de la sesión.  En 


ese caso, escribirá un breve informe que  se recogerá en el Porfolio del estudiante. 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


Aprendizaje de  la Presentación oral de trabajos de investigación y profundización en el 


conocimiento de los últimos avances en campos concretos de la Ciencia. Adquisición de hábitos 


de lectura de bibliografía científica. 


 


ID DE LA ACTIVIDAD AF14 


CARÁCTER Específica del Programa 


DENOMINACIÓN Rotatorios de Investigación Clínica y Traslacional 


DESCRIPCIÓN Con el objetivo de que los doctorandos puedan comprender los procedimientos de selección y 


estudio de los pacientes, se ofrecerán estancias de entre 4 y 12 semanas, en aquellos servicios 


asistenciales de HM-Hospitales, implicados en las líneas de investigación del programa. 


Nº HORAS Entre 4 y 12 semanas 


DETALLE Y PLANIFICACIÓN Segundo o tercer año para estudiantes a tiempo completo, cuarto o quinto año para estudiantes 


a tiempo parcial. 


PROCEDIMIENTOS DE 


CONTROL  


El responsable de la actividad, emitirá un documento acreditativo de participación de acuerdo 


con la asistencia del estudiante, la participación activa y otros procedimiento de evaluación y 


control del aprendizaje complementarios según la naturaleza de la materia. 


Dicho documento se hará llegar al tutor/director de tesis que lo validará e incluirá en el 


documento del Potfolio de actividades del doctorando. 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


Conocimiento del mundo asistencial, hospitalario y ambulatorio, en aquellas actividades de la 


investigación clínica y traslacional, relacionadas con la especialización del doctorando.  


 


 


ID DE LA ACTIVIDAD AF15 


CARÁCTER Específica del Programa 


DENOMINACIÓN Prácticas en Empresas. (según disponibilidad) 


DESCRIPCIÓN  


Nº HORAS Entre 4 y 12 semanas 


DETALLE Y PLANIFICACIÓN Las empresas de Biotecnología son un eslabón importante en la Medicina 
Traslacional. Las prácticas en empresas nacionales y extranjeras de esta área sectorial pretenden 
introducir al alumno en el mundo de la investigación y el desarrollo de productos y servicios para 
el diagnóstico y la terapéutica. Se escogerán aquellas empresas con las que los investigadores del 
Programa tengan colaboraciones en proyectos preclínicos y clínicos, pertenecientes a las líneas 
de investigación del Programa. Tales prácticas consolidarán la mentalidad traslacional y aplicativa 
de los doctorandos y facilitarán la adquisición de competencias tanto en lo referente al uso de 
nuevas tecnologías de laboratorio, como de modelos para el desarrollo y la validación de nuevos 
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productos para el diagnóstico y la terapéutica. Por tanto, las prácticas tendrán un contenido 
principalmente tecnológico, que capacitará al alumno para su posible incorporación a este sector 
tecnológico, como investigador o gestor, o como colaborador con los objetivos de innovación 
que demande la empresa. 
 
Se ofrecerán prácticas en empresas, de entre 4 y 12 semanas, con aquellas entidades con las que 


se firmen convenios 


Segundo o tercer año para estudiantes a tiempo completo, tercer o cuarto año para estudiantes 


a tiempo parcial. 


PROCEDIMIENTOS DE 


CONTROL  


Valoración par parte del director de la tesis y la Comisión Académica en función del informe del 


resumen de la actividad realizada por parte del estudiante y del informe del supervisor en el 


centro de acogida. Se incorporará al Portfolio del estudiante. 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


Conocimiento del mundo empresarial relacionado con la especialidad del doctorando. Estimular 


la cultura de la transferencia del conocimiento y de la innovación tecnológica. 


 


 


MOVILIDAD 


ID DE LA ACTIVIDAD AF16 


CARÁCTER Específica del Programa 


DENOMINACIÓN Movilidad 


DESCRIPCIÓN Diseñado en el ámbito del Programa de Doctorado bajo iniciativa de la Comisión Académica y del 


tutor/director de la tesis. Incluye:  


- Estancias en Centros de Investigación y otras Universidades nacionales o extranjeras. 


Nº HORAS Mínimo 1 mes, máximo 6 meses (tanto para alumnos de tiempo completo como para alumnos de 


tiempo parcial) 


DETALLE Y PLANIFICACIÓN El director/tutor de la tesis, con el visto bueno de la Comisión académica y de acuerdo con el 


doctorando, propondrá la  estancia en centros de investigación y Universidades nacionales  o 


extranjeras de acuerdo con las necesidades y el plan de trabajo del doctorando. La movilidad 


deberá estar adecuadamente justificada y planificada de modo en que se definan los objetivos a 


alcanzar. Se realizará a lo largo del periodo previsto para la realización de la tesis doctoral (3 ó 5 


años, según sea un estudiante a tiempo completo o parcial, respectivamente) y con preferencia 


en los últimos años del programa. 


La actuación de movilidad consistirá en una estancia de investigación en una Universidad o 


Centro Internacional con los que la CEINDO tiene acuerdos establecidos para este tipo de 


acciones. En el caso de los alumnos a tiempo completo, la movilidad se llevará a cabo 


preferentemente en el segundo año de permanencia en el programa. Esta movilidad será mínimo 


de 1 mes y máximo de 6 meses. En el caso de los estudiantes a tiempo parcial la movilidad se 


podrá realizar a partir del segundo año de estancia en el programa. Los estudiantes de modalidad 


parcial realizarán igualmente  una movilidad mínima de 1 mes y máximo de 6 meses buscando 


siempre la compatibilidad con la situación laboral y personal del estudiante. La Universidad tiene 


previsto, a través de la plataforma e-learning de la CEINDO que los doctorandos puedan tener 


comunicación audiovisual (Hangouts) con los investigadores internacionales que participan en el 


programa, favoreciendo a través de medios virtuales la colaboración y la experiencia 


internacional del programa de Doctorado.  


El procedimiento para el seguimiento de la movilidad es llevado a cabo por el director de la tesis 


asignado por el programa en España y por el investigador internacional que acoge el doctorado. 


En este sentido, cada director de tesis del programa, de acuerdo con el estudiante,  fija unos 


objetivos y tareas a realizar durante la estancia por el doctorando. Los mismos son comunicados 
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al investigador internacional que acoge al doctorando para que haga un seguimiento de las 


actividades. Además durante la estancia de investigación, el Director de la tesis y el Doctorando 


mantienen un contacto virtual  (Hangouts) al menos una vez cada 15 días para intercambiar 


cómo va el desarrollo del plan de trabajo. Una vez terminada la estancia internacional, el 


doctorando debe traer firmado un documento por parte del investigador internacional en el que 


haga constar el aprovechamiento de la estancia para los fines programados así como un informe 


personal detallado de las actividades y progresos realizados durante su estancia. El Director de 


tesis al regreso de la estancia del doctorando evalúa la documentación y los logros alcanzados. El 


Director de tesis dará el visto bueno, en su caso al cumplimiento de actividades científicas 


programadas y quedará registrado en el portfolio del estudiante.  


PROCEDIMIENTOS DE 


CONTROL  


El doctorando deberá aportar un documento firmado por el tutor o investigador responsable en 


el centro de destino así como un informe personal detallado de las actividades y progresos 


realizados durante su estancia. El director de la tesis dará el visto bueno, en su caso al 


cumplimiento de actividades científicas programadas y quedará registrado en el portfolio del 


estudiante. 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general 


acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad 


científica internacional. Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el 


avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el 


conocimiento. 


 
 


Algunas de las actividades propuestas sólo contemplan la valoración de la asistencia. 
Deben, por tanto, describirse los sistemas de evaluación que garantizarán el 
aprovechamiento de las actividades formativas propuestas por parte de los 
estudiantes, con el fin de que adquieran las competencias previstas en el programa de 
doctorado. 
 
Se atiende como sigue: 
 
Todas las actividades formativas describen los sistemas de evaluación y control. Para mayor 
claridad en la Memoria se aporta el siguiente Cuadro-resumen de los procedimientos de 
evaluación y control de las actividades formativas.  
 
Cuadro-resumen de los procedimientos de evaluación y control 


Tipo de actividad Procedimiento de 
control 


Acredita Valida 


Asistencia a 
actividades 
formativas/cursos 


Certificado de 
asistencia 


Certificado de 
aprovechamiento 


Profesor y/o 
responsable 
que imparte la 
actividad 
formativa  


Director de 
Tesis 


Coordinador 
de 
Programa 


Asistencia a 
Congreso 


Certificado de 
asistencia 


Certificado de 
presentación de 
comunicación/ponencia 


El Comité 
organizador 
del Congreso 


Director de 
Tesis 


Coordinador 
del 
Programa 


Asistencia a 
Conferencias, 


Acreditación de 
asistencia 


Organizador 
y/o 
responsable 


Director de 
tesis 
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Seminarios … (Opcional) Breve 
resumen del contenido 
de la sesión realizado 
por el estudiante   


de la actividad 


Jornadas 
Predoctorales o 
Jornadas de 
Doctorandos 


Informe escrito  por el 
director/tutor de la 
tesis valorando la 
presentación del 
doctorando así como 
su participación en los 
debates y discusiones 


Director de 
Tesis 


Coordinador 
del 
Programa 


Estancia de 
investigación en 
Universidad o 
Centro de 
Investigación 
extranjero 


Carta de aceptación de 
la acogida de la 
Universidad o Centro 
de Investigación 
Internacional 


 


Informe  de 
aprovechamiento de la 
estancia conforme a 
los objetivos  


Universidad o 
Centro de 
Investigación 
internacional  


 


 


Profesor 
investigador 
que acoge al 
doctorando  


Director de 
tesis 


Coordinador 
de 
Programa 


 
 
CRITERIO 5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 
Se debe reelaborar el procedimiento establecido para el eventual cambio en la figura 
del director, de manera que, tal y como dispone el artículo 11 del RD 99/2011 se 
pueda en cualquier momento del periodo de realización del doctorado, siempre que 
concurran razones justificadas; siendo la Comisión Académica del programa la que 
resuelva dicho cambio y no la CEINDO. Asimismo se debe incluir el procedimiento 
establecido para un posible cambio en la figura del tutor, atendiendo a lo establecido 
en el artículo reseñado. 
 
Se atiende como sigue: 
 
Se modifica la Normativa reguladora de los Programas de Doctorado de la CEINDO para 
adecuarla a las observaciones de la Comisión evaluadora. 
 
El texto modificado e incluido en el punto 5.2  de la Memoria del Programa es el siguiente: 
 
A todo alumno matriculado en el Programa de Doctorado se le asigna, por parte de la 
Comisión Académica, un tutor que es el responsable de la adecuación de la formación y de la 
actividad investigadora al principio del programa. 
 
En el plazo máximo de seis meses desde su matriculación, la Comisión Académica responsable 
del programa asignará a cada doctorando un director de tesis doctoral que podrá ser 
coincidente o no con el tutor asignado tras la admisión en el programa. 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. Una vez 
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comunicado al doctorando el director, el alumno podrá ejercitar su derecho de cambio de 
director en cualquier momento del periodo de realización del doctorado.  
 
La CEINDO dispone de documento para solicitar el cambio de Director.  Para ello se debe 
cumplimentar la solicitud creada a tal efecto en la que debe hacer constar  o justificar los 
motivos para hacer tal cambio. La solicitud se presentará en la Secretaría de la CEINDO que la 
trasladará al Director de la Comisión Académica del Programa matriculado. La Comisión 
Académica del Programa valorará las razones alegadas por el doctorando y resolverá en un 
plazo máximo de 30 días naturales a partir de la entrada en registro del documento de 
alegaciones.  
 
El mismo procedimiento se seguirá en el caso de solicitud del cambio de tutor. 
 
 
CRITERIO 6. RECURSOS HUMANOS 
 
El año de concesión del último sexenio del profesor referenciado de la línea 5 
Cándido Masa es 2006. Se debe aclarar si ese año hace referencia al año de 
concesión del último tramo (en este caso no tendría sexenio activo) o bien se 
corresponde al último año del tramo de investigación (en cuyo caso se consideraría 
que está vivo). 
 
Además, en la página 72 del archivo adjunto se indica el año de concesión del último 
sexenio del profesor Cándido Masa (2006), mientras que en la página 159 no se ha 
incluido el año. Se debe subsanar este error. 
 
Se atiende como sigue: 
 
Se ha sustituido como avalista de la Línea 5 al Dr. Cándido Masa por el Dr Enrique Puche. Línea 
5 tal y como figura en la memoria del Programa. 
 
LÍNEA 5.- Innovación Diagnóstico-terapéutica en Medicina Interna y Pediatría  
 
Responsable: Alfonso Delgado 
 
Avales : Alfonso Delgado, Luis F Alguacil Merino, Enrique Puche García 
 
Profesor 1: 
Nombre y Apellidos: Alfonso Delgado 
USP-CEU y HM-Hospitales 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 4 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2009 
Artículos publicados (2008-2012): 8 
Tesis dirigidas: 18 
Sexenios reconocidos: 4 
 
Profesor 2: 
Nombre y Apellidos: Luis F Alguacil Merino 
USP-CEU 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2010 
Artículos publicados (2008-2012): 22 
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Tesis dirigidas: 2 
Sexenios reconocidos: 4 
 
 
Profesor 3: 
Nombre y Apellidos: Enrique Puche García 
USP-CEU 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2012 
Artículos publicados (2008-2012): 13 
Tesis dirigidas: 1 
Sexenios reconocidos: 1 
 
El proyecto de investigación de la línea 4 finalizó en 2012. Los proyectos de 
investigación de los equipos que forman el programa deben ser competitivos y estar 
en vigor, al menos, en el momento de presentar la solicitud.  
 
 
Se atiende como sigue. 
 
Se ha sustituido al Dr Enrique Puche García por el Dr Mariano Ruiz Gallo, como avalista de la 
línea 4, y se ha puesto el proyecto dirigido por el Dr Ruiz Gallo como proyecto principal de 
dicha línea. Línea 4 tal y como figura en la memoria del Programa. 
 
 
LÍNEA 4.- Fisiopatología y Terapéutica del Sistema Neuroendocrino y el estrés oxidativo.  
  
Responsable: Inma Castilla de Cortázar Larrea 
 
Avales: Inma Castilla de Cortázar, Jose Luis Lavandera, Mariano Ruiz Gallo. 
Profesor 1: 
Nombre y Apellidos: Inma Castilla de Cortázar Larrea 
USP-CEU 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 5 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2011 
Artículos publicados (2008-2012): 9 
Tesis dirigidas: 8 
Sexenios reconocidos: 3 
 
Profesor 2: 
Nombre y Apellidos: Jose Luis Lavandera 
USP-CEU 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2012 
Artículos publicados (2008-2012): 7 
Tesis dirigidas: 4 
Sexenios reconocidos: 2 
 
Profesor 3: 
Nombre y Apellidos: Mariano Ruíz Gallo 
USP-CEU 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 4 
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Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2008 
Artículos publicados (2008-2012): 17 
Sexenios reconocidos: 4 
 
 
Proyecto: Desincronización del ritmo circadiano y obesidad: ¿Es la leptina la conexión entre las 


alteraciones circadianas de la ingesta, el metabolismo energético y la obesidad?   


ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad.  


FINANCIACION: 135.000 €. 


REFERENCIA DEL PROYECTO: BFU2012-35353.  


DURACIÓN: 2010-2013 


TIPO DE CONVOCATORIA: competitiva pública 


NUMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 5 


IP: Mariano Ruiz-Gayo 


 
 
 
Asimismo, no se indica la duración del proyecto de la línea 9. Debe subsanarse este 
error. 
 
Se atiende como sigue: 
 
La línea 9 (Psicopatología del envejecimiento y la familia) se ha eliminado del Programa de 


Medicina Traslacional y se ha su fusionado con la Línea 6 sobre Fisiopatología del riesgo 


cardiovascular. 


 


La nueva línea 6 del Programa de Doctorado queda como sigue:  


LÍNEA 6.- Fisiopatología de la obesidad, los trastornos psicosociales y las enfermedades 
cardiovasculares 
  
Responsable: Jesús Almendral Garrote 
  
Avales: Jesús Almendral Garrote, Aquilino Polaino Lorente, Jesús Pelaez 
  
Profesor 1: 
Nombre y Apellidos: Jesús Almendral Garrote 
USP-CEU y HM-Hospitales 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2012 
Artículos publicados (2008-2012): 31  
Tesis dirigidas: 2 
Sexenios reconocidos: 4 
  
Profesor 2 
Nombre y Apellidos: Aquilino Polaino Lorente 
USP-CEU 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 5 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2010 
Artículos publicados (2008-2012): 15 
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Tesis dirigidas: 30 
Sexenios reconocidos: 5 
 
Profesor 3:  
Nombre y Apellidos: Jesús Peláez 
USP-CEU 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2012 
Artículos publicados (2008-2012):   
Tesis dirigidas: 2 
Sexenios reconocidos: 1 


Otros profesores: 


Nombre y apellidos: José Felipe Varona 
USP-CEU y HM-Hospitales 
Sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2012 
  
Nombre y apellidos: Jose Eugenio Guerrero Sanz  
Universidad USP-CEU 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2008 
  
Nombre y apellidos: Justo Menéndez  
Universidad USP-CEU 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2009 
 
Nombre y Apellidos: Javier López Martínez 
USP 
Sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2007 
 
Nombre y Apellidos: Gema Perez Rojo 
UCH-CEU 
Sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2009 
  
Nombre y apellidos: Julio Osende 
Universidad USP-CEU 
 
Publicaciones que justifican su inclusión: 
Lazaro A, Alvarez-Llamas G, Gallego-Delgado J, de la Cuesta F, Osende J, Barderas ME, Vivanco 
F. Pharmacoproteomics in cardiac hypertrophy and atherosclerosis. Cardiovasc Hematol Disord 
Drug Targets. 2009 Jun;9(2):141-8.  
Gallego-Delgado J, Connolly SB, Lázaro A, Sadlier D, Kieran NE, Sugrue DD, Doran P, Brady HR, 
Osende J, Egido J. Transcriptome of hypertension-induced left ventricular hypertrophy and its 
regression by antihypertensive therapies. Hypertens Res. 2009 May;32(5):347-57.  
Pérez David E, Osende J, Fernández-Avilés F. An unusual cause of cardiomegaly.Eur Heart J. 
2008 Nov;29(21):2688. 
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Zafar MU, Farkouh ME, Osende J, Shimbo D, Palencia S, Crook J, Leadley R, Fuster V, Chesebro 
JH. Potent arterial antithrombotic effect of direct factor-Xa inhibition with ZK-807834 
administered to coronary artery disease patients. Thromb Haemost. 2007 Mar;97(3):487-92. 
Corti R, Osende J, Hutter R, Viles-Gonzalez JF, Zafar U, Valdivieso C, Mizsei G, Fallon JT, Fuster 
V, Badimon JJ. Fenofibrate induces plaque regression in hypercholesterolemic atherosclerotic 
rabbits: in vivo demonstration by high-resolution MRI. Atherosclerosis. 2007 Jan;190(1):106-
13.  
  
Nombre y apellidos: Jose Julio Guerrero Sanz 
Universidad USP-CEU 
 
Publicaciones que justifican su inclusión: 
Cruz Tejedor M, Córdoba Sánchez ÁL, Morató Bellido B, Martínez Gil Í, Guerrero Sanz JE. 
[Symptomatic sinus bradycardia induced by subcutaneous octreotide]. Med Intensiva. 2011 
Apr;35(3):197-8.  
de Ceballos JP, Turégano-Fuentes F, Perez-Diaz D, Sanz-Sanchez M, Martin-Llorente C, 
Guerrero-Sanz JE. 11 March 2004: The terrorist bomb explosions in Madrid, Spain--an analysis 
of the logistics, injuries sustained and clinical management of casualties treated at the closest 
hospital. Crit Care. 2005 Feb;9(1):104-11.  
Gutierrez de Ceballos JP, Turégano Fuentes F, Perez Diaz D, Sanz Sanchez M, Martin Llorente C, 
Guerrero Sanz JE. Casualties treated at the closest hospital in the Madrid, March 11, terrorist 
bombings. Crit Care Med. 2005 Jan;33(1 Suppl):S107-12. 
  
Nombre y apellidos:  Francisco Jose Rodríguez Rodrigo 
Universidad USP-CEU 
 
Publicaciones que justifican su inclusión: 
Unzué Vallejo L, Delcán Domínguez JL, Alegría Barrero A, Medina Peralta J, Rodríguez Rodrigo 
FJ, Rodríguez-López JL. Coronary lesions quantification with dual-axis rotational coronary 
angiography. Cardiovasc Revasc Med. 2012 Dec 4. pii: S1553-8389(12)00276-X.  
Rodríguez Rodrigo FJ, Medina J, Velásquez E, Merino E, Delcán JL, Guerrero JE. [Myocardial 
infarction and 5,10-methylenetetrahydro-folate reductase mutation]. Rev Esp Cardiol. 2004 
May;57(5):476-8.  
Rodríguez Rodrigo FJ, Guinea Ezquerdo J, del Real Pérez J, Sánchez Franco F.  [Acromegaly 
associated with mitral and tricuspid prolapse. Report of a case].Rev Esp Cardiol. 2000 
Aug;53(8):1144-6.  
Rodríguez Rodrigo FJ, Terol I, Alay D, Pey J, Rufilanchas JJ. [Agenesis of the left coronary trunk. 
A case report and bibliographic review]. Rev Esp Cardiol. 1998 Aug;51(8):671-3. Spanish. 
Rodríguez Rodrigo FJ, Ruiz I, Lorenzo JG, Alay D, Terol I, Cuenca P, Plaza L. 
Short-term effects of celiprolol on blood pressure and left ventricular performance in 
hypertensive cardiomyopathy. J Cardiovasc Pharmacol. 1992;20(5):683-7. 
Rodríguez Rodrigo FJ, Asín Cardiel E, Ruiz Martínez I, Martínez Sánchez JI. [Echocardiographic 
diagnosis of an aneurysm of the interatrial septum associated with mitral valve prolapse]. Rev 
Esp Cardiol. 1988 Jan;41(1):59-61.  
  
Nombre y apellidos:   Angel Díaz Pérez 
Universidad USP-CEU 
 
Publicaciones que justifican su inclusión: 
Patni N, Cervantes LF, Diaz A. Elevated alpha-fetoprotein levels in Van Wyk-Grumbach 
syndrome: a case report and review of literature. J Pediatr Endocrinol Metab. 2012;25(7-
8):761-7. 
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Figueroa-Vega N, Díaz A, Adrados M, Alvarez-Escolá C, Paniagua A, Aragonés J, Martín-Pérez E, 
Leskela S, Moreno-Otero R, González-Amaro R, Marazuela M. The association of the 
angiopoietin/Tie-2 system with the development of metastasis and leukocyte migration in 
neuroendocrine tumors. Endocr Relat Cancer. 2010 Oct 5;17(4):897-908.  
Diaz A, Danon M, Crawford J. McCune-Albright syndrome and disorders due to activating 
mutations of GNAS1. J Pediatr Endocrinol Metab. 2007 Aug;20(8):853-80.  
  
  
Nombre y apellidos:   Aniceto Charro Salgado 
Universidad USP-CEU 
 
Publicaciones que justifican su inclusión: 
García de la Torre N, Rubio MA, Bordiú E, Cabrerizo L, Aparicio E, Hernández C, Sánchez-
Pernaute A, Díez-Valladares L, Torres AJ, Puente M, Charro AL. Effects of weight loss after 
bariatric surgery for morbid obesity on vascular endothelial growth factor-A, adipocytokines, 
and insulin. J Clin Endocrinol Metab. 2008 Nov;93(11):4276-81.  
Calle-Pascual AL, Durán A, Benedí A, Calvo MI, Charro A, Diaz JA, Calle JR, Gil E, Marañes JP, 
Cabezas-Cerrato J. A preventative foot care programme for people with diabetes with different 
stages of neuropathy. Diabetes Res Clin Pract. 2002 Aug;57(2):111-7. 
Calle-Pascual AL, Garcia-Torre N, Moraga I, Diaz JA, Duran A, Moñux G, Serrano FJ, Martín-
Alvarez PJ, Charro A, Marañes JP. Epidemiology of nontraumatic lower-extremity amputation 
in area 7, Madrid, between 1989 and 1999: a population-based study. Diabetes Care. 2001 
Sep;24(9):1686-9.  
  
 
Nombre y apellidos: Luis Caballero Martínez 
Universidad USP-CEU 
 
Publicaciones que justifican su inclusión: 
Bobes J, Caballero L, Vilardaga I, Rejas J. Disability and health-related quality of life in 
outpatients with generalised anxiety disorder treated in psychiatric clinics: is there still room 
for improvement? Ann Gen Psychiatry. 2011 Mar 14;10(1):7.  
García-Campayo J, Ayuso-Mateos JL, Caballero L, Romera I, Aragonés E, Rodríguez-Artalejo F, 
Quail D, Gilaberte I. Relationship of somatic symptoms with depression severity, quality of life, 
and health resources utilization in patients with major depressive disorder seeking primary 
health care in Spain. Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 2008;10(5):355-62. 
Caballero L, Bobes J, Vilardaga I, Rejas J. [Clinical prevalence and reason for visit of patients 
with generalized anxiety disorder seen in the psychiatry out-patient clinics in Spain. Results of 
the LIGANDO study]. Actas Esp Psiquiatr. 2009 Jan-Feb;37 (1):17-20.  
  
 
Proyecto: Localización del origen de arritmias cardíacas mediante modelado y tecnologías de 
la información y comunicaciones (LOCMOTIC). 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación 
FINANCIACION: 1.100.000 euros  
REFERENCIA DEL PROYECTO: TSI-020100-2010-469 
DURACIÓN: 2010-2013 
TIPO DE CONVOCATORIA: competitiva pública 
NUMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: Coordinadores de proyecto multicéntrico 
IP: Jesús Almendral 
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Recibido el Informe Previo de Evaluación de la Solicitud de Verificación del programa 
de Doctorado en Medicina Traslacional con id. título: 5600607, con fecha 
17/04/2013, se eleva el presente escrito de alegaciones tras haber sido elaborado 
por la Comisión de la titulación.  


ALEGACIONES POR LAS MODIFICACIONES REQUERIDAS 
Al Informe Previo ANECA de Evaluación de la Solicitud de Verificación de Título Oficial  


Doctorado en Medicina Traslacional por la Universidad San Pablo CEU, la Universidad 
Cardenal Herrera CEU y la Universitat Abat Oliba CEU. 
 
 
Detallamos a continuación cómo hemos dado respuesta a todos y cada uno de los 
aspectos que ANECA nos pide subsanar y a cada una de las recomendaciones hechas.  


ASPECTOS A SUBSANAR 


 
CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
1. Se debe justificar la participación de la línea 9 (Psicopatología del 
envejecimiento y la familia) en un programa de doctorado de Medicina 
Traslacional. 
 
Se atiende como sigue: 
 
El programa de Doctorado en Medicina Traslacional ha incorporado la línea 9 
sobre "Psicopatología clínica del envejecimiento y la familia" con el objetivo de 
promover la realización de tesis doctorales que pretendan aportar a la Medicina 
Traslacional nuevos conocimientos y aplicaciones asistenciales, a través de 
actuaciones coordinadas entre la psicopatología clínica y la analítica de 
laboratorio o la experimentación preclínica.  
En esta línea, el alumno de doctorado conocerá los conceptos y procedimientos 
de la Psicopatología clínica para el estudio de las alteraciones en el 
comportamiento social y afectivo del ser humano en el contexto de su entorno 
familiar y profesional.  
La línea de investigación en marcha sobre “Terapia de aceptación y compromiso 
versus Terapia cognitivo-conductual” ofrece una buena oportunidad como 
modelo clínico para la determinación de marcadores genéticos y moleculares 
que permitan distinguir las indicaciones y resultados de tales terapéuticas, así 
como la creación de modelos de estudio en animales que pudiesen reproducir 
experimentalmente dichas alteraciones.  
Por otro lado, esta línea de investigación cuenta ahora con un nuevo proyecto, 
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (Nº Proyecto: 
PSI2012-31293) sobre "Intervención psicológica individual estructurada versus 
modular, guiada por análisis funcional para cuidadores familiares de personas 
con demencia". Uno de los objetivos de este proyecto es analizar los efectos 
sobre riesgo cardiovascular de las intervenciones asistenciales en al menos 120 
cuidadores, separados por edades (>/<65 años). Con este proyecto, el 
Programa de Medicina Traslacional dispondrá de otro modelo clínico de estudio 
del riesgo cardiovascular (la población de cuidadores familiares de personas con 
demencia), y los resultados psicológicos, cardiológicos y fisiopatológicos 
moleculares se compararán con los que se están obteniendo de las 
investigaciones sobre riesgo cardiovascular en pacientes con síndrome 
metabólico de la línea 6 del Programa sobre Fisiopatología de la Obesidad y las 
Enfermedades Cardiovasculares.  


cs
v:


 1
04


23
30


37
56


63
23


38
86


23
21


1







2 
 


 
 
2. Asimismo es necesario aportar información complementaria sobre la línea 8 
ya que los únicos datos disponibles son los de los títulos de los proyectos de 
investigación. 
 
Se atiende como sigue: 
 
El programa de Doctorado en Medicina Traslacional ha incorporado la línea 8 
sobre Intervención Multidisciplinar en la Prevención y Terapéutica Clínica, para 
promover la realización de tesis doctorales a través de la investigación y la 
innovación de conceptos y métodos para el abordaje y manejo de la cronicidad 
en las principales enfermedades inflamatorias, degenerativas y neoplásicas. Por 
el momento, la línea se despliega en los siguientes proyectos:  


- El proyecto “Estudio experimental de la expresión genética de la antitrombina 
III en pacientes sometidos a cirugía cardiaca bajo circulación extracorpórea” 
(FIS-PI11/02326), dirigido por Vicente Muedra Navarro, da continuidad a 
estudios anteriores del grupo sobre la relación entre la disminución de 
antitrombina III (AT-III) tras la cirugía cardíaca y la morbilidad postoperatoria. 
En el presente proyecto se estudia la expresión génica de la AT-III en plaquetas 
y endotelio vascular humano, y su regulación en células hepáticas, con el objeto 
de sentar las bases para tratamientos farmacológicos que incrementen los 
niveles plasmáticos de AT-III como preparación a la cirugía cardiaca. Sin 
embargo, dichos estudios también se coordinará con las actividades de las líneas 
3 (Fisiopatología, Diagnóstico y Terapéutica Molecular de la Metástasis del 
Cáncer) y 6 (Fisiopatología de la Obesidad y las Enfermedades Cardiovasculares) 
del Programa en los que también se efectuarán las mismas determinaciones en 
pacientes con tumores avanzados con fenotípico hipercoagulante (Línea 3), 
cardiopatías (Línea 6) y riesgo cardiovascular por síndrome metabólico (Línea 6) 
y cuidado de pacientes con demencia (Línea 9). Por el momento, los resultados 
obtenidos de este proyecto han conducido a 4 publicaciones: 


Muedra et al. Relationships between antithrombin activity, anticoagulant 
efficacy of heparin therapy and perioperative variables in patients 
undergoing cardiac surgery requiring cardiopulmonary bypass. Perfusion 
2011;26:487-95. 


Muedra et al. Déficit adquirido de antitrombina III en cirugía cardiaca: 
interés actual. Rev Esp Anestesiol Reanim 2012;59:347-49. 


Muedra et al. Postoperative cost associated with outcomes after cardiac 
surgery with extracorporeal circulation: role of antitrombin levels. J 
Cardiothorac Vasc Anesth 2012;27:230-7. 


Muedra et al. Antithrombin activity and outcomes in patients undergoing 
cardiac surgery with cardiopulmonary bypass”. Blood Coagulation and 
Fibrinolysis. In press 2013. 


- El proyecto sobre Prevalencia, estudio de factores asociados y prevención de 
deterioro cognitivo en mayores de 65 años del entorno de la oficina de farmacia, 
dirigido por Lucrecia Moreno Royo, pretende analizar la asociación entre hábitos 
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de vida modificables y deterioro cognitivo, realizar cribado de deterioro cognitivo 
en pacientes ancianos que acuden a la farmacia, y la colaboración médico-
farmacéutico con la remisión de los casos al especialistas para su diagnóstico y 
educación sanitaria entre pacientes con riesgo, tales como los que presentan 
farmacodependencia con benzodiacepinas, tema que ya ha sido objeto de una 
tesis doctoral (Intervención Farmacéutica para la adecuación de la prescripción de 


benzodiazepinas en pacientes mayores, por Josefina Velert Vila y dirigida por 
Lucrecia Moreno Royo y Luis Salar Ibáñez, Valencia 2011). 


- Los nuevos proyectos sobre Tratamiento Cognitivo Comportamental con Apoyo 
de las TICS para el Dolor Lumbar Crónico. Ensayo Clínico Aleatorizado (FIS 
PI12/02710), y sobre “Study of Neural Connectivity, Functional Activation and 
Grey Matter Volume of the sensorimotor Network in Idiopathic scoliosis” 
(Scoliosis Research Society, Milwaukee, WI) que están dirigidos por Julio 
Doménech Fernández, ya han logrado su primera publicación (Domenech  et 
al. Design considerations of a randomized clinical trial on a cognitive behavioural 
intervention using communication and information technologies for managing 
chronic low back pain. BMC Musculoskeletal Disorders 2013, 14:142 (Factor 
Impacto 1.58; Ranking: 11/39) 


 
3. En la normativa de permanencia aportada por la Universidad se indica: “4.2.- 
La comisión académica del programa de doctorado puede autorizar, siempre que 
resulte coherente con la memoria y objetivos del programa, realizar los estudios 
de doctorado a tiempo parcial, en cuyo caso, su duración es de cinco años”. Se 
debe aclarar qué se entiende por “coherente con la memoria y con los objetivos 
del programa”. 
 
 
 
Se atiende como sigue: 
 
Por “coherente con la memoria y con los objetivos del programa” se entenderá 
el tiempo que dedique el doctorando a otras actividades científico-tecnológicas o  
profesionales —distintas de la realización del doctorado y bajo la supervisión del 
director/tutor—, que estén vinculadas temáticamente con el programa o que 
puedan facilitar la consecución de los objetivos y plan de trabajo propuestos en 
la memoria.  Es el caso de los médicos, odontólogos, psicólogos o 
fisioterapeutas cuya especialización clínica esté relacionada con la temática y el 
trabajo de investigación propuestos en la memoria.  Será precisamente el 
trabajo asistencial de estos profesionales a tiempo parcial, lo que permitirá en 
muchos casos acercar al Programa problemas clínicos con oportunidades de 
mejora, que servirán de punto de partida para el diseño y desarrollo de 
proyectos de investigación traslacional, desde el paciente al laboratorio, cuyos 
resultados cumplirán los principios básicos del presente Programa.  
 
 
 
4. Del total de plazas de nuevo ingreso ofertadas, se debe indicar el número de 
plazas destinadas a estudiantes con dedicación a tiempo parcial. 
 
Se atiende como sigue: 
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Se ha modificado a la baja el número de plazas ofertadas, tanto a tiempo 
completo como a tiempo parcial, para ajustarlas a los recursos humanos del 
programa en algunos centros y a los recursos materiales que la CEINDO tiene a 
su disposición. En el primer año se ofertarán un total de 23 plazas, de las 
cuales, 14 son para alumnos con dedicación a tiempo parcial. En el segundo 
año, de nuevo se ofertarán un total de 23 plazas, de las cuales, 14 serán para 
alumnos con dedicación a tiempo parcial.  
 
 
La Tabla 1.1.4 indica el número de plazas destinadas a estudiantes con 
dedicación a tiempo completo y parcial. 
 
Primer año Universidad San Pablo CEU:  


5 tiempo completo + 10 tiempo parcial = 15 
CEU Cardenal Herrera:  
3 tiempo completo + 3 tiempo parcial = 6 
CEU Abat Oliba:  
1 tiempo completo + 1 tiempo parcial = 2 


Segundo año Universidad San Pablo CEU:  
5 tiempo completo + 10 tiempo parcial = 15 
CEU Cardenal Herrera:  
3 tiempo completo + 3 tiempo parcial = 6 
CEU Abat Oliba:  
1 tiempo completo + 1 tiempo parcial = 2 


Total de primer año 23 (de las cuales 14 a tiempo parcial) 
Total de segundo 
año 


23 (de las cuales 14 a tiempo parcial) 


 
 
 
5. La Universidad incluye 10 colaboraciones con convenio. De estas 10, no se 
aportan los convenios de las colaboraciones 1, 5, 6, 7 y 9. En el documento que 
se adjunta, figura una colaboración con la Indiana University que no se ha 
incluido en el apartado habilitado en la aplicación. Además, en la página 8 de 
dicho documento, se incluye una colaboración con el Shanghai Institute of 
Respiratory Research que tampoco figura en el listado de las colaboraciones con 
convenio. En la página 5 de este documento se incluye un convenio en el que no 
figura el nombre de la institución con la que colabora la Universidad. 
Debe aportarse información complementaria y suficiente sobre el fundamento de 
tales colaboraciones. 
 
 
Se atiende como sigue: 
 
Con el fin de documentar las colaboraciones docentes e investigadoras del 
Programa con otros centros nacionales y extranjeros, se ha gestionado una 
carta de adhesión suscrita por profesores e investigadores que verifican su 
aceptación a: 
 
1) Formar parte del claustro externo de profesores asociados al programa. 
2) Recibir alumnos de doctorado del Programa en su centro para la realización 
de estancias de actividades de investigación bajo su dirección. 
3) Asesorar a la comisión académica del Programa en sus actividades de 
supervisión y evaluación de los trabajos de investigación y defensa de tesis 
doctorales en algunas de las áreas de conocimiento y campos de investigación 
específicos del programa. 
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Por el momento, se ha oficializado a través de cartas de adhesión, la 
colaboración con los siguientes profesores de otros centros de los cuales se 
adjuntan los documentos correspondientes. 
 
Nº Institución Profesor 


colaborador 
Area de 
Conocimiento 


1 Graduate School of 
Biomedical Sciences, 
UMDNJ - New Jersey 
Medical School, 
Newark, NJ 


Andrew 
Thomas 


Farmacología y 
Fisiología 


2 Institute of 
Pathology, 
University of Bern, 
Bern, Switzerland 


Alessandro 
Lugli 


Patología 


3 Fudan University, 
Shanghai Institute 
of Respiratory 
Research, Shanghai, 
China 


Xiangdong 
Wang 


Bioinformática 
Clínica 


4 Department of 
Clinical Microbiology 
and Immunology, 
Sackler Faculty of 
Medicine, University, 
Tel Aviv, Israel 


Yona Keisari Inmunofarmacología  


5 Laboratoire 
d’Immunologie. 
Hôpital Européen 
Georges Pompidou, 
Univ Paris 
Descartes, Paris. 
France 


Franck Pagès Inmunología 


6 The Shraga Segal 
Dept. of 
Microbiology  and 
Immunology, 
Faculty of Health 
Sciences, Ben-
Gurion University of 
the Negev Beer-
Sheva, Israel 


Angel 
Porgador 


Microbiología e 
Inmunología 


7 The Lautenberg 
Research Center, 
Hebrew University-
Hadassah Medical 
School, Jerusalem, 
Israel 


Eitan Yefenof Inmunología 


8 Dpt Genetica 
Medica, Università 
degli Studi di Roma 
"Tor Vergata", 
Fondazione PTV 
Policlinico Tor 
Vergata, Roma 


Giuseppe 
Novelli 


Genética clínica 


9 Division of Liver 
Diseases, Mount 


Scott L. 
Friedman 


Hepatología y 
Medicina Interna 


cs
v:


 1
04


23
30


37
56


63
23


38
86


23
21


1







6 
 


Sinai School of 
Medicine, New York, 
NY, USA 


10 Division of Surgical 
Oncology, 
Department of 
Surgery, 
Massachusetts 
General Hospital, 
Harvard Medical 
School, Boston, MA, 
USA 


Soldano 
Ferrone 


Cirugía y Oncología 


11 Dept Anatomy and 
Cell Biology, Indiana 
University School of 
Medicine, 
Indianapolis, IN, 
USA 


Teresa 
Bellido 


Biología Celular y 
Molecular 


12 Division of Liver 
Diseases, Mount 
Sinai School of 
Medicine, New York, 
NY, USA 


Natalia Nieto Biología Celular y 
Molecular 


13 División Ciencias de 
la Salud, Escuela 
Biotecnológica y 
Salud, Tecnológico 
de Monterrey, 
Mexico 


Jorge Valdés Oftalmología 


14 Istituto Nazionale 
Tumori, Fondazione 
“G. Pascale”, Cancer 
Immunotherapy and 
Innovative Therapy, 
Napoli, Italy 


Paolo A. 
Ascierto 


Oncología e 
Inmunoterapia 


15 Laboratory of 
Immunology, 
National Cancer 
Institute “Regina 
Elena”, Rome, Italy 


Paola Nisticò Inmunología 
experimental 


16 Biomedical Res 
Labs, Univ Católica 
del Maule, Talca, 
Chile 


Armando 
Rojas 


Biología Celular y 
Molecular 


17 Dpto Medicina y 
Psiquitría, Unidad de 
Enfermedades del 
Aparato Locomotor, 
Univ Cantabria, 
Santander, Spain 


Jose Antonio 
Riancho 


Patología Médica 


18 Depto Fisiología, Fac 
Medicina, Univ 
Valencia, Spain 


Jose María 
Estrela 


Fisiología 
Experimental y 
Fisiopatología 


 
Se aporta además documentación en PDF sobre los siguientes Convenios 
inter-universitarios o con otros organismos de investigación. 
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Acuerdos existentes: 
 


o George Washington University School Medicine (Washington-DC). 
� Convenio de intercambio de estudiantes de posgrado en 


Medicina para la realización de prácticas y proyectos de 
investigación. 


 
o University Maryland, Dental School.  


� Convenio de intercambio de estudiantes de posgrado en 
Odontología para la realización de proyectos de 
investigación. 
 


o Universidad Católica del Maule, Talca (Región del Maule, Chile). 
 
 Convenio de intercambio de estudiantes de posgrado en 
 Medicina para la realización de proyectos de investigación. 
 


 
CRITERIO 2. COMPETENCIAS 
 
6. Las competencias adicionales deben ser coherentes con las correspondientes 
al nivel de doctorado y circunscribirse a aspectos formativos y ámbitos de 
conocimiento afines con el título y no repetir las básicas o capacidades. Las 
competencias adicionales propuestas no cumplen tales requisitos ya que la 
competencia CE1 se corresponde a competencias CB15 y CB13, CE2 es similar a 
CB13 y CE3 a CB11.La competencia CE 4 no es propia de doctorado. Además, se 
consideran difícilmente evaluables. Se deben suprimir o reformular estas 
competencias. 
 
Se atiende como sigue: 
 
Se suprimen todas las competencias adicionales.  
 
CRITERIO 3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
7. El perfil de ingreso recomendado debe ser coherente con los requisitos de 
acceso a los estudios de doctorado. Se debe, por tanto, incluir información 
dentro de este perfil relativa a la formación académica que ha de tener los 
estudiantes, por ejemplo, ámbitos temáticos del máster recomendado para el 
acceso al programa. 
 
Se atiende como sigue: 
 
Con respecto al perfil de ingreso recomendado en el punto 3.1, se añade en 
último párrafo lo siguiente: 
Los alumnos han de tener una sólida formación en ciencias naturales y de la 
salud, y en especial en las temáticas cercanas a lo que serán sus líneas de 
investigación. En este sentido, será conveniente tener formación académica en 
ámbitos temáticos de las líneas de investigación del Programa que podrán ser 
adquiridos en los siguientes estudios de máster ofertados por las Universidades 
asociadas a esta solicitud de Programa de Doctorado o por otros Masters de 
temática y contenido similar: 


• Investigación Clínica y Aplicada en Oncología (USP) 
• Medicina Molecular: Daño Oxidativo y Bioprotección (USP) 
• Atención Farmacéutica-Farmacia Asistencial (UCH) 
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• Descubrimiento de Fármacos. Drug Discovery and Medical Chemistry (UCH) 
• Electrofisiología Cardíaca, Diagnóstica y Terapéutica (USP) 
• Medicina Regenerativa y Terapia Celular (USP) 
• Cirugía Bucal e Implantología. (USP) 
• Dolor Orofacial y Disfunción Cráneomandibular (USP) 
• Fisioterapia de la Actividad Física y el Deporte (USP) 
• Fisioterapia Invasiva (USP) 
• Fisioterapia en Pediatría (USP) 
• Urgencias, Emergencias y Catástrofes (USP) 
• Neurorrehabilitación (UCH) 
• Psicología de la educación (UCH) 
 
 
8. Aunque la Universidad indica que el órgano que llevará a cabo el proceso de 
admisión será la Comisión Académica, ésta no hace referencia a su composición. 
Se debe identificar la composición de esta Comisión (perfil y cargo). 
 
Se atiende como sigue: 
 
La composición de la Comisión Académica, indicando perfil y cargo queda 
formulada en los siguientes términos: 
 
Modificación del art. 9.2 del Reglamento de régimen interno 
 
Artículo 9.2. “La Comisión Académica de cada programa está compuesta por el 
coordinador del  programa, que la preside, los coordinadores adjuntos de las 
universidades participantes, los responsables de equipo y/o responsables de 
líneas de investigación, que deberán reunir los requisitos exigidos en el Real 
Decreto 99/2011. El coordinador y coordinadores adjuntos del programa podrán 
proponer al Director de la Escuela que formen parte de la comisión académica 
hasta un máximo de dos Investigadores principales de los proyectos 
competitivos activos encuadrados en él y/o dos investigadores de instituciones 
extranjeras de reconocido prestigio. El coordinador del programa podrá nombrar 
a un secretario de la Comisión académica de entre los profesores que integran el 
Programa” 
 
 
 
9. La Universidad, dentro del punto 1A, apartado 3.2.1 “Requisitos de acceso”, 
indica lo siguiente: “Para solicitantes que propongan un director de tesis 
entregarán un proyecto de investigación con el visto bueno del director de tesis 
propuesto. En este caso adjuntarán una carta de aceptación de dicho director 
que debe ser un investigador doctor con experiencia investigadora acreditada y 
disponibilidad de medios para apoyar la investigación. El documento remitido no 
deberá exceder las 
3000 palabras”. Tal y como establece el RD 99/2011 en su artículo 11.4 “En el 
plazo máximo de 6 meses desde su matriculación, la comisión académica 
responsable del programa asignará a cada doctorando un director de tesis 
doctoral que podrá ser coincidente o no con el tutor a que se refiere el apartado 
anterior”. Por lo tanto, será la comisión académica la encargada de asignar un 
director de tesis y no el alumno. 
La Universidad debe eliminar o modificar este apartado y proponer un texto que 
se ajuste a la normativa vigente. 
 
Se atiende como sigue: 
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La Universidad modifica el artículo 9.3 de la Normativa reguladora de los 
programas de doctorado, que queda  así redactado:  
 
9.3.- Con la solicitud de admisión, el solicitante deberá adjuntar su curriculum y 


una carta de motivación en la que podrá formular, en su caso, una propuesta de 


tutor y/o director de su proyecto de tesis doctoral, así como la línea de 


investigación a la que solicita incorporarse y el tema que pretenda desarrollar. 


No obstante, la Comisión académica del programa que corresponda asignará 


libremente el director y/o tutor, sin que se halle vinculada necesariamente a la 


propuesta mencionada.  


 
10. Se debe concretar si este programa contempla complementos formativos en 
función de la formación previa del estudiante. En tal caso, se debe especificar 
claramente en función de qué perfiles tendrían o no que cursarse dichos 
complementos de formación e incluirse las actividades formativas 
correspondientes según establece la Guía de Apoyo: Evaluación para la 
Verificación de Enseñanzas Oficiales de Doctorado (apartado 3.3). Se incluirá 
información relativa a los contenidos, los resultados de aprendizaje, las 
actividades formativas y los sistemas de evaluación de cada uno de los 
complementos. 
 
Se atiende como sigue: 
 
El programa contempla complementos formativos en función del perfil y la 
formación previa del estudiante. Los objetivos generales de estos complementos 
y su contenido pretenden: 
 


1) Introducir al alumno en el mundo de la investigación biomédica, con 
perspectiva histórica y de presente. 


2) Dar a conocer la estrategia traslacional que desarrolla el presente 
Programa con especial énfasis en:  


a. La creación de modelos clínicos de investigación, que permitan 
analizar los aspectos moleculares y genéticos que subyacen a la 
fisiopatología y psicopatología, a su diversificación entre pacientes 
y a sus implicaciones en la presentación clínica de las 
enfermedades, su evolución y su respuesta a los tratamientos.  


b. Los principios experimentales para la creación de modelos 
preclínicos para el estudio de los procesos patogénicos que 
subyacen a las enfermedades humanas, y su validez para la 
identificación de sus mecanismos moleculares y genéticos y el 
ensayo de terapéuticas experimentales.   


c. La metodología para la identificación y validación biomarcadores y 
dianas terapéuticas para la innovación diagnóstico-terapéutica. 


3) Dar a conocer la tecnología de laboratorio y de experimentación, con 
perspectiva histórica y de presente, los niveles de estudio a los que se 
orienta, los criterios de utilización, los resultados que pueden 
proporcionar y las interpretaciones que se pueden obtener de su uso.  


4) Introducir al alumno los principios para la realización de trabajos de 
investigación. 
 


Por tanto, serán actividades formativas generales, que instruirán a  los alumnos 
sin experiencia investigadora sobre los principios y métodos de la investigación 
biomédica y la Medicina Traslacional. Los resultados del aprendizaje se 
evaluarán a través de encuestas de opinión y la discusión con los alumnos de 
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modelos de investigación médica traslacional y de los resultados de 
investigación obtenidos en estudios previos escogidos de las líneas del 
programa. 
 
 
CRITERIO 4. ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
11. Las distintas actividades de formación transversales y específicas del 
programa de doctorado deben constituir una propuesta coherente y factible de 
modo que contribuyan a que los doctorandos adquieran las competencias del 
título. Sin perjuicio del amplio margen que el RD 99/2011 establece para la 
configuración de las actividades formativas, es necesario prever actividades 
específicas que contribuyan a la adquisición de las competencias propias de este 
título por parte tanto de los doctorandos a tiempo completo, como de los 
doctorandos a tiempo parcial. 
La actividad 1 (Estructura y normas básicas de los programas de la CEU Escuela 
Internacional de Doctorado) no es una actividad dentro del programa de 
doctorado, más bien se trata de una actividad de acogida al estudiante o 
información sobre el programa de doctorado para estudiantes de nuevo ingreso. 
Las actividades 2 
(Búsqueda y gestión de bases de información científica I. Nivel básico), 3 
(Búsqueda 
y gestión de bases de información científica II: Nivel avanzado. Uso de WOK), 4 
(Curso avanzado de Refworks para la gestión de bibliografía personal en los 
trabajos científicos) y 8 (Curso de SciFinder para la búsqueda de bibliografía 
científica) son actividades que el estudiante debiera tener adquiridas en etapas 
previas (grado/master).  
 
 
Se atiende como sigue: 
 
 
La Actividad 1 se elimina como actividad formativa y pasa a formar parte del 
procedimiento de acogida y orientación a los alumnos de nuevo ingreso (punto 
3). 
 
Se añade en el art. 17 apartado 2º de la Normativa reguladora de los programas 
de doctorado un segundo párrafo: 
 
“Asimismo, la CEINDO organizará jornadas formativas al comienzo del curso, 
para los doctorandos de primer año sobre las características, desarrollo, fases, 
normativa y procedimientos de cada programa.” 
 
Además, la Comisión Académica del programa presentará en dichas jornadas las 
principales líneas de investigación del programa, los proyectos de investigación 
asociados y los profesores participantes en el programa de doctorado. Se tendrá 
en cuenta la disponibilidad de los alumnos a tiempo parcial y en cualquier caso, 
se les hará llegar la información de orientación a través de la página web. 


Las actividades 2, 3,  4 y 8 se han reformulado de forma que complementen a 
las capacidades que un estudiante se supone debiera tener adquiridas en etapas 
previas, especialmente en su trabajo de fin de Master. Se considera justificada 
su inclusión. Las destrezas y habilidades que los alumnos de etapas previas a los 
estudios de doctorado adquieren en técnicas de búsqueda y gestión de 
documentación científica aplicada a la investigación no son suficientes para el 
nivel de los estudios de doctorado. Como especifica el RD 99/2011 los 
participantes en programas de doctorado no son sólo estudiantes sino 
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investigadores en formación y como tales deben dominar en un estadio superior 
al de los estudiantes en etapas previas no solo en  las mencionadas técnicas de 
búsqueda y gestión de documentación científica aplicadas a la investigación sino 
en cuestiones referentes al uso ético de la documentación generada en el 
desarrollo de trabajos de investigación avanzada.  
 
Las actividades formativas transversales (AF1),  (AF2)  y (AF3) que ahora se 
presentan permiten además reforzar las competencias básicas y capacidades 
personales que debe adquirir el doctorando en especial para fomentar, en 
contextos profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o 
cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento (CB16) y para 
diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en 
su ámbito de conocimiento (CA03) 
 


ID DE LA 


ACTIVIDAD 


AF1 


CARÁCTER Transversal. Obligatoria. Primer año para alumnos a tiempo completo y primer o 


segundo año para alumnos a tiempo parcial.  


DENOMINACIÓN Técnicas avanzadas de Búsqueda y Gestión de la Documentación aplicadas a la 


investigación  


DESCRIPCIÓN El objetivo de esta actividad es optimizar los resultados de la investigación y la visibilidad 


de los mismos a favor de la comunidad investigadora.  


Mediante el estudio de las técnicas de búsqueda experta de documentación, el uso de 


las herramientas más avanzadas y de las funciones personalizadas que las distintas 


Plataformas, Bases de Datos… de las que disponemos en las tres Universidades y que se 


ponen a disposición de los investigadores.  


Nº HORAS 12 


DETALLE Y 


PLANIFICACIÓN 


Partiendo de una metodología activa, dinámica y participativa en la que predomina la 


interacción con el alumno, se tendrá en cuenta las características avanzadas de éste 


módulo, por lo que la teoría se verá fuertemente reforzada mediante diversos ejercicios 


prácticos consistentes en el desarrollo de supuestos para los que deberán utilizar las 


BBDD específicas  


La actividad formativa se desarrollará por personal bibliotecario especializado en la 


materia a instancias de la Escuela de Doctorado  


PROCEDIMIENTOS 


DE CONTROL  


El responsable del curso emitirá un documento acreditativo de participación en el que 
conste la valoración de apto o no apto, según el caso, de acuerdo con la asistencia del 
estudiante, la participación activa y otros procedimiento de evaluación y control del 
aprendizaje complementarios según la naturaleza de la materia. 
Dicho documento se hará llegar al tutor/director de tesis que lo validará e incluirá en el 
documento del Potfolio de actividades del doctorando. 
Si el estudiante del Programa obtuviera la valoración de no apto en alguna actividad 
formativa establecida  por el programa de doctorado como obligatoria deberá repetirlo 
en los cursos sucesivos hasta obtener la valoración positiva. 
 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


El doctorando debe ser capaz de:   


• Optimizar al máximo sus búsquedas de documentación, rastrear, analizar, 


visualizar la investigación, revisión de los resultados de la búsqueda…  


• Gestionar adecuadamente la documentación mediante el uso avanzado de 


las distintas herramientas que las Bases de Datos y plataformas ponen a 


disposición de los investigadores como por ejemplo el uso de Researcher ID 


lo que le permitirá: Crear un número de identificación individual, Crear 


identificadores personales para presentar sus trabajos, identificar sus 
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trabajos, compartir sus datos, generar métricas de citas…   


• Uso y conocimiento a nivel avanzado de herramientas que faciliten el trabajo 


de investigación como gestores bibliográficos, plataformas de Investigación….  


 
ID DE LA 


ACTIVIDAD 


AF2 


CARÁCTER Transversal. Obligatoria. Primer año para alumnos a tiempo completo y primer o 


segundo año para alumnos a tiempo parcial.  


DENOMINACIÓN Evaluación y Valoración de la Producción Científica.  


DESCRIPCIÓN Facilitar el proceso de conocimiento de evaluación de la producción científica de los 


investigadores en el marco de la normativa establecida por las distintas agencias 


evaluadoras de cara a la acreditación.  


Nº HORAS 12 


DETALLE Y 


PLANIFICACIÓN 


Partiendo de una metodología activa, dinámica, participativa en la que predomina la 


interacción con el alumno, se tendrá en cuenta las características avanzadas de éste 


módulo, por lo que la teoría se verá fuertemente reforzada mediante diversos ejercicios 


prácticos consistentes en el desarrollo de supuestos para los que deberán utilizar las 


BBDD específicas  


La actividad formativa se desarrollará por personal bibliotecario especializado en la 


materia a instancias de la Escuela de Doctorado  


PROCEDIMIENTOS 


DE CONTROL  


El responsable del curso emitirá un documento acreditativo de participación en el que 
conste la valoración de apto o no apto, según el caso, de acuerdo con la asistencia del 
estudiante, la participación activa y otros procedimiento de evaluación y control del 
aprendizaje complementarios según la naturaleza de la materia. 
Dicho documento se hará llegar al tutor/director de tesis que lo validará e incluirá en el 
documento del Potfolio de actividades del doctorando. 
Si el estudiante del Programa obtuviera la valoración de no apto en alguna actividad 
formativa establecida  por el programa de doctorado como obligatoria deberá repetirlo 
en los cursos sucesivos hasta obtener la valoración positiva. 
 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


El alumno obtendrá conocimientos avanzados sobre la publicación científica y será 


capaz de demostrar una plena capacidad de uso de las distintas posibilidades de 


explotación  de Indicadores bibliométricos, Web of Science, Journal Citation Report, 


Essential Science Indicators, Latindex, InRecs, Inrej, Dice, Resh, SCimago Journal & 


Country Rank, Google… 


 
ID DE LA 


ACTIVIDAD 


AF3  


CARÁCTER Transversal. Obligatoria. Primer año para alumnos a tiempo completo y primer o 


segundo año para alumnos a tiempo parcial. 


DENOMINACIÓN Uso ético  de la Documentación Científica 


DESCRIPCIÓN Como  usar  correctamente  la documentación científica,  estudio en profundidad de 


todos los temas relacionados  con  protección de datos utilizados y   generados  en  el 


desarrollo de los trabajos de  investigación  así como los temas relacionados  con  


Propiedad Intelectual, plagio, DRM, licencias  Creative Commons…   


Nº HORAS 12 


DETALLE Y 


PLANIFICACIÓN 


Partiendo de una metodología activa, dinámica, participativa en la que predomina la 


interacción con el alumno, se tendrá en cuenta las características avanzadas  de éste 


módulo, por lo que la teoría se verá fuertemente reforzada mediante diversos ejercicios 


prácticos consistentes en el desarrollo de supuestos para los que deberán utilizar las 
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BBDD específicas. 


La actividad  formativa  se  desarrollará por personal bibliotecario  especializado en la 


materia a instancias  de la Escuela  de  Doctorado   


 


PROCEDIMIENTOS 


DE CONTROL  


El responsable del curso emitirá un documento acreditativo de participación en el que 


conste la valoración de apto o no apto, según el caso, de acuerdo con la asistencia del 


estudiante, la participación activa y otros procedimiento de evaluación y control del 


aprendizaje complementarios según la naturaleza de la materia. 


Dicho documento se hará llegar al tutor/director de tesis que lo validará e incluirá en el 


documento del Potfolio de actividades del doctorando. 


Si el estudiante del Programa obtuviera la valoración de no apto en alguna actividad 


formativa establecida  por el programa de doctorado como obligatoria deberá repetirlo 


en los cursos sucesivos hasta obtener la valoración positiva. 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


El alumno conocerá qué documentación puede  utilizar  y cómo  para el desarrollo de su 


investigación, de forma ética y legal.  El tratamiento   que debe  dar  a la documentación 


utilizada  en su trabajo, así como  todo lo  referente  a la protección de la 


documentación que en el  desarrollo de su   investigación  se genere  de acuerdo con las 


normas  de  protección  de datos, propiedad intelectual.  


Debe  ser capaz de  analizar los  distintos tipos de contenidos y  soportes, la legislación 


aplicable  en cada caso, análisis  de  jurisprudencia….   


 
 
 
12. La 17 (Formación docente como ayudante de clases prácticas de laboratorio 
para pregrado) no es propia de un doctorado. Se debe eliminar o justificar la 
inclusión de estas actividades con el fin de que puedan ser tenidas en 
consideración. 
 
Se atiende como sigue: 


Esta actividad (ahora con el numero AF15) permite adquirir destrezas 
relacionadas con la competencias básicas CB15 y CB16 que hacen referencia a 
la 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 (en nuestras 
universidades existe la posibilidad de impartir docencia en inglés) y la capacidad 
de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, 
tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el 
conocimiento. Consideramos que el contacto directo del doctorando con alumnos 
de grado, refuerza su formación y contribuir a despertar en los alumnos el 
interés por la carrera científica. 
 
 
13. En relación a la actividad 20 “Prácticas en Empresas de Biotecnología 
Nacionales y 
Extranjeras”, se debe explicar en qué modo contribuye esta actividad al 
aprendizaje de los doctorandos y a la adquisición de competencias del título, 
describiendo sus contenidos específicos (tipología de las prácticas, empresas y 
convenios para su realización). 
 
Se atiende como sigue.  
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Las empresas de Biotecnología son un eslabón importante en la Medicina 
Traslacional. Las prácticas en empresas nacionales y extranjeras de esta área 
sectorial pretenden introducir al alumno en el mundo de la investigación y el 
desarrollo de productos y servicios para el diagnóstico y la terapéutica. Se 
escogerán aquellas empresas con las que los investigadores del Programa 
tengan colaboraciones en proyectos preclínicos y clínicos, pertenecientes a las 
líneas de investigación del Programa. Tales prácticas consolidarán la mentalidad 
traslacional y aplicativa de los doctorandos y facilitarán la adquisición de 
competencias tanto en lo referente al uso de nuevas tecnologías de laboratorio, 
como de modelos para el desarrollo y la validación de nuevos productos para el 
diagnóstico y la terapéutica. Por tanto, las prácticas tendrán un contenido 
principalmente tecnológico, que capacitará al alumno para su posible 
incorporación a este sector tecnológico, como investigador o gestor, o como 
colaborador con los objetivos de innovación que demande la empresa. Aunque el 
Programa no dispone de convenios específicos, por el momento, algunos 
proyectos del Programa se están realizando en colaboración con empresas, lo 
que servirá para ofrecer a los alumnos la posibilidad de incorporarse a las 
colaboraciones en marcha, e incluso efectuar estancias en dichas empresas.  


 
 
14. La planificación temporal de las actividades es insuficiente, ya que sólo se 
indica el número de horas de cada actividad. Todas las actividades formativas 
deben incluir una planificación temporal (secuencia temporal) más detallada 
tanto para los estudiantes con dedicación a tiempo completo como para los 
estudiantes con dedicación a tiempo parcial. 
 
 
Se atiende como sigue: 
 
Se aporta la planificación de todas las  actividades formativas, tanto 
transversales como específicas,  con mayor claridad y diferenciando en cada 
caso  la planificación de alumnos a tiempo completo de alumnos a tiempo parcial 
 
 
ID DE LA 


ACTIVIDAD 


AF1 


CARÁCTER Transversal. Obligatoria. Primer año para alumnos a tiempo completo y primer o 


segundo año para alumnos a tiempo parcial.  


DENOMINACIÓN Técnicas avanzadas de Búsqueda y Gestión de la Documentación aplicadas a la 


investigación  


DESCRIPCIÓN El objetivo de esta actividad es optimizar los resultados de la investigación y la visibilidad 


de los mismos a favor de la comunidad investigadora.  


Mediante el estudio de las técnicas de búsqueda experta de documentación, el uso de 


las herramientas más avanzadas y de las funciones personalizadas que las distintas 


Plataformas, Bases de Datos… de las que disponemos en las tres Universidades y que se 


ponen a disposición de los investigadores.  


Nº HORAS 12 


DETALLE Y 


PLANIFICACIÓN 


Partiendo de una metodología activa, dinámica y participativa en la que predomina la 


interacción con el alumno, se tendrá en cuenta las características avanzadas de éste 


módulo, por lo que la teoría se verá fuertemente reforzada mediante diversos ejercicios 


prácticos consistentes en el desarrollo de supuestos para los que deberán utilizar las 
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BBDD específicas  


La actividad formativa se desarrollará por personal bibliotecario especializado en la 


materia a instancias de la Escuela de Doctorado  


PROCEDIMIENTOS 


DE CONTROL  


El responsable del curso emitirá un documento acreditativo de participación en el que 
conste la valoración de apto o no apto, según el caso, de acuerdo con la asistencia del 
estudiante, la participación activa y otros procedimiento de evaluación y control del 
aprendizaje complementarios según la naturaleza de la materia. 
Dicho documento se hará llegar al tutor/director de tesis que lo validará e incluirá en el 
documento del Potfolio de actividades del doctorando. 
Si el estudiante del Programa obtuviera la valoración de no apto en alguna actividad 
formativa establecida  por el programa de doctorado como obligatoria deberá repetirlo 
en los cursos sucesivos hasta obtener la valoración positiva. 
 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


El doctorando debe ser capaz de:   


• Optimizar al máximo sus búsquedas de documentación, rastrear, analizar, 


visualizar la investigación, revisión de los resultados de la búsqueda…  


• Gestionar adecuadamente la documentación mediante el uso avanzado de 


las distintas herramientas que las Bases de Datos y plataformas ponen a 


disposición de los investigadores como por ejemplo el uso de Researcher ID 


lo que le permitirá: Crear un número de identificación individual, Crear 


identificadores personales para presentar sus trabajos, identificar sus 


trabajos, compartir sus datos, generar métricas de citas…   


• Uso y conocimiento a nivel avanzado de herramientas que faciliten el trabajo 


de investigación como gestores bibliográficos, plataformas de Investigación….  


 
ID DE LA 


ACTIVIDAD 


AF2 


CARÁCTER Transversal. Obligatoria. Primer año para alumnos a tiempo completo y primer o 


segundo año para alumnos a tiempo parcial.  


DENOMINACIÓN Evaluación y Valoración de la Producción Científica.  


DESCRIPCIÓN Facilitar el proceso de conocimiento de evaluación de la producción científica de los 


investigadores en el marco de la normativa establecida por las distintas agencias 


evaluadoras de cara a la acreditación.  


Nº HORAS 12 


DETALLE Y 


PLANIFICACIÓN 


Partiendo de una metodología activa, dinámica, participativa en la que predomina la 


interacción con el alumno, se tendrá en cuenta las características avanzadas de éste 


módulo, por lo que la teoría se verá fuertemente reforzada mediante diversos ejercicios 


prácticos consistentes en el desarrollo de supuestos para los que deberán utilizar las 


BBDD específicas  


La actividad formativa se desarrollará por personal bibliotecario especializado en la 


materia a instancias de la Escuela de Doctorado  


PROCEDIMIENTOS 


DE CONTROL  


El responsable del curso emitirá un documento acreditativo de participación en el que 
conste la valoración de apto o no apto, según el caso, de acuerdo con la asistencia del 
estudiante, la participación activa y otros procedimiento de evaluación y control del 
aprendizaje complementarios según la naturaleza de la materia. 
Dicho documento se hará llegar al tutor/director de tesis que lo validará e incluirá en el 
documento del Potfolio de actividades del doctorando. 
Si el estudiante del Programa obtuviera la valoración de no apto en alguna actividad 
formativa establecida  por el programa de doctorado como obligatoria deberá repetirlo 
en los cursos sucesivos hasta obtener la valoración positiva. 
 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


El alumno obtendrá conocimientos avanzados sobre la publicación científica y será 


capaz de demostrar una plena capacidad de uso de las distintas posibilidades de 


explotación  de Indicadores bibliométricos, Web of Science, Journal Citation Report, 


Essential Science Indicators, Latindex, InRecs, Inrej, Dice, Resh, SCimago Journal & 
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Country Rank, Google… 


 
ID DE LA 


ACTIVIDAD 


AF3  


CARÁCTER Transversal. Obligatoria. Primer año para alumnos a tiempo completo y primer o 


segundo año para alumnos a tiempo parcial. 


DENOMINACIÓN Uso ético  de la Documentación Científica 


DESCRIPCIÓN Como  usar  correctamente  la documentación científica,  estudio en profundidad de 


todos los temas relacionados  con  protección de datos utilizados y   generados  en  el 


desarrollo de los trabajos de  investigación  así como los temas relacionados  con  


Propiedad Intelectual, plagio, DRM, licencias  Creative Commons…   


Nº HORAS 12 


DETALLE Y 


PLANIFICACIÓN 


Partiendo de una metodología activa, dinámica, participativa en la que predomina la 


interacción con el alumno, se tendrá en cuenta las características avanzadas  de éste 


módulo, por lo que la teoría se verá fuertemente reforzada mediante diversos ejercicios 


prácticos consistentes en el desarrollo de supuestos para los que deberán utilizar las 


BBDD específicas. 


La actividad  formativa  se  desarrollará por personal bibliotecario  especializado en la 


materia a instancias  de la Escuela  de  Doctorado   


 


PROCEDIMIENTOS 


DE CONTROL  


El responsable del curso emitirá un documento acreditativo de participación en el que 


conste la valoración de apto o no apto, según el caso, de acuerdo con la asistencia del 


estudiante, la participación activa y otros procedimiento de evaluación y control del 


aprendizaje complementarios según la naturaleza de la materia. 


Dicho documento se hará llegar al tutor/director de tesis que lo validará e incluirá en el 


documento del Potfolio de actividades del doctorando. 


Si el estudiante del Programa obtuviera la valoración de no apto en alguna actividad 


formativa establecida  por el programa de doctorado como obligatoria deberá repetirlo 


en los cursos sucesivos hasta obtener la valoración positiva. 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


El alumno conocerá qué documentación puede  utilizar  y cómo  para el desarrollo de su 


investigación, de forma ética y legal.  El tratamiento   que debe  dar  a la documentación 


utilizada  en su trabajo, así como  todo lo  referente  a la protección de la 


documentación que en el  desarrollo de su   investigación  se genere  de acuerdo con las 


normas  de  protección  de datos, propiedad intelectual.  


Debe  ser capaz de  analizar los  distintos tipos de contenidos y  soportes, la legislación 


aplicable  en cada caso, análisis  de  jurisprudencia….   


 


ID DE LA 


ACTIVIDAD 


AF4  


CARÁCTER Transversal. Obligatoria. Actividad que se oferta todos los años y en la que pueden 


participar los alumnos a lo largo de todo el periodo de formación y elaboración de la 


tesis previo consejo de su director / tutor de tesis, independientemente de que sean 


alumnos a tiempo parcial o completo. 


DENOMINACIÓN Transferencia de resultados de investigación.  
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DESCRIPCIÓN Identificación de los principales mecanismos de transmisión de los resultados de 


investigación como congresos, seminarios, foros de discusión en internet, edición de 


material impreso, publicaciones, etc. 


Nº HORAS 6 


DETALLE Y 


PLANIFICACIÓN 


Realizado por la Escuela Doctoral en las 3 Universidades. Primer año alumnos de tiempo 


completo, segundo año alumnos de tiempo parcial. 


PROCEDIMIENTOS 


DE CONTROL  


El responsable de la actividad emitirá un documento acreditativo de participación que 


será validado por el tutor/director de tesis y se e incluirá en el documento del Potfolio 


de actividades del doctorando. 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad 


en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso 


habitual en su comunidad científica internacional. Capacidad de fomentar, en contextos 


académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural 


dentro de una sociedad basada en el conocimiento. 


 
ID DE LA 


ACTIVIDAD 


AF5 


CARÁCTER Transversal. Optativa. Actividad que se oferta todos los años y en la que pueden 


participar los alumnos a lo largo de todo el periodo de formación y elaboración de la 


tesis previo consejo de su director / tutor de tesis, independientemente de que sean 


alumnos a tiempo parcial o completo. 


DENOMINACIÓN Convocatorias de ayudas a la investigación: proyectos competitivos nacionales y 


europeos. 


DESCRIPCIÓN Análisis de convocatorias de ayudas de investigación en las que apoyar un proyecto de 


investigación o de movilidad en sus distintas modalidades. Memorias científico-técnicas, 


justificación de gastos, cronogramas, consorcios y redes. 


Nº HORAS 10 


DETALLE Y 


PLANIFICACIÓN 


Realizado por el personal especializado de la OTRI a instancias de la Escuela de 


Doctorado en las tres Universidades. Segundo año alumnos a tiempo completo, tercer 


año alumnos a tiempo parcial. 


PROCEDIMIENTOS 


DE CONTROL  


El responsable de la actividad emitirá un documento acreditativo de participación que 


será validado por el tutor/director de tesis y se e incluirá en el documento del Potfolio 


de actividades del doctorando. 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso 


sustancial de investigación o creación. Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos 


novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento Trabajar tanto en equipo como 


de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar. 


 


ID DE LA 


ACTIVIDAD 


AF6 


CARÁCTER Transversal. Obligatoria.  


DENOMINACIÓN Jornada Predoctoral y/o Jornadas de Doctorandos. 


DESCRIPCIÓN Actividad que tendrá lugar antes de finalizar el periodo de formación del alumno. 
Jornada en la que los doctorando defenderán el plan de investigación consistente en el 
desarrollo de una memoria del proyecto de tesis del doctorando. Además de la defensa 
pública el doctorando debe entregar la memoria al comité que preside la jornada, junto 
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al informe del tutor y/o director que avala el trabajo.  
 


Nº HORAS 20 


DETALLE Y 


PLANIFICACIÓN 


Organizado por la Escuela de Doctorado y la Comisión Académica de los Programas. El 


objetivo de las jornadas es que los doctorandos tengan la oportunidad de entrenar en 


situaciones reales sus competencias de comunicación, defensa y difusión de sus trabajos 


de investigación y se planteará en dos niveles: 


a) Nivel básico: Los doctorandos a tiempo completo realizarán una exposición del 


proyecto de tesis en sesión pública antes de finalizar el primer año en el programa. . La 


exposición tendrá una duración aproximada de 30 minutos a la que seguirá un periodo 


de debate en el que el doctorando responderá a las preguntas que sobre su exposición y 


su trabajo planteen los asistentes. Se espera de los doctorandos una participación activa 


también en el turno de preguntas. Los doctorandos a tiempo parcial podrán realizar esta 


actividad en el tercer o cuarto año del programa de doctorado.  


b) Nivel avanzado: Antes de la defensa de la tesis, los doctorandos deberán exponer los 


resultados obtenidos durante aproximadamente 30 minutos en sesión pública. A 


continuación el doctorando responderá a las preguntas formuladas por los asistentes. Se 


espera de los doctorandos una participación activa también en el turno de preguntas. 


Tercer año para los doctorandos a tiempo completo y quinto año para los doctorandos a 


tiempo parcial. 


PROCEDIMIENTOS 


DE CONTROL  


La Comisión Académica (en su totalidad o en un número significativo) de cada programa 
asistirá a las Jornadas de Doctorandos. El director de la tesis valorará  y evaluará en 
informe escrito la presentación del doctorando así como su participación en los debates 
y discusiones. Podrá incorporar en su informe los comentarios y sugerencias de los 
miembros de la Comisión Académica. El informe se incorporará al portfolio del 
estudiante. 
 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad 


en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso 


habitual en su comunidad científica internacional. Capacidad de fomentar, en contextos 


académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural 


dentro de una sociedad basada en el conocimiento. 


 


 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO EN MEDICINA TRASLACIONAL 
 
Aunque es misión del Director de la Tesis Doctoral y del Tutor del doctorando 
indicarle las actividades formativas más convenientes, se estima que, con 
carácter general, cada alumno de doctorado debe hacer, al menos 3 de estas 
actividades a lo largo del periodo doctoral. 
 
 
ID DE LA 


ACTIVIDAD 


AF7 


CARÁCTER Específica del Programa 


DENOMINACIÓN Asistencia a Jornadas Científicas Anuales de los centros asistenciales especializados de 


HM-Hospitales en materias afines al programa de Doctorado 


DESCRIPCIÓN Jornadas científicas de HM-Hospitales organizadas por los siguientes centros: Centro 


Integral Oncológico Clara Campal (CIOCC) y Centro Integral de Enfermedades 
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Cardiovasculares (CIEC). 


Nº HORAS 16 


DETALLE Y 


PLANIFICACIÓN 


Diseñado por la Comisión Académica del Programa con el visto bueno del tutor/director 


de tesis. Se realizará a lo largo del periodo previsto para la realización de la tesis 


doctoral (3 ó 5 años, según sea un estudiante a tiempo completo o parcial). Primer o 


segundo año para estudiantes a tiempo completo, tercer o cuarto año para estudiantes 


a tiempo parcial. 


PROCEDIMIENTOS 


DE CONTROL  


Acreditación de asistencia. Opcionalmente, el director de tesis podrá pedir al estudiante 


un breve resumen de los contenidos y principales aspectos de la discusión científica de 


la sesión.  En ese caso, escribirá un breve informe que  se recogerá en el Porfolio del 


estudiante. 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


Conocer los avances en la investigación clínica y traslacional en las áreas de la Oncología 


Médica y Quirúrgica, y de la Cardiología y la cirugía cardiovascular. 


 
 
ID DE LA 


ACTIVIDAD 


AF8 


CARÁCTER Específica del Programa 


DENOMINACIÓN International Summer Course in Frontiers on Translational Medicine 


DESCRIPCIÓN El curso comprende conferencias magistrales, en lengua inglesa, agrupadas en sesiones 


sobre Fisiopatología Molecular del Tejido Óseo; Medicina Regenerativa; Implicaciones 


Diagnósticas y Terapéuticas del Microambiente Tumoral; Avances en el Diagnóstico y la 


Terapéutica de las Enfermedades Infecciosas; y Avances en el Diagnóstico y la 


Terapéutica de las Enfermedades Cardiovasculares. Los asistentes al curso podrán 


conocer los principios y métodos de la Medicina Traslacional, sus retos y logros, y 


podrán discutir sus proyectos personales de formación en Medicina Traslacional con 


profesionales solventes en esta área de la investigación médica aplicada.  


Nº HORAS 40 


DETALLE Y 


PLANIFICACIÓN 


El curso está impartido por principales investigadores del Instituto de Medicina 


Molecular Aplicada (IMMA), y algunos de sus colaboradores nacionales e 


internacionales.  


Primer año para estudiantes a tiempo completo y estudiantes a tiempo parcial. 


PROCEDIMIENTOS 


DE CONTROL  


El responsable del curso o el profesor encargado impartirlo, emitirá un documento 


acreditativo de participación de acuerdo con la asistencia del estudiante, la participación 


activa y otros procedimiento de evaluación y control del aprendizaje complementarios 


según la naturaleza de la materia. 


Dicho documento se hará llegar al tutor/director de tesis que lo validará e incluirá en el 


documento del Potfolio de actividades del doctorando. 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


Conocer los conceptos y métodos en Medicina Traslacional, los procedimientos y 


mecanismos para el traslado de información y resultados desde el paciente al 


laboratorio de investigación y, desde éste, al paciente. A través de este curso el 


estudiante conocerá de primera mano los avances en: 1) La identificación de moléculas 


y genes asociados a los síntomas y signos del paciente, a su evolución, y a su respuesta 


al tratamiento; 2) La verificación de nuevos métodos para el diagnóstico y tratamiento 


del paciente, a través de tecnología desarrollada en el laboratorio de investigación, que 


requiere una rigurosa validación clínica. 
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ID DE LA 


ACTIVIDAD 


AF9 


CARÁCTER Específica del Programa 


DENOMINACIÓN Seminario de bioética en investigación traslacional 


DESCRIPCIÓN El objetivo de esta actividad es que los doctorandos conozcan el trabajo de la comisión 


de bioética, y se les introduzca en los aspectos éticos en la investigación clínica 


traslacional y con material biológico en general y muestras clínicas de pacientes. 


Nº HORAS 10 


DETALLE Y 


PLANIFICACIÓN 


Organizado por las comisiones de bioética de las Universidades CEU y de HM-Hospitales 


de Madrid, a instancias de la Comisión Académica.  


Segundo  año para doctorandos a tiempo completo, tercer o cuarto año para 


doctorandos a tiempo parcial. 


PROCEDIMIENTOS 


DE CONTROL  


Se controlará la asistencia por parte de los organizadores que podrán solicitar la 


realización de un pequeño trabajo u organizar un debate con los alumnos. En ese caso, 


el documento se recogerá en el Portfolio del estudiante con el visto bueno del director 


de tesis. 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


Conocimiento de los aspectos éticos en la investigación clínica y traslacional, y en uso de 


material biológico y muestras clínicas. 


 
 
ID DE LA 


ACTIVIDAD 


AF10 


CARÁCTER Específica del Programa 


DENOMINACIÓN Seminarios regulares sobre avances en las líneas de investigación del programa de 


Doctorado 


DESCRIPCIÓN El objetivo de esta actividad es que los alumnos o bien profesores del programa o 


investigadores visitantes presenten los avances de su investigación, de tal manera que 


pueda beneficiarse de las sugerencias de los distintos investigadores-doctorandos del 


programa. 


Nº HORAS Cada mes 


DETALLE Y 


PLANIFICACIÓN 


Organizado por profesores del programa a instancias de la comisión académica. 


Actividad abierta durante todo el periodo de formación (3 o 5 años según dedicación del 


estudiante) 


PROCEDIMIENTOS 


DE CONTROL  


Acreditación de asistencia. Opcionalmente, el director de tesis podrá pedir al estudiante 


un breve resumen de los contenidos y principales aspectos de la discusión científica de 


la sesión.  En ese caso, escribirá un breve informe que  se recogerá en el Porfolio del 


estudiante. 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


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. 
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ID DE LA 


ACTIVIDAD 


AF11 


CARÁCTER Específica del Programa 


DENOMINACIÓN Rotatorio de capacitación en métodos de laboratorio para la investigación biomédica. 


DESCRIPCIÓN Rotatorio para aprendizaje del manejo básico del equipamiento de laboratorio, y los 


métodos analíticos en marcha existentes en las 16 unidades tecnológicas de los 


laboratorios del IMMA: 


- Biología cuantitativa y Cultivo de Tejidos (Unidad de Neurobiología, Unidad de Terapia 


Celular, Unidad de Cultivo de Tejidos Primarios, Unidad de Fisiología Celular) 


- Patología e Imagen Molecular (Unidad de Procesado de Tejidos y TMAs, Unidad de 


Inmunohistoquímica, Unidad de Análisis de Imagen). 


- Genómica Funcional y Citogenética Molecular (Unidad de Secuenciación de ADN, 


Unidad de Expresión Génica, Unidad de Hibridación genómica comparada) 


- Inmunología (Unidad de Citometría de Flujo, Unidad de Separación Celular). 


- Bioquímica y Proteómica (Unidad de Expresión de proteínas (Unidad de Analítica 


bioquímica. 


- Experimentación animal (Unidad de Ensayo Terapéutico, Unidad de Modelos 


Preclínicos de Enfermedad) 


Nº HORAS 480 


DETALLE Y 


PLANIFICACIÓN 


Organizado por profesores del programa a instancias de la comisión académica. 


Primer o segundo año para estudiantes a tiempo completo, segundo o tercer año para 


estudiantes a tiempo parcial. 


PROCEDIMIENTOS 


DE CONTROL  


La evaluación de las actividades formativas las llevarán a cabo los jefes de laboratorio 


del IMMA que emitirán un documento acreditativo de participación de acuerdo con la 


asistencia del estudiante, la participación activa y otros procedimiento de evaluación y 


control del aprendizaje complementarios según la naturaleza de la materia. 


Dicho documento se hará llegar al tutor/director de tesis que lo validará e incluirá en el 


documento del Potfolio de actividades del doctorando. 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


Capacitación en métodos de laboratorio para la investigación biomédica. 


 
ID DE LA 


ACTIVIDAD 


AF12 


CARÁCTER Específica del Programa 


DENOMINACIÓN Redacción y publicación de un trabajo de revisión o de divulgación científica 


DESCRIPCIÓN El objetivo de esta actividad es que los alumnos recopilen bibliografía sobre un tema 


más o menos amplio y escriban un trabajo de revisión o de divulgación publicándolo en 


una revista adecuada. 


Nº HORAS  1 trabajo 


DETALLE Y 


PLANIFICACIÓN 


Tercer año para los estudiantes a tiempo completo, cuarto o quinto año para los de 


tiempo parcial. 
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PROCEDIMIENTOS 


DE CONTROL  


Puesto que se realiza una publicación científica la actividad se autoevalúa a través de los 


procedimientos de revisión de las revistas. El director de tesis valorará además el trabajo 


sobre la base de su originalidad y resultados. 


La referencia de la publicación y el informe valorativo se recogerán en el Portfolio del 


estudiante. 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


Capacidad de comunicación escrita 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. 


 
ID DE LA 


ACTIVIDAD 


AF13 


CARÁCTER Específica del Programa 


DENOMINACIÓN Seminarios bibliográficos 


DESCRIPCIÓN El objetivo de esta actividad es  la búsqueda y gestión de recursos bibliográficos, la 


selección de artículos de especial relevancia en la rama de conocimiento del doctorando 


publicadas en revistas científicas, en formato Journal Club, y su presentación oral a la 


comunidad científica. La presentación debe dar lugar a un debate sobre dichos 


resultados y sobre la presentación beneficiándose de las sugerencias de los distintos 


investigadores-doctorandos del programa. Los doctorandos presentarán un artículo 


mensualmente explicando el motivo de su elección y los principales avances que en él se 


exponen, situándolo en el marco del estado del conocimiento en el campo concreto de 


estudio. 


Nº HORAS Cada mes 


DETALLE Y 


PLANIFICACIÓN 


Organizado por profesores del programa a instancias de la comisión académica. 


Actividad abierta durante todo el periodo de formación (3 o 5 años según dedicación del 


estudiante) 


PROCEDIMIENTOS 


DE CONTROL  


Acreditación de asistencia. Opcionalmente, el director de tesis podrá pedir al estudiante 


un breve resumen de los contenidos y principales aspectos de la discusión científica de 


la sesión.  En ese caso, escribirá un breve informe que  se recogerá en el Porfolio del 


estudiante. 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


Aprendizaje de  la Presentación oral de trabajos de investigación y profundización en el 


conocimiento de los últimos avances en campos concretos de la Ciencia. Adquisición de 


hábitos de lectura de bibliografía científica. 


 
ID DE LA 


ACTIVIDAD 


AF14 


CARÁCTER Específica del Programa 


DENOMINACIÓN Rotatorios de Investigación Clínica y Traslacional 


DESCRIPCIÓN Con el objetivo de que los doctorandos puedan comprender los procedimientos de 


selección y estudio de los pacientes, se ofrecerán estancias de entre 4 y 12 semanas, en 


aquellos servicios asistenciales de HM-Hospitales, implicados en las líneas de 


investigación del programa. 


Nº HORAS Entre 4 y 12 semanas 


DETALLE Y 


PLANIFICACIÓN 


Segundo o tercer año para estudiantes a tiempo completo, cuarto o quinto año para 


estudiantes a tiempo parcial. 
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PROCEDIMIENTOS 


DE CONTROL  


El responsable de la actividad, emitirá un documento acreditativo de participación de 


acuerdo con la asistencia del estudiante, la participación activa y otros procedimiento de 


evaluación y control del aprendizaje complementarios según la naturaleza de la materia. 


Dicho documento se hará llegar al tutor/director de tesis que lo validará e incluirá en el 


documento del Potfolio de actividades del doctorando. 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


Conocimiento del mundo asistencial, hospitalario y ambulatorio, en aquellas actividades 


de la investigación clínica y traslacional, relacionadas con la especialización del 


doctorando.  


 


 
 
ID DE LA 


ACTIVIDAD 


AF15 


CARÁCTER Específica del Programa 


DENOMINACIÓN Docencia en laboratorios de prácticas  


DESCRIPCIÓN Una actividad que se potencia es la del aprendizaje de la labor docente. Para ello el 


doctorando se encargará anualmente y con una autonomía personal progresiva de la 


enseñanza de prácticas de laboratorio a un grupo de alumnos de grado, de una de las 


asignaturas del área de conocimiento donde desempeñe su trabajo. La enseñanza la 


realizará bajo la tutela de un profesor del área.  


Nº HORAS 1 actividad anual, un grupo de prácticas hasta un máximo de 60 horas 


DETALLE Y 


PLANIFICACIÓN 


Aunque es misión del Director de la Tesis Doctoral, del Tutor del doctorando y del 


Director del centro receptor indicarle las actividades formativas más convenientes, se 


estima que, con carácter general, cada alumno de doctorado debe aprender a  impartir 


clases prácticas durante su formación. Organizado por el área de conocimiento a 


instancias de la comisión académica. 


Segundo o tercer año para estudiantes a tiempo completo,  tercer  o cuarto año para 


estudiantes a tiempo parcial. 


PROCEDIMIENTOS 


DE CONTROL  


El alumno será sometido a las encuestas de evaluación de la calidad docente que 


habitualmente se realizan para todo el profesorado de las Universidades participantes. 


Además se establecerán procedimientos de evaluación a cargo del profesor tutor que 


escribirá un breve informe de la actividad. Dicho informe lo validará el director de la 


tesis y constará en el portfolio del estudiante. 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


Habilidades docentes y de transmisión del conocimiento. 


 
 
ID DE LA 


ACTIVIDAD 


AF16 


CARÁCTER Específica del Programa 


DENOMINACIÓN Prácticas en Empresas. (según disponibilidad) 


DESCRIPCIÓN  


Nº HORAS Entre 4 y 12 semanas 


DETALLE Y Con el objetivo de que los doctorandos puedan comprender mejor el funcionamiento 
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PLANIFICACIÓN del mundo empresarial, se ofrecerán prácticas en empresas, de entre 4 y 12 semanas, 


con aquellas entidades con las que se firmen convenios 


Segundo o tercer año para estudiantes a tiempo completo, tercer o cuarto año para 


estudiantes a tiempo parcial. 


PROCEDIMIENTOS 


DE CONTROL  


Valoración par parte del director de la tesis y la Comisión Académica en función del 


informe del resumen de la actividad realizada por parte del estudiante y del informe del 


supervisor en el centro de acogida. Se incorporará al Portfolio del estudiante. 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


Conocimiento del mundo empresarial relacionado con la especialidad del doctorando. 


Estimular la cultura de la transferencia del conocimiento y de la innovación tecnológica. 


 


 


MOVILIDAD 


ID DE LA 


ACTIVIDAD 


AF17 


CARÁCTER Específica del Programa 


DENOMINACIÓN Movilidad 


DESCRIPCIÓN Diseñado en el ámbito del Programa de Doctorado bajo iniciativa de la Comisión 


Académica y del tutor/director de la tesis. Incluye:  


- Participación en congresos nacionales o internacionales 


- Estancias en Centros de Investigación y otras Universidades nacionales o extranjeras. 


Nº HORAS  


DETALLE Y 


PLANIFICACIÓN 


El director/tutor de la tesis, con el visto bueno de la Comisión académica y de acuerdo 


con el doctorando, propondrá la asistencia a congresos y/o estancias en centros de 


investigación y Universidades nacionales  o extranjeras de acuerdo con las necesidades y 


el plan de trabajo del doctorando. La movilidad deberá estar adecuadamente justificada 


y planificada de modo en que se definan los objetivos a alcanzar. Se realizará a lo largo 


del periodo previsto para la realización de la tesis doctoral (3 ó 5 años, según sea un 


estudiante a tiempo completo o parcial, respectivamente) y con preferencia en los 


últimos años del programa. 


PROCEDIMIENTOS 


DE CONTROL  


El doctorando deberá aportar un documento firmado por el tutor o investigador 


responsable en el centro de destino así como un informe personal detallado de las 


actividades y progresos realizados durante su estancia. El director de la tesis dará el 


visto bueno, en su caso al cumplimiento de actividades científicas programadas y 


quedará registrado en el portfolio del estudiante. 


RESULTADOS DEL 


APRENDIZAJE 


Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad 


en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso 


habitual en su comunidad científica internacional. Capacidad de fomentar, en contextos 


académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural 


dentro de una sociedad basada en el conocimiento. 


 
 
 
15. Deben detallarse más los procedimientos de control de cada una de las 
actividades formativas, ya que únicamente se establece como control una 
actividad la 
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“acreditación ante el tutor/director de tesis y la Comisión Académica del 
Programa”, las “encuestas de evaluación de la calidad docente” o el uso de los 
“procedimientos de revisión de las revistas” sin precisar cuáles serán los 
sistemas de evaluación que garantizarán el aprovechamiento de las actividades 
formativas propuestas por parte de los estudiantes, con el fin de que adquieran 
las competencias previstas en el programa de doctorado.  
 
Se atiende como sigue: 


En los cuadros anteriores ha quedado recogida para cada actividad formativa el 
procedimiento de control y evaluación. Se adjunta un cuadro resumen, según 
los tipos de actividad para mayor claridad. 


Cuadro-resumen de los procedimientos de evaluación y control 


Tipo de 


actividad 
Procedimiento de 


control 
Acredita Valida 


Asistencia a 
actividades 
formativas/curso
s 


Certificado de 
asistencia 


Certificado de 
aprovechamiento 


Profesor y/o 
responsable 
que imparte 
la actividad 
formativa  


Director de 
Tesis 


Coordinador 
de 
Programa 


Asistencia a 
Congreso 


Certificado de 
asistencia 


Certificado de 
presentación de 
comunicación/ponenci
a 


El Comité 
organizador 
del 
Congreso 


Director de 
Tesis 


Coordinador 
del 
Programa 


Asistencia a 
Conferencias, 
Seminarios … 


Acreditación de 
asistencia 


(Opcional) Breve 
resumen del contenido 
de la sesión realizado 
por el estudiante   


Organizador 
y/o 
responsable 
de la 
actividad 


Director de 
tesis 


Jornadas 
Predoctorales o 
Jornadas de 
Doctorandos 


Informe escrito  por el 
director/tutor de la 
tesis valorando la 
presentación del 
doctorando así como 
su participación en los 
debates y discusiones 


Director de 
Tesis 


Coordinador 
del 
Programa 


Estancia de 
investigación en 
Universidad o 
Centro de 
Investigación 
extranjero 


Carta de aceptación 
de la acogida de la 
Universidad o Centro 
de Investigación 
Internacional 


 


Informe  de 
aprovechamiento de la 


Universidad 
o Centro de 
Investigació
n 
internaciona
l  


 


Director de 
tesis 


Coordinador 
de 
Programa 
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estancia conforme a 
los objetivos  


 


Profesor 
investigador 
que acoge 
al 
doctorando  


 
 
16. La Universidad incluye la actividad “Estancias en centros de investigación y 
Universidades nacionales o extranjeras” sin especificar cómo será la movilidad 
de los estudiantes con dedicación a tiempo parcial. Se debe subsanar esta 
deficiencia. 
 
Se atiende como sigue: 
 
En el caso de los alumnos a tiempo completo, la movilidad se llevará a cabo 
preferentemente en el segundo año de permanencia en el programa. Esta 
movilidad será mínimo de 1 mes y máximo de 6 consistente en una estancia de 
investigación en una Universidad o Centro Internacional con los que la CEINDO 
tiene acuerdos establecidos para este tipo de acciones.  
Para los estudiantes a tiempo parcial, también está prevista una estancia de 
investigación en el extranjero buscando siempre la compatibilidad con la 
situación laboral y personal del estudiante. En cualquier caso los estudiantes de 
este tipo de movilidad realizarán al menos una estancia de 1 mes duración en 
una Universidad o Centro de Investigación Internacional. Esta estancia se podrá 
realizar a partir del segundo año de permanencia en el programa. Además para 
los estudiantes a tiempo parcial la Universidad tiene previsto, a través de la 
plataforma e-learning de la CEINDO que los doctorandos puedan tener 
comunicación audiovisual (Hangouts) con los investigadores internacionales que 
participan en el programa, favoreciendo a través de medios virtuales la 
colaboración y la experiencia internacional del programa de Doctorado.  
 
El procedimiento para el seguimiento de la movilidad es llevado a cabo por el 
director de la tesis asignado por el programa en España y por el investigador 
internacional que acoge el doctorado. En este sentido, cada director de tesis del 
programa, de acuerdo con el estudiante,  fija unos objetivos y tareas a realizar 
durante la estancia por el doctorando. Los mismos son comunicados al 
investigador internacional que acoge al doctorando para que haga un 
seguimiento de las actividades. Además durante la estancia de investigación, el 
Director de la tesis y el Doctorando mantienen un contacto virtual  (Hangouts) al 
menos una vez cada 15 días para intercambiar cómo va el desarrollo del plan de 
trabajo. Una vez terminada la estancia internacional, el doctorando debe traer 
firmado un documento por parte del investigador internacional en el que haga 
constar el aprovechamiento de la estancia para los fines programados. Además 
el Director de tesis al regreso de la estancia del doctorando evalúa la 
documentación y los logros alcanzados. El Director de tesis, una vez recibido el 
documento firmado y evaluado del investigador internacional, más la entrevista 
mantenida con el doctorando, más la evaluación por parte del director de la 
tesis de los logros obtenidos; podrá entonces evaluar si se han adquirido las 
competencias programas de la actividad movilidad internacional.  
 
 
 
CRITERIO 5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
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17. La Universidad no detalla las actividades previstas para fomentar la 
dirección de tesis. La información aportada en este apartado se corresponde con 
la normativa de supervisión de tesis doctorales. Se deben indicar las actividades 
previstas por el programa/universidad para fomentar la dirección de tesis 
doctorales, de manera que se pueda valorar si son suficientes y adecuadas para 
el desarrollo del mismo. 
 
Se atiende como sigue: 
 
Se modifica el artículo 20.2 de la Normativa reguladora de los programas de 
doctorado que queda redactado como sigue:  
 
“Tanto la tutela como la dirección de tesis doctorales se incluirán en el plan de 
ordenación docente (POD) de la universidad a que esté adscrito el profesor. El 
cómputo se hará en términos de horas de docencia, de manera que cada tesis 
dirigida o codirigida represente media hora de dedicación docente, hasta un tope 
de dos horas. 
Adicionalmente, las normas de promoción de las universidades promotoras 
reconocen la dirección y tutela de tesis como méritos computables para la 
promoción.” 
 
 
 
18. De acuerdo con la Guía de Apoyo, se recomienda incluir la composición de la 
Comisión Académica en este apartado (5.2) y no en el 8.1. 
 
Se atiende como sigue: 
 
Se traslada al apartado 5.2 la composición de la Comisión Académica y se 
elimina del apartado 8.1.  
 
La composición de la Comisión Académica, indicando perfil y cargo queda 
formulada en los siguientes términos: 
 
Modificación del art. 9.2 del Reglamento de régimen interno 
 
Artículo 9.2. “La Comisión Académica de cada programa está compuesta por el 
coordinador del  programa, que la preside, los coordinadores adjuntos de las 
universidades participantes, los responsables de equipo y/o responsables de 
líneas de investigación, que deberán reunir los requisitos exigidos en el Real 
Decreto 99/2011. El coordinador y coordinadores adjuntos del programa podrán 
proponer al Director de la Escuela que formen parte de la comisión académica 
hasta un máximo de dos Investigadores principales de los proyectos 
competitivos activos encuadrados en él y/o dos investigadores de instituciones 
extranjeras de reconocido prestigio. El coordinador del programa podrá nombrar 
a un secretario de la Comisión académica de entre los profesores que integran el 
Programa” 
 
 


19. Se debe incluir el procedimiento utilizado por la Comisión Académica para la 
asignación de un tutor y director de tesis, así como indicar el procedimiento 
establecido para el posible cambio en la asignación de director, oído el 
estudiante. 
 
Se atiende como sigue: 
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Se modifica el procedimiento de asignación de tutor y director para ajustarlo al 
RD 99/2011:  
 
En el plazo máximo de seis meses desde su matriculación, la comisión 
académica responsable del programa asignará a cada doctorando un director de 
tesis doctoral que podrá ser coincidente o no con el tutor asignado tras la 
admisión en el programa. 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. Una vez comunicado al doctorando el director, el alumno podrá 
ejercitar su derecho de cambio de director.  
 
La CEINDO dispone de documento para solicitar el cambio de Director.  Para ello 
dispone de un plazo de 15 días naturales para presentar alegaciones en la 
Secretaría de la CEINDO y será elevado al Director de la Comisión Académica 
del Programa matriculado. Para ello debe cumplimentar solicitud creada a tal 
efecto en el que debe hacer constar  o justificar los motivos para hacer tal 
cambio. La Comisión Académica del Programa resolverá en un plazo máximo de 
30 días naturales a partir de la entrada en registro del documento de 
alegaciones.  
 
La Comisión Académica asignará a los tutores siguiendo los siguientes criterios: 
profesor participante en el programa, con experiencia post-doctoral de al menos 
1 año, participante en algún proyecto de investigación adscrito al programa y 
con al menos dos publicaciones científicas de impacto en los últimos 5 años. Los 
criterios para la asignación de directores de tesis serán los mismos que para ser 
tutor además de haber sido al menos co-director de una tesis doctoral. 
 
 
CRITERIO 6. RECURSOS HUMANOS 
 
20. Los 3 profesores referenciados por cada equipo de investigación deben 
disponer de sexenio vivo y haber dirigido, al menos, 1 tesis doctoral en los 
últimos 5 años. De acuerdo con la información incluida en la solicitud, no se 
aporta el número de sexenios de uno de los avalistas de la línea 5. Se debe 
aportar el último tramo de investigación reconocido por la CNEAI de cada uno de 
los avalistas, que deberá estar vivo en el momento de la solicitud, salvo que se 
haya alcanzado el número máximo de tramos de investigación posibles. 
 
Se atiende como sigue: 
 
Los 3 profesores avalistas de la línea 5 son los siguientes: 
 
LÍNEA 5.- Innovación Diagnóstico-terapéutica en Medicina Interna y 
Pediatría  
 
Responsable: Alfonso Delgado 
 
Avales : Alfonso Delgado, Luis F Alguacil Merino, Cándido Masa 
 
Profesor 1: 
Nombre y Apellidos: Alfonso Delgado 
USP-CEU y HM-Hospitales 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 4 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2009 
Artículos publicados (2008-2012): 8 
Tesis dirigidas: 18 
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Sexenios reconocidos: 4 
 
Profesor 2: 
Nombre y Apellidos: Luis F Alguacil Merino 
USP-CEU 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2010 
Artículos publicados (2008-2012): 22 
Tesis dirigidas: 2 
Sexenios reconocidos: 4 
 
Profesor 3: 
Nombre y Apellidos: Cándido Masa 
USP-CEU y HM-Hospitales 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2006 
Artículos publicados (2008-2012): 18 
Tesis dirigidas: 6 
Sexenios reconocidos: 2  
 
 
 
21. Si alguno de los tres profesores referenciados por cada equipo de 
investigación no pudiera someter a evaluación su actividad investigadora para 
conseguir los correspondientes tramos de investigación de acuerdo con la 
legislación vigente, lo hará constar en la solicitud identificando su situación y 
deberá presentar cinco contribuciones científicas correspondientes a los últimos 
cinco años con los indicios de calidad objetivos. 
 
Se atiende como sigue: 
En el punto 6.1 de la Memoria original se relacionan para cada uno de los 
profesores sin tramos de investigación, las 5 publicaciones de los 5 últimos años 
que justifican su inclusión de acuerdo con la legislación vigente. Algunos de los 
incluidos en la solicitud han sido eliminados al no poder aportar 5 publicaciones 
en los 5 últimos años. A continuación se incluye el listado definitivo de 
profesores agrupados por Líneas de Investigación del Programa.  
 
LÍNEA 1.- Oncología y Hematología Clínica y Traslacional 
 
Responsable: Manuel Hidalgo  
Avales: Manuel Hidalgo, Fernando López Ríos, Jaime Pérez de Oteiza. 
  
Profesor 1: 
Nombre y Apellidos: Manuel Hidalgo 
USP-CEU y HM-Hospitales 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 4 
Año de concesión del último sexenio (en su caso):2011  
Artículos publicados (2008-2012): 87 
Tesis dirigidas: 4 
Sexenios reconocidos: 3  
 
Profesor 2: 
Nombre y Apellidos: Fernando López Ríos 
USP-CEU y HM-Hospitales 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 4 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2011  
Artículos publicados (2008-2012): 35   
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Tesis dirigidas: 4 
Sexenios reconocidos: 2 
 
Profesor 3: 
Nombre y Apellidos: Jaime Pérez de Oteiza 
USP-CEU y HM-Hospitales 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 
Año de concesión del último sexenio (en su caso):2009  
Artículos publicados (2008-2012): 7 
Tesis dirigidas: 1 
Sexenios reconocidos: 2 
 
Otros profesores sin sexenios: 


 
Nombre y apellidos: Laura García Estévez (USP-CEU y HM-Hospitales) 


Publicaciones que justifican su inclusión: 


Calvo-Plaza I, Ugidos L, Miró C, Quevedo P, Parras M, Márquez C, de la Cruz JJ, 
Suárez-Gauthier A, Pérez FJ, Herrero M, Marcos M, García-Aranda M, Hidalgo M, 
Estévez LG. Retrospective study assessing the role of MRI in the diagnostic 
procedures for early breast carcinoma: a correlation of new foci in the MRI with tumor 
pathological features. Clin Transl Oncol. 2012 Aug 8.  


Estévez LG, Alvarez I, Seguí MÁ, Muñoz M, Margelí M, Miró C, Rubio C, Lluch A, 
Tusquets I. Current perspectives of treatment of ductal carcinoma in situ. Cancer 
Treat Rev. 2010 Nov;36(7):507-17. doi: 10.1016/j.ctrv.2010.03.007. Epub 2010 May 
11.  


Muñoz M, Estévez LG, Alvarez I, Fernández Y, Margelí M, Tusquets I, Seguí MA, Lluch 
A. Evaluation of international treatment guidelines and prognostic tests for the 
treatment of early breast cancer. Cancer Treat Rev. 2008 Dec;34(8):701-9.  


Barnadas A, Gil M, Sánchez-Rovira P, Llombart A, Adrover E, Estevez LG, de la Haba 
J, Calvo L. Neoadjuvant endocrine therapy for breast cancer: past, present and 
future. Anticancer Drugs. 2008 Apr;19(4):339-47.  


Estévez LG, Batista N, Sánchez-Rovira P, Velasco A, Provencio M, León A, Dómine M, 
Cruz J, Rodríguez M. A Phase II study of capecitabine and vinorelbine in patients with 
metastatic breast cancer pretreated with anthracyclines and taxanes. Clin Breast 
Cancer. 2008 Apr;8(2):149-54.  
 
Nombre y apellidos: Antonio Cubillo (USP-CEU y HM-Hospitales) 


Publicaciones que justifican su inclusión:  


Cubillo A, Hernando-Requejo O, García-García E, Rodriguez-Pascual J, De Vicente E, 
Morelli P, Rubio C, López-Ríos F, Muro A, López U, Prados S, Quijano Y, Hidalgo M. A 
Prospective Pilot Study of Target-guided Personalized Chemotherapy with Intensity-
modulated Radiotherapy in Patients With Early Rectal Cancer. Am J Clin Oncol. 2012 
Dec 1.  
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Rodríguez-Pascual J, Sha P, García-García E, Rajeshkumar NV, De Vicente E, Quijano 
Y, Cubillo A, Angulo B, Hernando O, Hidalgo M. A preclinical and clinical study of 
mycophenolate mofetil in pancreatic cancerInvest New Drugs. 2012 Jun 7.  


Salas NR, Cubillo A. Resected duodenal gastrointestinal stromal tumour with an 
affected margin and exon 9 mutation: adjuvant therapy. Anticancer Drugs. 2012 
Jun;23 Suppl:S18-21.  


Ugidos L, Suárez A, Cubillo A, Durán I. Mixed paratesticular liposarcoma with 
osteosarcoma elements. Clin Transl Oncol. 2010 Feb;12(2):148-9. 


BIG 1-98 Collaborative Group, Mouridsen H, Giobbie-Hurder A, Goldhirsch A, 
Thürlimann B, Paridaens R, Smith I, Mauriac L, Forbes J, Price KN, Regan MM, Gelber 
RD, Coates AS. Letrozole therapy alone or in sequence with tamoxifen in women with 
breast cancer. N Engl J Med. 2009 Aug 20;361(8):766-76. doi: 
10.1056/NEJMoa0810818. 
 
Nombre y apellidos: Emiliano Calvo (USP-CEU y HM-Hospitales) 


Publicaciones que justifican su inclusión:  


Cortés J, Calvo E, González-Martín A, Dawood S, Llombart-Cussac A, De Mattos-
Arruda L, Gómez P, Silva O, Perez EA, Rugo HS, Lluch A, Hortobagyi GN.  Progress 
against solid tumors in danger: the metastatic breast cancer example. J Clin Oncol. 
2012 Oct 1;30(28):3444-7.  


Calvo E, Ravaud A, Bellmunt J. What is the optimal therapy for patients with 
metastatic renal cell carcinoma who progress on an initial VEGFr-TKI? Cancer Treat 
Rev. 2012 Jul 23.  


Calvo E, Vermorken JB, Hiret S, Rodon J, Cortes J, Senellart H, Van den Brande J, 
Dyck J, Pétain A, Ferre P, Bennouna J. Phase I dose-escalation study of vinflunine 
hard capsules administered twice a day for 2 consecutive days every week in patients 
with advanced/metastatic solid tumors. Cancer Chemother Pharmacol. 2012 
Jun;69(6):1467-75.  


Calvo E, Escudier B, Motzer RJ, Oudard S, Hutson TE, Porta C, Bracarda S, Grünwald 
V, Thompson JA, Ravaud A, Kim D, Panneerselvam A, Anak O, Figlin RA. Everolimus 
in metastatic renal cell carcinoma: Subgroup analysis of patients with 1 or 2 previous 
vascular endothelial growth factor receptor-tyrosine kinase inhibitor therapies enrolled 
in the phase III RECORD-1 study. Eur J Cancer. 2012 Feb;48(3):333-9.  


Morelli MP, Calvo E, Ordoñez E, Wick MJ, Viqueira BR, Lopez-Casas PP, Bruckheimer 
E, Calles-Blanco A, Sidransky D, Hidalgo M. Prioritizing phase I treatment options 
through preclinical testing on personalized tumorgraft. J Clin Oncol. 2012 Feb 
1;30(4):e45-8. 
 
 
LÍNEA 2.- Fisiopatología Molecular y Nuevas Tecnologías en Cirugía y Terapia 
Celular 
 
Responsable: Emilio de Vicente 
Avales: Emilio de Vicente, Yolanda Quijano, Hipólito Durán 
 
Profesor 1: 
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Nombre y Apellidos: Emilio de Vicente 
USP-CEU y HM-Hospitales 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 4 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2011 
Artículos publicados (2008-2012): 3 
Tesis dirigidas: 4 
Sexenios reconocidos: 3 
 
Profesor 2: 
Nombre y Apellidos: Yolanda Quijano 
USP-CEU y HM-Hospitales 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2012 
Artículos publicados (2008-2012): 7 
Tesis dirigidas: 2 
Sexenios reconocidos: 2 
 
Profesor 3: 
Nombre y Apellidos: Hipólito Durán 
USP-CEU y HM-Hospitales 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 3 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2006-2011 
Artículos publicados (2008-2012): 4 
Tesis dirigidas: 3 
Sexenios reconocidos: 2 
 
Otros profesores: 
 
Nombre y apellidos:  Antonio Serrano Hernández 
Sexenios reconocidos: 3 
Fecha Ultimo sexenio: 2010 
Universidad USP-CEU, Facultad de Farmacia  
 


LÍNEA 3.- Fisiopatología, Diagnóstico y Terapéutica Molecular de la 
Metástasis del Cáncer 
 
Responsable: Fernando Vidal Vanaclocha 
Avales: Fernando Vidal Vanaclocha, Jose Manuel Pozuelo, Nuno Henriques Gil 
 
Profesor 1: 
Nombre y Apellidos: Fernando Vidal Vanaclocha 
USP-CEU  
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 6 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2008 
Artículos publicados (2008-2012): 18 
Tesis dirigidas: 39 
Sexenios reconocidos: 4 
 
Profesor 2: 
Nombre y Apellidos: Jose Manuel Pozuelo 
USP-CEU 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2011 
Artículos publicados (2008-2012): 4 
Tesis dirigidas: 3 
Sexenios reconocidos: 3 
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Profesor 3: 
Nombre y Apellidos: Nuno Henriques Gil 
USP-CEU.  
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2007 
Artículos publicados (2008-2012): 9 
Tesis dirigidas: 2 
Sexenios reconocidos: 4 
 
Otros Profesores 
 
Nombre y apellidos: Verónica Alonso 
Universidad USP-CEU 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2012 
 
Nombre y apellidos: Rosario Rodríguez 
Universidad USP-CEU 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2010 
 
Nombre y apellidos: Riánsares Arriazu  
Universidad USP-CEU 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2012 
 
Nombre y apellidos: María González  
Universidad USP-CEU 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2011 
 
Nombre y apellidos: Marina Pérez Gordo (Universidad USP-CEU) 
 
Publicaciones que justifican su inclusión: 


Perez-Gordo M, Pastor-Vargas C, Lin J, Bardina L, Cases B, Ibáñez MD, Vivanco F, 
Cuesta-Herranz J, Sampson HA. Epitope mapping of the major allergen from Atlantic 
cod in Spanish population reveals different IgE-binding patterns. Mol Nutr Food Res. 
2013 Apr 2. doi: 10.1002/mnfr.201200332 


Cases B, García-Ara C, Boyano MT, Pérez-Gordo M, Pedrosa M, Vivanco F, Quirce S, 
Pastor-Vargas C. Phosphorylation reduces the allergenicity of cow casein in children 
with selective allergy to goat and sheep milk. J Investig Allergol Clin Immunol. 
2011;21(5):398-400. 
 
Perez-Gordo M, Lin J, Bardina L, Pastor-Vargas C, Cases B, Vivanco F, Cuesta-
Herranz J, Sampson HA. Epitope mapping of Atlantic salmon major allergen by 
peptide microarray immunoassay. Int Arch Allergy Immunol. 2012;157(1):31-40.  
 
Perez-Gordo M, Cuesta-Herranz J, Maroto AS, Cases B, Ibáñez MD, Vivanco F, 
Pastor-Vargas C. Identification of sole parvalbumin as a major allergen: study of 
cross-reactivity between parvalbumins in a Spanish fish-allergic population. Clin Exp 
Allergy. 2011 May;41(5):750-8.  
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Pérez-Gordo M, Pastor Vargas C, Cases B, De Las HM, Sanz A, Vivanco F, Cuesta-
Herranz J. New allergen involved in a case of allergy to Solea solea, common sole. 
Ann Allergy Asthma Immunol. 2010 Apr;104(4):352-3.  
 
Perez-Gordo M, Sanchez-Garcia S, Cases B, Pastor C, Vivanco F, Cuesta-Herranz J. 
Identification of vitellogenin as an allergen in Beluga caviar allergy. Allergy. 2008 
Apr;63(4):479-80.  
 
Nombre y apellidos: Angel Ayuso Sacido (USP-CEU y HM-Hospitales) 


Publicaciones que justifican su inclusión: 
Perez-Garcia A, Carrion-Navarro J, Bosch-Fortea M, Lazaro-Ibanez E, Prat-Acin R, 
Ayuso-Sacido A. Genomic instability of surgical sample and cancer-initiating cell 
lines from human glioblastoma. Front Biosci. 2012 Jan 1;17:1469-79.  


Romaguera-Ros M, Peris-Celda M, Oliver-De La Cruz J, Carrión-Navarro J, Pérez-
García A, García-Verdugo JM, Ayuso-Sacido A. Cancer-initiating enriched cell lines 
from human glioblastoma: preparing for drug discovery assays. Stem Cell Rev. 2012 
Mar;8(1):288-98.  


Escobedo-Lucea C, Ayuso-Sacido A, Xiong C, Prado-López S, del Pino MS, Melguizo 
D, Bellver-Estellés C, Gonzalez-Granero S, Valero ML, Moreno R, Burks DJ, Stojkovic 
M. Development of a human extracellular matrix for applications related with stem 
cells and tissue engineering. Stem Cell Rev. 2012 Mar;8(1):170-83.  


Rasmussen S, Imitola J, Ayuso-Sacido A, Wang Y, Starossom SC, Kivisäkk P, Zhu B, 
Meyer M, Bronson RT, Garcia-Verdugo JM, Khoury SJ. Reversible neural stem cell 
niche dysfunction in a model of multiple sclerosis. Ann Neurol. 2011 May;69(5):878-
91.  


Ayuso-Sacido A, Moliterno JA, Kratovac S, Kapoor GS, O'Rourke DM, Holland EC, 
García-Verdugo JM, Roy NS, Boockvar JA. Activated EGFR signaling increases 
proliferation, survival, and migration and blocks neuronal differentiation in post-natal 
neural stem cells.J Neurooncol. 2010 May;97(3):323-37.  
 
LÍNEA 4.- Fisiopatología y Terapéutica del estrés oxidativo   
 
Responsable: Inma Castilla de Cortázar Larrea 
Avales: Inma Castilla de Cortázar, Jose Luis Lavandera, Enrique Puche. 
 
Profesor 1: 
Nombre y Apellidos: Inma Castilla de Cortázar Larrea 
USP-CEU 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 5 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2011 
Artículos publicados (2008-2012): 9 
Tesis dirigidas: 8 
Sexenios reconocidos: 3 
 
Profesor 2: 
Nombre y Apellidos: Jose Luis Lavandera 
USP-CEU 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2012 
Artículos publicados (2008-2012): 7 
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Tesis dirigidas: 4 
Sexenios reconocidos: 2 
 
Profesor 3: 
Nombre y Apellidos: Enrique Puche 
USP-CEU 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2012 
Artículos publicados (2008-2012): 13 
Tesis dirigidas: 1 
Sexenios reconocidos: 1 
 
Otros profesores 
 
Nombre y apellidos: Isabel Sánchez Vera  
Universidad USP-CEU 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2012 
 
Nombre y apellidos: Esther Escudero 
Universidad USP-CEU 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2012 
 
Nombre y apellidos: Úrsula Muñoz Morón 
Universidad USP-CEU 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2012 
 
Nombre y apellidos: Cruz Sádaba (Universidad USP-CEU) 


Publicaciones que justifican su inclusión: 


Sádaba MC, Tzartos J, Paíno C, García-Villanueva M, Alvarez-Cermeño JC, Villar LM, 
Esiri MM. Axonal and oligodendrocyte-localized IgM and IgG deposits in MS lesions. J 
Neuroimmunol. 2012 Jun 15;247(1-2):86-94 


Villar LM, Masterman T, Casanova B, Gómez-Rial J, Espiño M, Sádaba MC, González-
Porqué P, Coret F, Alvarez-Cermeño JC. CSF oligoclonal band patterns reveal disease 
heterogeneity in multiple sclerosis. J Neuroimmunol. 2009 Jun 25;211(1-2):101-4.  


García-Barragán N, Villar LM, Espiño M, Sádaba MC, González-Porqué P, Alvarez-
Cermeño JC. Multiple sclerosis patients with anti-lipid oligoclonal IgM show early 
favourable response to immunomodulatory treatment. Eur J Neurol. 2009 
Mar;16(3):380-5.  


Villar LM, García-Barragán N, Sádaba MC, Espiño M, Gómez-Rial J, Martínez-San 
Millán J, González-Porqué P, Alvarez-Cermeño JC. Accuracy of CSF and MRI criteria 
for dissemination in space in the diagnosis of multiple sclerosis. J Neurol Sci. 2008 
Mar 15;266(1-2):34-7.  


 
Villar L, García-Barragán N, Espiño M, Roldán E, Sádaba M, Gómez-Rial J, González-
Porqué P, Alvarez-Cermeño J. Influence of oligoclonal IgM specificity in multiple 
sclerosis disease course. Mult Scler. 2008 Mar;14(2):183-7.  
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LÍNEA 5.- Innovación Diagnóstico-terapéutica en Medicina Interna y 
Pediatría  
 
Responsable: Alfonso Delgado 
Avales : Alfonso Delgado, Luis F Alguacil Merino, Cándido Masa 
 
Profesor 1: 
Nombre y Apellidos: Alfonso Delgado 
USP-CEU y HM-Hospitales 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 4 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2009 
Artículos publicados (2008-2012): 8 
Tesis dirigidas: 18 
Sexenios reconocidos: 4 
 
Profesor 2: 
Nombre y Apellidos: Luis F Alguacil Merino 
USP-CEU 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2010 
Artículos publicados (2008-2012): 22 
Tesis dirigidas: 2 
Sexenios reconocidos: 4 
 
Profesor 3: 
Nombre y Apellidos: Cándido Masa 
USP-CEU y HM-Hospitales 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 
Año de concesión del último sexenio (en su caso):  
Artículos publicados (2008-2012): 18 
Tesis dirigidas: 6 
Sexenios reconocidos: 2  
 
Otros profesores: 
Nombre y apellidos: Blanca López Ibor (Universidad USP-CEU) 


Publicaciones que justifican su inclusión: 


Navajas A, Lassaletta A, Morales A, López-Ibor B, Sábado C, Moscardó C, Mateos E, 
Molina J, Sagaseta M, Sastre A. Efficacy and safety of liposomal cytarabine in children 
with primary CNS tumours with leptomeningeal involvement. Clin Transl Oncol. 2012 
Apr;14(4):280-6.  


Andion M, Molina B, Gonzalez-Vicent M, Alonso L, Hernandez C, Lassaletta A, Lopez-
Ibor B, Villa M, Diaz MA. High-dose busulfan and cyclophosphamide as a conditioning 
regimen for autologous peripheral blood stem cell transplantation in childhood non-
Hodgkin lymphoma patients: a long-term follow-up study. J Pediatr Hematol Oncol. 
2011 Apr;33(3):e89-91 


Molina B, Alonso L, Gonzalez-Vicent M, Andion M, Hernandez C, Lassaletta A, 
Cormenzana M, Lopez-Ibor B, Villa M, Molina J, Diaz MA. High-dose busulfan and 
melphalan as conditioning regimen for autologous peripheral blood progenitor cell 
transplantation in high-risk neuroblastoma patients. Pediatr Hematol Oncol. 2011 
Mar;28(2):115-23. 
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Ortega-García JA, Martin M, López-Fernández MT, Fuster-Soler JL, Donat-Colomer J, 
López-Ibor B, Claudio L, Ferrís-Tortajada J. Transgenerational tobacco smoke 
exposure and childhood cancer: an observational study. J Paediatr Child Health. 2010 
Jun;46(6):291-5.  


Lassaletta A, Lopez-Ibor B, Mateos E, Gonzalez-Vicent M, Perez-Martinez A, Sevilla 
J, Diaz MA, Madero L. Intrathecal liposomal cytarabine in children under 4 years with 
malignant brain tumors. J Neurooncol. 2009 Oct;95(1):65-9.  
 
Nombre y apellidos: Jose Barberán (Universidad USP-CEU) 


Publicaciones que justifican su inclusión: 


Barberan J, Alcazar B, Malmierca E, Garcia de la Llana F, Dorca J, Del Castillo D, 
Villena V, Hernandez-Febles M, Garcia-Perez FJ, Granizo JJ, Gimenez MJ, Aguilar L; on 
behalf of the ASP Investigator Group. Repeated Aspergillus isolation in respiratory 
samples from non-immunocompromised patients not selected based on clinical 
diagnoses: colonisation or infection? BMC Infect Dis. 2012 Nov 12;12(1):295. 


Barberan J, Sanz F, Hernandez JL, Merlos S, Malmierca E, Garcia-Perez FJ, Sanchez-
Haya E, Segarra M, Garcia de la Llana F, Granizo JJ, Gimenez MJ, Aguilar L. Clinical 
features of invasive pulmonary aspergillosis vs. colonization in COPD patients 
distributed by gold stage. J Infect. 2012 Nov;65(5):447-52.  


Barberán J, Fariñas MC. [Daptomycin in complicated skin and soft tissue infections]. 
Enferm Infecc Microbiol Clin. 2012 Feb;30 Suppl 1:33-7.  


Barberán J, Aguilar L, Giménez MJ. Update on the clinical utility and optimal use of 
cefditoren. nt J Gen Med. 2012;5:455-64.  


Barberán J, Granizo JJ, Aguilar L, Alguacil R, Sainz F, Menéndez MA, Giménez MJ, 
Martínez D, Prieto J. Predictive model of short-term amputation during hospitalization 
of patients due to acute diabetic foot infections. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2010 
Dec;28(10):680-4.  
 
Nombre y apellidos:  Tomás Chivato (Universidad USP-CEU) 
Publicaciones que justifican su inclusión: 


Chivato T, Valovirta E, Dahl R, de Monchy J, Bloch Thomsen A, Palkonen S, Jacobsen 
L. Allergy, living and learning: diagnosis and treatment of allergic respiratory diseases 
in Europe. J Investig Allergol Clin Immunol. 2012;22(3):168-79. 
 
Valero A, Chivato T, Justicia JL, Navarro AM; PETRA Study Collaborative Group. 
Diagnosis and treatment of grass pollen-induced allergic rhinitis in specialized current 
clinical practice in Spain. Allergy Asthma Proc. 2011 Sep-Oct;32(5):384-9.  
 
Chivato T. Allergology training at undergraduate and primary care levels. J Investig 
Allergol Clin Immunol. 2010;20(3):177-8.  
 
Mullol J, Valero A, Alobid I, Bartra J, Navarro AM, Chivato T, Khaltaev N, Bousquet J. 
Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma update (ARIA 2008). The perspective from 
Spain. J Investig Allergol Clin Immunol. 2008;18(5):327-34.  
 
Martínez de Velasco G, Rodero M, Chivato T, Cuéllar C. Seroprevalence of anti-Kudoa 
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sp. (Myxosporea: Multivalvulida) antibodies in a Spanish population. Parasitol Res. 
2007 May;100(6):1205-11. Epub 2006 Dec 20. 
 
 
LÍNEA 6.- Fisiopatología de la Obesidad y las Enfermedades Cardiovasculares 
 
Responsable: Jesús Almendral Garrote 
Avales: Jesús Almendral Garrote, Jose Felipe Varona, Jesús Pelaez 
 
Profesor 1: 
Nombre y Apellidos: Jesús Almendral Garrote 
USP-CEU y HM-Hospitales 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2012 
Artículos publicados (2008-2012): 31  
Tesis dirigidas: 2 
Sexenios reconocidos: 4 
 
Profesor 2: 
Nombre y Apellidos: Jose Felipe Varona 
USP-CEU y HM-Hospitales 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2012 
Artículos publicados (2008-2012): 5 
Tesis dirigidas: 1 
Sexenios reconocidos: 1 
 
Profesor 3:  
Nombre y Apellidos:  Jesús Peláez 
USP-CEU 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años:  2 
Año de concesión del último sexenio (en su caso):  2012 
Artículos publicados (2008-2012):   
Tesis dirigidas: 2 
Sexenios reconocidos:  1 
 
Otros profesores: 
Nombre y apellidos: Jose Eugenio Guerrero Sanz  
Universidad USP-CEU 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2008 
 
Nombre y apellidos: Justo Menéndez  
Universidad USP-CEU 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2009 
 
Nombre y apellidos: Mariano Ruiz Gallo  
Universidad USP-CEU 
Numero de sexenios reconocidos: 4 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2008 
 
Nombre y apellidos: Julio Osende (Universidad USP-CEU) 


Publicaciones que justifican su inclusión: 
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Lazaro A, Alvarez-Llamas G, Gallego-Delgado J, de la Cuesta F, Osende J, Barderas 
ME, Vivanco F. Pharmacoproteomics in cardiac hypertrophy and atherosclerosis. 
Cardiovasc Hematol Disord Drug Targets. 2009 Jun;9(2):141-8.  


Gallego-Delgado J, Connolly SB, Lázaro A, Sadlier D, Kieran NE, Sugrue DD, Doran P, 
Brady HR, Osende J, Egido J. Transcriptome of hypertension-induced left ventricular 
hypertrophy and its regression by antihypertensive therapies. Hypertens Res. 2009 
May;32(5):347-57.  


Pérez David E, Osende J, Fernández-Avilés F. An unusual cause of cardiomegal.Eur 
Heart J. 2008 Nov;29(21):2688. 


Zafar MU, Farkouh ME, Osende J, Shimbo D, Palencia S, Crook J, Leadley R, Fuster 
V, Chesebro JH. Potent arterial antithrombotic effect of direct factor-Xa inhibition with 
ZK-807834 administered to coronary artery disease patients. Thromb Haemost. 2007 
Mar;97(3):487-92. 


Corti R, Osende J, Hutter R, Viles-Gonzalez JF, Zafar U, Valdivieso C, Mizsei G, Fallon 
JT, Fuster V, Badimon JJ. Fenofibrate induces plaque regression in 
hypercholesterolemic atherosclerotic rabbits: in vivo demonstration by high-resolution 
MRI. Atherosclerosis. 2007 Jan;190(1):106-13.  
 
 
LÍNEA 7.- Fisiopatología y terapéutica del aparato locomotor 
 
Responsable: Francisco Forriol 
Avales: Francisco Forriol, Arancha Rodríguez de Gortázar, Miguel Angel Reina 
 
Profesor 1: 
Nombre y Apellidos: Francisco Forriol 
USP 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 5 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2010 
Artículos publicados (2008-2012): 12 
Tesis dirigidas: 32 
Sexenios reconocidos: 3 
 
Profesor 2: 
Nombre y Apellidos: Arancha Rodríguez de Gortázar 
USP 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2011 
Artículos publicados (2008-2012): 6 
Tesis dirigidas: 1 
Sexenios reconocidos: 1 
 
Profesor 3: 
Nombre y Apellidos:  Miguel Angel Reina Perticone 
USP  y HM-Hospitales 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 1 años:   
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2011 
Artículos publicados (2008-2012):  18 
Tesis dirigidas: 1 
Sexenios reconocidos:  3 
 
 


cs
v:


 1
04


23
30


37
56


63
23


38
86


23
21


1







40 
 


Otros profesores: 
Nombre y apellidos: Pablo Palacios 
Universidad USP-CEU y HM-Hospitales 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2009 
 
Nombre y apellidos: Juan Ramón Truán 
Universidad USP-CEU y HM-Hospitales 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2011 
 
Nombre y apellidos: Virgilio Hernando   
Universidad USP-CEU y HM-Hospitales 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2010 
 
 
LÍNEA 8.- Intervención Multidisciplinar en la Prevención y Terapéutica Clínica 
 
Responsable: Lucrecia Moreno Royo 
Avales: Lucrecia Moreno Royo, Juan Francisco Lisón Párraga, Alicia López 
Castellano  
 
Profesor 1: 
Nombre y Apellidos: Lucrecia Moreno Royo 
UCH-CEU 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 7 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2011 
Artículos publicados (2008-2012): 20 
Tesis dirigidas: 11 
Sexenios reconocidos: 3 
 
Profesor 2: 
Nombre y Apellidos: Alicia López Castellano 
UCH-CEU 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 4 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2011 
Artículos publicados (2008-2012): 17 
Patentes: 1  
Tesis dirigidas: 9 
Sexenios reconocidos: 3 
 
Profesor 3: 
Nombre y Apellidos: Juan Francisco Lisón Párraga 
UCH-CEU 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 4 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2011 
Artículos publicados (2008-2012): 9 
Tesis dirigidas: 4 
Sexenios reconocidos: 1 
 
Otros profesores: 
 
Nombre y apellidos: Mª Auxiliadora Dea Ayuela 
UCH-CEU 
Numero de sexenios reconocidos: 2 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2005-2010 
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Nombre y apellidos: Mª Isabel Guillén Salazar 
UCH-CEU 
Numero de sexenios reconocidos: 2 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2003-2008. 
 
Nombre y apellidos: Encarna Castillo García 
Universidad CEU-UCH 
Numero de sexenios reconocidos: 2 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2012 
 
Nombre y apellidos: Eva Segura Ortí 
UCH-CEU 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2006-2011 
 
Nombre y apellidos: M. Eugenia González Rosende 
UCH-CEU 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 1993-2000 
 
Nombre y apellidos: Victoria Villagrasa Sebastián 
UCH-CEU 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 1993-1998 
 
Nombre y apellidos: Teresa Olivar Rivas 
UCH-CEU 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 1997-2002 
 
Nombre y apellidos:  Isabel Martínez Solís  
Universidad CEU-UCH 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2012 
 
Nombre y apellidos: Luis Fernández Rosa 
Universidad USP-CEU 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2012 
 
Nombre y apellidos:  Jose Antonio Martín Urrialde 
Universidad USP-CEU 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2012 
 
Nombre y apellidos:  Julio Doménech Fernández  
Universidad CEU-UCH 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2012 
 
Nombre y apellidos:  Vicente Muedra Navarro  
Universidad CEU-UCH 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2012 
 
LÍNEA 9.- Psicopatología clínica del envejecimiento y la familia 
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Responsable: Aquilino Polaino Lorente 
Avales: Aquilino Polaino Lorente, Javier López Martínez, Gema Pérez Rojo 
 
Profesor 1: 
Nombre y Apellidos: Aquilino Polaino Lorente 
USP 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 5 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2010 
Artículos publicados (2008-2012): 15 
Tesis dirigidas: 30 
Sexenios reconocidos: 5 
 
Profesor 2: 
Nombre y Apellidos: Javier López Martínez 
USP 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2007 
Artículos publicados: 13 
Tesis dirigidas: 2 
Sexenios reconocidos: 1 
 
Profesor 3: 
Nombre y Apellidos: Gema Perez Rojo 
UCH-CEU 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2009 
Artículos publicados (2008-2012): 6 
Tesis dirigidas: 11 
Sexenios reconocidos: 1 
 
Otros profesores: 
Nombre y apellidos: Luis Caballero Martínez (Universidad USP-CEU) 


 
García-Campayo J, Ayuso-Mateos JL, Caballero L, Romera I, Aragonés E, Rodríguez-
Artalejo F, Quail D, Gilaberte I. Relationship of somatic symptoms with depression 
severity, quality of life, and health resources utilization in patients with major 
depressive disorder seeking primary health care in Spain. Prim Care Companion J Clin 
Psychiatry. 2008;10(5):355-62. 
 
Caballero L, Aragonès E, García-Campayo J, Rodríguez-Artalejo F, Ayuso-Mateos JL, 
Polavieja P, Gómez-Utrero E, Romera I, Gilaberte I. Prevalence, characteristics, and 
attribution of somatic symptoms in Spanish patients with major depressive disorder 
seeking primary health care. Psychosomatics. 2008 Nov-Dec;49(6):520-9. doi: 
10.1176/appi.psy.49.6.520. 
 
Romera I, Delgado-Cohen H, Perez T, Caballero L, Gilaberte I. Factor analysis of the 
Zung self-rating depression scale in a large sample of patients with major depressive 
disorder in primary care. BMC Psychiatry. 2008 Jan 14;8:4. doi: 10.1186/1471-244X-
8-4. 
 
Romera I, Fernández-Pérez S, Montejo AL, Caballero F, Caballero L, Arbesú JÁ, 
Delgado-Cohen H, Desaiah D, Polavieja P, Gilaberte I. Generalized anxiety disorder, 
with or without co-morbid major depressive disorder, in primary care: prevalence of 
painful somatic symptoms, functioning and health status. J Affect Disord. 2010 
Dec;127(1-3):160-8. doi: 10.1016/j.jad.2010.05.009. Epub 2010 Jun 12. 
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Romera I, Montejo AL, Caballero F, Caballero L, Arbesú J, Polavieja P, Desaiah D, 
Gilaberte I. Functional impairment related to painful physical symptoms in patients 
with generalized anxiety disorder with or without comorbid major depressive disorder: 
post hoc analysis of a cross-sectional stud. BMC Psychiatry. 2011 Apr 21;11:69. doi: 
10.1186/1471-244X-11-69. 
 
Ciudad A, Álvarez E, Roca M, Baca E, Caballero L, García de Polavieja P, Casillas M, 
Valladares A, Gilaberte I. Early response and remission as predictors of a good 
outcome of a major depressive episode at 12-month follow-up: a prospective, 
longitudinal, observational study. J Clin Psychiatry. 2012 Feb;73(2):185-91. doi: 
10.4088/JCP.10m06314.  
 
 
22. Se debe aportar exclusivamente un único proyecto de investigación por cada 
equipo. Estos proyectos deben ser competitivos y estar en vigor, al menos, en el 
momento de presentar la solicitud. Dos de los tres proyectos aportados no 
cumplen estos requisitos, por tanto, deben sustituirse por otros. 
 
 
Se atiende como sigue: 
 
A continuación, se listan las líneas  de investigación con un solo proyecto. Sin 
embargo, aportar un único proyecto es insuficiente para mostrar la diversidad 
temática de los proyectos en la mayor parte de las líneas de investigación del 
Programa.  
 
LÍNEA 1.- Oncología y Hematología Clínica y Traslacional 
Proyecto: Validación analítica y predictiva de dianas terapéuticas en carcinoma 
de pulmón no de células pequeñas. FIS (PI11/02866; 2011); Duración: 2011-
2013; Investigador principal: Fernando López Ríos. 


LÍNEA 2.- Fisiopatología Molecular y Nuevas Tecnologías en Cirugía y Terapia 
Celular. Proyecto: Potenciación de la implantación celular en el tratamiento por 
trasplante celular de enfermedades  metabólicas hepáticas mediante el bloqueo 
de la señalización por proteínas Gi en endotelio. FIS (PI11-0444); Duración: 
2012-2014; Investigador principal:  Antonio Serrano Hernández. 


 
LÍNEA 3.- Fisiopatología, Diagnóstico y Terapéutica Molecular de la Metástasis 
del Cáncer 
Proyecto: Detección de biomarcadores de diátesis prometastásica en el  hígado 
y el tumor primario de pacientes con cáncer gastrointestinal FIS (PI12/03050); 
Duración: 2013-15; Investigador principal: Fernando Vidal Vanaclocha. 
 
LÍNEA 4.- Fisiopatología y Terapéutica del estrés oxidativo   
Proyecto: Fisiopatología del estrés oxidativo en modelos preclínicos de 
deficiencia de IGF-1; CICTY (SAF- ) Duración: 2009-2012; Investigador 
principal:  Inma Castilla de Cortázar 


LÍNEA 5.- Innovación Diagnóstico-terapéutica en Medicina Internay Pediatría. 
Proyecto: Marcadores de vulnerabilidad y respuesta a la cirugía bariátrica en la 
obesidad mórbida; FIS (PI10/00440); Duración:  2011-2013; Investigador 
Principal: Luis Fernando Alguacil Merino. 


 
LÍNEA 6.- Fisiopatología de la Obesidad y las Enfermedades Cardiovasculares 
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Proyecto: Localización del origen de arritmias cardíacas mediante modelado y 
tecnologías de la información y comunicaciones (LOCMOTIC). Ministerio de 
Ciencia e Innovación (TSI-020100-2010-469); Duración:  2010-2013; 
Investigador Principal: Jesús Almendral 


 
LÍNEA 7.- Fisiopatología y terapéutica del aparato locomotor 
Proyecto: Osteopenia y estrés oxidativo; Entidad Financiadora: Mapfre; 
Duración:  2012-2013; Investigador Principal: Arancha Rodríguez de Gortázar 


 
LÍNEA 8.- Intervención Multidisciplinar en la Prevención y Terapéutica Clínica 
Proyecto: Tratamiento Cognitivo Comportamental con Apoyo de las TICS para el 
Dolor Lumbar Crónico. Ensayo Clínico Aleatorizado; FIS (PI12/02710); 
Duración: 3 años 2013-2015; Investigador Principal: Julio Doménech 
Fernández 


 
LÍNEA 9.- Psicopatología clínica del envejecimiento y la familia  
Proyecto: Tratamiento Cognitivo Comportamental con Apoyo de las TICS para el 
Dolor Lumbar Crónico. Ensayo Clínico Aleatorizado. FIS (PI12/02710). 
Investigador Principal: Javier López Martínez 
 
 
 
23. No se aportan los índices de calidad de las 25 publicaciones. Se debe indicar el 
índice de impacto y la posición relativa de la revista. 
 
 
Se atiende como sigue:  
 
Nº Publicaciones Factor 


de 
Impact
o 


Posición 
de la 
Revista 


1 Discoidin domain receptor 2 deficiency predisposes 
hepatic tissue to colon carcinoma metastasis. 
Badiola I, Olaso E, Crende O, Friedman SL, Vidal-
Vanaclocha F. 
Gut. 2012;61:1465-72. doi: 10.1136/gutjnl-2011-
300810. 


10.111 3/74 


2 Colon carcinoma cell interaction with liver sinusoidal 
endothelium inhibits organ-specific antitumor immunity 
through interleukin-1-induced mannose receptor in mice. 
Arteta B, Lasuen N, Lopategi A, Sveinbjörnsson B, 
Smedsrød B, Vidal-Vanaclocha F. 
Hepatology. 2010;51:2172-82. doi: 10.1002/hep.23590. 


11.665 2/74 


3 Effect of inhibition of the lysophosphatidic acid receptor 1 
on metastasis and metastatic dormancy in breast cancer. 
Marshall JC, Collins JW, Nakayama J, Horak CE, Liewehr 
DJ, Steinberg SM, Albaugh M, Vidal-Vanaclocha F, 
Palmieri D, Barbier M, Murone M, Steeg PS. 
J Natl Cancer Inst. 2012;104:1306-19. doi: 
10.1093/jnci/djs319.  


13.757 6/194 


4 Clinical and experimental approaches to the 
pathophysiology of interleukin-18 in cancer progression. 
Vidal-Vanaclocha F, Mendoza L, Telleria N, Salado C, 
Valcárcel M, Gallot N, Carrascal T, Egilegor E, 
Beaskoetxea J, Dinarello CA. 
Cancer Metastasis Rev. 2006;25:417-34. 


10.573 8/194 
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5 A novel murine model to deplete hepatic stellate cells 
uncovers their role in amplifying liver damage in mice. 
Puche JE, Lee YA, Jiao J, Aloman C, Fiel MI, Muñoz U, 
Kraus T, Lee T, Yee HF Jr, Friedman SL. 
Hepatology. 2013;57:339-50. doi: 10.1002/hep.26053. 


11.665 2/74 


6 Translational therapeutic opportunities in ductal 
adenocarcinoma of the pancreas. 
Hidalgo M, Von Hoff DD. 
Clin Cancer Res. 2012;18:4249-56. doi: 10.1158/1078-
0432.CCR-12-1327. 


7.742 14/194 


7 Prioritizing phase I treatment options through preclinical 
testing on personalized tumorgraft. 
Morelli MP, Calvo E, Ordoñez E, Wick MJ, Viqueira BR, 
Lopez-Casas PP, Bruckheimer E, Calles-Blanco A, 
Sidransky D, Hidalgo M. 
J Clin Oncol. 2012;30:e45-8. doi: 
10.1200/JCO.2011.36.9678.  


18.372 5/194 


8 From node to pathway blockade: lessons learned from 
targeting mammalian target of rapamycin. 
Hidalgo M. 
J Clin Oncol. 2012;30:85-7. doi: 
10.1200/JCO.2011.37.9701  


18.372 5/194 


9 Gemcitabine plus nab-paclitaxel is an active regimen in 
patients with advanced pancreatic cancer: a phase I/II 
trial. 
Von Hoff DD, Ramanathan RK, Borad MJ, Laheru DA, 
Smith LS, Wood TE, Korn RL, Desai N, Trieu V, Iglesias 
JL, Zhang H, Soon-Shiong P, Shi T, Rajeshkumar NV, 
Maitra A, Hidalgo M. 
J Clin Oncol. 2011;29:4548-54. doi: 
10.1200/JCO.2011.36.5742.  


18.372 5/194 


10 Isolated recurrence of distal adenocarcinoma of the 
extrahepatic bile duct on a draining sinus scar after 
curative resection: case report and review of the 
literature. 
Rodríguez-Pascual J, De Vicente E, Quijano Y, Pérez-
Rodríguez F, Bergaz F, Hidalgo M, Duran I. 
World J Surg Oncol. 2009;7:96. doi: 10.1186/1477-7819-
7-96. 


1.12 77/100 


11 Low doses of insulin-like growth factor I improve insulin 
resistance, lipid metabolism, and oxidative damage in 
aging rats. 
García-Fernández M, Delgado G, Puche JE, González-
Barón S, Castilla Cortázar I. 
Endocrinology 2008;149:2433-42. doi: 10.1210/en.2007-
1190.  


4.459 28/124 


12 Low doses of insulin-like growth factor-I induce 
mitochondrial protection in aging rats. 
Puche JE, García-Fernández M, Muntané J, Rioja J, 
González-Barón S, Castilla Cortazar I. 
Endocrinology. 2008;149:2620-7. doi: 10.1210/en.2007-
1563 


4.459 28/124 


13 Differential regulation of CDK5 and c-Fos expression by 
morphine in the brain of Lewis and Fischer 344 rat 
strains. 
Salas E, Alonso E, Polanco MJ, Cano MV, Ruiz-Gayo M, 
Alguacil LF. 


3.380 45/265 
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Neuroscience. 2012.  
doi:pii: S0306-4522(12)01085-8. 
10.1016/j.neuroscience.2012.11.001. 


14 Shift of circadian feeding pattern by high-fat diets is 
coincident with reward deficits in obese mice. 
Morales L, Del Olmo N, Valladolid-Acebes I, Fole A, Cano 
V, Merino B, Stucchi P, Ruggieri D, López L, Alguacil LF, 
Ruiz-Gayo M. 
PLoS One 2012;7:e36139. doi: 
10.1371/journal.pone.0036139 


4.092 12/85 


15 Apelin treatment increases complete Fatty Acid oxidation, 
mitochondrial oxidative capacity, and biogenesis in 
muscle of insulin-resistant mice. 
Attané C, Foussal C, Le Gonidec S, Benani A, Daviaud D, 
Wanecq E, Guzmán-Ruiz R, Dray C, Bezaire V, Rancoule 
C, Kuba K, Ruiz-Gayo M, Levade T, Penninger J, Burcelin 
R, Pénicaud L, Valet P, Castan-Laurell I. 
Diabetes 2012;61:310-20. doi: 10.2337/db11-0100 


8.286 6/124 


16 Circadian feeding drive of metabolic activity in adipose 
tissue and not hyperphagia triggers overweight in mice: 
is there a role of the pentose-phosphate pathway? 
Stucchi P, Gil-Ortega M, Merino B, Guzmán-Ruiz R, Cano 
V, Valladolid-Acebes I, Somoza B, Le Gonidec S, Argente 
J, Valet P, Chowen JA, Fernández-Alfonso M, Ruiz-Gayo 
M. Endocrinology 2012;153:690-9. doi: 
10.1210/en.2011-1023 


4.459 28/124 


17 Nitric oxide increases cardiac IK1 by nitrosylation of 
cysteine 76 of Kir2.1 channels. 
Gómez R, Caballero R, Barana A, Amorós I, Calvo E, 
López JA, Klein H, Vaquero M, Osuna L, Atienza F, 
Almendral J, Pinto A, Tamargo J, Delpón E. 
Circ Res 2009;105:383-92. doi: 
10.1161/CIRCRESAHA.109.197558 


9.489 4/117 


18 Is it the same or a different ventricular tachycardia?: an 
additional use for defibrillator electrograms. 
Almendral J, Marchlinski F. 
J Am Coll Cardiol 2010;56:980-2. doi: 
10.1016/j.jacc.2010.03.081.  


14.156 2/117 


19 Implantable defibrillator electrograms and origin of left 
ventricular impulses: an analysis of regionalization ability 
and visual spatial resolution. 
Almendral J, Atienza F, Everss E, Castilla L, Gonzalez-
Torrecilla E, Ormaetxe J, Arenal A, Ortiz M, Sanromán-
Junquera M, Mora-Jiménez I, Bellon JM, Rojo JL. 
J Cardiovasc Electrophysiol. 2012;23:506-14. doi: 
10.1111/j.1540-8167.2011.02233.x 


3.064 39/117 


20 Sudden death: managing the patient who survives. 
Pachón M, Almendral J. 
Heart 2011;97:1619-25. doi: 10.1136/hrt.2009.188375. 


4.233 14/125 


21 Consequences of intra-articular bleeding in haemophilia: 
science to clinical practice and beyond. 
Forsyth AL, Rivard GÉ, Valentino LA, Zourikian N, 
Hoffman M, Monahan PE, Van Meegeren ME, Forriol F. 
Haemophilia 2012;18 Suppl 4:112-9. doi: 
10.1111/j.1365-2516.2012.02835.x. 


2.597 35/68 


22 Platelet-rich plasma, rhOP-1 (rhBMP-7) and frozen rib 
allograft for the reconstruction of bony mandibular 


1.975 28/68 
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defects in sheep. A pilot experimental study. 
Forriol F, Longo UG, Concejo C, Ripalda P, Maffulli N, 
Denaro V. 
Injury 2009;40 Suppl 3:S44-9. doi: 10.1016/S0020-
1383(09)70011-7. 


23 Growth factors in cartilage and meniscus repair. 
Forriol F. 
Injury 2009;40 Suppl 3:S12-6. doi: 10.1016/S0020-
1383(09)70005-1 


1.975 28/68 


24 Unintentional subdural placement of epidural catheters 
during attempted epidural anesthesia: an anatomic study 
of spinal subdural compartment. 
Reina MA, Collier CB, Prats-Galino A, Puigdellívol-
Sánchez A, Machés F, De Andrés JA. 
Reg Anesth Pain Med. 2011 Nov-Dec;36:537-41. doi: 
10.1097/AAP.0b013e31822e0e8c 


4.079 4/28 


25 Impact of biomedical and biopsychosocial training 
sessions on the attitudes, beliefs, and recommendations 
of health care providers about low back pain: a 
randomised clinical trial. 
Domenech J, Sánchez-Zuriaga D, Segura-Ortí E, Espejo-
Tort B, Lisón JF. 
Pain 2011;152:2557-63.  
doi: 10.1016/j.pain.2011.07.023 


5.777 31/244 


 
 
 
24. No se aportan los índices de calidad de las 10 contribuciones científicas derivadas 
de las 10 tesis. Alguna de las tesis están fuera del periodo solicitado. Se debe indicar 
el índice de impacto y la posición relativa de la revista. 
 
 
Se atiende como sigue: 
 
Nº Tesis Publicación Factor 


de 
Impact
o 


Posició
n de la 
Revista 


1 Estudio de genes regulados por 
factores  prometastáticos del 
microambiente tumoral, en líneas de 
melanoma humano con alta y baja 
expresión de la integrina vla-4 
DOCTORANDO: Olatz Crende 
DIRECTOR: Fenando Vidal 
Vanaclocha 
UNIVERSIDAD: Universidad del País 
Vasco  
AÑO: Abril 2010  
CALIFICACION: apto cum laude por 
unanimidad. 
 


Crende O, Valcárcel 
M, Carrascal T, Wang 
E, Marincola F, and 
Vidal-Vanaclocha F. 
Metastatic Lesions 
with Interleukin-18 
Dependent and 
Independent Genes 
in Advanced Stage 
Melanoma Patients.  
Am J Pathol, 2013, 
in press. 
 


5.673 6/78 


2 Utilización de la perturbación génica 
homocigota al azar para identificar 
genes implicados en la retención 
microvascular y adhesión endotelial 


Identification of 
hepatic microvascular 
adhesion-related 
genes of human 


5.444 24/197 
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hepática del cáncer de colon humano 
HT-29. 
Doctorando:  Joana Márquez 
Universidad del País Vasco  
DIRECTOR: Fernando Vidal 
Vanaclocha 
AÑO:   Diciembre 2011  
Calificación: Sobresaliente CL 


colon cancer cells 
using random 
homozygous gene 
perturbation. 
Márquez J, Kohli M, 
Arteta B, Chang S, Li 
WB, Goldblatt M, 
Vidal-Vanaclocha 
F. 
Int J Cancer. 2013 
Apr 30. doi: 
10.1002/ijc.28232. 
 


3 Determinación de patrones de 
expression génica específicos  de la 
metastasis hepatica y su 
microentorno tisular en pacientes 
con cancer de colon. 
DOCTORANDO: Aritz Lopategi 
Martínez 
UNIVERSIDAD: Universidad del 
País Vasco  
AÑO: Abril 2008  
CALIFICACION: apto cum laude 
por unanimidad. 
 


Tumor-Activated 
Sinusoidal 
Endothelium Cells 
Initiate Myofibroblast 
Activation of Stellate 
Cell in the Liver 
Metastasis 
Microvascular Phase 
Lopategi A, Arteta B, 
Basaldua F, Olaso E, 
and Vidal-Vanaclocha 
F 
J Translat Medicine 
 


3.42 41/178 


4 Papel de la pared posterior de la 
auricula izquierda en la genesis de la 
fibrilacion auricular humana 
DOCTORANDO: DAVID CALVO 
CUERVO 
DIRECTORES: FELIPE ATIENZA 
FERNANDEZ, JESUS ALMENDRAL 
GARRROTE 
AÑO: ABRIL 2010 
CALIFICACIÓN: APTO CUM LAUDE  
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 
MADRID  
 


Atienza F, Calvo D, 
Almendral J, 
Zlochiver S, Grzeda 
KR, Martínez-
Alzamora N, 
González-Torrecilla E, 
Arenal A, Fernández-
Avilés F, Berenfeld O. 
Mechanisms of 
fractionated 
electrograms 
formation in the 
posterior left atrium 
during paroxysmal 
atrial fibrillation in 
humans.  
J Am Coll Cardiol 
2011;57:1081-92. 
 


14.292 2/117 


5 Análisis de la expresión génica del 
núcleo accumbens de ratas con 
distinta vulnerabilidad a la adicción a 
morfina y cocaína 
 
DOCTORANDA: Elisabet Salas Ibáñez 
DIRECTORES: Luis Fernando Alguacil 
Merino y Carlos Bocos de Prada 
UNIVERSIDAD: San Pablo CEU, 
Farmacia 
AÑO: 2009    


SALAS E, BOCOS C, 
DEL CASTILLO C, 
PÉREZ-GARCÍA C, 
MORALES L, 
ALGUACIL LF. Gene 
expression analysis 
of heat shock 
proteins in the 
nucleus accumbens 
of rats with different 
morphine seeking 


3.417 12/42 
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CALIFICACIÓN: Sobresaliente “cum 
laude” 
 


behaviours.  
Behav Brain Res 
225:71-76 (2011) 
 


6 Estudio de las adaptaciones y 
alteraciones metabólicas cardiacas 
en un modelo de obesidad inducida 
por la dieta en ratón.  
 
Doctorando: Rocío Guzmán Ruiz.  
Universidad USP CEUDirector: 
mariano Ruiz Gayo 
Año: Julio 2010.  
Calificación: Sobresaliente CL. 
 


R Guzmán-Ruiz, B 
Somoza, M Gil-
Ortega, B Merino, V 
Cano, C Attané, I 
Castan-Laurell, P 
Valet, MS Fernández-
Alfonso, M Ruiz-
Gayo. Sensitivity of 
cardiac carnitine 
palmitoyltransferase 
to malonyl-CoA is 
regulated by leptin: 
Similarities with a 
model of endogenous 
hyperleptinemia.   
Endocrinology 151: 
1010-1018 (2010). 
IF:4,99 (20/116). 
 


4.459 28/124 


7 Efectos neuroprotectores del factor 
de crecimiento tipo II en animales 
viejos 
 
Doctorando: Inmaculada Sierra 
Sierra 
Universidad USP CEU 
DIRECTOR Inma Castilla de Cortazar 
 
AÑO: Julio 2011  
Calificación: Sobresaliente CL 
 


Hepatoprotection and 
neuroprotection 
induced by low doses 
of IGF-II in aging 
rats. 
Castilla-Cortázar I, 
García-Fernández M, 
Delgado G, Puche JE, 
Sierra I, Barhoum R, 
González-Barón S.  
J Transl Med. 2011 
Jul 6;9:103. doi: 
10.1186/1479-5876-
9-103. 
 


3.47 41/178 


8 Mecanismos de los efectos 
beneficiosos en tejido óseo inducidos 
por la terapía sustitutiva con IGF-I. 
Caracterización del modelo 
experimental de ratones con 
deficiencia parcial de IGF-I 
 
Doctorando: Lucía Guerra Menédez  
Universidad: USP-CEU.  
Director Inma Castilla de Cortázar  
AÑO: Julio 2012  
Calificación: Sobresaliente CL 
 


Liver mitochondrial 
dysfunction is 
reverted by insulin-
like growth factor II 
(IGF-II) in aging 
rats. 
Garcia-Fernandez M, 
Sierra I, Puche JE, 
Guerra L, Castilla-
Cortazar I.  
J Transl Med. 2011 
Jul 28;9:123. doi: 
10.1186/1479-5876-
9-123. 
 


3.47 41/178 


9 Detección de deterioro cognitivo 
desde la oficina de farmacia. La 
medicación como posible factor 
implicado.  


VILAPLANA MELIA 
AM, MARTINEZ 
GARCIA MR, ALBA 
TAMARIT E, ARNEDO 


2.854 91/261 
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DOCTORANDO: Ana María Vilaplana 
Meliá 
UNIVERSIDAD: UCH-CEU 
DIRECTOR: Lucrecia Moreno Royo y 
Dr Juan Antonio Avellana Zaragoza.  
AÑO: Julio 2009.  
CALIFICACION: sobresaliente cum 
laude. 
 


PENA A, MORENO 
ROYO L. Prevalencia 
de deterioro 
cognitivo y factores 
asociados en 
población de 65 y 
más años.  
European Journal 
of Clinical 
Pharmacy. 
14(2):131-139. 
2012. 
 


10 Efectos analgésicos de la aplicación 
de Estimulación Nerviosa Eléctrica 
Transcutánea en colonoscopias sin 
sedación.  
DOCTORANDO: Juan José Amer 
Cuenca.  
DIRECTORES: J.F. Lisón, Carlos 
Goicoechea García.  
UNIVERSIDAD: UCH-CEU 
AÑO: 2011  
CALIFICACIÓN: Sobresaliente Cum 
Laude  
 


Amer-Cuenca JJ, 
Goicoechea C, 
Girona-López A, 
Andreu-Plaza JL, 
Palao Román R, 
Martínez-Santa G, 
Lisón JF. Pain relief 
by applying 
transcutaneous 
electrical nerve 
stimulation (TENS) 
during unsedated 
colonoscopy: A 
randomized double-
blind placebo-
controlled trial.  
European Journal 
of Pain 15(1) 29 -
36.  2011 


3.939 5/28 


 
 
25. Aunque la Universidad contempla el reconocimiento para la tutela y la dirección 
de tesis, no se indica el cómputo de horas. Se debe incluir una descripción de los 
mecanismos de cómputo y dirección de tesis doctorales como parte de la dedicación 
docente. 
 
Se atiende como sigue: 
 
Tal y como se ha explicado en el criterio 5, se modifica el artículo 20.2 de la 
Normativa reguladora de los programas de doctorado que queda redactado como 
sigue:  
 
“Tanto la tutela como la dirección de tesis doctorales se incluirán en el plan de 
ordenación docente (POD) de la universidad a que esté adscrito el profesor. El 
cómputo se hará en términos de horas de docencia, de manera que cada tesis dirigida 
o codirigida represente media hora de dedicación docente, hasta un tope de dos 
horas. Dicho cómputo a efectos del reajuste de la dedicación docente del profesor-
director de tesis se efectuará, en el primer año de dirección de tesis, desde el 
principio de impacto mínimo en el POD ya aprobado, por lo que las descargas de 
docencia que, en su caso, pudieran proceder, no tendrán efecto en el primer año de 
dirección de tesis, a menos que no impliquen la reelaboración del POD. 
Adicionalmente, las normas de promoción de las universidades promotoras reconocen 
la dirección y tutela de tesis como méritos computables para la promoción.” 
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CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y APOYO DISPONIBLE PARA LOS 
DOCTORANDOS 
 
26. Se debe indicar la previsión del porcentaje de alumnos que consiguen ayudas 
para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero. 
 
Se atiende como sigue: 
 
La previsión es que el 70 por ciento de los alumnos del programa disfrute de 
movilidades financiadas con cargo a los Fondos de Investigación Banco de Santander 
asignados a la CEINDO y que el 30 por ciento restante se beneficie del fondo de 
préstamos sin interés que las Universidades participantes del programa ponen a su 
disposición para que la circunstancia económica no impida que el alumno deje de 
hacer la movilidad  
 
 
 
27. Se debe indicar si el programa de doctorado/universidad dispone de servicios de 
orientación profesional que favorezcan una adecuada inserción laboral de los 
egresados del programa. 
 
 
Se atiende como sigue: 
 
Se incluye un nuevo apartado 4º en el “Artículo 7º.- Funciones de los coordinadores 
de los programas de doctorado”, del Reglamento de régimen interno de la CEINDO. 


 
 “El coordinador de cada programa nombrará un responsable de orientación post-
doctoral de entre los profesores participantes en el programa que tendrá como 
función la orientación profesional de los doctores egresados del programa.”  


Desde los inicios de cada programa, el profesor que haya sido designado como 
Responsable de orientación profesional cumplirá estas funciones, con el apoyo de los 
servicios del Centro de Orientación e Información de Empleo de las universidades 
participantes. 


Además, la CEINDO organizará anualmente una sesión de orientación profesional y 
técnicas de búsqueda de empleo para estudiantes en el tercer año del programa 
(cuarto o quinto año en el caso de estudiantes a tiempo parcial) con los siguientes 
contenidos: identificación de ofertas laborales tanto en el mundo académico como 
profesional, preparación del Curriculum Vitae, preparación de entrevistas laborales y 
estrategias post-doctorales. 


 


CRITERIO 8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO 
 
28. Se debe aclarar cuál es la previsión del porcentaje de doctorandos que consiguen 
ayudas para contratos post-doctorales 
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Se atiende como sigue: 
 
El porcentaje de doctorandos que consiguen ayudas para contratos post-doctorales ha 
sido hasta ahora del 80%. El arranque del programa será sin lugar a dudas valioso 
refuerzo de la consolidación del CV de los alumnos.  
 
 
 
29. Los datos relativos a la empleabilidad de los doctorandos son muy genéricos. Se 
deben incluir los datos de previsión relativos a la empleabilidad de los doctorandos en 
los tres años posteriores a la lectura de su tesis. 
 


Se atiende como sigue: 
 
En relación con la empleabilidad de los doctorandos tras la obtención del grado de 
doctor, hasta ahora ha sido del 65%, bien por su contratación como profesores 
asociados de los departamentos de las Universidades participantes; bien como 
empleado de alguna empresa de biotecnología, bien como empleado de HM-
Hospitales. 
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Programa de Doctorado en Medicina Traslacional 
 


6. RECURSOS HUMANOS 
 
 
6.1. PROFESORADO 
 


El personal investigador asociado al Programa, dada su cualificación y 
experiencia investigadora, es adecuado para garantizar que los doctorandos 
adquieran las competencias básicas y especificas apuntadas en esta memoria. 
Todos son profesores doctores y la mayoría acreditados, con experiencia en la 
gestión y desarrollo de proyectos de investigación I+D+I y en la dirección de tesis 
doctorales y cuentan con sexenios de investigación y/o publicaciones de calidad 
equivalentes. 
 
La Comisión Académica del Programa queda compuesta por los siguientes 
profesores:  
 
Miembros de la comisión académica 
  


• Fernando Vidal Vanaclocha, Coordinador del Programa y de la USP. 


• Coordinadores de las otras universidades. 


o Lucrecia Moreno (UCH, y responsable de Línea de Investigación) 


o Martín F. Echavarría (UAO) 


• Responsables de líneas de investigación: 


o Manuel Hidalgo 


o Emilio de Vicente 


o Inma Castilla de Cortazar 


o Alfonso Delgado 


o Jesús Almendral 


o Francisco Forriol 


o Aqulino Polaino 


 
 
LÍNEA 1.- Oncología y Hematología Clínica y Traslacional 
 
Responsable: Manuel Hidalgo  
 
Avales: Manuel Hidalgo, Fernando López Ríos, Jaime Pérez de Oteiza. 
  
Profesor 1: 
Nombre y Apellidos: Manuel Hidalgo 
USP-CEU y HM-Hospitales 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 4 
Año de concesión del último sexenio (en su caso):2011  
Artículos publicados (2008-2012): 87 
Tesis dirigidas: 4 
Sexenios reconocidos: 3  
 
Profesor 2: 
Nombre y Apellidos: Fernando López Ríos 
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Programa de Doctorado en Medicina Traslacional 
 


USP-CEU y HM-Hospitales 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 4 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2011  
Artículos publicados (2008-2012): 35   
Tesis dirigidas: 4 
Sexenios reconocidos: 2 
 
Profesor 3: 
Nombre y Apellidos: Jaime Pérez de Oteiza 
USP-CEU y HM-Hospitales 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 
Año de concesión del último sexenio (en su caso):2009  
Artículos publicados (2008-2012): 7 
Tesis dirigidas: 1 
Sexenios reconocidos: 2 
 
Proyecto: Target-oriented molecular therapy in pancreatic cancer in 
mouse xenograph. 
Referencia:  No tiene         
Duración: 2011-2013         
Entidad Financiadora: CENIT-Pharmamar         
Subvención: 280.000  
Director del Proyecto: Manuel Hidalgo 
 
 
Proyecto: Validación analítica y predictiva de dianas terapéuticas en 
carcinoma de pulmón no de células pequeñas 
Referencia:  PI11/02866 
Entidad Financiadora: FIS 2011         
Duración: 2011-2013 
Subvención: 130.129,45  
Director del Proyecto: Fernando López Ríos 
 
Proyecto: Estudio clínico y molecular de biomarcadores de respuesta a 
terapias anti-HER2 en adenocarcinoma gástrico avanzado 
Referencia:  PI11/01005         
Entidad Financiadora: FIS 2011         
Duración: 2011-2013 
Subvención: 110.412,50 euros 
Director del Proyecto: Carlos Gómez 
 
Proyecto: Individualización de la dosis de docetaxel en el tratamiento de 
pacientes oncológicos mediante monitorización terapéutica de los niveles 
plasmáticos de docetaxel libre, tras test de minidosis y ajuste 
farmacocinético: estudio clínico aleatorizado 
Entidad Financiadora: Ministerio de Sanidad  
Referencia:  EC10-156 
Duración: 2010-2012 
Instituciones participantes: HM-Hospitales  
Director del Proyecto: Emiliano Calvo  
 
Otros profesores: 
Nombre y apellidos: Laura García Estévez 
USP-CEU y HM-Hospitales 
Publicaciones que justifican su inclusión: 
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Calvo-Plaza I, Ugidos L, Miró C, Quevedo P, Parras M, Márquez C, de la Cruz JJ, 
Suárez-Gauthier A, Pérez FJ, Herrero M, Marcos M, García-Aranda M, Hidalgo M, 
Estévez LG. Retrospective study assessing the role of MRI in the diagnostic 
procedures for early breast carcinoma: a correlation of new foci in the MRI with 
tumor pathological features. Clin Transl Oncol. 2012 Aug 8.  
Estévez LG, Alvarez I, Seguí MÁ, Muñoz M, Margelí M, Miró C, Rubio C, Lluch A, 
Tusquets I. Current perspectives of treatment of ductal carcinoma in situ. Cancer 
Treat Rev. 2010 Nov;36(7):507-17. doi: 10.1016/j.ctrv.2010.03.007. Epub 2010 
May 11.  
Muñoz M, Estévez LG, Alvarez I, Fernández Y, Margelí M, Tusquets I, Seguí MA, 
Lluch A. Evaluation of international treatment guidelines and prognostic tests for 
the treatment of early breast cancer. Cancer Treat Rev. 2008 Dec;34(8):701-9.  
Barnadas A, Gil M, Sánchez-Rovira P, Llombart A, Adrover E, Estevez LG, de la 
Haba J, Calvo L. Neoadjuvant endocrine therapy for breast cancer: past, present 
and future. Anticancer Drugs. 2008 Apr;19(4):339-47.  
Estévez LG, Batista N, Sánchez-Rovira P, Velasco A, Provencio M, León A, Dómine 
M, Cruz J, Rodríguez M. A Phase II study of capecitabine and vinorelbine in patients 
with metastatic breast cancer pretreated with anthracyclines and taxanes. Clin 
Breast Cancer. 2008 Apr;8(2):149-54.  
 
Nombre y apellidos: Antonio Cubillo 
USP-CEU y HM-Hospitales 
Publicaciones que justifican su inclusión:  
Cubillo A, Hernando-Requejo O, García-García E, Rodriguez-Pascual J, De Vicente 
E, Morelli P, Rubio C, López-Ríos F, Muro A, López U, Prados S, Quijano Y, Hidalgo 
M. A Prospective Pilot Study of Target-guided Personalized Chemotherapy with 
Intensity-modulated Radiotherapy in Patients With Early Rectal Cancer. Am J Clin 
Oncol. 2012 Dec 1.  
Rodríguez-Pascual J, Sha P, García-García E, Rajeshkumar NV, De Vicente E, 
Quijano Y, Cubillo A, Angulo B, Hernando O, Hidalgo M. A preclinical and clinical 
study of mycophenolate mofetil in pancreatic cancer.Invest New Drugs. 2012 Jun 7.  
Salas NR, Cubillo A. Resected duodenal gastrointestinal stromal tumour with an 
affected margin and exon 9 mutation: adjuvant therapy. Anticancer Drugs. 2012 
Jun;23 Suppl:S18-21.  
Ugidos L, Suárez A, Cubillo A, Durán I. Mixed paratesticular liposarcoma with 
osteosarcoma elements. Clin Transl Oncol. 2010 Feb;12(2):148-9. 


 


Nombre y apellidos: Carlos Gómez 
USP-CEU y HM-Hospitales 
Publicaciones que justifican su inclusión:  
Bustos S, Gomez C, Hausmann R, Hidalgo CA. The dynamics of nestedness 
predicts the evolution of industrial ecosystems. PLoS One. 2012;7(11):e49393.  
Hidalgo M, Abad A, Aranda E, Díez L, Feliu J, Gómez C, Irigoyen A, López R, Rivera 
F, Rubio C, Sastre J, Tabernero J, Díaz-Rubio E. Consensus on the treatment of 
pancreatic cancer in Spain. Clin Transl Oncol. 2009 May;11(5):290-301.  


 


Nombre y apellidos: Emiliano Calvo 
USP-CEU y HM-Hospitales 
Publicaciones que justifican su inclusión:  
Cortés J, Calvo E, González-Martín A, Dawood S, Llombart-Cussac A, De Mattos-
Arruda L, Gómez P, Silva O, Perez EA, Rugo HS, Lluch A, Hortobagyi GN.  Progress 
against solid tumors in danger: the metastatic breast cancer example. J Clin Oncol. 
2012 Oct 1;30(28):3444-7.  
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Calvo E, Ravaud A, Bellmunt J. What is the optimal therapy for patients with 
metastatic renal cell carcinoma who progress on an initial VEGFr-TKI? Cancer Treat 
Rev. 2012 Jul 23.  
Calvo E, Vermorken JB, Hiret S, Rodon J, Cortes J, Senellart H, Van den Brande J, 
Dyck J, Pétain A, Ferre P, Bennouna J. Phase I dose-escalation study of vinflunine 
hard capsules administered twice a day for 2 consecutive days every week in 
patients with advanced/metastatic solid tumors. Cancer Chemother Pharmacol. 
2012 Jun;69(6):1467-75.  
Calvo E, Escudier B, Motzer RJ, Oudard S, Hutson TE, Porta C, Bracarda S, 
Grünwald V, Thompson JA, Ravaud A, Kim D, Panneerselvam A, Anak O, Figlin RA. 
Everolimus in metastatic renal cell carcinoma: Subgroup analysis of patients with 1 
or 2 previous vascular endothelial growth factor receptor-tyrosine kinase inhibitor 
therapies enrolled in the phase III RECORD-1 study. Eur J Cancer. 2012 
Feb;48(3):333-9.  
Morelli MP, Calvo E, Ordoñez E, Wick MJ, Viqueira BR, Lopez-Casas PP, 
Bruckheimer E, Calles-Blanco A, Sidransky D, Hidalgo M. Prioritizing phase I 
treatment options through preclinical testing on personalized tumorgraft. J Clin 
Oncol. 2012 Feb 1;30(4):e45-8. 
 
 
 
LÍNEA 2.- Fisiopatología Molecular y Nuevas Tecnologías en Cirugía y 
Terapia Celular 
 
Responsable: Emilio de Vicente 
 
Avales: Emilio de Vicente, Yolanda Quijano, Hipólito Durán 
 
Profesor 1: 
Nombre y Apellidos: Emilio de Vicente 
USP-CEU y HM-Hospitales 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 4 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2011 
Artículos publicados (2008-2012): 3 
Tesis dirigidas: 4 
Sexenios reconocidos: 3 
 
Profesor 2: 
Nombre y Apellidos: Yolanda Quijano 
USP-CEU y HM-Hospitales 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2012 
Artículos publicados (2008-2012): 7 
Tesis dirigidas: 2 
Sexenios reconocidos: 2 
 
Profesor 3: 
Nombre y Apellidos: Hipólito Durán 
USP-CEU y HM-Hospitales 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 3 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2006-2011 
Artículos publicados (2008-2012): 4 
Tesis dirigidas: 3 
Sexenios reconocidos: 2 
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Título del Proyecto: Aplicaciones de la Cirugía robótica en Oncología 
quirúrgica del aparato digestivo. 
Entidad Financiadora: Cátedra Palex de Cirugía Robótica 
Referencia: No tiene 
Duración: 2012-15 
Dotación económica: 65.000 € 
Instituciones participantes: USP-HM-Hospitales 
Investigador responsable: Emilio de Vicente 
 
Proyecto: Osteointegración de implantes dentales mediante terapia 
celular por trasplante autólogo de células mesenquimales de pulpa 
dental humana. 
Entidad Financiadora: Cátedra Klockner de Implantología Dental 
Referencia:  No tiene 
Financiación: 180.000 euros 
Años: 2010-2013 
Investigador Principal: Manuel Fernández Domínguez 
 
Proyecto: Terapia Celular de cicatriz malformada y herida crónica mediante 
trasplante autólogo de células mesenquimales humanas procedentes de 
células progenitora preadiposa obtenida por lipoaspirado. 
Entidad Financiadora: Cátedra Burdinola de Medicina Molecular 
Referencia:  No tiene 
Financiación: 60000 euros 
Años: 2011-2014 
Investigador Principal: Xavier Santos Heredero 
 
 
Otros profesores: 
 
Nombre y apellidos: Fernando Lapuente 
Universidad USP-CEU HM-Hospitales 
Publicaciones que justifican su inclusión:  
Chiva LM, Lapuente F, Núñez C, Ramírez PT. Ileal orthotopic neobladder after 
pelvic exenteration for cervical cancer. Gynecol Oncol. 2009 Apr;113(1):47-51.  
Chiva L, Lapuente F, González-Cortijo L, Carballo N, García JF, Rojo A, Gonzalez-
Martín A. Sparing fertility in young patients with endometrial cancer. Gynecol 
Oncol. 2008 Nov;111(2 Suppl):S101-4. 
Chiva LM, Lapuente F, González-Cortijo L, González-Martín A, Rojo A, García JF, 
Carballo N. Surgical treatment of recurrent cervical cancer: state of the art and 
new achievements. Gynecol Oncol. 2008 Sep;110(3 Suppl 2):S60-6 
González-Martín A, González-Cortijo L, Carballo N, Garcia JF, Lapuente F, Rojo A, 
Chiva LM. The current role of neoadjuvant chemotherapy in the management of 
cervical carcinoma. Gynecol Oncol. 2008 Sep;110(3 Suppl 2):S36-40. 
 
Nombre y apellidos: Vicente Fernández Nespral 
Universidad USP-CEU y HM-Hospitales  
Publicaciones que justifican su inclusión: 
Ielpo B, Lapuente F, Martin P, Acedo F, San Roman J, Corripio R, Vazquez R, 
Fernandez-Nespral V. First cases of giant pseudocyst complicating inguinal hernia 
repair. Hernia. 2012 Oct;16(5):589-91  
Ielpo B, Martin P, Vazquez R, Corripio R, San Roman J, Acedo F, La Puente F, 
Torres A, Gravante G, Fernandez-Nespral V. Long-term results of laparoscopic 
Nissen fundoplication with or without short gastric vessels division. Surg Laparosc 
Endosc Percutan Tech. 2011 Aug;21(4):267-70.  
 


cs
v:


 1
04


23
30


37
56


63
23


38
86


23
21


1







Programa de Doctorado en Medicina Traslacional 
 


Nombre y apellidos: Xavier Santos Heredero 
Universidad USP-CEU y HM-Hospitales 
Publicaciones que justifican su inclusión:  
Sanz Garcia S, Santos Heredero X, Izquierdo Hernandez A, Pascual Peña E, Bilbao 
de Aledo G, Hamann C. Experimental model for local application of growth factors 
in skin re-epithelialisation. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2000 
Sep;34(3):199-206. 
Santos X, Rodrigo J, Hontanilla B, Bilbao G. Local administration of neurotrophic 
growth factor in subcutaneous silicon chambers enhances the regeneration of the 
sensory component of the rat sciatic nerve. Microsurgery. 1999;19(6):275-80. 
Santos X, Rodrigo J, Hontanilla B, Bilbao G. Regeneration of the motor component 
of the rat sciatic nerve with local administration of neurotrophic growth factor in 
silicone chambers. J Reconstr Microsurg. 1999 Apr;15(3):207-13. 
Santos X, Rodrigo J, Hontanilla B, Bilbao G. Evaluation of peripheral nerve 
regeneration by nerve growth factor locally administered with a novel system. J 
Neurosci Methods. 1998 Nov 1;85(1):119-27. 
 
Nombre y apellidos: Angel González-Pinto 
Universidad USP-CEU y HM-Hospitales 
Publicaciones que justifican su inclusión:  
Heredero A, Perez-Caballero R, Otero J, Rodríguez-Martínez D, Quintana-
Villamandos B, Rodríguez-Bernal G, González-Pinto A, Ruiz-Fernandez M, Del 
Cañizo JF. Synchrony relationships between the left ventricle and a left ventricular 
assist device: an experimental study in pigs. Int J Artif Organs. 2012 Apr 
13;35(4):272-278.  
Castillo JG, Solís J, González-Pinto A, Adams DH. [Surgical echocardiography of the 
mitral valve]. Rev Esp Cardiol. 2011 Dec;64(12):1169-81.  
Robles P, Sonlleva A, González Pinto A. [Ectopic high origin of right coronary artery 
from the aortic wall diagnosed by multidetector computed cardiac tomography]. 
Rev Esp Cardiol. 2008 Jan;61(1):95.  
 
Nombre y apellidos: Manuel Fernández Domínguez 
Universidad USP-CEU y HM-Hospitales 
Publicaciones que justifican su inclusión:  
Fernandez Dominguez M, Sanchez Sanchez R, Sainz Gonzalez F, Reina Perticone 
MA, Martinez Gonzalez JM, Mancha de la Plata M. Synovial sarcoma of the 
masticator space: report of a case. J Oral Maxillofac Surg. 2011 Nov;69(11):e482-
7. 
Martínez-González JM, Barona-Dorado C, Arias-Irimia O, Martínez-Rodríguez N, 
Fernández-Domínguez M. Panoramic and tomographic implant studies: role in 
the diagnosis of sinus disorders. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2010 Jul 
1;15(4):e611-5. 
 
 
 
LÍNEA 3.- Fisiopatología, Diagnóstico y Terapéutica Molecular de la 
Metástasis del Cáncer 
 
Responsable: Fernando Vidal Vanaclocha 
 
Avales: Fernando Vidal Vanaclocha, Jose Manuel Pozuelo, Nuno Henriques Gil 
 
Profesor 1: 
Nombre y Apellidos: Fernando Vidal Vanaclocha 
USP-CEU  
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Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 6 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2008 
Artículos publicados (2008-2012): 18 
Tesis dirigidas: 39 
Sexenios reconocidos: 4 
 
Profesor 2: 
Nombre y Apellidos: Jose Manuel Pozuelo 
USP-CEU 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2011 
Artículos publicados (2008-2012): 4 
Tesis dirigidas: 3 
Sexenios reconocidos: 3 
 
Profesor 3: 
Nombre y Apellidos: Nuno Henriques Gil 
USP-CEU.  
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2007 
Artículos publicados (2008-2012): 9 
Tesis dirigidas: 2 
Sexenios reconocidos: 4 
 
Proyecto: Detección de biomarcadores de diátesis prometastásica en el  
hígado y el tumor primario de pacientes con cáncer gastrointestinal  
Entidad Financiadora: FIS 
Referencia: PI12/03050 
Duración: 2013-15.  
Dotación económica: 158.000 € 
Instituciones participantes: USP y HM-Hospitales 
Investigador responsable: Fernando Vidal Vanaclocha 
 
Título del Proyecto: Determinantes moleculares y genéticos del nicho 
premetastásico y osteomimetismo en el cáncer de próstata 
Entidad Financiadora: FIS 
Referencia: PI12/03051 
Duración: 2013-15.  
Dotación económica: 65.000 € 
Instituciones participantes: USP-HM-Hospitales 
Investigador responsable: Verónica Alonso 
 
Proyecto: Identification of new therapeutic targets and diagnostic markers 
based on the analysis of glioblastoma multiform microvesicles. 
Entidad Financiadora: FIS  
Referencia:  PI10/01069 
Duración: 2010-2013 
Director del Proyecto: A Ayuso Sacido 
 
Proyecto: Fisiopatología, Diagnóstico y Terapéutica Molecular de la 
Metástasis del Cáncer 
Entidad Financiadora: Cátedra Burdinola de Medicina Molecular 
Referencia: No tiene 
Financiación: 180.000 euros 
Años: 2011-2014 
Investigador Principal: Fernando Vidal Vanaclocha 
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Proyecto: Dianas terapéuticas y marcadores diagnósticos basados en el análisis de 
microvesículas de pacientes con glioblastoma multiforme 
Entidad Financiadora: FIS  
Referencia:  PI09/1069 
Duración: 2009-2012 
Director del Proyecto: Cristobal Belda  
 
 
Otros Profesores 
 
Nombre y apellidos: Verónica Alonso 
Universidad USP-CEU 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2012 
 
Nombre y apellidos: Rosario Rodríguez 
Universidad USP-CEU 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2010 
 
Nombre y apellidos: Riánsares Arriazu  
Universidad USP-CEU 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2012 
 
Nombre y apellidos: María González  
Universidad USP-CEU 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2011 
 
Nombre y apellidos: Cristobal Belda 
USP-CEU y HM-Hospitales 
Publicaciones que justifican su inclusión:  
Sereno M, De Castro J, Cejas P, García-Cabezas MA, Belda C, Casado E, Feliu J, 
Gómez C, López M, Barón MG. Expression profile as predictor of relapse after 
adjuvant treatment in gastric cancer. J Gastrointest Cancer. 2012 Jun;43(2):181-
9.  
García VM, Batlle JF, Casado E, Burgos E, de Castro J, Belda C, Barriuso J, Sánchez 
JJ, García-Cabezas MÁ, González-Barón M, Cejas P. Immunohistochemical analysis 
of tumour regression grade for rectal cancer after neoadjuvant 
chemoradiotherapy.Colorectal Dis. 2011 Sep;13(9):989-98.  
Rosell R, Moran T, Queralt C, Porta R, Cardenal F, Camps C, Majem M, Lopez-
Vivanco G, Isla D, Provencio M, Insa A, Massuti B, Gonzalez-Larriba JL, Paz-Ares L, 
Bover I, Garcia-Campelo R, Moreno MA, Catot S, Rolfo C, Reguart N, Palmero R, 
Sánchez JM, Bastus R, Mayo C, Bertran-Alamillo J, Molina MA, Sanchez JJ, Taron M; 
Spanish Lung Cancer Group. Screening for epidermal growth factor receptor 
mutations in lung cancer. N Engl J Med. 2009 Sep 3;361(10):958-67.  
Feliu J, Sereno M, Castro JD, Belda C, Casado E, González-Barón M. Chemotherapy 
for colorectal cancer in the elderly: Whom to treat and what to use. Cancer Treat 
Rev. 2009 May;35(3):246-54.  
 
Nombre y apellidos: Marina Pérez Gordo  
Universidad USP-CEU 
Publicaciones que justifican su inclusión: 
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Cases B, García-Ara C, Boyano MT, Pérez-Gordo M, Pedrosa M, Vivanco F, Quirce 
S, Pastor-Vargas C. Phosphorylation reduces the allergenicity of cow casein in 
children with selective allergy to goat and sheep milk. J Investig Allergol Clin 
Immunol. 2011;21(5):398-400. 
Perez-Gordo M, Lin J, Bardina L, Pastor-Vargas C, Cases B, Vivanco F, Cuesta-
Herranz J, Sampson HA. Epitope mapping of Atlantic salmon major allergen by 
peptide microarray immunoassay. Int Arch Allergy Immunol. 2012;157(1):31-40.  
Perez-Gordo M, Cuesta-Herranz J, Maroto AS, Cases B, Ibáñez MD, Vivanco F, 
Pastor-Vargas C. Identification of sole parvalbumin as a major allergen: study of 
cross-reactivity between parvalbumins in a Spanish fish-allergic population. Clin 
Exp Allergy. 2011 May;41(5):750-8.  
Pérez-Gordo M, Pastor Vargas C, Cases B, De Las HM, Sanz A, Vivanco F, Cuesta-
Herranz J. New allergen involved in a case of allergy to Solea solea, common sole. 
Ann Allergy Asthma Immunol. 2010 Apr;104(4):352-3.  
Perez-Gordo M, Sanchez-Garcia S, Cases B, Pastor C, Vivanco F, Cuesta-Herranz 
J. Identification of vitellogenin as an allergen in Beluga caviar allergy. Allergy. 2008 
Apr;63(4):479-80.  
 
Nombre y apellidos: Angel Ayuso Sacido 
USP-CEU y HM-Hospitales 
Publicaciones que justifican su inclusión: 
Perez-Garcia A, Carrion-Navarro J, Bosch-Fortea M, Lazaro-Ibanez E, Prat-Acin R, 
Ayuso-Sacido A. Genomic instability of surgical sample and cancer-initiating cell 
lines from human glioblastoma. Front Biosci. 2012 Jan 1;17:1469-79.  
Romaguera-Ros M, Peris-Celda M, Oliver-De La Cruz J, Carrión-Navarro J, Pérez-
García A, García-Verdugo JM, Ayuso-Sacido A. Cancer-initiating enriched cell lines 
from human glioblastoma: preparing for drug discovery assays. Stem Cell Rev. 
2012 Mar;8(1):288-98.  
Escobedo-Lucea C, Ayuso-Sacido A, Xiong C, Prado-López S, del Pino MS, 
Melguizo D, Bellver-Estellés C, Gonzalez-Granero S, Valero ML, Moreno R, Burks DJ, 
Stojkovic M. Development of a human extracellular matrix for applications related 
with stem cells and tissue engineering. Stem Cell Rev. 2012 Mar;8(1):170-83.  
Rasmussen S, Imitola J, Ayuso-Sacido A, Wang Y, Starossom SC, Kivisäkk P, Zhu 
B, Meyer M, Bronson RT, Garcia-Verdugo JM, Khoury SJ. Reversible neural stem cell 
niche dysfunction in a model of multiple sclerosis. Ann Neurol. 2011 
May;69(5):878-91.  
Ayuso-Sacido A, Moliterno JA, Kratovac S, Kapoor GS, O'Rourke DM, Holland EC, 
García-Verdugo JM, Roy NS, Boockvar JA. Activated EGFR signaling increases 
proliferation, survival, and migration and blocks neuronal differentiation in post-
natal neural stem cells. J Neurooncol. 2010 May;97(3):323-37.  
 
Nombre y apellidos: Mercedes Torres Tabanera 
Universidad USP-CEU 
Publicaciones que justifican su inclusión: 
Torres-Tabanera M, Cárdenas-Rebollo JM, Villar-Castaño P, Sánchez-Gómez SM, 
Cobo-Soler J, Montoro-Martos EE, Sainz-Miranda M. Analysis of the positive 
predictive value of the subcategories of BI-RADS(®) 4 lesions: preliminary results 
in 880 lesions. Radiologia. 2012 Nov;54(6):520-531.  
Sanchez Gómez S, Torres Tabanera M, Vega Bolivar A, Sainz Miranda M, Baroja 
Mazo A, Ruiz Diaz M, Martinez Miravete P, Lag Asturiano E, Muñoz Cacho P, 
Delgado Macias T. Impact of a CAD system in a screen-film mammography 
screening program: a prospective study. Eur J Radiol. 2011 Dec;80(3):e317-21.  
Torres Tabanera M. [Interventional radiology and the breast: where we are 
coming from and where we are going]. Radiologia. 2010 Jun;52 Suppl 1:30-5.  
Torres-Tabanera M, Alonso-Bartolomé P, Vega-Bolivar A, Sánchez-Gómez SM, 
Lag-Asturiano E, Sainz-Miranda M, Garijo-Ayensa F. Percutaneous microductectomy 
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with a directional vacuum-assisted system guided by ultrasonography for the 
treatment of breast discharge: experience in 63 cases. Acta Radiol. 2008 
Apr;49(3):271-6.  


 
 
 
LÍNEA 4.- Fisiopatología y Terapéutica del estrés oxidativo   
 
Responsable: Inma Castilla de Cortázar Larrea 
 
Avales: Inma Castilla de Cortázar, Jose Luis Lavandera, Enrique Puche. 
 
Profesor 1: 
Nombre y Apellidos: Inma Castilla de Cortázar Larrea 
USP-CEU 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 5 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2011 
Artículos publicados (2008-2012): 9 
Tesis dirigidas: 8 
Sexenios reconocidos: 3 
 
Profesor 2: 
Nombre y Apellidos: Jose Luis Lavandera 
USP-CEU 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2012 
Artículos publicados (2008-2012): 7 
Tesis dirigidas: 4 
Sexenios reconocidos: 2 
 
Profesor 3: 
Nombre y Apellidos: Enrique Puche 
USP-CEU 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2012 
Artículos publicados (2008-2012): 13 
Tesis dirigidas: 1 
Sexenios reconocidos: 1 
 
Otros profesores 
 
Nombre y apellidos: Isabel Sánchez Vera  
Universidad USP-CEU 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2012 
 
Nombre y apellidos: Esther Escudero 
Universidad USP-CEU 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2012 
 
Nombre y apellidos: Úrsula Muñoz Morón 
Universidad USP-CEU 
Publicaciones que justifican su inclusión: 
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Puche JE, Lee YA, Jiao J, Aloman C, Fiel MI, Muñoz U, Kraus T, Lee T, Yee HF Jr, Friedman 
SL. A novel murine model to deplete hepatic stellate cells uncovers their role in amplifying liver 
damage in mice. Hepatology. 2013 Jan;57(1):339-50.  
Lang UE, Kocabayoglu P, Cheng GZ, Ghiassi-Nejad Z, Muñoz U,  Vetter D, Eckstein DA, 
Hannivoort RA, Walsh MJ, Friedman SL. GSK3β phosphorylation of the KLF6 tumor suppressor 
promotes its transactivation of p21. Oncogene. 2012 Oct 22 
Muñoz Ú,  Puche JE, Hannivoort R, Lang UE, Cohen-Naftaly M, Friedman SL. Hepatocyte 
growth factor enhances alternative splicing of the Kruppel-like factor 6 (KLF6) tumor suppressor 
to promote growth through SRSF1. Mol Cancer Res. 2012 Sep;10(9):1216-27.  
Bechmann LP, Gastaldelli A, Vetter D, Patman GL, Pascoe L, Hannivoort RA, Lee UE, Fiel I, 
Muñoz U,  Ciociaro D, Lee YM, Buzzigoli E, Miele L, Hui KY, Bugianesi E, Burt AD, Day CP, 
Mari A, Agius L, Walker M, Friedman SL, Reeves HL. Glucokinase links Krüppel-like factor 6 to 
the regulation of hepatic insulin sensitivity in nonalcoholic fatty liver disease. Hepatology. 2012 
Apr;55(4):1083-93. 
 


Nombre y apellidos: Cruz Sádaba 
Universidad USP-CEU 
Publicaciones que justifican su inclusión: 
Sádaba MC, Tzartos J, Paíno C, García-Villanueva M, Alvarez-Cermeño JC, Villar 
LM, Esiri MM. Axonal and oligodendrocyte-localized IgM and IgG deposits in MS 
lesions. J Neuroimmunol. 2012 Jun 15;247(1-2):86-94 
Villar LM, Masterman T, Casanova B, Gómez-Rial J, Espiño M, Sádaba MC, 
González-Porqué P, Coret F, Alvarez-Cermeño JC. CSF oligoclonal band patterns 
reveal disease heterogeneity in multiple sclerosis. J Neuroimmunol. 2009 Jun 
25;211(1-2):101-4.  
García-Barragán N, Villar LM, Espiño M, Sádaba MC, González-Porqué P, Alvarez-
Cermeño JC. Multiple sclerosis patients with anti-lipid oligoclonal IgM show early 
favourable response to immunomodulatory treatment. Eur J Neurol. 2009 
Mar;16(3):380-5.  
Villar LM, García-Barragán N, Sádaba MC, Espiño M, Gómez-Rial J, Martínez-San 
Millán J, González-Porqué P, Alvarez-Cermeño JC. Accuracy of CSF and MRI criteria 
for dissemination in space in the diagnosis of multiple sclerosis. J Neurol Sci. 2008 
Mar 15;266(1-2):34-7.  
Villar L, García-Barragán N, Espiño M, Roldán E, Sádaba M, Gómez-Rial J, 
González-Porqué P, Alvarez-Cermeño J. Influence of oligoclonal IgM specificity in 
multiple sclerosis disease course. Mult Scler. 2008 Mar;14(2):183-7.  


 
Proyecto: Fisiopatología del estrés oxidativo en modelos preclínicos de 
deficiencia de IGF-1  
Entidad financiadora: CICTY. 
Entidades participantes: Universidad CEU San Pablo  
Duración, desde: 2009-2012 
Dotación Económica: 60.000 € 
Investigador responsable: Inma Castilla de Cortázar 
Nº de investigadores participantes: 6 
 
 
LÍNEA 5.- Innovación Diagnóstico-terapéutica en Medicina Interna y 
Pediatría  
 
Responsable: Alfonso Delgado 
 
Avales : Alfonso Delgado, Luis F Alguacil Merino, Cándido Masa 
 
Profesor 1: 
Nombre y Apellidos: Alfonso Delgado 
USP-CEU y HM-Hospitales 
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Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 4 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2009 
Artículos publicados (2008-2012): 8 
Tesis dirigidas: 18 
Sexenios reconocidos: 4 
 
Profesor 2: 
Nombre y Apellidos: Luis F Alguacil Merino 
USP-CEU 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2010 
Artículos publicados (2008-2012): 22 
Tesis dirigidas: 2 
Sexenios reconocidos: 4 
 
Profesor 3: 
Nombre y Apellidos: Cándido Masa 
USP-CEU y HM-Hospitales 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 
Año de concesión del último sexenio (en su caso):  
Artículos publicados (2008-2012): 18 
Tesis dirigidas: 6 
Sexenios reconocidos: 2  
 
Otros profesores: 
Nombre y apellidos: Blanca López Ibor 
Universidad USP-CEU 
Publicaciones que justifican su inclusión: 
Navajas A, Lassaletta A, Morales A, López-Ibor B, Sábado C, Moscardó C, Mateos 
E, Molina J, Sagaseta M, Sastre A. Efficacy and safety of liposomal cytarabine in 
children with primary CNS tumours with leptomeningeal involvement. Clin Transl 
Oncol. 2012 Apr;14(4):280-6.  
Andion M, Molina B, Gonzalez-Vicent M, Alonso L, Hernandez C, Lassaletta A, 
Lopez-Ibor B, Villa M, Diaz MA. High-dose busulfan and cyclophosphamide as a 
conditioning regimen for autologous peripheral blood stem cell transplantation in 
childhood non-Hodgkin lymphoma patients: a long-term follow-up study. J Pediatr 
Hematol Oncol. 2011 Apr;33(3):e89-91 
Molina B, Alonso L, Gonzalez-Vicent M, Andion M, Hernandez C, Lassaletta A, 
Cormenzana M, Lopez-Ibor B, Villa M, Molina J, Diaz MA. High-dose busulfan and 
melphalan as conditioning regimen for autologous peripheral blood progenitor cell 
transplantation in high-risk neuroblastoma patients. Pediatr Hematol Oncol. 2011 
Mar;28(2):115-23. 
Ortega-García JA, Martin M, López-Fernández MT, Fuster-Soler JL, Donat-Colomer 
J, López-Ibor B, Claudio L, Ferrís-Tortajada J. Transgenerational tobacco smoke 
exposure and childhood cancer: an observational study. J Paediatr Child Health. 
2010 Jun;46(6):291-5.  
Lassaletta A, Lopez-Ibor B, Mateos E, Gonzalez-Vicent M, Perez-Martinez A, 
Sevilla J, Diaz MA, Madero L. Intrathecal liposomal cytarabine in children under 4 
years with malignant brain tumors. J Neurooncol. 2009 Oct;95(1):65-9.  
 


Nombre y apellidos: Jose Barberán 
Universidad USP-CEU 
Publicaciones que justifican su inclusión: 
Barberan J, Alcazar B, Malmierca E, Garcia de la Llana F, Dorca J, Del Castillo D, 
Villena V, Hernandez-Febles M, Garcia-Perez FJ, Granizo JJ, Gimenez MJ, Aguilar L; 
on behalf of the ASP Investigator Group. Repeated Aspergillus isolation in 
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respiratory samples from non-immunocompromised patients not selected based on 
clinical diagnoses: colonisation or infection? BMC Infect Dis. 2012 Nov 
12;12(1):295. 
Barberan J, Sanz F, Hernandez JL, Merlos S, Malmierca E, Garcia-Perez FJ, 
Sanchez-Haya E, Segarra M, Garcia de la Llana F, Granizo JJ, Gimenez MJ, Aguilar 
L. Clinical features of invasive pulmonary aspergillosis vs. colonization in COPD 
patients distributed by gold stage. J Infect. 2012 Nov;65(5):447-52.  
Barberán J, Fariñas MC. [Daptomycin in complicated skin and soft tissue 
infections]. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2012 Feb;30 Suppl 1:33-7.  
Barberán J, Aguilar L, Giménez MJ. Update on the clinical utility and optimal use of 
cefditoren. nt J Gen Med. 2012;5:455-64.  
Barberán J, Granizo JJ, Aguilar L, Alguacil R, Sainz F, Menéndez MA, Giménez MJ, 
Martínez D, Prieto J. Predictive model of short-term amputation during 
hospitalization of patients due to acute diabetic foot infections. Enferm Infecc 
Microbiol Clin. 2010 Dec;28(10):680-4.  
Barberán J, Aguilar L, Giménez MJ, Carroquino G, Granizo JJ, Prieto J. 
Levofloxacin plus rifampicin conservative treatment of 25 early staphylococcal 
infections of osteosynthetic devices for rigid internal fixation. Int J Antimicrob 
Agents. 2008 Aug;32(2):154-7.  


 
Nombre y apellidos:  Tomás Chivato 
Universidad USP-CEU 
Publicaciones que justifican su inclusión: 
Chivato T, Valovirta E, Dahl R, de Monchy J, Bloch Thomsen A, Palkonen S, 
Jacobsen L. Allergy, living and learning: diagnosis and treatment of allergic 
respiratory diseases in Europe. J Investig Allergol Clin Immunol. 2012;22(3):168-
79. 
Valero A, Chivato T, Justicia JL, Navarro AM; PETRA Study Collaborative Group. 
Diagnosis and treatment of grass pollen-induced allergic rhinitis in specialized 
current clinical practice in Spain. Allergy Asthma Proc. 2011 Sep-Oct;32(5):384-9.  
Chivato T. Allergology training at undergraduate and primary care levels. J 
Investig Allergol Clin Immunol. 2010;20(3):177-8.  
Mullol J, Valero A, Alobid I, Bartra J, Navarro AM, Chivato T, Khaltaev N, Bousquet 
J. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma update (ARIA 2008). The perspective 
from Spain. J Investig Allergol Clin Immunol. 2008;18(5):327-34.  
 
Nombre y apellidos:  Elena Abarca Cidón 
Universidad USP-CEU 
Publicaciones que justifican su inclusión: 
Rodríguez L, Nevado J, Vallespin E, Palomares M, Golmayo L, Bonaglia MC, Delicado 
A, Abarca E. Molecular characterization of an atypical inv dup del 8q. Proposal of a 
mechanism of formation. Am J Med Genet A. 2011 Apr;155A(4):915-9.  
Pérez-Piaya M, Abarca E, Soler V, Coca A, Cruz M, Villagrá F, Giannivelli S, Asensio 
A. Levels of N-terminal-pro-brain natriuretic peptide in congenital heart disease 
surgery and its value as a predictive biomarker. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 
2011 Mar;12(3):461-6.  
 
Nombre y apellidos:  Laura Rodríguez  
Universidad USP-CEU 
Publicaciones que justifican su inclusión: 
Rodríguez L, Nevado J, Vallespin E, Palomares M, Golmayo L, Bonaglia MC, Delicado 
A, Abarca E. Molecular characterization of an atypical inv dup del 8q. Proposal of a 
mechanism of formation. Am J Med Genet A. 2011 Apr;155A(4):915-9.  
Rodríguez L, Martínez-Fernández ML, Mansilla E, Mendioroz J, Arteaga RM, Toral JF, 
Guardia NM, García A, Centeno F, Pantoja J, Jovani C, Martínez-Frías ML. Screening 
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for subtelomeric chromosome alteration in a consecutive series of newborns with 
congenital defects. Clin Dysmorphol. 2008 Jan;17(1):5-12 
Rodríguez L, Liehr T, Mrasek K, Mansilla E, Martínez-Fernández ML, Garcia A, 
Martínez-Frías ML. Small supernumerary chromosome marker generating complete 
and pure trisomy 18p, characterized by molecular cytogenetic techniques and 
review. Am J Med Genet A. 2007 Nov 15;143A(22):2727-32.  


 


Proyecto: Marcadores de vulnerabilidad y respuesta a la cirugía bariátrica 


en la obesidad mórbida 
ENTIDAD FINANCIADORA: ISCIII 
FINANCIACION: 189.970  
REFERENCIA DEL PROYECTO: PI10/00440 
DURACIÓN: 2011-2013 
TIPO DE CONVOCATORIA: competitiva pública  
NUMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 15 
IP: Luis Fernando Alguacil Merino 
 
 
LÍNEA 6.- Fisiopatología de la Obesidad y las Enfermedades 
Cardiovasculares 
 
Responsable: Jesús Almendral Garrote 
 
Avales: Jesús Almendral Garrote, Jose Felipe Varona, Jesús Pelaez 
 
Profesor 1: 
Nombre y Apellidos: Jesús Almendral Garrote 
USP-CEU y HM-Hospitales 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2012 
Artículos publicados (2008-2012): 31  
Tesis dirigidas: 2 
Sexenios reconocidos: 4 
 
Profesor 2: 
Nombre y Apellidos: Jose Felipe Varona 
USP-CEU y HM-Hospitales 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2012 
Artículos publicados (2008-2012): 5 
Tesis dirigidas: 1 
Sexenios reconocidos: 1 
 
Profesor 3:  
Nombre y Apellidos:  Jesús Peláez 
USP-CEU 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años:  2 
Año de concesión del último sexenio (en su caso):  2012 
Artículos publicados (2008-2012):   
Tesis dirigidas: 2 
Sexenios reconocidos:  1 
 
 
Otros profesores: 
Nombre y apellidos: Jose Eugenio Guerrero Sanz  
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Universidad USP-CEU 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2008 
 
Nombre y apellidos: Justo Menéndez  
Universidad USP-CEU 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2009 
 
Nombre y apellidos: Mariano Ruiz Gallo  
Universidad USP-CEU 
Numero de sexenios reconocidos: 4 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2008 
 
Nombre y apellidos: Julio Osende 
Universidad USP-CEU 
Publicaciones que justifican su inclusión: 
Lazaro A, Alvarez-Llamas G, Gallego-Delgado J, de la Cuesta F, Osende J, 
Barderas ME, Vivanco F. Pharmacoproteomics in cardiac hypertrophy and 
atherosclerosis. Cardiovasc Hematol Disord Drug Targets. 2009 Jun;9(2):141-8.  
Gallego-Delgado J, Connolly SB, Lázaro A, Sadlier D, Kieran NE, Sugrue DD, Doran 
P, Brady HR, Osende J, Egido J. Transcriptome of hypertension-induced left 
ventricular hypertrophy and its regression by antihypertensive therapies. Hypertens 
Res. 2009 May;32(5):347-57.  
Pérez David E, Osende J, Fernández-Avilés F. An unusual cause of 
cardiomegaly.Eur Heart J. 2008 Nov;29(21):2688. 
Zafar MU, Farkouh ME, Osende J, Shimbo D, Palencia S, Crook J, Leadley R, Fuster 
V, Chesebro JH. Potent arterial antithrombotic effect of direct factor-Xa inhibition 
with ZK-807834 administered to coronary artery disease patients. Thromb 
Haemost. 2007 Mar;97(3):487-92. 
Corti R, Osende J, Hutter R, Viles-Gonzalez JF, Zafar U, Valdivieso C, Mizsei G, 
Fallon JT, Fuster V, Badimon JJ. Fenofibrate induces plaque regression in 
hypercholesterolemic atherosclerotic rabbits: in vivo demonstration by high-
resolution MRI. Atherosclerosis. 2007 Jan;190(1):106-13.  
 
Nombre y apellidos: Jose Julio Guerrero Sanz 
Universidad USP-CEU 
Publicaciones que justifican su inclusión: 
Cruz Tejedor M, Córdoba Sánchez ÁL, Morató Bellido B, Martínez Gil Í, Guerrero 
Sanz JE. [Symptomatic sinus bradycardia induced by subcutaneous octreotide]. 
Med Intensiva. 2011 Apr;35(3):197-8.  
de Ceballos JP, Turégano-Fuentes F, Perez-Diaz D, Sanz-Sanchez M, Martin-
Llorente C, Guerrero-Sanz JE. 11 March 2004: The terrorist bomb explosions in 
Madrid, Spain--an analysis of the logistics, injuries sustained and clinical 
management of casualties treated at the closest hospital. Crit Care. 2005 
Feb;9(1):104-11.  
Gutierrez de Ceballos JP, Turégano Fuentes F, Perez Diaz D, Sanz Sanchez M, 
Martin Llorente C, Guerrero Sanz JE. Casualties treated at the closest hospital in 
the Madrid, March 11, terrorist bombings. Crit Care Med. 2005 Jan;33(1 
Suppl):S107-12. 
 
Nombre y apellidos:  Francisco Jose Rodríguez Rodrigo 
Universidad USP-CEU 
Publicaciones que justifican su inclusión: 
Unzué Vallejo L, Delcán Domínguez JL, Alegría Barrero A, Medina Peralta J, 
Rodríguez Rodrigo FJ, Rodríguez-López JL. Coronary lesions quantification with 
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dual-axis rotational coronary angiography. Cardiovasc Revasc Med. 2012 Dec 4. pii: 
S1553-8389(12)00276-X.  
Rodríguez Rodrigo FJ, Medina J, Velásquez E, Merino E, Delcán JL, Guerrero JE. 
[Myocardial infarction and 5,10-methylenetetrahydro-folate reductase mutation]. 
Rev Esp Cardiol. 2004 May;57(5):476-8.  
Rodríguez Rodrigo FJ, Guinea Ezquerdo J, del Real Pérez J, Sánchez Franco F.  
[Acromegaly associated with mitral and tricuspid prolapse. Report of a case].Rev 
Esp Cardiol. 2000 Aug;53(8):1144-6.  
Rodríguez Rodrigo FJ, Terol I, Alay D, Pey J, Rufilanchas JJ. [Agenesis of the left 
coronary trunk. A case report and bibliographic review]. Rev Esp Cardiol. 1998 
Aug;51(8):671-3. Spanish. 
Rodríguez Rodrigo FJ, Ruiz I, Lorenzo JG, Alay D, Terol I, Cuenca P, Plaza L. 
Short-term effects of celiprolol on blood pressure and left ventricular performance 
in hypertensive cardiomyopathy. J Cardiovasc Pharmacol. 1992;20(5):683-7. 
Rodríguez Rodrigo FJ, Asín Cardiel E, Ruiz Martínez I, Martínez Sánchez JI. 
[Echocardiographic diagnosis of an aneurysm of the interatrial septum associated 
with mitral valve prolapse]. Rev Esp Cardiol. 1988 Jan;41(1):59-61.  
 
Nombre y apellidos:   Angel Díaz Pérez 
Universidad USP-CEU 
Publicaciones que justifican su inclusión: 
Patni N, Cervantes LF, Diaz A. Elevated alpha-fetoprotein levels in Van Wyk-
Grumbach syndrome: a case report and review of literature. J Pediatr Endocrinol 
Metab. 2012;25(7-8):761-7. 
Figueroa-Vega N, Díaz A, Adrados M, Alvarez-Escolá C, Paniagua A, Aragonés J, 
Martín-Pérez E, Leskela S, Moreno-Otero R, González-Amaro R, Marazuela M. The 
association of the angiopoietin/Tie-2 system with the development of metastasis 
and leukocyte migration in neuroendocrine tumors. Endocr Relat Cancer. 2010 Oct 
5;17(4):897-908.  
Diaz A, Danon M, Crawford J. McCune-Albright syndrome and disorders due to 
activating mutations of GNAS1. J Pediatr Endocrinol Metab. 2007 Aug;20(8):853-
80.  
 
 
Nombre y apellidos:   Aniceto Charro Salgado 
Universidad USP-CEU 
Publicaciones que justifican su inclusión: 
García de la Torre N, Rubio MA, Bordiú E, Cabrerizo L, Aparicio E, Hernández C, 
Sánchez-Pernaute A, Díez-Valladares L, Torres AJ, Puente M, Charro AL. Effects of 
weight loss after bariatric surgery for morbid obesity on vascular endothelial growth 
factor-A, adipocytokines, and insulin. J Clin Endocrinol Metab. 2008 
Nov;93(11):4276-81.  
Calle-Pascual AL, Durán A, Benedí A, Calvo MI, Charro A, Diaz JA, Calle JR, Gil E, 
Marañes JP, Cabezas-Cerrato J. A preventative foot care programme for people with 
diabetes with different stages of neuropathy. Diabetes Res Clin Pract. 2002 
Aug;57(2):111-7. 
Calle-Pascual AL, Garcia-Torre N, Moraga I, Diaz JA, Duran A, Moñux G, Serrano FJ, 
Martín-Alvarez PJ, Charro A, Marañes JP. Epidemiology of nontraumatic lower-
extremity amputation in area 7, Madrid, between 1989 and 1999: a population-
based study. Diabetes Care. 2001 Sep;24(9):1686-9.  
 
 
Proyecto: Localización del origen de arritmias cardíacas mediante 
modelado y tecnologías de la información y comunicaciones (LOCMOTIC). 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación 
FINANCIACION: 1.100.000 euros  
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REFERENCIA DEL PROYECTO: TSI-020100-2010-469 
DURACIÓN: 2010-2013 
TIPO DE CONVOCATORIA: competitiva pública 
NUMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: Coordinadores de proyecto 
multicéntrico 
IP: Jesús Almendral 
 
 
Proyecto: Valoración predictiva de las variables eléctricas en muerte 
súbita cardíaca mediante TICS y análisis de señal (VPREDICT+) 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación 
FINANCIACION: 86.030 euros  
REFERENCIA DEL PROYECTO: TSI-020100-2009-332 
DURACIÓN: 2009-2012 
TIPO DE CONVOCATORIA: competitiva pública 
NUMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 8 
IP: Jesús Almendral 
 
Proyecto: Desincronización del ritmo circadiano y obesidad: ¿Es la leptina 
la conexión entre las alteraciones circadianas de la ingesta, el metabolismo 
energético y la obesidad?   
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad.  
FINANCIACION: 135.000 €. 
REFERENCIA DEL PROYECTO: BFU2012-35353.  
DURACIÓN: 2010-2013 
TIPO DE CONVOCATORIA: competitiva pública 
NUMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 5 
IP: Mariano Ruiz-Gayo 
 
 
LÍNEA 7.- Fisiopatología y terapéutica del aparato locomotor 
 
Responsable: Francisco Forriol 
 
Avales: Francisco Forriol, Arancha Rodríguez de Gortázar, Miguel Angel Reina 
 
Profesor 1: 
Nombre y Apellidos: Francisco Forriol 
USP 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 5 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2010 
Artículos publicados (2008-2012): 12 
Tesis dirigidas: 32 
Sexenios reconocidos: 3 
 
Profesor 2: 
Nombre y Apellidos: Arancha Rodríguez de Gortázar 
USP 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2011 
Artículos publicados (2008-2012): 6 
Tesis dirigidas: 1 
Sexenios reconocidos: 1 
 
Profesor 3: 
Nombre y Apellidos:  Miguel Angel Reina Perticone 
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USP  y HM-Hospitales 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 1 años:   
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2011 
Artículos publicados (2008-2012):  18 
Tesis dirigidas: 1 
Sexenios reconocidos:  3 
 
 
Otros profesores: 
Nombre y apellidos: Pablo Palacios 
Universidad USP-CEU y HM-Hospitales 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2009 
 
Nombre y apellidos: Juan Ramón Truán 
Universidad USP-CEU y HM-Hospitales 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2011 
 
Nombre y apellidos: Virgilio Hernando   
Universidad USP-CEU y HM-Hospitales 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2010 
 
 
Proyecto: Osteopenia y estrés oxidativo  
Entidad Financiadora:  Mapfre 
Referencia:  no tiene 
Duración:  2012-2013 
Dotación Económica:  15000 €  
Tipo de Convocatoria:   Competitiva privada 
Instituciones participantes: USP  
Nº de investigadores participantes: 3 
Investigador Principal: Arancha Rodríguez de Gortázar 
 
 
LÍNEA 8.- Intervención Multidisciplinar en la Prevención y Terapéutica 
Clínica 
 
Responsable: Lucrecia Moreno Royo 
 
Avales: Lucrecia Moreno Royo, Juan Francisco Lisón Párraga, Alicia López 
Castellano  
 
Profesor 1: 
Nombre y Apellidos: Lucrecia Moreno Royo 
UCH-CEU 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 7 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2011 
Artículos publicados (2008-2012): 20 
Tesis dirigidas: 11 
Sexenios reconocidos: 3 
 
Profesor 2: 
Nombre y Apellidos: Alicia López Castellano 
UCH-CEU 
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Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 4 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2011 
Artículos publicados (2008-2012): 17 
Patentes: 1  
Tesis dirigidas: 9 
Sexenios reconocidos: 3 
 
Profesor 3: 
Nombre y Apellidos: Juan Francisco Lisón Párraga 
UCH-CEU 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 4 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2011 
Artículos publicados (2008-2012): 9 
Tesis dirigidas: 4 
Sexenios reconocidos: 1 
 
Otros profesores: 
 
Nombre y apellidos: Mª Auxiliadora Dea Ayuela 
UCH-CEU 
Numero de sexenios reconocidos: 2 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2005-2010 
 
Nombre y apellidos: Mª Isabel Guillén Salazar 
UCH-CEU 
Numero de sexenios reconocidos: 2 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2003-2008. 
 
Nombre y apellidos: Encarna Castillo García 
Universidad CEU-UCH 
Numero de sexenios reconocidos: 2 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2012 
 
Nombre y apellidos: Eva Segura Ortí 
UCH-CEU 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2006-2011 
 
Nombre y apellidos: M. Eugenia González Rosende 
UCH-CEU 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 1993-2000 
 
Nombre y apellidos: Victoria Villagrasa Sebastián 
UCH-CEU 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 1993-1998 
 
Nombre y apellidos: Teresa Olivar Rivas 
UCH-CEU 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 1997-2002 
 
Nombre y apellidos:  Isabel Martínez Solís  
Universidad CEU-UCH 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
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Año de concesión del último tramo de investigación: 2012 
 
Nombre y apellidos: Luis Fernández Rosa 
Universidad USP-CEU 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2012 
 
Nombre y apellidos:  Jose Antonio Martín Urrialde 
Universidad USP-CEU 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2012 
 
Nombre y apellidos:  Julio Doménech Fernández  
Universidad CEU-UCH 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2012 
 
Nombre y apellidos:  Vicente Muedra Navarro  
Universidad CEU-UCH 
Numero de sexenios reconocidos: 1 
Año de concesión del último tramo de investigación: 2012 
 
 
Proyecto: Estudio experimental de la expresión genética de la 
antitrombina III en pacientes sometidos a cirugía cardiaca bajo circulación 
extracorpórea. 
Entidad Financiadora:   
Referencia:  FIS-ISCIII (PI11/02326). 
Duración:  2011-2013 
Dotación Económica:  28.000  €  
Tipo de Convocatoria: Competitiva Nacional   
Instituciones participantes: USP / Universidad CEU Cardenal Herrera   
Nº de investigadores participantes: 4 
Investigador Principal: Vicente Muedra Navarro 
 
Proyecto: Prevalencia, estudio de factores asociados y prevención de 
deterioro cognitivo en mayores de 65 años del entorno de la oficina de 
farmacia.  
Investigadora Principal: Lucrecia Moreno Royo.  
Nº de investigadores: 7.  
Ayuda para el Fomento de la Investigación Sanitaria en la Comunidad Valenciana.  
Período 2011-2012.  
Dotación 4.000 euros. 
 
Proyecto: Estudio de LSD. Perfil de composición.  
Entidad FEPAD (Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat).  
Periodo 2011-12.  
Dotación 20.000 euros.  
Investigador Principal: Isabel Martínez Solís.  
 
Proyecto: Tratamiento Cognitivo Comportamental con Apoyo de las TICS 
para el Dolor Lumbar Crónico. Ensayo Clínico Aleatorizado.  
Referencia:  PI12/02710.  
ENTIDAD FINANCIADORA: FIS-Ministerio de Economía y Competitividad.  
DOTACIÓN: 80.465 €.  
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DURACIÓN: 3 años 2013-2015 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Julio Doménech Fernández 
 
 
LÍNEA 9.- Psicopatología clínica del envejecimiento y la familia 
 
Responsable: Aquilino Polaino Lorente 
 
Avales: Aquilino Polaino Lorente, Javier López Martínez, Gema Pérez Rojo 
 
Profesor 1: 
Nombre y Apellidos: Aquilino Polaino Lorente 
USP 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 5 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2010 
Artículos publicados (2008-2012): 15 
Tesis dirigidas: 30 
Sexenios reconocidos: 5 
 
Profesor 2: 
Nombre y Apellidos: Javier López Martínez 
USP 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2007 
Artículos publicados: 13 
Tesis dirigidas: 2 
Sexenios reconocidos: 1 
 
Profesor 3: 
Nombre y Apellidos: Gema Perez Rojo 
UCH-CEU 
Nº de Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 
Año de concesión del último sexenio (en su caso): 2009 
Artículos publicados (2008-2012): 6 
Tesis dirigidas: 11 
Sexenios reconocidos: 1 
 
Otros profesores: 
Nombre y apellidos: Luis Caballero Martínez 
Universidad USP-CEU 
Bobes J, Caballero L, Vilardaga I, Rejas J. Disability and health-related quality of 
life in outpatients with generalised anxiety disorder treated in psychiatric clinics: is 
there still room for improvement? Ann Gen Psychiatry. 2011 Mar 14;10(1):7.  
García-Campayo J, Ayuso-Mateos JL, Caballero L, Romera I, Aragonés E, 
Rodríguez-Artalejo F, Quail D, Gilaberte I. Relationship of somatic symptoms with 
depression severity, quality of life, and health resources utilization in patients with 
major depressive disorder seeking primary health care in Spain. Prim Care 
Companion J Clin Psychiatry. 2008;10(5):355-62. 
Caballero L, Bobes J, Vilardaga I, Rejas J. [Clinical prevalence and reason for visit 
of patients with generalized anxiety disorder seen in the psychiatry out-patient 
clinics in Spain. Results of the LIGANDO study]. Actas Esp Psiquiatr. 2009 Jan-
Feb;37(1):17-20.  
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Proyecto: Terapia de aceptación y compromiso vs. Terapia cognitivo-
conductual para cuidadores: análisis de su eficacia en función del perfil 
cognitivo-emocional del cuidador  
Entidad Financiadora:  Ministerio de Ciencia e Innovación 
Referencia:  PSI2009-08132 
Duración:  2010-2012 
Dotación Económica:  127.413 €  
Tipo de Convocatoria: Competitivo Nacional   
Instituciones participantes: Universidad San Pablo CEU, Universidad Rey Juan 
Carlos, Universidad Autónoma de Madrid 
Nº de investigadores participantes: 6 
Investigador Principal: Javier López Martínez 
 
 
Referencia completa de un total de 25 contribuciones científicas de los 
últimos 5 años del personal investigador que participa en el programa 
 
 
1) 
Discoidin domain receptor 2 deficiency predisposes hepatic tissue to colon 
carcinoma metastasis. 
Badiola I, Olaso E, Crende O, Friedman SL, Vidal-Vanaclocha F. 
Gut. 2012 Oct;61(10):1465-72. doi: 10.1136/gutjnl-2011-300810. Epub 2011 Nov 9. 
 
2) 
Colon carcinoma cell interaction with liver sinusoidal endothelium inhibits organ-
specific antitumor immunity through interleukin-1-induced mannose receptor in mice. 
Arteta B, Lasuen N, Lopategi A, Sveinbjörnsson B, Smedsrød B, Vidal-Vanaclocha 
F. 
Hepatology. 2010 Jun;51(6):2172-82. doi: 10.1002/hep.23590. 
 
3) 
Effect of inhibition of the lysophosphatidic acid receptor 1 on metastasis and 
metastatic dormancy in breast cancer. 
Marshall JC, Collins JW, Nakayama J, Horak CE, Liewehr DJ, Steinberg SM, Albaugh 
M, Vidal-Vanaclocha F, Palmieri D, Barbier M, Murone M, Steeg PS. 
J Natl Cancer Inst. 2012 Sep 5;104(17):1306-19. doi: 10.1093/jnci/djs319. Epub 
2012 Aug 21. 
 
4)  
Clinical and experimental approaches to the pathophysiology of interleukin-18 in 
cancer progression. 
Vidal-Vanaclocha F, Mendoza L, Telleria N, Salado C, Valcárcel M, Gallot N, 
Carrascal T, Egilegor E, Beaskoetxea J, Dinarello CA. 
Cancer Metastasis Rev. 2006 Sep;25(3):417-34. Review. 
 
5)  
A novel murine model to deplete hepatic stellate cells uncovers their role in 
amplifying liver damage in mice. 
Puche JE, Lee YA, Jiao J, Aloman C, Fiel MI, Muñoz U, Kraus T, Lee T, Yee HF Jr, 
Friedman SL. 
Hepatology. 2013 Jan;57(1):339-50. doi: 10.1002/hep.26053. 
 
6)  
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Translational therapeutic opportunities in ductal adenocarcinoma of the pancreas. 
Hidalgo M, Von Hoff DD. 
Clin Cancer Res. 2012 Aug 15;18(16):4249-56. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-12-
1327. 
 
7)  
Prioritizing phase I treatment options through preclinical testing on personalized 
tumorgraft. 
Morelli MP, Calvo E, Ordoñez E, Wick MJ, Viqueira BR, Lopez-Casas PP, Bruckheimer 
E, Calles-Blanco A, Sidransky D, Hidalgo M. 
J Clin Oncol. 2012 Feb 1;30(4):e45-8. doi: 10.1200/JCO.2011.36.9678. Epub 2011  
 
8)  
From node to pathway blockade: lessons learned from targeting mammalian target of 
rapamycin. 
Hidalgo M. 
J Clin Oncol. 2012 Jan 1;30(1):85-7. doi: 10.1200/JCO.2011.37.9701. Epub 2011 
Nov 7.  
 
9)  
Gemcitabine plus nab-paclitaxel is an active regimen in patients with advanced 
pancreatic cancer: a phase I/II trial. 
Von Hoff DD, Ramanathan RK, Borad MJ, Laheru DA, Smith LS, Wood TE, Korn RL, 
Desai N, Trieu V, Iglesias JL, Zhang H, Soon-Shiong P, Shi T, Rajeshkumar NV, Maitra 
A, Hidalgo M. 
J Clin Oncol. 2011 Dec 1;29(34):4548-54. doi: 10.1200/JCO.2011.36.5742. Epub 
2011  
 
10)  
Isolated recurrence of distal adenocarcinoma of the extrahepatic bile duct on a 
draining sinus scar after curative resection: case report and review of the literature. 
Rodríguez-Pascual J, De Vicente E, Quijano Y, Pérez-Rodríguez F, Bergaz F, Hidalgo 
M, Duran I. 
World J Surg Oncol. 2009 Dec 14;7:96. doi: 10.1186/1477-7819-7-96. 
 
11)  
Low doses of insulin-like growth factor I improve insulin resistance, lipid 
metabolism, and oxidative damage in aging rats. 
García-Fernández M, Delgado G, Puche JE, González-Barón S, Castilla Cortázar I. 
Endocrinology. 2008 May;149:2433-42. doi: 10.1210/en.2007-1190. Epub 2008 
Jan 10. 
 
12)  
Low doses of insulin-like growth factor-I induce mitochondrial protection in aging 
rats. 
Puche JE, García-Fernández M, Muntané J, Rioja J, González-Barón S, Castilla 
Cortazar I. 
Endocrinology. 2008 May;149(5):2620-7. doi: 10.1210/en.2007-1563. Epub 2008 
Feb 14. 
 
13)  
Differential regulation of CDK5 and c-Fos expression by morphine in the brain of 
Lewis and Fischer 344 rat strains. 
Salas E, Alonso E, Polanco MJ, Cano MV, Ruiz-Gayo M, Alguacil LF. 
Neuroscience. 2012 Nov 12. doi:pii: S0306-4522(12)01085-8. 
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10.1016/j.neuroscience.2012.11.001. 
 
14)  
Shift of circadian feeding pattern by high-fat diets is coincident with reward deficits in 
obese mice. 
Morales L, Del Olmo N, Valladolid-Acebes I, Fole A, Cano V, Merino B, Stucchi P, 
Ruggieri D, López L, Alguacil LF, Ruiz-Gayo M. 
PLoS One. 2012;7(5):e36139. doi: 10.1371/journal.pone.0036139. Epub 2012 May 
3. 
 
15)  
Apelin treatment increases complete Fatty Acid oxidation, mitochondrial oxidative 
capacity, and biogenesis in muscle of insulin-resistant mice. 
Attané C, Foussal C, Le Gonidec S, Benani A, Daviaud D, Wanecq E, Guzmán-Ruiz R, 
Dray C, Bezaire V, Rancoule C, Kuba K, Ruiz-Gayo M, Levade T, Penninger J, 
Burcelin R, Pénicaud L, Valet P, Castan-Laurell I. 
Diabetes. 2012 Feb;61(2):310-20. doi: 10.2337/db11-0100. Epub 2011 Dec 30. 
 
16)  
Circadian feeding drive of metabolic activity in adipose tissue and not hyperphagia 
triggers overweight in mice: is there a role of the pentose-phosphate pathway? 
Stucchi P, Gil-Ortega M, Merino B, Guzmán-Ruiz R, Cano V, Valladolid-Acebes I, 
Somoza B, Le Gonidec S, Argente J, Valet P, Chowen JA, Fernández-Alfonso M, Ruiz-
Gayo M. 
Endocrinology. 2012 Feb;153(2):690-9. doi: 10.1210/en.2011-1023. Epub 2011 Dec 
6. 
 
17)  
Nitric oxide increases cardiac IK1 by nitrosylation of cysteine 76 of Kir2.1 channels. 
Gómez R, Caballero R, Barana A, Amorós I, Calvo E, López JA, Klein H, Vaquero M, 
Osuna L, Atienza F, Almendral J, Pinto A, Tamargo J, Delpón E. 
Circ Res. 2009 Aug 14;105:383-92. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.109.197558. Epub 
2009 Jul 16. 
 
18)  
Is it the same or a different ventricular tachycardia?: an additional use for 
defibrillator electrograms. 
Almendral J, Marchlinski F. 
J Am Coll Cardiol. 2010 Sep 14;56(12):980-2. doi: 10.1016/j.jacc.2010.03.081.  
 
19)  
Implantable defibrillator electrograms and origin of left ventricular impulses: an 
analysis of regionalization ability and visual spatial resolution. 
Almendral J, Atienza F, Everss E, Castilla L, Gonzalez-Torrecilla E, Ormaetxe J, 
Arenal A, Ortiz M, Sanromán-Junquera M, Mora-Jiménez I, Bellon JM, Rojo JL. 
J Cardiovasc Electrophysiol. 2012 May;23(5):506-14. doi: 10.1111/j.1540-
8167.2011.02233.x. Epub 2011 Dec 8. 
 
20)  
Sudden death: managing the patient who survives. 
Pachón M, Almendral J. 
Heart. 2011 Oct;97(19):1619-25. doi: 10.1136/hrt.2009.188375. Review.  
 
21)  
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Consequences of intra-articular bleeding in haemophilia: science to clinical practice 
and beyond. 
Forsyth AL, Rivard GÉ, Valentino LA, Zourikian N, Hoffman M, Monahan PE, Van 
Meegeren ME, Forriol F. 
Haemophilia. 2012 Jul;18 Suppl 4:112-9. doi: 10.1111/j.1365-2516.2012.02835.x. 
 
22)  
Platelet-rich plasma, rhOP-1 (rhBMP-7) and frozen rib allograft for the 
reconstruction of bony mandibular defects in sheep. A pilot experimental study. 
Forriol F, Longo UG, Concejo C, Ripalda P, Maffulli N, Denaro V. 
Injury. 2009 Dec;40 Suppl 3:S44-9. doi: 10.1016/S0020-1383(09)70011-7. 
 
23)  
Growth factors in cartilage and meniscus repair. 
Forriol F. 
Injury. 2009 Dec;40 Suppl 3:S12-6. doi: 10.1016/S0020-1383(09)70005-1. 
 
24)  
Unintentional subdural placement of epidural catheters during attempted epidural 
anesthesia: an anatomic study of spinal subdural compartment. 
Reina MA, Collier CB, Prats-Galino A, Puigdellívol-Sánchez A, Machés F, De Andrés 
JA. 
Reg Anesth Pain Med. 2011 Nov-Dec;36(6):537-41. doi: 10.1097/AAP.0b013e31822e0e8c. 
 
25)  
Impact of biomedical and biopsychosocial training sessions on the attitudes, beliefs, 
and recommendations of health care providers about low back pain: a randomised 
clinical trial. 
Domenech J, Sánchez-Zuriaga D, Segura-Ortí E, Espejo-Tort B, Lisón JF. 
Pain. 2011 Nov;152(11):2557-63. doi: 10.1016/j.pain.2011.07.023. Epub 2011 Sep 13. 
 
 
Datos relativos a un total de 10 tesis doctorales dirigidas y Referencia 
completa de 1 contribución científica derivada de cada una de las 10 tesis 
doctorales 
 
 
TESIS 1 


TITULO: Estudio de genes regulados por factores  prometastáticos del 
microambiente tumoral, en líneas de melanoma humano con alta y baja 
expresión de la integrina vla-4 
 
DOCTORANDO: Olatz Crende 
DIRECTOR: Fenando Vidal Vanaclocha 
UNIVERSIDAD: Universidad del País Vasco  
AÑO: Abril 2010  
CALIFICACION: apto cum laude por unanimidad. 
ARTÍCULO: Crende O, Valcárcel M, Carrascal T, Wang E, Marincola F, and Vidal-
Vanaclocha F. Metastatic Lesions with Interleukin-18 Dependent and Independent 
Genes in Advanced Stage Melanoma Patients.  
Am J Pathol, 2013, in press. 
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TESIS 2 


TITULO: Mediadores moleculares implicados en los mecanismos de 
regulacion microambiental de la metastasis hepatica experimental del 
cáncer de colon 
 
Doctorando:  Miren Solaun Aguirre 
Universidad:  Universidad del País Vasco  
DIRECTOR: Fernando Vidal Vanaclocha 
AÑO: : Abril 2007    
Calificación: Sobresaliente CL 
PUBLICACION:  Solaun MS, Mendoza L, de Luca M, Gutierrez V, López M-P, Olaso E, 
B, Sim BKL, Vidal-Vanaclocha F. Endostatin Inhibits Murine Colon Carcinoma 
Sinusoidal-Type Metastases by Preferential Targeting of Hepatic Sinusoidal 
Endothelium.   
Hepatology 2002; 35: 1104-1116. 
 
TESIS 3 


TITULO: Utilización de la perturbación génica homocigota al azar para 
identificar genes implicados en la retención microvascular y adhesión 
endotelial hepática del cáncer de colon humano HT-29. 


 
Doctorando:  Joana Márquez  
Universidad: Universidad del País Vasco  
DIRECTOR: Fernando Vidal Vanaclocha 
AÑO:   Diciembre 2011  
Calificación: Sobresaliente CL 
PUBLICACION: Márquez J, Kohli M, Chang S , Li WB, Goldblatt M , and Vidal-
Vanaclocha F. Identification of Liver Homing Genes of Human Colon Cancer Cells 
Using Random Homozygous Gene Perturbation.   
Int J Cancer 2013, in press.  
 
TESIS 4 


TITULO: Papel de la pared posterior de la auricula izquierda en la genesis de 
la fibrilacion auricular humana 
 
DOCTORANDO: DAVID CALVO CUERVO 
DIRECTORES: FELIPE ATIENZA FERNANDEZ, JESUS ALMENDRAL GARRROTE 
AÑO: ABRIL 2010 
CALIFICACIÓN: APTO CUM LAUDE  
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  
ARTÍCULO: Atienza F, Calvo D, Almendral J, Zlochiver S, Grzeda KR, Martínez-
Alzamora N, González-Torrecilla E, Arenal A, Fernández-Avilés F, Berenfeld O. 
Mechanisms of fractionated electrograms formation in the posterior left atrium during 
paroxysmal atrial fibrillation in humans.  
J Am Coll Cardiol 2011;57:1081-92. 
 
TESIS 5 
 
TÍTULO: Análisis de la expresión génica del núcleo accumbens de ratas con 
distinta vulnerabilidad a la adicción a morfina y cocaína 
 
DOCTORANDA: Elisabet Salas Ibáñez 
DIRECTORES: Luis Fernando Alguacil Merino y Carlos Bocos de Prada 
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UNIVERSIDAD: San Pablo CEU, Farmacia 
AÑO: 2009    
CALIFICACIÓN: Sobresaliente “cum laude” 
PUBLICACION: SALAS E, BOCOS C, DEL CASTILLO C, PÉREZ-GARCÍA C, MORALES 
L, ALGUACIL LF. Gene expression analysis of heat shock proteins in the nucleus 
accumbens of rats with different morphine seeking behaviours.  
Behav Brain Res 225:71-76 (2011) 
 
TESIS 6 
 
TITULO: Estudio de las adaptaciones y alteraciones metabólicas cardiacas 
en un modelo de obesidad inducida por la dieta en ratón.  
 
Doctorando: Rocío Guzmán Ruiz.  
Universidad USP-CEU MEDICINA  
DIRECTOR: M Ruiz-Gayo  
Año: Julio 2010.  
Calificación: Sobresaliente CL. 
PUBLICACION:  R Guzmán-Ruiz, B Somoza, M Gil-Ortega, B Merino, V Cano, C 
Attané, I Castan-Laurell, P Valet, MS Fernández-Alfonso, M Ruiz-Gayo. Sensitivity 
of cardiac carnitine palmitoyltransferase to malonyl-CoA is regulated by leptin: 
Similarities with a model of endogenous hyperleptinemia.   
Endocrinology 151: 1010-1018 (2010). IF:4,99 (20/116). 
 
 
TESIS 7 
 
TITULO: Efectos neuroprotectores del factor de crecimiento tipo II en 
animales viejos 
 
Doctorando: Inmaculada Sierra Sierra 
Universidad: USP-CEU MEDICINA  
DIRECTOR: Inma Castilla de Cortázar 
AÑO: Julio 2011  
Calificación: Sobresaliente CL 
PUBLICACION: Hepatoprotection and neuroprotection induced by low doses of IGF-
II in aging rats. Castilla-Cortázar I, García-Fernández M, Delgado G, Puche JE, 
Sierra I, Barhoum R, González-Barón S.  
J Transl Med. 2011 Jul 6;9:103. doi: 10.1186/1479-5876-9-103. 
 
TESIS 8 
 
TITULO: Mecanismos de los efectos beneficiosos en tejido óseo inducidos 
por la terapía sustitutiva con IGF-I. Caracterización del modelo 
experimental de ratones con deficiencia parcial de IGF-I 
 
Doctorando: Lucía Guerra Menédez  
Universidad: USP-CEU. Inma Castilla de Cortázar  
AÑO: Julio 2012  
Calificación: Sobresaliente CL 
PUBLICACION: Liver mitochondrial dysfunction is reverted by insulin-like growth 
factor II (IGF-II) in aging rats. Garcia-Fernandez M, Sierra I, Puche JE, Guerra 
L, Castilla-Cortazar I.  
J Transl Med. 2011 Jul 28;9:123. doi: 10.1186/1479-5876-9-123. 
 
TESIS 9 
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TITULO: Detección de deterioro cognitivo desde la oficina de farmacia. La 
medicación como posible factor implicado.  
 
DOCTORANDO: Ana María Vilaplana Meliá 
UNIVERSIDAD: UCH-CEU 
DIRECTOR: Lucrecia Moreno Royo y Dr Juan Antonio Avellana Zaragoza.  
AÑO: Julio 2009.  
CALIFICACION: sobresaliente cum laude. 
ARTÍCULO: VILAPLANA MELIA AM, MARTINEZ GARCIA MR, ALBA TAMARIT E, 
ARNEDO PENA A, MORENO ROYO L. Prevalencia de deterioro cognitivo y factores 
asociados en población de 65 y más años.  
European Journal of Clinical Pharmacy. 14(2):131-139. 2012. 
 
TESIS 10 
 
TITULO: Efectos analgésicos de la aplicación de Estimulación Nerviosa Eléctrica 
Transcutánea en colonoscopias sin sedación.  
 
DOCTORANDO: Juan José Amer Cuenca.  
DIRECTORES: J.F. Lisón, Carlos Goicoechea García.  
UNIVERSIDAD: UCH-CEU 
AÑO: 2011  
CALIFICACIÓN: Sobresaliente Cum Laude  
ARTÍCULO: Amer-Cuenca JJ, Goicoechea C, Girona-López A, Andreu-Plaza JL, Palao 
Román R, Martínez-Santa G, Lisón JF. Pain relief by applying transcutaneous 
electrical nerve stimulation (TENS) during unsedated colonoscopy: A randomized 
double-blind placebo-controlled trial.  
European Journal of Pain 15(1) 29 -36.  2011 
 
 
Profesores extranjeros que participarán en el Programa 
 
Los profesores extranjeros que participarán en el Programa son en general 
colaboradores de las líneas de investigación del programa, y proceden de los EEUU 
y de al menos 10 países distintos de la Unión Europea, Israel y China. Representan 
también una importante lista de expertos internacionales que pueden participar en 
informes de seguimiento, informes finales previos a la lectura de tesis, y  como 
miembros de tribunales: 
 
 


• Adriana Albini, Scientific Director, Grupo Multimedica, Milano, Italy. 
 


• Alessandro Lugli, Head of Clinical Pathology, Institute of Pathology, 
University of Bern, Murtenstrasse 31, 3010 Bern, Switzerland. 
 


• Andrew P. Thomas, Senior Associate Dean, Graduate School of Biomedical 
Sciences, Professor and Chair of Pharmacology and Physiology, Thomas P. 
Infusino Endowed Chair, UMDNJ - New Jersey Medical School, Medical Sciences 
Building, H609, 185 South Orange Avenue, Newark, NJ 07103 
 


• Benjamin Sredni, Professor, Bar-Ilan University, Chief Scientist of the 
Ministry of Health of the State of Israel, Director of the Cancer, AIDS, and 
Immunology Research Institute (CAIR), Israel. 
 


• Bernard Levy, Director and Professor, University of Maryland Dental School, 
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Baltimore, MD 
 


• Brian I Carr, Professor and Scientific Director, Liver Tumor Program, Kimmel 
Cancer Center, Philadelphia, PA 
 


• Eitan Yefenof, The Bertha & Max Densen Chair in Cancer Immunology, 
Professor and Chairman, The Lautenberg Research Center, Hebrew University-
Hadassah Medical School, Jerusalem 91010, Israel 
 


• Francesco M Marincola, Chief Infectious Disease and Immunogenetics 
Section (IDIS), Department of Transfusion Medicine, Clinical Center, Associate 
Director Trans-NIH Center for Human Immunology, National Institutes of 
Health. Director, CC/CHI FOCIS Center of Excellence, Bethesda - Maryland 
20892 
 


• Francis Lévi, Research Director at the CNRS INSERM UNit-776, French 
Institute of Health, Villejuif Cedex, France. 
 


• Giuseppe Novelli, Professor and Scientific Director, Genetica Medica, 
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Fondazione PTV Policlinico Tor 
Vergata, 00133 Roma. 
 


• Heinz-Peter Schultheiss, Direktor der Med. Klinik II, Kardiologie/Pulmologie, 
Charité - Campus Benjamin Franklin, Hindenburgdamm 30, D-12203 Berlin. 
 


• Huda M. Ayas, Executive Director, Public Health Institute, George Washington 
University Medical School, Washington, DC. 
 


• J Milburn Jessup, Chief Diagnostics Evaluation Branch, Cancer Diagnosis 
Program, Cancer Diagn&Treatment Division, NCI, NIH, Rockville, MD 
 


• Jerome Galon, Research Director, Chief Inserm laboratory, Integrative 
Cancer Immunology Laboratory, Inserm U872, Team 15, Cordeliers Research 
Center, 15 rue de l’Ecole de Medecine, 75006, Paris, France  
 


• Jorge Valdes, Director División Ciencias de la Salud, Escuela Biotecnológica y 
Salud, Tecnológico de Monterrey, Mexico 


 
• Li Mao, Professor and Chairman, Dept Oncology and Diagnostic Sciences, 


University of Maryland, Baltimore, MD 
 


• Pamela Gehron Robey, Chief, Craniofacial and Skeletal Diseases Branch, 
Acting Scientific Director, NIH Stem Cell Unit, NIH/NIDCR, BETHESDA MD 
20892 4320. 
 


• Patricia S. Steeg, Chief, Women's Cancers Section, Laboratory of Molecular 
Pharmacology, Center for Cancer Research, National Cancer Institute, 
Bethesda MD 20892 
 


• Pnina Brodt, Professor, Dept. of Surgery, Oncology and Medicine, McGill 
University Health Center, Royal Victoria Hospital, Montreal, Quebec, Canada 
H3A 1A1 
 


• Richard Y. Zhao, Director, Translational Genomics Lab, University of 
Maryland School of Medicine Director, Molecular Diagnostics Laboratory 
University of Maryland Medical Center, 10 South Pine Street, MSTF Room 734, 
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Baltimore, MD 21201. 
 


• Scott L. Friedman, Fishberg Professor of Medicine, Chief, Division of Liver 
Diseases, Box 1123, Mount Sinai School of Medicine, 1425 Madison Ave., 
Room 11-70C, New York, NY 10029-6574 
 


• Soldano Ferrone, Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, 
Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA  02114 
 


• Teresa Bellido, Professor of Anatomy and Cell Biology, Indiana University 
School of Medicine, 980 W. Walnut Street, Indianapolis, IN 46202 
 


• Theresa A. Guise, Professor of Medicine, Jerry W. and Peg S. Throgmartin 
Professor of Oncology, Department of Medicine, Indiana University School of 
Medicine, 980 W. Walnut Street, Indianapolis, IN 46202 
 


• Yali Fu, Program Director of Discovery Research and Drug Delivery, 
Developmental Therapeutic Program, Cancer Diagn&Treatment Division, NCI, 
NIH, Rockville, MD 
 


• Yona Keisari, Professor, The Roberts-Guthman Chair in 
Immunopharmacology Department of Clinical Microbiology and Immunology, 
Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv 69978, Israel 


 
 
6.2. Otros recursos humanos. 
 
En una primera fase inicial de funcionamiento, la CEINDO tendrá a su disposición 
los recursos humanos con los que ha contado la organización de los programas que 
se integran en ella, al objeto de poder cumplir sus fines de gestión y organización 
de los Programas de Doctorado 
PAS: se integrarán en la escuela los 4 técnicos adscritos a las unidades de 
doctorado existente en las 3 Universidades (2 en la USP, 1 en la UCH y 1 en la 
UAO). 
 
Dado que se trata de dos Universidades las que realizan la solicitud, el personal de 
administración y servicios se corresponde con los de los dos centros solicitantes 
(secretarias y auxiliares de laboratorio, principalmente). 
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