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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 Complutense de Madrid Facultad de Bellas Artes (MADRID) 28027126

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Doctorado Bellas Artes

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid

CONJUNTO CONVENIO

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José María Alunda Rodríguez Vicerrector de Posgrado y Formación Continua

Tipo Documento Número Documento

NIF 05342333P

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José María Alunda Rodríguez Vicerrector de Posgrado y Formación Continua

Tipo Documento Número Documento

NIF 05342333P

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Josu Larrañaga Altuna Decano de la Facultad de Bellas Artes

Tipo Documento Número Documento

NIF 14864361J

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

Edificio de Alumnos. Avda. Complutense s/n 28040 Madrid 913941878

E-MAIL PROVINCIA FAX

gestiondoctorado@pas.ucm.es Madrid 913941440

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 5 de febrero 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 Bellas Artes por la
Universidad Complutense de Madrid

No Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Artes Bellas artes

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

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

Universidad Complutense de Madrid

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

El programa recoge la actividad investigadora que nace de las 3 titulaciones completas (grado + máster) que oferta la Facultad de Bellas Artes: Dise-
ño, Conservación, Restauración y Exposición de Bienes Culturales y Bellas Artes. Unificamos los recursos formativos específicos de metodología in-
vestigadora, diversificando en líneas específicas a cada área mediante equipos especializados.

El programa supone la continuación del actual POP en Bellas Artes, asumiendo además las líneas de investigación y equipos que provienen de los
programas en extinción de “Diseño”, “Conservación, Restauración y Exposición de Bienes Culturales”, y de los antiguos Programa de Doctorado de
“Creatividad aplicada” y de “Formación en educación artística: investigación, creación y docencia en Bellas Artes”. La unificación de recursos permite
alcanzar un nivel adecuado en la producción de tesis doctorales, optimizando al mismo tiempo recursos económicos y humanos.

Los campos de Bellas Artes, Diseño, Conservación, Restauración y Exposición de Bienes Culturales y Didáctica de la Expresión plástica cuentan con
una larga trayectoria en la realización de programas de doctorado, algunos de los cuales tuvieron Mención de Calidad. La oferta, además de satisfa-
cer las necesidades de nuestros graduados y licenciados, atrae a numerosos estudiantes internacionales por su calidad. Con este propósito el Pro-
grama de Doctorado en Bellas Artes recoge el trabajo consolidado en programas anteriores y racionaliza y unifica recursos, organizando las líneas de
investigación ofertadas para que se adecuen a la nueva estructura de estudios de Grado y Máster de acuerdo al MECES.

El total de tesis leídas en los últimos 5 años en los programas de doctorado existentes:
Departamento Pintura

2007/2008: 4

2008/2009: 8

2009/2010: 6

2010/2011: 3

2011/2012: 5

Departamento Dibujo I

2007/2008: 1

2008/2009: 4

2009/2010: 2

2010/2011: 2

2011/2012: 3

Departamento Dibujo II

2007/2008: 1

2008/2009: 4

2009/2010: 2

2010/2011: 1

2011/2012: 6

Departamento Escultura

2007/2008: 0

2008/2009: 6

2009/2010: 4
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2010/2011: 3

2011/2012: 4

Departamento Didáctica

2007/2008: 4

2008/2009: 2

2009/2010: 4

2010/2011: 10

2011/2012: 9

Departamento Historia del Arte

2007/2008: 0

2008/2009: 2

2009/2010: 3

2010/2011: 2

2011/2012: 1

Doctorado Bellas Artes

2011/2012: 1

Doctorado Restauración

2011/2012: 1

Total

2007/2008: 10

2008/2009: 26

2009/2010: 21

2010/2011: 21

2011/2012: 30

TOTAL 5 AÑOS: 108
Se puede observar la clara tendencia creciente en los últimos años, relacionada con el nuevo modelo de acceso al posgrado median-
te Máster. Esta tendencia creciente nos permite establecer un techo razonable de 30-35 tesis leídas al año, que necesariamente se in-
crementará en cuanto los nuevos Másteres de Diseño y de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural entren en funciona-
miento, a partir del próximo curso. La tendencia al alza probablemente aumente ante la nueva normativa que limita el tiempo de rea-
lización de la tesis, por lo que este techo puede ser superado en breve al disminuir el número de tesis de largo recorrido. La inscrip-
ción en el programa actual en este curso ha sido de 42 nuevos alumnos.
Se estima, del total de plazas de nuevo ingreso, un total de 47 plazas las destinadas a estudiantes con dedicación a tiempo parcial,
aunque este factor puede depender de la situación económica y laboral de los estudiantes y del factor crítico de concesión de becas
de investigación en nuestro campo.
Estategia I+D+I
El Programa de Doctorado en Bellas Artes se integra en la estrategia de I+D+I de la UCM. Esta estrategia está desarrollada, a la es-
pera de su aprobación y publicación. A la espera de su aprobación podemos adelantar las líneas generales que marcan este documen-
to. Respecto a la realización del programa de doctorado con esta estrategia general podemos destacar los siguientes aspectos:
- El programa unifica recursos y áreas que anteriormente estaban repartidos en diversos programas de menor dimensión, con la in-
tención de fortalecer y optimizar mecanismos y recursos, tanto materiales como humanos.
- El programa se propone incrementar el grado de internacionalización de los programas, mediante programas conjuntos, convenios
de cooperación, codirecciones/cotutelas de tesis doctorales con instituciones universitarias extranjeras.
- Trata de fomentar el nivel de calidad de las tesis doctorales mediante el establecimiento de un adecuado mecanismo de seguimiento
y control que facilite su desarrollo y su integración en el tejido investigador de nuestra universidad.
- Se propone favorecer la dedicación de los mejores doctores investigadores a los estudios de doctorado mediante los adecuados me-
canismos de apoyo.
El texto completo podrá consultarse en breve en la web de la UCM.

Colaboraciones y convenios - grado de internacionalización:
El programa de doctorado se engloba en los acuerdos y convenios establecidos por la UCM con las distintas instituciones europeas e internacionales.
En estos acuerdos se fomenta la movilidad y el intercambio entre centros, con programas ya consolidados como Erasmus, Erasmus Mundus, Maui/
Utrecht, Movilidad internacional Fórmula Santander con países de América Latina, Programa UCM- Universidad de California (campus de Berkeley,
Irvine, Santa Bárbara, Riverside, Los Ángeles, Santa Cruz, Davis, San Diego y Merced), Programa de Intercambio por Convenio internacional.

cs
v:

 1
04

23
24

91
49

46
15

43
18

81
07

7



Identificador : 81246034

4 / 17

La información detallada de cada programa está disponible en http://www.ucm.es/programas-europeos
El programa desarrollará convenios específicos, todavía no formalizados a la espera del desarrollo normativo que regule los mecanismos de co-tutela
en la UCM. Las relaciones actuales con los centros de Paris 8, Londres, Berlín, Essex, Lisboa, Oporto, Plymouth, Colchester y Milan, Buenos Aires,
entre otros, deberán establecerse de forma estable con convenios de co-tutela en cuanto la normativa lo permita.
Estas relaciones no formalizadas todavía se han realizado en los últimos años en los programas actuales de doctorado mediante la realización de te-
sis con Mención Europea, colaboraciones entre grupos de investigación y el desarrollo de un proyecto Erasmus Intensivo que cohesiona el trabajo in-
vestigador de nuestro centro con los de Oporto, Bruselas, Creta y Londres.
Estos acuerdos tienen como propósito reforzar el nivel de cooperación entre grupos investigadores entre los centros, así como potenciar el desarrro-
llo de proyectos conjuntos que permitan la realización de tesis doctorales con la cooperación entre centros internacionales.
Se contempla la estancia de los alumnos en programas de intercambio con objeto de lograr la Mención Internacional en el título. Esta estancia será
de al menos 240 horas para poder optar a esta Mención Internacional.
En los programas de doctorado vigentes se han realizado en los últimos años las siguientes colaboraciones internacionales que han conducido a la
Mención Europea:
Centros internacionales que han colaborado con intercambio de profesores para tribunales de lectura de tesis:
Train. University of the Arts London. Reino Unido.
Faculdade de Letras. Universidade de Lisboa. Portugal.
Université Paris 8-Saint Denis. Francia.
University of Essex. Reino Unido.
KONSTFACK, Estocolmo.
Univ. Of Music and Performing Arts, Graz. Austria.
Universität der Künste Berlin. Alemania.
Universitá Ca’Foscari di Venezia. Italia.
Academia di Belle Arti di Venezia. Italia.
Pontificia Università Della Santa Croce. Italia
Hochschule Magdeburg-Stendal. Alemania
Universidade de Lisboa. Portugal.
Instituto Piaget de Viseu y de Mirandela. Portugal
University of Oxford. Reino Unido.
University of Hull. Reino Unido.
Estancias de doctorandos en centros europeos para la obtención de Mención:
Train. University of the Arts London. Reino Unido.
Department of Visual Culture, Goldsmith College, University of London.
Bergen National Academy of the Arts (Noruega).
Universität der Künste Berlin. Alemania.
Academia di Belle Arti di Venezia. Italia.
École Supérieure d’Art d`Aix-en-Provence.
Universidade de Lisboa. Portugal.
Universitá degli Studi di Cagliari. Italia.

Gordon Museum of Pathology delkings College London. Reino Unido.

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

010 Universidad Complutense de Madrid

1.3. Universidad Complutense de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027126 Facultad de Bellas Artes (MADRID)

1.3.2. Facultad de Bellas Artes (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

60 60

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ucm.es/normativa

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO
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CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.

CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.

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

CE1 - Capacidad para conocer y utilizar las metodologías específicas de investigación y sistemas de producción de conocimiento en
el ámbito de Bellas Artes, Diseño y Restauración.

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

Sistemas de Información Previa

 

El programa hará pública la información relativa a su estructura y funcionamiento mediante diversos medios y procedimientos:

En la web de la Universidad Complutense se publica la información general sobre los programas existentes y sus requisitos y procedimientos de ma-
triculación. En la web del centro se publica la información propia del centro, los requisitos específicos de admisión, las líneas del programa y los doc-
tores participantes.

En la Secretaría del Centro se informa a los solicitantes en persona, ofreciendo la documentación en formato físico cuando sea necesario.

En el pasillo principal del Centro está disponible un tablón de anuncios dedicado exclusivamente a la información relacionada con el doctorado.

En relación con el Máster en Investigación del Centro (MIAC) se organizan jornadas de información sobre Doctorado, resolviendo dudas acerca de
los procesos de acceso, admisión, desarrollo, seguimiento y lectura de la tesis doctoral.

 

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

REAL DECRETO 99/2011
Artículo 6. Requisitos de acceso al doctorado. 1. Con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado será nece-
sario estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de Máster Universitario. 2. Asimismo podrán ac-
ceder 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 para el acceso a Máster de acuerdo con lo estableci-
do 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 ofi-
cial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a normas de derecho comunitario, sea de al menos 300 créditos EC-

cs
v:

 1
04

23
24

91
49

46
15

43
18

81
07

7



Identificador : 81246034

6 / 17

TS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los complementos de formación a que se refiere el artículo 7.2 de esta
norma, 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) Los titulados universitarios que, previa ob-
tención de plaza en formación en la correspondiente prueba de acceso a plazas de formación sanitaria especializada, hayan supera-
do con evaluación positiva al menos dos años de formación de un programa para la obtención del título oficial de alguna de las espe-
cialidades en Ciencias de la Salud. d) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesi-
dad de su homologación, previa comprobación por la universidad de que éste acredita un nivel de formación equivalente a la del tí-
tulo oficial español de Máster Universitario y que faculta en el país expedidor del título para el acceso a estudios de doctorado. Esta
admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el interesado ni su reconocimiento
a otros efectos que el del acceso a enseñanzas de Doctorado. e) Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido confor-
me a anteriores ordenaciones universitarias. http://www.ucm.es/normativa
CRITERIOS PROPIOS DE ADMISIÓN

Los estudiantes que cumplan con los requisitos generales de acceso a estudios de doctorado serán admitidos al programa conforme a los siguientes
requisitos específicos.
Perfil de admisión: Alumnos con nivel de grado o equivalente, más máster, con conocimientos avanzados en las diversas materias de las bellas ar-
tes, el diseño y la conservación y restauración de bienes culturales. Capacidades para el desarrollo de proyectos y realización de trabajos y estudios
profesionales en estos campos.

Atendiendo a los estudios realizados, las posibles combinaciones prioritarias para la admisión son las siguientes:

Estudios de Grado y Máster realizados:

Grado en Bellas Artes + Máster en Bellas Artes
Grado en Bellas Artes + Máster en Diseño
Grado en Bellas Artes + Máster en Conservación y Restauración
Grado en Bellas Artes + Máster en Historia del Arte
Grado en Diseño + Máster en Bellas Artes
Grado en Diseño + Máster en Diseño
Grado en Diseño + Máster en Conservación y Restauración
Grado en Diseño + Máster en Historia del Arte
Grado en Conservación y Restauración + Máster en Bellas Artes
Grado en Conservación y Restauración + Máster en Diseño
Grado en Conservación y Restauración + Máster en Conservación y Restauración
Grado en Conservación y Restauración + Máster en Historia del Arte
Licenciado en Bellas Artes + Máster en Bellas Artes
Licenciado en Bellas Artes + Máster en Diseño
Licenciado en Bellas Artes + Máster en Conservación y Restauración
Licenciado en Bellas Artes + Máster en Historia del Arte

Se considerarán estudios afines aquellos grados y másteres con contenidos pertenecientes a estos campos (Bellas Artes, Diseño, Conservación y
Restauración) aunque tengan una denominación ligeramente diferente.

Sobre este criterio de priorización, la Comisión Académica del Programa, formada por el Coordinador del Programa y un vocal por cada equipo del
programa, evaluará los siguientes datos, estableciendo el orden de admisión:

- Nota media del expediente académico en Grado y Máster.

- Curriculum Vitae, destacando las actividades relacionadas con el tema de interés en el que se propone realizar la investigación, con antecedentes y
motivación personal.

- Dossier de obra artística y/o actividad profesional relacionada.

Criterios de valoración y selección:

- Expediente académico Grado. 40 %
- Expediente académico Máster. 40 %
- Valoración del Dossier presentado. 10%
- Curriculum Vitae (otros méritos). 10%
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

En el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, la Comisión Académica del Programa establecerá las
posibles adaptaciones curriculares, según las necesidades específicas del doctorando, junto al Responsable de Discapacidad del Centro. Estos estu-
diantes contarán con una cuota de reserva para la admisión de un 5%.

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

Universidad Complutense de Madrid Doctor en Programa Oficial de Posgrado en bellas artes (RD
56/2005)

Universidad Complutense de Madrid Doctor en Programa Oficial de Posgrado en conservación,
restauración y exposición de bienes culturales (RD 56/2005)

Universidad Complutense de Madrid Programa Oficial de Doctorado en Bellas Artes (RD 1393/2007)

Últimos Cursos:

CURSO Nº Total estudiantes Nº Total estudiantes que provengan de otros paises
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Año 1 125.0 20.0

Año 2 102.0 13.0

Año 3 69.0 8.0

Año 4 36.0 2.0

Año 5 16.0 1.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

Los estudiantes que quieran acceder desde titulaciones de Grado y Máster no priorizadas en los criterios de Admisión, admitidos
por la aportación de su Dossier y Curriculum con otros méritos, tendrán que superar la asignatura "Investigación en Bellas Artes" (6
ECTS) del Máster Universitario en Investigación en Arte y Creación del centro, con el objetivo de adquirir los conocimientos nece-
sarios en los conceptos, herramientas y metodologías específicas en la investigación en este ámbito. El sistema de evaluación es el
propio de la asignatura.
Este complemento de formación está dentro del Programa de Doctorado.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: CURSO "METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN"

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

- Curso de Metodología de la investigación.
5 SESIONES DE 2 HORAS. CONTENIDOS: METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN
Obligatorio para todos los estudiantes del programa.
Este curso se desarrollará tras las primeras semanas de admisión al Programa.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Las actividades formativas se registrarán en el Documento de Actividades del Doctorando y serán valoradas favorable o desfavorablemente por el tutor y/o Director antes de la evaluación por la
Comisión Académica responsable del Programa. En la evaluación se atenderá a las peculiaridades de los estudiantes matriculados a tiempo parcial.
Se controlará la asistencia a las sesiones mediante hoja de firmas. El tutor, posteriormente, valorará la necesidad de formación complementaria que se evaluará mediante el procedimiento defi-
nido en la normativa de control de actividades del estudiante de doctorado publicada en el punto 8.6 de la

NORMATIVA DE DESARROLLO DEL REAL DECRETO 99/2011, DE 28 DE ENERO (BOE 10/02/2011) QUE REGULA LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN
LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID: 8.6. Una vez matriculado en el programa, se abrirá para cada doctorando el documento de actividades persona-
lizado a efectos del registro individualizado de control a que se refiere el artículo 2.5 del Real Decreto 99/2011. En él se inscribirán todas las actividades de interés pa-
ra el desarrollo del doctorado según regule la UCM, la Escuela de Doctorado, en su caso, o la propia Comisión Académica. Este documento será regularmente revisado
por el tutor y el director de tesis y evaluado por la Comisión Académica responsable del programa de doctorado.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

En cuanto a este complemento de formación, como regla general, no están previstas actuaciones de movilidad ya que se trata de un curso inicial de admisión y preparación al programa. Las
actuaciones de movilidad están contempladas para las actividades posteriores del estudiante. En el caso excepcional de que el estudiante disfrute de un programa de movilidad que le obligue a
iniciar su estancia investigadora en otro centro, al inicio del programa, estas actividades será controladas y reconocidas por su tutor.

ACTIVIDAD: CONFERENCIAS

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 12

DESCRIPCIÓN

- Conferencias. En cada curso se organizará un curso de un mínimo de cuatro conferencias de personajes relevantes en este campo. Considerando una duración de 3 horas
por cada conferencia y posterior debate. El programa organizará estas conferencias dedicadas a un mejor conocimiento de aquellos contenidos de relevancia en este cam-
po, atendiendo a la actualidad del entorno investigador. Se ofertarán, de acuerdo con el Vicedecanato de Extensión Universitaria, un repertorio variado de conferencias,
con contenidos que puedan ser de interés para la gran mayoría de alumnos matriculados en el doctorado. Este repertorio de actividades será necesariamente programado
cada año con nuevos contenidos actualizados según el contexto.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La asistencia y participación en las conferencias se registrará en el Documento de Actividades del Doctorando y será valorada favorable o desfavorablemente por el tu-
tor y/o Director antes de la evaluación por la Comisión Académica responsable del Programa. En la evaluación se atenderá a las peculiaridades de los estudiantes matri-
culados a tiempo parcial. Se controlará la asistencia mediante hoja de firmas y se evaluará mediante el procedimiento definido en la normativa de control de actividades
del estudiante de doctorado publicada en el punto 8.6 de la NORMATIVA DE DESARROLLO DEL REAL DECRETO 99/2011, DE 28 DE ENERO (BOE 10/02/2011)
QUE REGULA LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID: 8.6. Una vez matriculado en el programa, se abrirá para
cada doctorando el documento de actividades personalizado a efectos del registro individualizado de control a que se refiere el artículo 2.5 del Real Decreto 99/2011. En
él se inscribirán todas las actividades de interés para el desarrollo del doctorado según regule la UCM, la Escuela de Doctorado, en su caso, o la propia Comisión Acadé-
mica. Este documento será regularmente revisado por el tutor y el director de tesis y evaluado por la Comisión Académica responsable del programa de doctorado.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Estas actividades podrán ser sustituidas por otras equivalentes en el caso de que el estudiante disfrute de un programa de movilidad, actividades que serán aprobadas y reconocidas por su tu-
tor, según el punto

8.6 de la NORMATIVA DE DESARROLLO DEL REAL DECRETO 99/2011, DE 28 DE ENERO (BOE 10/02/2011) QUE REGULA LOS ESTUDIOS DE DOCTO-
RADO EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID: 8.6. Una vez matriculado en el programa, se abrirá para cada doctorando el documento de actividades
personalizado a efectos del registro individualizado de control a que se refiere el artículo 2.5 del Real Decreto 99/2011. En él se inscribirán todas las actividades de interés
para el desarrollo del doctorado según regule la UCM, la Escuela de Doctorado, en su caso, o la propia Comisión Académica. Este documento será regularmente revisado
por el tutor y el director de tesis y evaluado por la Comisión Académica responsable del programa de doctorado.
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El programa de doctorado participa de los convenios Erasmus y Erasmus Mundus de intercambio, que permiten a los estudiantes realizar estancias de investigación en
centros de otros paises de Europa y el resto del mundo. Dentro de estos programas existen mecanismos para la movilidad de estudiantes y profesores, así como procedi-
mientos para lograr la Mención Internacional.

ACTIVIDAD: SEMINARIO DE BIBLIOGRAFÍA

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 4

DESCRIPCIÓN

Los estudiantes tendrán que asistir al seminario sobre referencias bibliográficas organizado junto a personal de la Biblioteca.

Obligatorios para todos los estudiantes del programa.

Este curso se desarrollará a continuación del primero, en el segundo mes, en dos sesiones de 2 horas.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Los cursos y seminarios tendrán como mecanismo de control de asistencia la hoja de firmas diaria.

La asistencia a cursos y seminarios será controlada por el tutor y consignada en el documento de actividades del alumno.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

En cuanto a este complemento de formación, como regla general, no están previstas actuaciones de movilidad ya que se trata de un curso inicial de admisión y prepara-
ción al programa. Las actuaciones de movilidad están contempladas para las actividades posteriores del estudiante. En el caso excepcional de que el estudiante disfrute de
un programa de movilidad que le obligue a iniciar su estancia investigadora en otro centro, al inicio del programa, estas actividades será controladas y reconocidas por su
tutor.

ACTIVIDAD: SEMINARIOS TEMÁTICOS

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 24

DESCRIPCIÓN

4 SEMINARIOS POR CURSO ACADÉMICO

Durante el periodo de investigación los y las estudiantes tendrán que asistir a los seminarios temáticos organizados por los distintos Departamentos que contribuyen con su profesorado al pro-
grama. Estos seminarios tendrán una temática adaptada a la actualidad, con una programación renovada en cada curso.

Obligatorios para todos los estudiantes del programa.

Duración de dos jornadas cada seminario, tres horas cada día.

Escalonados a lo largo del curso.
Se desarrollarán a partir de la matrícula, según la secuencia temporal:

1 Curso de Metodología de la investigación (mes inicial tras la matrícula)

2 Seminario de bibliografía (en el segundo mes)

3 Seminarios intensivos (escalonados a lo largo del curso, a partir del tercer mes)

Los cursos y seminarios están organizados para que puedan asistir tanto los alumnos a tiempo parcial como los alumnos a tiempo completo.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Los cursos y seminarios tendrán como mecanismo de control de asistencia la hoja de firmas diaria. La asistencia a cursos y seminarios será controlada por el tutor y con-
signada en el documento de actividades del alumno.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

En cuanto a este complemento de formación, como regla general, no están previstas actuaciones de movilidad ya que se trata de un curso inicial de admisión y prepara-
ción al programa. Las actuaciones de movilidad están contempladas para las actividades posteriores del estudiante. En el caso excepcional de que el estudiante disfrute de
un programa de movilidad que le obligue a iniciar su estancia investigadora en otro centro, al inicio del programa, estas actividades será controladas y reconocidas por su
tutor.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

La Comisión Académica del Programa estará formada por el Coordinador del Programa y un vocal por cada equipo del programa. Los vocales serán doctores con actividad reconocida, con los
siguientes perfiles:

Vocal 1º : Producción artística
Vocal 2º : Diseño
Vocal 3º : Restauración

Las actividades previstas por la universidad para fomentar la dirección, codirección y supervisión múltiple de tesis doctorales están reguladas por el documento de “Nor-
mas de Programación Docente 2013-2014” de la UCM, que establece mecanismos de incentivo para la dedicación del personal investigador a las labores de dirección y
supervisión de tesis doctorales.

Los doctorandos admitidos en un programa de doctorado se matricularán anualmente en la UCM por el concepto de tutela académica del doctorado. Dicha matriculación será realizada en el
servicio que indique la Comisión Académica del programa. Cuando se trate de programas conjuntos con otras instituciones, el convenio determinará la forma en que deberá llevarse a cabo di-
cha matrícula.

Las personas incorporadas a un programa de doctorado, doctorandos y profesorado, se someterán al régimen jurídico, en su caso contractual, que resulte de la legislación específica que les
sea de aplicación.
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Una vez admitido al programa de doctorado, a cada doctorando le será asignado por parte de la correspondiente Comisión Académica un tutor. El tutor será un doctor con acreditada experien-
cia investigadora, ligado a la unidad, centro o Escuela que organiza el programa, a quien corresponderá velar por la relación del doctorando con la Comisión Académica.

En el plazo máximo de seis meses desde su matriculación, la Comisión Académica responsable del programa deberá asignar a cada doctorando un director de tesis doctoral que podrá ser
coincidente o no con el tutor al que se refiere el apartado anterior. Dicha asignación podrá recaer sobre cualquier doctor que participe en el programa de doctorado.

La Comisión Académica, oído al doctorando, director y tutor podrá modificar el nombramiento del tutor o director de un doctorando en cualquier momento del periodo de realización del doctora-
do, siempre que concurran razones justificadas.

Buenas Prácticas. El programa de doctorado se acoge al documento de buenas prácticas de la UCM. El Código de Buenas Prácticas (CBP) de la UCM para la elaboración y dirección de tesis
doctorales constituye un conjunto de recomendaciones y compromisos que garanticen el óptimo desarrollo de las tesis doctorales y establezca los mecanismos para la resolución de los posi-
bles conflictos.
En el documento se establece la obligación de velar por los valores de igualdad, no discriminación, el establecimiento de condiciones adecuadas para la cooperación y el trabajo en equipo, 1.7.
la adecuada atención de los estudiantes de doctorado, el fomento de la movilidad y la internacionalización, la adecuada representación de los distintos agentes, la publicación de objetivos y re-
sultados, el rigor científico y el respeto al medio ambiente y a las normas de ética en la experimentación.
Este documento está redactado y se encuentra a la espera de su aprobación por los órganos correspondientes para su posterior publicación en la web de la universidad.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

La UCM, a través de las comisiones académicas de los programas de doctorado o las Escuelas de Doctorado, establecerán los mecanismos de evaluación y seguimiento indicados anterior-
mente, la realización de la tesis en el tiempo proyectado y los procedimientos previstos en casos de conflicto. Los aspectos que afecten a la propiedad intelectual de acuerdo con lo establecido
en el párrafo anterior, serán regulados por la Comisión de Doctorado de la UCM.

Una vez matriculado en el programa, se abrirá para cada doctorando el documento de actividades personalizado a efectos del registro individualizado de control a que se refiere el artículo 2.5
del Real Decreto 99/2011. En él se inscribirán todas las actividades de interés para el desarrollo del doctorado según regule la UCM, la Escuela de Doctorado, en su caso, o la propia Comisión
Académica. Este documento será regularmente revisado por el tutor y el director de tesis y evaluado por la Comisión Académica responsable del programa de doctorado.

Antes de la finalización del primer año el doctorando elaborará un Plan de investigación que podrá mejorar y detallar a lo largo de su permanencia en el programa. Este plan incluirá al menos la
metodología a utilizar y los objetivos a alcanzar. El proyecto debe estar avalado por el tutor y el director, contar con el visto bueno de la Comisión Académica del programa.

Anualmente la Comisión Académica del programa evaluará el Plan de investigación y el registro de actividades junto con los informes que a tal efecto deberán emitir el tutor y el director. La
evaluación positiva será requisito indispensable para continuar en el programa. En caso de evaluación negativa, debidamente motivada, el doctorando deberá ser evaluado de nuevo en el pla-
zo de seis meses, a cuyo efecto elaborará un nuevo Plan de investigación. En el supuesto de producirse nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja definitiva en el programa. Esta
decisión podrá ser recurrida ante la Comisión de Doctorado de la UCM.

 La UCM establecerá las funciones de supervisión de los doctorandos mediante compromiso documental firmado por la Comisión Académica, el doctorando, el tutor y su director en la forma
que la UCM establezca para ello. Este documento habrá de incluir un procedimiento de resolución de conflictos. También contemplará los aspectos relativos a los derechos de propiedad inte-
lectual e industrial así como el régimen de la cesión de los derechos de explotación que integran la propiedad intelectual e industrial que puedan generarse en el ámbito del programa de docto-
rado y de la tesis que se realiza.

 Todos los aspectos referentes a cualquier forma de protección de resultados de investigación (propiedad industrial e intelectual) estarán conformes a la legislación vigente europea y nacional y
a lo establecido en los estatutos de la UCM.

En el caso de tesis doctorales en el marco de colaboraciones con empresas, se deberá tener además en cuenta el marco legal europeo y nacional regulador de los derechos sobre invenciones
y de las ayudas de estado a la investigación, desarrollo e innovación. En el caso de tesis en régimen de codirección con otras instituciones, se hará constar en el convenio preceptivo el régimen
de participación en la explotación de potenciales resultados de la investigación.
El programa contempla la posibilidad de realizar estancias en otros centros, así como el establecimiento de co-tutelas.

Las estancias en otros centros están recogidas en el programa de ayudas “Estancias breves en España y en el extranjero del Programa de Formación de Personal Investigador de la UCM.”,
con convocatorias anuales. La información de este programa está disponible en:

https://www.ucm.es/convocatorias-de-estancias-breves-predoctorales-ucm :

Estas estancias están disponibles tanto para alumnos a tiempo completo como para alumnos a tiempo parcial, siendo el tutor del alumno quien se ocupará de la idoneidad de la estancia para el
proyecto de investigación del doctoriando.

El programa contempla el establecimiento de co-tutelas con centros del Espacio Europeo de Educación Superior. El tutor se encargará de evaluar la adecuación de estas co-tutelas a los objeti-
vos de la investigación que realiza el doctorando.

Las estancias en centros internacionales proporcionarán al alumno la posibilidad de acceder a la Mención Internacional, tal y como establece el Real Decreto 99/2011. Esta estancia será de al
menos 240 horas para poder optar a esta Mención Internacional.

Los programas actuales mantienen intercambio al menos con los siguientes centros internacionales:

Academia di Belle Arti di Venezia. Italia.
Bergen National Academy of the Arts. Noruega.
Department of Visual Culture, Goldsmith College, University of London. Reino Unido.
École Supérieure d’Art d`Aix-en-Provence. Francia.
Faculdade de Letras. Universidade de Lisboa. Portugal.
Gordon Museum of Pathology Dellkings College London. Reino Unido.
Hochschule Magdeburg-Stendal. Alemania
Instituto Piaget de Viseu y de Mirandela. Portugal
KONSTFACK, Estocolmo. Suecia.
Pontificia Università Della Santa Croce. Italia
Univ. Of Music and Performing Arts, Graz. Austria.
Universidade de Lisboa. Portugal.
Universitá Ca’Foscari di Venezia. Italia.
Universitá degli Studi di Cagliari. Italia.
Universität der Künste Berlin. Alemania.
Université Paris 8-Saint Denis. Francia.
University of Essex . Reino Unido.
University of Hull . Reino Unido.
University of Oxford . Reino Unido.
University of the Arts London. Reino Unido.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

 La Tesis Doctoral deberá consistir en un trabajo original de investigación relacionado con cualquiera de las líneas de investigación o ramas de conocimiento  incluidas en un programa oficial de
Doctorado de la UCM.

La Tesis Doctoral deberá estar redactada en español y será acompañada de un amplio resumen en inglés, que incluya al menos la introducción, objetivos, resultados y conclusiones de la tesis
doctoral. Si la Comisión Académica del Programa lo autoriza, la tesis también podrá estar redactada en otro idioma habitual para la comunicación científica en su campo de conocimiento; en
este último caso deberá incluir un amplio resumen en español. En todos los casos, el resumen en inglés es requisito imprescindible.

 Se podrán presentar Tesis Doctorales en “formato publicaciones”. En las publicaciones que compongan la Tesis el doctorando deberá haber participado como autor principal y se habrán edita-
do en revistas de la especialidad recogidas en índices de calidad contrastados o de similar nivel científico en libros. El director y tutor del doctorando certificarán el carácter de la aportación del
doctorando en las publicaciones aportadas. La recopilación de publicaciones deberá siempre acompañarse de una introducción en español, si las publicaciones están en idioma distinto, que in-
cluya una revisión del estado actual del tema, los objetivos y/o hipótesis, una discusión integradora y las conclusiones.

 La calidad de las tesis doctorales deberá estar garantizada por procedimientos establecidos en los programas de doctorado tanto en su elaboración como en el proceso de evaluación anterior
a su defensa. Dichos procedimientos deberán ser públicos y conocidos por los doctorandos y serán supervisados por el órgano competente en materia de calidad de la UCM.
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La tramitación y lectura de la Tesis Doctoral no podrán realizarse hasta el curso académico siguiente desde la formalización de la matrícula del doctorando como alumno del Programa de Doc-
torado en el cual defenderá dicha Tesis. En ese plazo, el alumno deberá haber obtenido la evaluación positiva en los términos descritos en el artículo 11.7 del RD 99/2011.

 Una vez finalizada la Tesis Doctoral, con el visto bueno del director y tutor, el doctorando entregará a la Comisión Académica responsable del programa dos originales en papel y uno en forma-
to electrónico. Esta comisión nombrará dos expertos externos al programa con experiencia acreditada que habrán de emitir informe sobre la Tesis, en el plazo máximo de un mes, incluyendo
recomendaciones que habrán de ser consideradas por el doctorando en la versión definitiva de la misma. La tramitación para la lectura de la tesis doctoral exigirá la cumplimentación de los do-
cumentos al efecto y el abono del precio público del examen de tesis.

 La Comisión Académica responsable del programa autorizará o denegará la tramitación de la Tesis en un plazo máximo de quince días hábiles desde la recepción de la versión definitiva de
la misma en la unidad administrativa correspondiente. Para decidir sobre la tramitación, la Comisión Académica tendrá en cuenta: el informe del director o directores, los informes razonados
emitidos por los evaluadores externos, el documento de actividades del doctorando y los criterios de calidad propios del Programa de Doctorado.

 En el caso de que se autorice la tramitación, la Comisión Académica:

a) Elaborará una propuesta justificada de Tribunal.

La composición del tribunal y el procedimiento de evaluación y defensa de la tesis doctoral están regulados por el reglamento interno UCM publicado en el BOUC de
21 de diciembre de 2012, en la “Normativa de desarrollo del RD 99/ 2011 que regula los estudios de Doctorado en la UCM”, disponible en la dirección web: http://
portal.ucm.es/web/gea/normativa, en el artículo 11: 11.1. La Comisión Académica del programa de doctorado formulará propuesta de diez miembros que habrán de
cumplir los requisitos indicados en el Artículo 11.2 y que no se encuentren incursos en las causas de abstención y recusación previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre. 11.2. Todos los miembros del Tribunal han de ser doctores, con experiencia investigadora acreditada y reciente, y en casos excepcionales la
Comisión Académica responsable del programa considerará otras contribuciones científicas. Podrán formar parte del tribunal investigadores pertenecientes a organismos,
centros, instituciones y entidades con actividades de I+D+i, públicos o privados, nacionales o extranjeros; en todo caso deberán estar en posesión del título de Doctor. Ni
los Directores de la Tesis ni el tutor podrán formar parte del Tribunal. 11.3. La referida propuesta será presentada a la Comisión de Doctorado de la UCM e irá acompaña-
da de un informe razonado sobre la idoneidad de todos y cada uno de los miembros propuestos. La Comisión de Doctorado, si lo juzga oportuno, podrá solicitar informa-
ción complementaria para valorar la idoneidad de los candidatos propuestos.
La normativa de nombramiento del tribunal, defensa de la tesis y evaluación se detalla en esta misma normativa en los artículos 11.4 a 11.8, 12 y 13.

b) Se encargará de remitir a la Comisión de Doctorado para su aprobación un ejemplar de la tesis en papel y otro en formato electrónico junto con toda la documentación asociada: propuesta
justificada de Tribunal, informes de los evaluadores y del Director o Directores, documentación sobre los miembros propuestos para formar el Tribunal, documento de actividades del doctoran-
do revisado por el tutor y el director de tesis.

Una vez recibida la Tesis junto con la documentación mencionada en el artículo  anteriormente, la Comisión de Doctorado dará publicidad a la misma con el fin de que otros doctores puedan
remitir observaciones sobre su contenido. Para ello, la Tesis deberá permanecer en exposición pública durante quince días naturales (excepto en los casos de la participación de empresas en
la investigación, la existencia de convenios de confidencialidad con empresas o la posibilidad de generación de patentes que recaigan sobre parte del contenido de la Tesis) , y finalizado dicho
plazo la Comisión de Doctorado nombrará, si procede, el Tribunal y autorizará la defensa de la Tesis.

Si la Comisión Académica responsable del programa denegase la tramitación de la tesis, deberá comunicar su resolución motivada al doctorando y al director o directores de la tesis. Contra la
resolución expresa de la Comisión Académica responsable del programa, el interesado podrá interponer recurso de alzada ante la Comisión de Doctorado en el plazo de un mes.

Si la Comisión de Doctorado denegase la tramitación de la tesis, deberá comunicar su resolución motivada al doctorando y al director/es de la tesis y al tutor.

Contra la resolución expresa de la Comisión de Doctorado, el interesado podrá interponer recurso de reposición ante el Rector que agotará la vía administrativa.

Está contemplada la 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.
Esta participación queda definida en el reglamento interno UCM, que establece las condiciones necesarias para obtener la mención internacional, con la participación de expertos internaciona-
les en los informes previos así como en los tribunales de evaluación:
"Normativa

de desarrollo del RD 99/ 2011 que regula los estudios de Doctorado en la UCM”, disponible en la dirección web: http://portal.ucm.es/web/gea/normativa

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1 Producción Artística

2 Diseño

3 Conservación y restauración del patrimonio cultural

4 Didáctica de la expresión plástica

5 Estudios Visuales

6 Multimedia

7 Artes Escénicas

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

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

EQUIPOS. Resumen

Investigadores de Referencia:

 (se indica Tipo de Contrato, número de sexenios, año de concesión del último sexenio, número de tesis dirigidas y leídas en los últimos 5 años, número total de tesis dirigidas y leídas).

Equipo 1

Manuel Barbero Richart.

UCM. Profesor Titular. 2 sexenios, último sexenio: 2007, 2 tesis leídas en los últimos 5 años/2 tesis leídas en total.
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Mariano de Blas Ortega

UCM. Profesor Titular, 2 sexenios, último sexenio: 2009, 5 tesis leídas en los últimos 5 años/18 tesis leídas en total.

Luis Castelo Sardina

UCM. Profesor Titular, 1 sexenios, último sexenio: 2008, 2 tesis leídas en los últimos 5 años/3 tesis leídas en total)

Equipo 2

Aurora Fernández Polanco.

UCM. Profesor Titular, 3 sexenios, último sexenio: 2007, 2 tesis leídas en los últimos 5 años/4 tesis leídas en total.

Antonio Bueno Thomas

UCM. Catedrático, 3 sexenios: 2008, 1 tesis leída en los últimos 5 años/1 tesis leída en total.

Almudena Armenta Deu

UCM. Profesor Titular, 2 sexenios, último sexenio: 2009, 1 tesis leídas en los últimos 5 años/2 tesis leídas en total.

Equipo 3

Margarita San Andrés Moya

UCM. Profesor Titular, 3 sexenios, último sexenio: 2007, 1 tesis leídas en los últimos 5 años/4 tesis leídas en total.

María Acaso López-Bosh

UCM. Profesor Titular, 2 sexenios, último sexenio: 2008, 3 tesis leídas en los últimos 5 años/6 tesis leídas en total.

Carmen Moreno Sáez

UCM. Profesor Titular, 3 sexenios, último sexenio: 2011, 4 tesis leídas en los últimos 5 años/6 tesis leídas en total.

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:

La Universidad Complutenseconsidera que la investigación es una herramienta fundamental para el desarrollo de la sociedad del conocimiento, por ello y teniendo en cuenta el firme compromi-
so de esta Universidad con la articulación del Espacio Europeo de Investigación, se está acometiendo un proceso de reestructuración de sus programas de doctorado, al amparo de la regula-
ción de las enseñanzas oficiales de doctorado (Real Decreto 99/2011).

 Con el fin de reconocer la labor de tutela y dirección de doctorandos como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado, se ha elaborado la siguiente propuesta (pendiente
de aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno):

· Dirección de tesis doctorales vigentes y que se encuadren en programas verificados por el Real Decreto 99/2011: 20 horas por tesis hasta un máximo de 2 tesis. Si
las tesis se realizaran en régimen de codirección las horas se dividirán proporcionalmente entre los directores.

· Tutoría del doctorando: 5 horas por estudiante hasta un máximo de 10 horas.

· Miembro  de  la Comisión Académica del Programa: 10 horas

· Coordinación del Programa de Doctorado: 30 horas

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

El centro ofrece todas sus instalaciones para cubrir las necesidades del programa de doctorado. Entre las que resultan de mayor relevancia para el desarrollo de las actividades de investiga-
ción debemos destacar:
- Biblioteca. Servicio de consulta personalizado para la investigación.
- Salón de Actos. Destinado a actos informativos y ciclos de conferencias.
- La trasera de la Sala de Exposiciones. Espacio dedicado a la celebración de encuentros y seminarios.
- Aula de informática. Consultas a Internet, software de uso específico en nuestras áreas de investigación.
- Aulas teóricas. Cursos de formación del programa.
- Laboratorios específicos dedicados a la investigación en procedimientos y tecnologías:
 PYNT: Laboratorio de Pintura y nuevas tecnologías
 Laboratorio de Dibujo y Animación Digital
 MediaLab de Fotografía
 Laboratorio de 3D y Multimedia
 Laboratorio de tecnología de Restauración
- Talleres dedicados a técnicas artísticas específicas, para el desarrollo de proyectos según necesidades individualizadas (grabado, escultura, pintura, platós, etc.)
- Acceso a Internet mediante red WIFI en las instalaciones destinadas al programa.

El programa de doctorado, dentro de los convenios establecidos por la Universidad Complutense, dispone de una previsión de recursos externos y bolsas de viaje dedica-
das a ayudas para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a los doctorandos en su formación. Estas ayudas están establecidas dentro de
los programas de intercambio internacionales Erasmus, Erasmus Mundus y  Maui/Utrecht. La información está disponible en http://www.ucm.es/internacional
La previsión del porcentaje de doctorandos que pueden obtener ayudas para estancias de investigación, así como a la asistencia a congresos y estancias en el extranjero,
dependiendo de las convocatorias nacionales e internacionales, es de un 5%. Se contempla el programa de ayudas “Estancias breves en España y en el extranjero del Pro-
grama de Formación de Personal Investigador de la UCM.”, con intención de mejorar dicha previsión.
El programa de doctorado, a través de los servicios de la Universidad Complutense, dispone de servicios de orientación profesional que favorezcan una adecuada inser-
ción laboral de los egresados del programa. Estos sevicios están organizados alrededor de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, con información
disponible en http://www.ucm.es/otri-1

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

El programa hará pública toda la información sobre acceso, admisión, contenidos, desarrollo y resultados a través de la página web del centro, en el apartado de Investiga-
ción /Doctorado, en la dirección:
http://bellasartes.ucm.es/doctorado
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El SGIC del Programa de Doctorado está en la web

http://www.ucm.es/calidad

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

60 40

TASA DE EFICIENCIA %

100

TASA VALOR %

Tasa de éxito estimada 60

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

Las tasas previstas de éxito en los próxmos 6 años se calculan en base a los resultados conocidos en los programas vigentes.
Por la experiencia de los programas anteriores consideramos que una relación de 60/40% es satisfactoria, teniendo en cuenta que en los programas
anteriores no existía un plazo límite para la realización y defensa de la tesis doctoral, por lo cual los indicadores no son directamente aplicables. En
todo caso, se estiman razonables estas previsiones.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

“Tres años después de doctorarse, se realizarán encuestas promovidas por el Rectorado de la Universidad con la participación de la Oficina Complu-
tense para la Calidad, para conocer el nivel de empleabilidad de los doctores así como la satisfacción con la formación recibida en el Programa.

El coordinador del Doctorado en BELLAS ARTES  deberá elaborar un breve informe haciendo referencia a los datos de empleabilidad de los docto-
randos durante los tres años posteriores a la lectura de su tesis.

 A pesar de que el Doctorado en BELLAS ARTES  sustituye a los doctorados previos de la Facultad de BELLAS ARTES, no se disponen de datos
consolidados sobre la empleabilidad de los doctores de anteriores programas aunque los indicadores conocidos son satisfactorios, con un gran por-
centaje (cercano al 80%) de auto-empleo como profesionales autónomos, aparte de otro tipo de empleo no relacionado.

 Se podrá recabar información a grupos investigadores, Universidades, Colegios y Asociaciones Profesionales, y cualquier otra Organización pública
o privada en la que se insertan Doctores de la UCM.”

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 60

TASA VALOR %

No existen datos

DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

Los datos relativos a los resultados de los últimos 5 años y previsión de resultados del programa

CALIDAD DOCTORADO

El total de tesis leídas en los últimos 5 años en los programas de doctorado existentes:

Departamento Pintura

2007/2008: 4
2008/2009: 8
2009/2010: 6
2010/2011: 3
2011/2012: 5

Departamento Dibujo I

2007/2008: 1
2008/2009: 4
2009/2010: 2
2010/2011: 2
2011/2012: 3

Departamento Dibujo II

2007/2008: 1
2008/2009: 4
2009/2010: 2
2010/2011: 1
2011/2012: 6

Departamento Escultura
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2007/2008: 0
2008/2009: 6
2009/2010: 4
2010/2011: 3
2011/2012: 4

Departamento Didáctica

2007/2008: 4
2008/2009: 2
2009/2010: 4
2010/2011: 10
2011/2012: 9

Departamento Historia del Arte

2007/2008: 0
2008/2009: 2
2009/2010: 3
2010/2011: 2
2011/2012: 1

Doctorado Bellas Artes

2011/2012: 1

Doctorado Restauración

2011/2012: 1

Total

2007/2008: 10
2008/2009: 26
2009/2010: 21
2010/2011: 21
2011/2012: 30

TOTAL 5 AÑOS: 108

Se puede observar la clara tendencia creciente en los últimos años, relacionada con el nuevo modelo de acceso al posgrado mediante Máster. Esta
tendencia creciente nos permite establecer un techo razonable de 30-35 tesis leídas al año, que necesariamente se incrementará en cuanto los nue-
vos Másteres de Diseño y de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural entren en funcionamiento, a partir del próximo curso. La tendencia
al alza probablemente aumente ante la nueva normativa que limita el tiempo de realización de la tesis, por lo que este techo puede ser superado en
breve al disminuir el número de tesis de largo recorrido. La inscripción en el programa actual en este curso ha sido de 42 nuevos alumnos.  

Previsión de contratos post-doctorales:
La previsión de contratos post-doctorales es de un 2%. Previsión dependiente de la política de I+D+i .

El centro ha puesto en marcha la oficina de Apoyo a la Investigación, con la intención de mejorar todos los indicadores relacionados con la investiga-
ción. Entre estos objetivos está el de mejorar la obtención de contratos postdoctorales, ampliando la información sobre convocatorias nacionales e
internacionales.

3.3 ESTUDIANTES

TÍTULOS PREVIOS:

-Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Bellas Artes (56/2005)

-Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Conservación, Restauración y Exposición de Bienes Culturales (56/2005)

NÚMERO DE ESTUDIANTES

AÑO 1             ESPAÑOLES   125     OTROS PAÍSES         20

AÑO 2             ESPAÑOLES   102     OTROS PAÍSES         13

AÑO 3             ESPAÑOLES   69       OTROS PAÍSES         8

AÑO 4             ESPAÑOLES   36       OTROS PAÍSES         2         

AÑO 5             ESPAÑOLES   16       OTROS PAÍSES         1

9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

14864361J Josu Larrañaga Altuna

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle Greco, nº 2 28040 Madrid Madrid
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EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decanato@art.ucm.es 669987127 913941058 Decano de la Facultad de Bellas
Artes

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05342333P José María Alunda Rodríguez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio de Alumnos. Avda.
Complutense s/n

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gestiondoctorado@pas.ucm.es 913941878 913941440 Vicerrector de Posgrado y
Formación Continua

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05342333P José María Alunda Rodríguez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio de Alumnos. Avda.
Complutense s/n

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

secre.vrpfc@rect.ucm.es 913941878 913941440 Vicerrector de Posgrado y
Formación Continua
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : Equipos con ALEGACIONES 03.pdf

HASH SHA1 : +R0/ZRTBbE0NmBY+IHzsi5KfpSI=

Código CSV : 103935423026568679002843

Equipos con ALEGACIONES 03.pdf
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ANEXOS : APARTADO 9
Nombre : DELEGACI_N DE FIRMA.pdf

HASH SHA1 : BiEsaAx4OOa5gbfmPJzkkDMYjqQ=

Código CSV : 97284028179317873406141

DELEGACI_N DE FIRMA.pdf
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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 


 
I.1. RECTOR  
 
Decreto Rectoral 57/2011, de 7 de junio, de creación de los Vicerrectorados de 
la Universidad Complutense de Madrid, de delegación de competencias y de 
diversas cuestiones de índole organizativo. (Publicado en el BOCM nº 178 de 29 
de julio de 2011). 
 
Con el objetivo de hacer de la Universidad Complutense una Universidad pública de 
referencia nacional e internacional, con vocación de servicio a la sociedad, se hace 
preciso adoptar algunas medidas de índole organizativo que permitan asegurar una 
gestión austera y transparente. 
 
De acuerdo con lo establecido en el art. 67 de los Estatutos de la Universidad 
Complutense de Madrid, aprobados por Decreto 58/2003, de 8 de mayo (BOCM nº 
285, de 28 de mayo de 2003), los Vicerrectores, que serán nombrados por el Rector, 
tienen por misión asistirle en el gobierno de la Universidad, coordinando y dirigiendo 
las actividades que les sean delegadas por éste. El Reglamento de Gobierno de la 
Universidad Complutense de Madrid, aprobado por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de fecha 13 de julio de 2005 (BOUCM nº 10, de 25 de noviembre de 2005), 
establece, por su parte, en sus arts. 91, 93.2 y 95, que cada uno de los 
Vicerrectorados será responsable del ámbito de actividades, así como de las 
competencias específicas, que el Rector le delegue, según se establezca en un 
Decreto rectoral que será objeto de publicación en el BOCM y en el BOUC, en 
aplicación de los arts. 91 y 94 del mismo Reglamento.  
 
En este marco normativo, el presente Decreto Rectoral tiene por objeto principal la 
creación de los distintos Vicerrectorados y la fijación del ámbito funcional en el que 
desarrollarán actividades y ejercerán competencias por delegación del Rector, con 
especificación de determinadas vinculaciones orgánicas. Se recogen, a su vez, una 
serie de delegaciones específicas a favor de la Secretaría General y la Gerencia, 
que vienen a complementar las competencias de las que son titulares por atribución 
de los Estatutos de la Universidad.  
 
Es, asimismo, necesario precisar las previsiones de suplencia tanto del Rector como 
de los titulares de los diversos Vicerrectorados a que se refiere, con carácter 
general, el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por Ley 4/1999, y, de forma más precisa en el ámbito de la Universidad 
Complutense de Madrid, los arts. 88 y 97 del Reglamento de Gobierno de esta 
Universidad. 
 
Por ello,  este Rectorado ha dispuesto lo siguiente: 
 
Art. 1. Vicerrectorados 
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Se crean los siguientes Vicerrectorados, dependientes directamente del Rector: 
 


a) Vicerrectorado de Ordenación Académica 
b) Vicerrectorado de Transferencia 
c) Vicerrectorado de Investigación 
d) Vicerrectorado de Estudiantes 
e) Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua 
f) Vicerrectorado de Estudios de Grado 
g) Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras 
h) Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad 
i) Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales 
j) Vicerrectorado de Innovación 
k) Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria 
l) Vicerrectorado de Organización y Comunicación 


 
Los Vicerrectorados, junto con la Secretaría General y la Gerencia, integran el 
Consejo de Dirección, que asistirá al Rector en el ejercicio de sus competencias. 
 
Los Vicerrectorados estarán dotados de los medios personales y materiales 
necesarios para el ejercicio de su actividad. 
 
Artículo 2. Vicerrectorado de Ordenación Académica 
 
1. El Vicerrectorado de Ordenación Académica será responsable de las materias 
relacionadas con la política académica y el profesorado,  incluyendo las cuestiones 
relativas a Departamentos y Centros.  
 
2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectorado 
de Ordenación Académica desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por 
delegación, las competencias específicas que se detallan: 
 
a) La presidencia de la Comisión Permanente. 
b) La presidencia de la Comisión Académica. 
c) La configuración y desarrollo de la política de profesorado de la Universidad 


Complutense de Madrid, incluyendo la elaboración de un documento de 
plantilla de Personal Docente e Investigador. 


d) El ejercicio de las funciones atribuidas al Rector en relación con el régimen 
jurídico del Personal Docente e Investigador, incluyendo el acceso, permisos y 
licencias, situaciones administrativas, régimen académico, retributivo y 
disciplinario, con excepción expresa de la facultad de imposición de sanciones 
disciplinarias al profesorado. 


e) La propuesta de creación y supresión de Departamentos Universitarios. 
f) La coordinación de los procesos electorales en Facultades, Escuelas 


Universitarias, Departamentos e Institutos Universitarios. 
g) El nombramiento y cese de los Directores de los Departamentos, de los 


Institutos Universitarios de Investigación y demás centros de la Universidad, 
salvo los Decanos y Directores de Escuelas Universitarias. 


h) La coordinación de las relaciones de la Universidad con los Centros adscritos. 
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i) El otorgamiento de las venias docentes del profesorado de los Centros de 
enseñanza universitaria adscritos a la Universidad Complutense de Madrid. 


j) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito 
funcional atribuido a este Vicerrectorado. 


 
3. Corresponden al Vicerrectorado de Ordenación Académica las relaciones con las 
Escuelas de Especialización Profesional, el Hospital Clínico Veterinario, las Clínicas 
Universitarias y los Hospitales Universitarios y Asociados. 
 
Artículo 3. Vicerrectorado de Transferencia 
 
1. El Vicerrectorado de Transferencia será responsable de la incentivación de las 
relaciones universidad-sociedad en aras al mejor cumplimiento de los objetivos 
fijados en el Título XI de los Estatutos de la UCM. 
 
2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectorado 
de Transferencia desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, 
las competencias específicas que se detallan: 
 
a) El desarrollo de la política de relaciones con las empresas y otras instituciones 


públicas y privadas que favorezcan la visibilidad y la transferencia de la labor 
docente, investigadora y cultural de la Universidad Complutense de Madrid, 
sin menoscabo de las competencias delegadas a otros Vicerrectorados. 


b) La orientación y seguimiento de las relaciones entre la Universidad 
Complutense de Madrid y la Fundación General de la UCM. 


c) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito 
funcional atribuido a este Vicerrectorado. 


 
Artículo 4. Vicerrectorado de Investigación  
 
1. El Vicerrectorado de Investigación será responsable de las cuestiones relativas a 
la investigación.  
 
2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectorado 
de Investigación desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, 
las competencias específicas que se detallan: 
 


a) La presidencia de la Comisión de Investigación, en los términos de lo previsto 
en el art. 169.1 de los Estatutos de la UCM.  


b) La propuesta y seguimiento de la ejecución de la política de investigación. 
c) El impulso, seguimiento y coordinación de las cuestiones relativas al Campus 


de Excelencia Internacional, sin perjuicio de las competencias atribuidas al 
Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua. 


d) La propuesta de planes de investigación propios, anuales o plurianuales, 
incluyendo las cuestiones relativas a su financiación. 


e) La gestión de programas propios de becas, bolsas de viaje y otras ayudas 
personales para la formación de investigadores, estancias y desplazamientos 
de profesores, ayudantes y becarios en otros centros. 
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f) El seguimiento de las actividades de los Institutos Universitarios de 
Investigación  de la Universidad Complutense de Madrid.  


g) La suscripción de los contratos previstos en el artículo 174.2 de los Estatutos 
de la Universidad. 


h) El ejercicio de las competencias que, en materia de autorización de contratos 
a que hace referencia el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades y el 
173 de los Estatutos de la Universidad, prevé el artículo 174 de estos últimos. 


i) La autorización y solicitud de inscripción y registro de patentes, prototipos y 
restantes modalidades de la propiedad industrial, así como el otorgamiento de 
licencias, en exclusiva o no, sobre las patentes y otras modalidades de 
propiedad industrial de titularidad de la Universidad. 


j)   La firma, en nombre de la Universidad Complutense, de las escrituras de 
constitución de Empresas de Base Tecnológica en cuyo capital social 
participe la Universidad, de conformidad con la normativa vigente, así como 
las escrituras de ampliación de capital y el resto de actos societarios que 
requieran la firma o la presencia del representante de la Universidad, como la 
asistencia a las juntas generales o a los consejos de administración, en su 
caso.  


k) La adopción de decisiones sobre infraestructura, dotaciones o investigación en 
relación con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación y 
cualquier otra iniciativa de apoyo a la investigación. 


l) La firma de contratos de investigación con la Unión Europea dentro de los 
sucesivos programas marco de la misma. 


ll) La firma de convenios de investigación, así como la presentación de ofertas y 
la firma de contratos con otras Administraciones Públicas, cualquiera que sea 
su ámbito, en los que la Universidad Complutense resulte adjudicataria, de 
conformidad con la legislación de contratos del sector público. 


m) Las relaciones con el Parque Científico de Madrid. 
n) La propuesta de creación y supresión de Centros de Asistencia a la 


Investigación, así como el seguimiento de sus actividades científicas.  
ñ) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito 


funcional atribuido a este Vicerrectorado. 
 
Artículo 5. Vicerrectorado de Estudiantes 
 
1. El Vicerrectorado de Estudiantes será responsable de las cuestiones relativas a 
los alumnos de todos los programas ofertados por la Universidad Complutense de 
Madrid. 
 
2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectorado 
de Estudiantes desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las 
competencias específicas que se detallan: 
 
a) La coordinación  de las Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios y de los 


procesos de admisión de estudiantes. 
b) La gestión de las becas de estudio para el grado universitario. 
c) La tramitación de la convalidación y reconocimiento de estudios oficiales. 
d) Las cuestiones relativas al régimen académico de los estudiantes. 
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e) La articulación de una política que permita la inserción laboral de los 
estudiantes y egresados de la Universidad Complutense. 


f) La supervisión del Centro de Orientación e Información de Empleo  y, en 
general, las actuaciones encaminadas a favorecer los procesos de inserción 
laboral de los estudiantes, tales como la firma de convenios con personas o 
entidades públicas o privadas. 


g) La gestión de las becas de prácticas en empresas y, en general, la 
configuración de programas específicos para la orientación laboral. 


h) El fomento de la participación estudiantil en los órganos de gobierno de la 
Universidad. 


i) La gestión de las relaciones con los órganos de representación de los 
estudiantes y con las asociaciones de estudiantes, incluyendo el 
establecimiento de una política de fomento de este tipo de asociaciones. 


j) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el 
ámbito funcional atribuido a este Vicerrectorado. 


 
3. Del Vicerrectorado de Estudiantes dependerán: 
 


a) La Casa del Estudiante 
b) El Centro de Orientación  e Información de Empleo. 
c) La Oficina Complutense del Emprendedor. 


 
Artículo 6. Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua 
 
1. El Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua será responsable de todas 
las cuestiones relativas a los estudios de Posgrado, a los Títulos Propios y a la 
Formación Continua ofertada por la Universidad Complutense de Madrid, incluyendo 
la formación extracurricular. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La presidencia de la Comisión de Doctorado. 
b)       La presidencia de la Comisión de Títulos Propios. 
c)    El impulso y seguimiento de las cuestiones relativas al Campus de Excelencia 


Internacional, sin perjuicio de las competencias del Vicerrectorado de 
Investigación. 


d) El establecimiento de la programación docente de los estudios universitarios 
oficiales de posgrado. 


e) El apoyo a los Departamentos y los Centros para el desarrollo de los programas 
de posgrado. 


f) La elaboración de la propuesta de oferta de titulaciones conjuntas de posgrado 
de carácter interfacultativo o de la Universidad Complutense de Madrid con otras 
Universidades nacionales y extranjeras, en colaboración, en este último caso, 
con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales. 


g) Las cuestiones relativas a los títulos académicos oficiales de posgrado, excepto 
la expedición de los mismos. 
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h)  La planificación y dirección de la política de Formación Continua. 
i) La elaboración de propuestas de cursos de formación por demanda de empresas 


o instituciones. 
j) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito de las 


materias anteriormente relacionadas. 
 
Artículo 7. Vicerrectorado de Estudios de Grado 
 
1. El Vicerrectorado de Estudios de Grado será responsable de todas las cuestiones 
relativas a los estudios de grado impartidos en la Universidad Complutense de 
Madrid. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La presidencia de la Comisión de Estudios. 
b) La coordinación de los planes de estudio de grado.  
c) El establecimiento de la programación docente de los estudios universitarios 


oficiales de grado. 
d) El apoyo a los Departamentos y los centros para el desarrollo de los 


programas de grado. 
e) La elaboración de la propuesta de oferta de titulaciones conjuntas de grado 


de carácter interfacultativo o de la Universidad Complutense de Madrid con 
otras Universidades nacionales o extranjeras, en colaboración, en este último 
caso, con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales. 


f) Las cuestiones relativas a los títulos académicos oficiales de grado, excepto 
la expedición de los mismos.  


g) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación a las 
materias de este Vicerrectorado. 


 
Artículo 8. Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras 
 
1. El Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras será responsable de 
las cuestiones relativas a la planificación, coordinación y gestión de las políticas 
económica y de infraestructuras de la Universidad Complutense de Madrid, así como 
las relacionadas con la prevención de los riesgos laborales.  
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La presidencia de la Comisión Económica. 
b) La supervisión del área económica de la Universidad en colaboración con la 


Gerencia. 
c) El estudio, valoración y seguimiento de los convenios de financiación y de 


inversiones a suscribir con la Comunidad de Madrid. 
d) La aprobación de los gastos, la autorización del correspondiente compromiso 
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y liquidación y la ordenación de los pagos, en concurrencia con la Gerencia. 
e) La elaboración de una propuesta de saneamiento económico de la 


Universidad y la ejecución de una política que permita la consecución de 
nuevas fuentes de financiación en coordinación con la Gerencia. 


f) La propuesta al Consejo de Gobierno de las directrices a que haya de 
ajustarse la elaboración del anteproyecto de presupuesto, a propuesta de la 
Gerencia. 


g) La aprobación de las modificaciones presupuestarias en aquellas materias 
que sean de competencia del Rector. 


h) La iniciativa, compartida con la Gerencia, en la realización y seguimiento de 
los convenios sobre infraestructuras. 


i) El seguimiento de la tramitación y ejecución de las grandes obras en 
concurrencia de la Gerencia. 


j) La gestión de las residencias de profesores y de otros miembros de la 
comunidad universitaria. 


k) La definición y ejecución de una política de prevención de riesgos laborales. 
l) Las funciones de coordinación y supervisión del Servicio de Prevención de 


Riesgos Laborales y Medicina del Trabajo, incluyendo la presidencia del 
Comité de Riesgos Laborales. 


m) Cualesquiera otras facultades económico-financieras atribuidas 
originariamente al Rector, salvo las que correspondan a la Gerencia de la 
Universidad por delegación de aquél. 


n) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con las 
materias de este Vicerrectorado. 


 
3.  Del Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras dependerá el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Medicina del Trabajo. 


  
Artículo 9. Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad 
 
1. El Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad será responsable de todas las 
cuestiones relativas a los procesos, tanto internos como externos, de evaluación de 
la calidad de las labores docente, investigadora y de gestión. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La supervisión del desarrollo de la docencia y la implantación de políticas de 


evaluación de la calidad docente. 
b) La supervisión de los procesos de acreditación de la docencia, de las titulaciones 


y de las actividades de investigación y gestión.  
c) La articulación de políticas de estímulo en materia de innovación educativa y la 


puesta en marcha de medidas de formación del profesorado. 
d) La convocatoria y resolución de los Proyectos de Innovación y Mejora de la 


Calidad Docente. 
e) La articulación de políticas propias de evaluación de la calidad de la investigación 


y la gestión.  
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f) La coordinación y seguimiento de los procesos de evaluación llevados a cabo por 
la ACAP y la ANECA. 


g)  Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el 
ámbito funcional atribuido a este Vicerrectorado. 


 
3. Del Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad dependerá la Oficina para la  
Calidad de la Universidad Complutense. 
 
Artículo 10. Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales 
 
1. El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales será 
responsable de todo lo concerniente a las relaciones entabladas por la Universidad 
de Madrid con organizaciones públicas y privadas, particularmente Universidades y 
centros de investigación, tanto nacionales como extranjeros. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La promoción, coordinación, preparación, firma, ejecución y seguimiento de la 


política universitaria de convenios, salvo en el supuesto de que tales 
competencias estén atribuidas a otro Vicerrectorado por razón de la materia. 


b) La gestión de las relaciones interuniversitarias en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid y de otras Comunidades Autónomas, así como con la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo y la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. 


c) La promoción, coordinación, preparación, firma, ejecución y seguimiento de la 
política universitaria de convenios para acciones de cooperación. 


d) La gestión de las relaciones con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional y demás organismos públicos de cooperación al desarrollo. 


e) La supervisión de la Escuela Complutense Latinoamericana. 
f) La configuración de la política de relaciones internacionales de la Universidad. 
g) Las relaciones del Consejo de Dirección con los centros de la Universidad 


Complutense en el exterior. 
h) El establecimiento y seguimiento de relaciones académicas, culturales o 


científicas con instituciones extranjeras y el desarrollo de programas 
internacionales de cooperación académica y científica. 


i) La preparación, firma, seguimiento y ejecución de convenios en materia de 
relaciones internacionales. 


j) El seguimiento de las actividades relativas a educación superior que se 
desarrollen en foros nacionales e internacionales. 


k) La articulación de programas de acogida para estudiantes extranjeros. 
l) La gestión de los programas de movilidad y el apoyo a los estudiantes y 


profesores visitantes. 
m) Cuantas otras funciones vengan atribuidas al Rector en materia de relaciones 


institucionales e internacionales, incluida la representación de la Universidad 
Complutense de Madrid, siempre que no resulte obligada la intervención del 
Rector por la naturaleza de dicha representación. 
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Artículo 11. Vicerrectorado de Innovación 
 
1. El Vicerrectorado de Innovación será responsable de todas las cuestiones 
relativas a las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a las 
labores de docencia, investigación y gestión, así como de las relacionadas con la 
gestión y potenciación de la Biblioteca Universitaria Complutense. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La dirección del Consejo Asesor de Tecnologías de la Información. 
b) La elaboración, mantenimiento y gestión de la página-web institucional de la 


Universidad Complutense, fomentando las políticas de divulgación dentro y fuera 
de la Universidad a través de este medio. 


c) La dirección de la política informática, potenciando y mejorando los servicios 
informáticos y de comunicaciones de la Universidad Complutense. 


d) La consolidación y seguimiento del Campus Virtual. 
e) La definición y gestión de los recursos que faciliten la implantación de la 


Administración electrónica. 
f)  La dirección de la política bibliotecaria, potenciando y mejorando los servicios 


bibliotecarios de la Universidad Complutense. 
g) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación a las 


materias de este Vicerrectorado. 
3. Del Vicerrectorado de Innovación dependerá la Biblioteca de la Universidad 


Complutense. 
 
Artículo 12. Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria 
 
1. El Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria será responsable de 
la definición y ejecución de políticas dirigidas a atender las necesidades culturales, 
deportivas y prestacionales de los distintos colectivos que integran la Universidad 
Complutense de Madrid, con especial atención a las personas con discapacidad.  
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La supervisión del Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense. 
b) Las relaciones entre el Consejo de Dirección y la Editorial Complutense, S.A. 


en aquellos aspectos no asumidos por la Gerencia. 
c) La gestión y puesta en valor de los Museos y el Patrimonio Histórico-Artístico 


de la Universidad Complutense. 
d) La coordinación y dirección de las relaciones culturales con instituciones 


públicas y privadas. 
e) La promoción de la creación y desarrollo de foros de debate sobre temas 


sociales y culturales.  
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f) La supervisión de la gestión de las instalaciones deportivas.  
g) La supervisión de los Colegios Mayores propios de la UCM y las relaciones 


con los Colegios Mayores adscritos a la Universidad Complutense, 
desarrollando una política de mejora en la calidad de los servicios. 


h) Las gestión de la Universidad para los Mayores y, en general, la colaboración 
con distintas asociaciones para la promoción de actividades académicas y 
extraacadémicas dirigidas a este colectivo.  


i) La configuración de una política para las personas con discapacidad y la 
supervisión de la actividad de la Oficina para la Integración de las Personas 
con Discapacidad. 


j) La definición y ejecución de una política de acción social.  
k)    Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el área funcional 


correspondiente a este Vicerrectorado. 
 
3. Del Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria dependerán: 
 
a) El Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense. 
b) La Oficina para la Integración de Personas con Discapacidad. 
 
Artículo 13. Vicerrectorado de Organización y Comunicación 
 
1. El Vicerrectorado de Organización y Comunicación será responsable de todas las 
cuestiones relativas a la organización y coordinación técnica del equipo rectoral, 
incluyendo la elaboración y seguimiento de una política de comunicación, así como 
las relativas a la seguridad. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
ejercerá, por delegación, las siguientes competencias específicas: 
 
a) La coordinación de las reuniones del equipo rectoral, sin perjuicio de las 


funciones del Secretario del Consejo de Dirección. 
b) La coordinación, con la Casa de Su Majestad el Rey, los órganos 


constitucionales, los Gobiernos de España y de las Comunidades Autónomas, 
las entidades que componen la Administración Local y las Embajadas, de las 
visitas, actos o viajes oficiales del Rector. 


c) Las funciones de comunicación externa y de relación con los medios de 
comunicación  a través del Gabinete de Prensa. 


d) Las funciones de comunicación interna, así como la elaboración de estudios e 
informes a través del Departamento de Estudios e Imagen Corporativa. 


e) La coordinación de la seguridad en los distintos campus. 
f) Cuantas otras competencias le delegue el Rector en los asuntos que se 


correspondan con el ámbito funcional del presente Vicerrectorado. 
 
3. Del Vicerrectorado de Organización y Comunicación dependerán: 
 
a) El Gabinete de Comunicación. 
b) El Departamento de Estudios e Imagen Corporativa. 
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Artículo 14. Secretaría General 
 
Además de las competencias que le atribuyen  los Estatutos como propias, la 
Secretaría General ejercerá, por delegación, las siguientes competencias: 
 
a) La presidencia de la Comisión de Reglamentos. 
b) La representación de la Universidad en cuantos actos, negocios jurídicos y 


contratos procedan ante cualquier Administración Pública o entidad pública o 
privada, sin perjuicio de los previsiones de representación específica 
reconocidas en este mismo Decreto.  


c) La solicitud de dictámenes de naturaleza jurídica a personas físicas o 
jurídicas. 


d) La dirección y coordinación del Archivo histórico. 
e) La dirección de la política de protección de datos personales. 
f) El impulso y coordinación de la implantación de la Administración electrónica 


en la Universidad Complutense de Madrid. 
g)     Cuantas otras competencias le delegue puntualmente el Rector en los asuntos 


que considere pertinente y que no sean competencia de otro miembro del 
Consejo de Dirección. 


 
Art. 15. Gerencia 
 
Además de las competencias que le atribuyen los Estatutos como propias, la 
Gerencia ejercerá, por delegación, las siguientes competencias: 
 
a) La presidencia de la Comisión de Seguimiento de la Relación de Puestos de 


Trabajo. 
b) Cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en materia de contratación 


administrativa, sin más límites que los que pudiera imponer la normativa 
aplicable a esta materia. 


c) La aprobación de los gastos, la autorización del correspondiente compromiso 
y liquidación y la ordenación de los pagos, en concurrencia con el 
Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras. 


d) La elaboración de una propuesta de saneamiento económico de la 
Universidad y la ejecución de una política que permita la consecución de 
nuevas fuentes de financiación, en coordinación con el Vicerrectorado de 
Asuntos Económicos e Infraestructuras. 


e) La participación en las negociaciones que se lleven a cabo con los órganos de 
representación del Personal de Administración y Servicios, de acuerdo con las 
instrucciones que el Rector le confiera. 


f) El diseño y ejecución de las acciones formativas del Personal de 
Administración y Servicios. 


g) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el 
Personal de Administración y Servicios, a excepción de la imposición de 
sanciones disciplinarias. 
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Art. 16. Extensión a otras entidades y órganos colegiados 
 
En su respectivo ámbito funcional los Vicerrectores, el Secretario General y el 
Gerente desempeñarán los cargos, puestos o vocalías en los órganos colegiados o 
entidades para los que resulte llamado el Rector por las normas de funcionamiento 
de los mismos, siempre que estas disposiciones no prohíban la delegación de la 
presencia del Rector. 
 
En todo caso, el Rector se reserva la facultad de personarse por sí y 
preferentemente en los órganos o entidades que considere oportuno, bien con 
carácter permanente o bien por las sesiones que así lo exijan. 
 
Art. 17. Ausencia del Rector 
 
Con carácter general, en los casos de ausencia, vacante, enfermedad, abstención o 
recusación del Rector, le sustituirá el titular del Vicerrectorado de Ordenación  
Académica. En casos de ausencia, asimismo, del titular de este Vicerrectorado, le 
sustituirá el titular del Vicerrectorado que le siga de acuerdo con el orden recogido 
en el artículo 1. 
 
Art. 18. Ausencia de los Vicerrectores 
 
En el caso de ausencia o enfermedad de los Vicerrectores, se sustituirán del 
siguiente modo:  
 


� Vicerrectorado de Ordenación Académica, por el Vicerrectorado de 
Transferencia. 


� Vicerrectorado de Transferencia, por el Vicerrectorado de Investigación. 
� Vicerrectorado de Investigación, por el Vicerrectorado de Innovación. 
� Vicerrectorado de Estudiantes, por el Vicerrectorado de Evaluación de la 


Calidad.  
� Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua, por el Vicerrectorado de 


Estudios de Grado.  
� Vicerrectorado de Estudios de Grado, por el Vicerrectorado de Estudiantes. 
� Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras, por el 


Vicerrectorado de Ordenación Académica.  
� Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad, por el Vicerrectorado de Atención 


a la Comunidad Universitaria. 
� Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales, por el 


Vicerrectorado de Organización y Comunicación. 
� Vicerrectorado de Innovación, por el Vicerrectorado de Relaciones 


Institucionales e Internacionales. 
� Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria, por el Posgrado y 


Formación Continua.  
� Vicerrectorado de Organización y Comunicación, por el Vicerrectorado de 


Relaciones Institucionales e Internacionales. 
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En tales supuestos la suplencia no implicará alteración de la competencia, 
haciéndose constar expresamente tal circunstancia. 
 
Art. 19. Alcance de la delegación 
 
1. Los actos y disposiciones adoptados en uso de la presente delegación de 
competencias indicarán expresamente esta circunstancia, con cita de este Decreto 
Rectoral, y se considerarán dictadas por el Rector. 
 
2. Los Vicerrectores, en el ejercicio de sus competencias delegadas, podrán dictar 
los siguientes actos o disposiciones:  
 
a) Ordenes, cuando se trate de actos que ponen fin a un procedimiento o cuando 
desarrollen el contenido de un Decreto del Rector o del Consejo de Gobierno. 
b) Instrucciones que contengan directrices sobre actividades de su ámbito de 
competencias. 
 
Art. 20. Avocación 
 
Todas las competencias que se delegan en la presente Resolución podrán ser en 
cualquier momento objeto de avocación por el Rector, conforme a lo previsto en el 
artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 
 
Asimismo, los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente, en el ámbito de las 
competencias que por esta Resolución se les delegan, podrán someter al Rector los 
asuntos que por su trascendencia o peculiaridades consideren convenientes. 
 
Art. 21. Prohibición de subdelegación 
 
En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez, por 
delegación contenida en la presente Resolución. 
 
Disposición derogatoria 
 
Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores en esta materia, así como 
todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo 
dispuesto en la presente disposición. 
 
Disposición Final 
 
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de que sea publicado en el Boletín 
Oficial de la Universidad Complutense para su mayor difusión entre la comunidad 
universitaria.  
 


Madrid, 7 de junio de 2011.- El Rector, José Carrillo Menéndez. 
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ALEGACIONES PROGRAMA DE DOCTORADO EN BELLAS ARTES DE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (5 JUNIO 2013) 
 
En este documento damos respuesta a las aclaraciones y modificaciones solicitadas por 
los evaluadores de la ANECA y explicamos los cambios realizados en la memoria de 
verificación con el fin de aclarar y dar debida satisfacción a los cambios solicitados por 
éstos. En ambos casos, nuestra respuesta aparece resaltada en color ROJO. 
 
 


ASPECTOS A SUBSANAR 
 
CRITERIO 3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
En el criterio 3.2 se afirma: “Sobre este criterio de priorización, la Comisión 
Académica del Programa, formada por el Coordinador del Programa, un vocal 
por cada equipo del programa, un representante de alumnos y un representante de 
personal de administración y servicios evaluará los siguientes datos, estableciendo 
el orden de admisión:”. Se debe diferenciar entre Comisión Académica del 
Programa y el órgano responsable del SGIC, ya que son órganos diferentes. El art. 
8.3 de Decreto 99/2011 dice de manera inequívoca que “Dicha comisión académica 
estará integrada por doctores y será designada por la Universidad”. No pueden 
formar parte de la misma los no doctores y deben suprimirse. 
 
Modificada la composición de la Comisión Académica: 
“Sobre este criterio de priorización, la Comisión Académica del Programa, 
formada por el Coordinador del Programa y un vocal por cada equipo del 
programa, un representante de alumnos y un representante de personal de 
administración y servicios evaluará los siguientes datos, estableciendo el orden de 
admisión:” 
 
 
En referencia a los criterios de valoración para la admisión del programa de 
doctorado, se deben reformular o suprimir los siguientes: 
 
a) “Propuesta de proyecto de investigación y breve memoria de su posible 
desarrollo” En su enunciado contravienen el RD 99/2011, art. 11. 6. “Antes de la 
finalización del primer año el doctorando elaborará un Plan de investigación que 
incluirá al menos la metodología a utilizar y los objetivos a alcanzar, así como los 
medios y la planificación temporal para lograrlo”. Se debe eliminar como criterio. 
 
Eliminado:  
“Propuesta de proyecto de investigación y breve memoria de su posible 
desarrollo”  
 
b) “Dossier de obra artística y/o actividad profesional relacionada” con una 
ponderación del 30%. Dado que los criterios de valoración se deben basar 
fundamentalmente en el curriculum predoctoral del estudiante, se debe reducir 
sustancialmente la ponderación de este criterio. 
 
Modificado (reducida sustancialmente la ponderación de ese criterio): 
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Criterios de valoración y selección: 
- Expediente académico Grado. 40 % 
- Expediente académico Máster. 40 % 
- Valoración del Dossier presentado. 10% 
- Curriculum Vitae (otros méritos). 10% 
- Adecuación del proyecto personal a las líneas de investigación del programa. 
20% 
 
CRITERIO 4. ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
Las actividades formativas programadas se reducen a dos con una duración de 22 
horas. 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. 
 
Se deben ampliar las actividades formativas incluyendo para cada una de ellas el 
contenido, duración, la planificación temporal (secuencia) y adecuados sistemas de 
control, tanto para los estudiantes a tiempo completo como para los alumnos a 
tiempo parcial. 
 
- Curso de Metodología de la investigación. 
5 SESIONES DE 2 HORAS. CONTENIDOS: METODOLOGÍAS DE 
INVESTIGACIÓN 
Obligatorio para todos los estudiantes del programa. 
Este curso se desarrollará tras las primeras semanas de admisión al programa. 
 
- Seminario de bibliografía. 
2 SESIONES DE 2 HORAS. 
Los estudiantes tendrán que asistir al seminario sobre referencias bibliográficas 
organizado junto a personal de la Biblioteca. 
Obligatorios para todos los estudiantes del programa.  
Este curso se desarrollará a continuación del primero, en el segundo mes, en dos 
jornadas. 
 
- Seminarios temáticos:  
4 SEMINARIOS POR CURSO ACADÉMICO 
Durante el periodo de investigación los y las estudiantes tendrán que asistir a los 
seminarios temáticos organizados por los distintos Departamentos que contribuyen 
con su profesorado al programa. Estos seminarios tendrán una temática adaptada 
a la actualidad, con una programación renovada en cada curso. 
Obligatorios para todos los estudiantes del programa.  
Duración de dos jornadas cada seminario, tres horas cada día. 
Escalonados a lo largo del curso. 
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Los cursos y seminarios tendrán como mecanismo de control de asistencia la hoja 
de firmas diaria. Se desarrollarán a partir de la matrícula, según la secuencia 
temporal: 
 
1 Curso de Metodología de la investigación (mes inicial tras la matrícula) 
2 Seminario de bibliografía (en el segundo mes) 
3 Seminarios intensivos (escalonados a lo largo del curso, a partir del tercer mes) 
 
Los cursos y seminarios están organizados para que puedan asistir tanto los 
alumnos a tiempo parcial como los alumnos a tiempo completo. 
 
La asistencia a cursos y seminarios será controlada por el tutor y consignada en el 
documento de actividades del alumno.  
 
 
 
CRITERIO 5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 
Se debe reelaborar la composición de la Comisión Académica, no pudiendo formar 
parte de la misma un representante de alumnos y un representante de personal de 
administración y servicios si no poseen el título de doctor ni cumplen el resto de 
requisitos establecidos por el RD 99/2011. Se debe indicar el perfil y el cargo de 
todos sus integrantes. 
 
Modificado: 
La Comisión Académica del Programa estará formada por el Coordinador del 
Programa y un vocal por cada equipo del programa. Los vocales serán doctores 
con actividad reconocida, con los siguientes perfiles: 
Vocal 1º : Producción artística 
Vocal 2º : Diseño 
Vocal 3º : Restauración 
 
 
Se debe ampliar la información relativa a la previsión de estancias en otros 
centros, co-tutelas y menciones europeas, tanto para los estudiantes a tiempo 
completo, como a tiempo parcial. A modo de ejemplo se podría incluir la relativa a 
las instituciones científicas y universitarias con las que se mantienen relaciones, las 
actividades, destinos de las estancias, tipos de colaboraciones que mantiene el 
programa/universidad con otros organismos para incentivarlas, tasas logradas, y 
demás información que resulte pertinente. De acuerdo con lo indicado en la Guía 
de Apoyo, esta información debe constar en el apartado 5.2 destinado al efecto. 
 
Añadido en el apartado 5.2: 
El programa contempla la posibilidad de realizar estancias en otros centros, así 
como el establecimiento de co-tutelas.  
Se ha incluido el programa de ayudas “Estancias breves en España y en el 
extranjero del Programa de Formación de Personal Investigador de la UCM.”, con 
convocatorias anuales. La información de este programa está disponible en: 
https://www.ucm.es/convocatorias-de-estancias-breves-predoctorales-ucm: 
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Estas estancias están disponibles tanto para alumnos a tiempo completo como para 
alumnos a tiempo parcial, siendo el tutor del alumno quien se ocupará de la 
idoneidad de la estancia para el proyecto de investigación del doctorando. 
 
El programa contempla el establecimiento de co-tutelas con centros del Espacio 
Europeo de Educación Superior. El tutor se encargará de evaluar la adecuación de 
estas co-tutelas a los objetivos de la investigación que realiza el doctorando. 
 
Las estancias en centros internacionales proporcionarán al alumno la posibilidad 
de acceder a la Mención Internacional, tal y como establece el Real Decreto 
99/2011. Esta estancia será de al menos 240 horas para poder optar a esta Mención 
Internacional. 
 
Los programas actuales mantienen intercambio al menos con los siguientes centros 
internacionales: 
 
Academia di Belle Arti di Venezia. Italia. 
Bergen National Academy of the Arts. Noruega. 
Department of Visual Culture, Goldsmith College, University of London. Reino 
Unido. 
École Supérieure d’Art d`Aix-en-Provence. Francia. 
Faculdade de Letras. Universidade de Lisboa. Portugal. 
Gordon Museum of Pathology Dellkings College London. Reino Unido. 
Hochschule Magdeburg-Stendal. Alemania 
Instituto Piaget de Viseu y de Mirandela. Portugal 
KONSTFACK, Estocolmo. Suecia. 
Pontificia Università Della Santa Croce. Italia 
Univ. Of Music and Performing Arts, Graz. Austria. 
Universidade de Lisboa. Portugal. 
Universitá Ca’Foscari di Venezia. Italia. 
Universitá degli Studi di Cagliari. Italia. 
Universität der Künste Berlin. Alemania. 
Université Paris 8-Saint Denis. Francia. 
University of Essex. Reino Unido. 
University of Hull. Reino Unido. 
University of Oxford. Reino Unido. 
University of the Arts London. Reino Unido. 
 
CRITERIO 6. RECURSOS HUMANOS 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el RD 99/2011 (anexo II, 6), se debe identificar a los 
grupos de investigación del programa. Para cada grupo, se aportará el nombre y 
apellidos de los investigadores doctores participantes en el programa de doctorado, 
universidad a la que pertenece, categoría académica y último tramo de 
investigación reconocido por la CNEAI de conformidad con el Real Decreto 
1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario, con 
el fin de poder valorar si el programa cuenta con un 60% de investigadores 
doctores con experiencia acreditada. 
 
Modificado (añadir universidad a la que pertenecen): 
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EQUIPOS. Resumen 
Investigadores de Referencia: 
 (se indica Tipo de Contrato, número de sexenios, año de concesión del último 
sexenio, número de tesis dirigidas y leídas en los últimos 5 años, número total de 
tesis dirigidas y leídas). 
 
Equipo 1 
Manuel Barbero Richart. 
UCM. Profesor Titular. 2 sexenios, último sexenio: 2007, 2 tesis leídas en los 
últimos 5 años/2 tesis leídas en total. 
Mariano de Blas Ortega 
UCM. Profesor Titular, 2 sexenios, último sexenio: 2009, 5 tesis leídas en los 
últimos 5 años/18 tesis leídas en total. 
Luis Castelo Sardina 
UCM. Profesor Titular, 1 sexenios, último sexenio: 2008, 2 tesis leídas en los 
últimos 5 años/3 tesis leídas en total) 
 
Equipo 2 
Aurora Fernández Polanco. 
UCM. Profesor Titular, 3 sexenios, último sexenio: 2007, 2 tesis leídas en los 
últimos 5 años/4 tesis leídas en total. 
Antonio Bueno Thomas 
UCM. Catedrático, 3 sexenios: 2008, 1 tesis leída en los últimos 5 años/1 tesis leída 
en total. 
Almudena Armenta Deu 
UCM. Profesor Titular, 2 sexenios, último sexenio: 2009, 1 tesis leídas en los 
últimos 5 años/2 tesis leídas en total. 
 
Equipo 3 
Margarita San Andrés Moya 
UCM. Profesor Titular, 3 sexenios, último sexenio: 2007, 1 tesis leídas en los 
últimos 5 años/4 tesis leídas en total. 
María Acaso López-Bosh 
UCM. Profesor Titular, 2 sexenios, último sexenio: 2008, 3 tesis leídas en los 
últimos 5 años/6 tesis leídas en total. 
Carmen Moreno Sáez 
UCM. Profesor Titular, 3 sexenios, último sexenio: 2011, 4 tesis leídas en los 
últimos 5 años/6 tesis leídas en total. 
 
Con la información aportada, el programa no alcanza el necesario  60 % de 
investigadores con experiencia acreditada, pues buena parte del profesorado no 
cuenta con sexenio vivo. Si alguno de los investigadores doctores participantes no 
hubiera podido 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. 
 
Modificado: 


cs
v:


 1
03


93
54


23
02


65
68


67
90


02
84


3







(Reducido el número de miembros del programa para ajustarse al porcentaje 
requerido. El programa cuenta con 18 doctores con sexenio vivo, 5 pendientes de 
resolución de la CNEAI y 6 doctores que cuentan con un número importante de 
sexenios y/o tesis leidas en los últimos años, dado lo relevante de su aportación a los 
programas vigentes, aunque no cuentan con sexenio vivo. Estos profesores suponen 
menos del 40% admitido.) 


PROFESOR DOCTOR DEPARTAMENTO SEXENIOS 
Sex. 
Último 


Sexen. 
VIVO 


Tesis 5 
años 


TESIS 
TOTAL 


RAQUEJO GRADO, MARIA ANTONIA H.ARTE III 3 2005 - 3 4 


BARBERO RICHART, MANUEL CARLOS DIBUJO I 2 2007 SI 2 2 


FERNANDEZ POLANCO, MARIA AURORA H.ARTE III 3 2007 SI 2 4 


BUENO TOMAS, ANTONIO ANGEL DIBUJO II 3 2008 SI 1 1 


SAN ANDRES MOYA, MARGARITA PINTURA 3 2007 SI 1 4 


MORENO SÁEZ, CARMEN D.E.P. 1 2011 SI 4 6 


LARRAÑAGA ALTUNA, JESUS PINTURA 
2 + en 


resolución 2006 
en 


resolución 8 8 


BLAS ORTEGA, MARIANO DE PINTURA 2 2009 SI 5 18 


HERNANDEZ BELVER, MANUEL D.E.P. 
2 + en 


resolución 2007 
SI 


5 13 


ACASO LOPEZ-BOSCH, MARIA D.E.P. 2 2008 SI 3 6 


MARTIN FRANCES, AGUSTIN DIBUJO II 2 1999 -- 3 6 


MUÑOZ CARRION, ANTONIO SOCIOLOGIA IV 2 1995 -- 2 2 


VILLEGAS GARCIA, MARIANO GREGORIO DIBUJO I 2 2006 -- 2 4 
DE LA CUADRA GONZÁLEZ-MENESES, 
CONSUELO ESCULTURA 1 2012 


SI 
1 6 


BLASCO CASTIÑEYRA, SELINA H.ARTE III 
2 + en 


resolución 2005 
en 


resolución 1 1 


GARCERAN PIQUERAS, ROSA MARIA DIBUJO II 3 2012 SI 1 11 


REPLINGER GONZALEZ, MERCEDES H.ARTE III 1 2003 -- 5 5 


CASTELO SARDINA, LUIS DIBUJO II 1 2008 SI 2 3 


RUIZ MASSIP, MIGUEL DIBUJO II 1 1995 -- 1 7 


ARMENTA DEU, ALMUDENA ESCULTURA 2 2009 SI 1 2 


NAVARRO DE ZUVILLAGA, F. JAVIER DIBUJO II 
5 + en 


resolución 2005 
en 


resolución 0 4 


GONZALEZ CUASANTE, JOSE MARIA PINTURA 3 2010 SI 0 7 


GONZALEZ DE ALEDO CODINA, JAIME DIBUJO I 3 2008 SI 0 3 


HUERTAS TORREJON, MANUEL PINTURA 
3 + en 


resolución 2006 
en 


resolución 0 10 


SAURA RAMOS, PEDRO ALBERTO DIBUJO II 3 2007 SI 0 1 


MACARRON DE MIGUEL, ANA MARIA PINTURA 2 2011 SI 0 4 


MAURE RUBIO, MIGUEL ANGEL DIBUJO II 2 2011 SI 0 1 


LEGIDO GARCÍA, Mª VICTORIA DIBUJO I 1 1012 SI 1 1 


MUNÁRRIZ ORTIZ, JAIME DIBUJO II 1 2002 
no 


solicitado 4 4 


SÁNCHEZ ORTIZ, MARÍA ALICIA  PINTURA en resolución 1012 
 en 


resolución 1 1 
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Para cada equipo de investigación se ha aportar un solo proyecto de investigación 
activo obtenido en convocatorias competitivas (Nacional, Internacional o 
Autonómica) identificando claramente qué proyecto corresponde a cada equipo de 
investigación. De cada uno de los proyectos de investigación aportados se debe 
facilitar el título del proyecto, la entidad financiadora, la referencia, duración, el 
tipo de convocatoria, las instituciones y el número de investigadores participantes. 
Se debe identificar al Investigador Principal de cada uno de los proyectos 
aportados, que, necesariamente, deberá ser profesor-investigador participante en 
el programa y vinculado a una de las universidades participantes. 
 
Se han incluido los datos solicitados para los tres proyectos presentados: 
Equipo 1 
 
TITULO DEL PROYECTO: “El arte de la ceroplástica anatómica: 
caracterización de materiales y metodología de actuación en materia de 
conservación-restauración en las colecciones de modelos anatómicos en cera 
(Museos de Anatomía de las Facultades de Medicina, Universidad Complutense de 
Madrid y Universidad de Valladolid).” 
REFERENCIA: MICCIN HAR2009-10679 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación 
ENTIDADES PARTICIPANTES: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 
MADRID   
DURACIÓN  DESDE: Enero de 2010 HASTA:    Enero de 2013 
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Alicia Sánchez Ortiz 
Número de investigadores participantes: 7 
 
Equipo 2 
 
TITULO DEL PROYECTO: “Imágenes del arte y reescrituras de las narrativas 
en la cultura visual global”. 
REFERENCIA:  MICCIN HAR2009-10768 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación 
ENTIDADES PARTICIPANTES: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 
MADRID   
DURACIÓN  DESDE: Diciembre de 2009   HASTA:  Diciembre de 2013 
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Aurora Fernández Polanco 
Número de investigadores participantes: 12 
 
Equipo 3 
 
TITULO DEL PROYECTO: Polímeros Sintéticos usados en Conservación y 
Restauración de Objetos Patrimoniales. Caracterización y Evaluación de su 
comportamiento a largo plazo 
REFERENCIA: CTQ2010-20831 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación 
ENTIDADES PARTICIPANTES: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 
MADRID   
DURACIÓN  DESDE: Diciembre de 2010 HASTA:    Diciembre de 2013 
INVESTIGADOR RESPONSABLE: MARGARITA SAN ANDRÉS MOYA 
Número de investigadores participantes: 6 
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Se debe indicar el período de vigencia del proyecto del equipo 1, y revisar los datos 
aportados (parecen duplicados), tanto del proyecto (omitiendo la referencia a la 
Acción Complementaria) como del responsable del proyecto. El número de 
referencia debe corresponder al proyecto. 
 
El proyecto ha sido sustituido por otro proyecto I+D+i de mayor relevancia: 
 
TITULO DEL PROYECTO: Polímeros Sintéticos usados en Conservación y 
Restauración de Objetos Patrimoniales. Caracterización y Evaluación de su 
comportamiento a largo plazo 
REFERENCIA: CTQ2010-20831 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación 
ENTIDADES PARTICIPANTES: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 
MADRID   
DURACIÓN  DESDE: Diciembre de 2010 HASTA:    Diciembre de 2013 
INVESTIGADOR RESPONSABLE: MARGARITA SAN ANDRÉS MOYA 
Número de investigadores participantes: 6 
 
En relación con las 25 contribuciones científicas de los últimos 5 años, se debe 
indicar la distribución de las contribuciones científicas por equipos. Se deben 
aportar los indicios de calidad de las publicaciones (No basta con indicar "Revista 
Indexada de Calidad en su área", o Editorial de Reconocido Prestigio), y 
proporcionar todos los datos sobre las mismas (en muchas no aparece el año de 
publicación). 
 
Se ha incluido toda la información relativa a indicios de calidad, así como la fecha 
de publicación. Se incluye la distribución de las contribuciones por equipos. 
Distribución de las contribuciones científicas por equipos: 
Equipo 1: Publicaciones 6,7,10,12,17,19,23,25 
Equipo 2: Publicaciones 8,9,11,14,15,16,18,24 
Equipo 3: Publicaciones 1,2,3,4,5,13,20,21,22 
 
 
 
Se deben aportar 10 tesis defendidas por los profesores del programa en los 
últimos 5 años (2007-2011) y 10 contribuciones derivadas de las 10 tesis 
relacionadas, exactamente una por tesis, indicando en cada caso a qué tesis 
corresponde la publicación, con los datos de repercusión científica que acrediten su 
calidad. No se puede exceder este número. Se deben aportar todos los datos de las 
tesis (director de la tesis, fecha y lugar de lectura) y los indicios de calidad de las 
aportaciones. 
 
Se aportan 10 tesis defendidas por los profesores del programa en los últimos 5 
años (2007-2011) y 10 contribuciones derivadas de las 10 tesis relacionadas, 
exactamente una por tesis, con sus datos e indicios de calidad. 
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Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo 
de mejorar el plan de estudios. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
CRITERIO 6. RECURSOS HUMANOS 
 
Se recomienda numerar las 25 publicaciones. 
 
Se han numerado 
 
CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y APOYO DISPONIBLE PARA LOS 
DOCTORANDOS 
 
Se recomienda emprender acciones para mejorar la previsión de obtención de 
ayudas para asistencia a congresos y estancias en el extranjero (5%). 
 
Se contempla el programa de ayudas “Estancias breves en España y en el 
extranjero del Programa de Formación de Personal Investigador de la UCM.”, con 
intención de mejorar dicha previsión. 
 
CRITERIO 8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO 
 
Se recomienda emprender acciones para mejorar la previsión de obtención de 
contratos postdoctorales (2%). 
 
El centro ha puesto en marcha la oficina de Apoyo a la Investigación, con la 
intención de mejorar todos los indicadores relacionados con la investigación. Entre 
estos objetivos está el de mejorar la obtención de contratos postdoctorales, 
ampliando la información sobre convocatorias nacionales e internacionales. 
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Programa de Doctorado en Bellas Artes 
 
Líneas y Equipos de Referencia 
 
 
 


Líneas : 
 
Líneas de investigación del programa: 
 


 Producción artística. 
 Diseño. 
 Conservación y restauración del patrimonio cultural. 
 Didáctica de la expresión plástica. 
 Estudios Visuales.  
 Multimedia. 
 Artes Escénicas. 


 
 
 
 
 


Equipos: 
 


 
Investigadores de Referencia: 
(se indica Tipo de Contrato, número de sexenios, año de concesión del 
último sexenio, número de tesis dirigidas y leídas en los últimos años, 
número total de tesis dirigidas y leídas). 
 
Equipo 1 


 
Manuel Barbero Richart (Titular, 2sx, 2007, 2/2ts) 
Mariano de Blas Ortega (Titular, 2sx, 2009, 5/18ts) 
Luis Castelo Sardina (Titular, 1sx, 2008, 2/3ts) 
 


Equipo 2 
 
Aurora Fernández Polanco (Titular, 3sx, 2007, 2/4ts) 
Antonio Bueno Thomas (Catedrático, 3sx, 2008, 1/1ts) 
Almudena Armenta Deu (Titular, 2sx, 2009, 1/2ts) 
 


Equipo 3 
 


Margarita San Andrés (Titular, 3sx, 2007, 1/4ts) 
María Acaso (Titular, 2sx, 2008, 3/6ts) 
Carmen Moreno (Titular, 3sx, 2011, 4/6ts) 
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Equipos. Proyectos de investigación financiados: 
 


Equipo 1 
 
TITULO DEL PROYECTO: “El arte de la ceroplástica anatómica: 
caracterización de materiales y metodología de actuación en materia de 
conservación-restauración en las colecciones de modelos anatómicos en 
cera (Museos de Anatomía de las Facultades de Medicina, Universidad 
Complutense de Madrid y Universidad de Valladolid).” 
REFERENCIA: MICCIN HAR2009-10679 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación 
ENTIDADES PARTICIPANTES: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 
MADRID   
DURACIÓN  DESDE: Enero de 2010 HASTA:    Enero de 2013 
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Alicia Sánchez Ortiz 
Número de investigadores participantes: 7 


 
 


Equipo 2 
 
TITULO DEL PROYECTO: “Imágenes del arte y reescrituras de las 
narrativas en la cultura visual global”. 
REFERENCIA: MICCIN HAR2009-10768 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación 
ENTIDADES PARTICIPANTES: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 
MADRID   
DURACIÓN  DESDE: Diciembre de 2009   HASTA:  Diciembre de 2013 
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Aurora Fernández Polanco 
Número de investigadores participantes: 12 
 
 
Equipo 3 
 
TITULO DEL PROYECTO: Polímeros Sintéticos usados en 
Conservación y Restauración de Objetos Patrimoniales. Caracterización 
y Evaluación de su comportamiento a largo plazo 
REFERENCIA: CTQ2010-20831 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación 
ENTIDADES PARTICIPANTES: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 
MADRID   
DURACIÓN  DESDE: Diciembre de 2010 HASTA:    Diciembre de 
2013 
INVESTIGADOR RESPONSABLE: MARGARITA SAN ANDRÉS MOYA 
Número de investigadores participantes: 6 
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Componentes del programa 
 
El programa se articula alrededor de los 17 Grupos de 


Investigación reconocidos UCM en activo en el Centro. 
Los profesores investigadores del centro tienen 
reconocida su actividad investigadora, según la 
siguiente relación: 


 
 nº sexenios 


Catedrático 14 32 


Titular 32 49 


Titular E.U. 5 1 


Contratado Doctor 9 2 


Colaborador 2  
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Los componentes del programa son Profesores Doctores con 


Tramos de Investigación reconocidos (sexenios) y/o 
tesis leídas en los últimos 5 años (en la tabla se indica 
también el número total de tesis dirigidas): 


 
 


PROFESOR DOCTOR DEPARTAMENTO SEXENIOS 
Sex. 
Último 


Sexen. 
VIVO 


Tesis 5 
años 


TESIS 
TOTAL 


RAQUEJO GRADO, MARIA ANTONIA H.ARTE III 3 2005 - 3 4 


BARBERO RICHART, MANUEL CARLOS DIBUJO I 2 2007 SI 2 2 


FERNANDEZ POLANCO, MARIA AURORA H.ARTE III 3 2007 SI 2 4 


BUENO TOMAS, ANTONIO ANGEL DIBUJO II 3 2008 SI 1 1 


SAN ANDRES MOYA, MARGARITA PINTURA 3 2007 SI 1 4 


MORENO SÁEZ, CARMEN D.E.P. 1 2011 SI 4 6 


LARRAÑAGA ALTUNA, JESUS PINTURA 
2 + en 


resolución 2006 
en 


resolución 8 8 


BLAS ORTEGA, MARIANO DE PINTURA 2 2009 SI 5 18 


HERNANDEZ BELVER, MANUEL D.E.P. 
2 + en 


resolución 2007 
SI 


5 13 


ACASO LOPEZ-BOSCH, MARIA D.E.P. 2 2008 SI 3 6 


MARTIN FRANCES, AGUSTIN DIBUJO II 2 1999 -- 3 6 


MUÑOZ CARRION, ANTONIO SOCIOLOGIA IV 2 1995 -- 2 2 


VILLEGAS GARCIA, MARIANO GREGORIO DIBUJO I 2 2006 -- 2 4 
DE LA CUADRA GONZÁLEZ-MENESES, 
CONSUELO ESCULTURA 1 2012 


SI 
1 6 


BLASCO CASTIÑEYRA, SELINA H.ARTE III 
2 + en 


resolución 2005 
en 


resolución 1 1 


GARCERAN PIQUERAS, ROSA MARIA DIBUJO II 3 2012 SI 1 11 


REPLINGER GONZALEZ, MERCEDES H.ARTE III 1 2003 -- 5 5 


CASTELO SARDINA, LUIS DIBUJO II 1 2008 SI 2 3 


RUIZ MASSIP, MIGUEL DIBUJO II 1 1995 -- 1 7 


ARMENTA DEU, ALMUDENA ESCULTURA 2 2009 SI 1 2 


NAVARRO DE ZUVILLAGA, F. JAVIER DIBUJO II 
5 + en 


resolución 2005 
en 


resolución 0 4 


GONZALEZ CUASANTE, JOSE MARIA PINTURA 3 2010 SI 0 7 


GONZALEZ DE ALEDO CODINA, JAIME DIBUJO I 3 2008 SI 0 3 


HUERTAS TORREJON, MANUEL PINTURA 
3 + en 


resolución 2006 
en 


resolución 0 10 


SAURA RAMOS, PEDRO ALBERTO DIBUJO II 3 2007 SI 0 1 


MACARRON DE MIGUEL, ANA MARIA PINTURA 2 2011 SI 0 4 


MAURE RUBIO, MIGUEL ANGEL DIBUJO II 2 2011 SI 0 1 


LEGIDO GARCÍA, Mª VICTORIA DIBUJO I 1 1012 SI 1 1 


MUNÁRRIZ ORTIZ, JAIME DIBUJO II 1 2002 
no 


solicitado 4 4 


SÁNCHEZ ORTIZ, MARÍA ALICIA  PINTURA en resolución 1012 
 en 


resolución 1 1 
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La relación entre los Investigadores de Referencia en los 


Equipos y las Líneas de Investigación del programa se 
detalla en la tabla siguiente: 


 
 Producción 


Artística 
Diseño Conservación 


y restauración 
del 


patrimonio 
cultural 


Didáctica de 
la expresión 


plástica 


Estudios 
visuales 


Multimedia Artes 
Escénicas 


EL CUERPO HUMANO EN EL 
ARTE CONTEMPORÁNEO: 
IMAGEN Y SUJETO 


X       


ESTUDIO Y DOCUMENTACIÓN 
DE LA OBRA PICTÓRICA 


X    X   


DERIVAS URBANAS. 
INTERVENCIONES ARTÍSTICAS 
EN EL TERRITORIO 


X  X   X  


ARTE CIENCIA Y 
NATURALEZA 


X     X  


EL LIBRO DE ARTISTA COMO 
MATERIALIZACIÓN DEL 
PENSAMIENTO 


X    X   


DIBUJO Y CONOCIMIENTO: 
ESTUDIOS 
INTERDISCIPLINARES SOBRE 
LAS TÉCNICAS Y PRÁCTICAS 
ARTÍSTICAS 


X       


INVESTIGACIÓN CROMÁTICA: 
ASPECTOS TÉCNICOS, 
FORMALES Y DE SIGNIFICADO 
EN LA EXPRESIÓN DEL COLOR 
A TRAVÉS DEL ARTE 


X    X   


TECNICAS DE 
DOCUMENTACIÓN, 
CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DEL 
PATRIMONIO 


  X     


GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
INTERUNIVERSITARIO DEL 
MUSEO PEDAGÓGICO DE ARTE 
INFANTIL (GIMUPAI) 


   X    


GABINETE DIGITAL. NUEVO 
SISTEMA MUSEÍSTICO. 
GRABADO 


X X    X  


ARTE Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 


X     X  


ARTE PALEOLÍTICO 
(Reproducción con nuevas 
tecnologías) 


    X   


TECNOLOGÍA DE LA LUZ 
ESCÉNICA 


  X    X 


VIGNOLA. ESPACIO 
REPRESENTADO Y ESPACIO 
ACTIVO 


 X      


PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y 
FORMAS DE CONOCIMIENTO 
CONTEMPORÁNEAS 


    X   


ARTE AL SERVICIO DE LA 
SOCIEDAD 


   X  X  


ARTE ENCUENTRO DE 
CULTURAS 


    X X  
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25 PUBLICACIONES DESTACADAS(5 últimos años) 
 
La calidad de las publicaciones ha sido reconocida por la CNEAI en la solicitud de sexenios 
correspondiente a cada autor. 
Distribución de las contribuciones científicas por equipos: 
Equipo 1: Publicaciones 6,7,10,12,17,19,23,25 
Equipo 2: Publicaciones 8,9,11,14,15,16,18,24 
Equipo 3: Publicaciones 1,2,3,4,5,13,20,21,22 


---- 
 
1 - Acaso, M. “Contemporary art as a resource for learning about human rights: a case study of 
the use of the Placenta Methodology with hospitalized adolescents”  
Journal of Cultural Research in Art Education NYU (29) 65-80. 2011. 
Indicios de calidad: 
Peer reviewed. USSEA was founded in 1977 as an affiliate of the International Society for 
Education Through Art (InSEA) and the National Art Education Association (NAEA). It is a 
national association representing persons working in curriculum development, teaching, and 
research related to art education and cultural knowledge. Theoretical research and research in 
which qualitative and/or quantitative methods as well as visual and other formats and strategies 
are used will be considered for publication. 
 
2 - Acaso, M. “Reflection on the role of artists: a case study on the hidden visual curriculum of 
the School of the Art Institute of Chicago”. 
Teaching Artist Journal .Routledge 6(4). ISSN 1541-1796. 2008. 
Indicios de calidad: 
Revista Indexada. Revisión por pares.  
TAJ is a research initiative of the Office of Academic Research, Columbia College Chicago, and 
is published by Routledge/Taylor & Francis. 
 
3 - ACASO, M.; BELVER, M. H.; MORENO, C.; ANTÚNEZ, N.; ÁVILA, N.; NUERE, S. 
“Didáctica de las artes y la cultura visual.” 
AKAL. ISBN 978-84-460-3114-7. Libro. 2011 
Indicios de calidad: 
Editorial especializada con la colección de ensayo sobre temas de Bellas Artes. 
Referencia en diversas universidades hispanoamericanas, como Argentina, Chile, Mexico, etc. 
 
 
4 - M. H. Belver y A. M. Ullán. “Symbolic environmental mediators in health settings: the role of 
art in the humanization of children's hospitals “ 
Revista: Arte, individuo y sociedad. ISSN:  1131-5598. Vol. 22 (2)  73-81. 2010. 
Indicios de calidad: 
La revista Arte, Individuo y Sociedad está indexada en las bases de datos Arts 
& Humanities Citation Index (ISI de Thompson Reuters), SCOPUS, Francis, Base de datos 
ISOC, Catálogo Latindex, International Directory of Design y Ulrich's Periodicals Directory. La 
revista cumple los 33 criterios del catálogo Latindex. Su indicador SJR es 0’140 en SCImago 
(2011). (SJR — SCImago Journal & Country Rank. Retrieved December 03, 2012, from 
http://www.scimagojr.com) 
En este índice es la revista española que ocupa la posición más alta en su categoría: puesto 34 
de 183, cuartil 1, área Arts & Humanities, categoría Visual arts & Performing arts. 3 citas en 
Web of Science, 3 citas en SCOPUS y 4 en Google académico. 
 
5 - Ullán, A.M., Belver, M.H., Fernández, E., Serrano, I., Delgado, J., Herrero, C. 
“Hospital Designs for Patients of Different Ages: Preferences of Hospitalized Adolescents, 
Nonhospitalized Adolescents, Parents, and Clinical Staff” 
Revista ENVIRONMENT AND BEHAVIOR. ISSN: 0013-9165. DOI:10.1177/0013916511403802 
Volumen: 44 (5) , pp. 668-694  2011. 
Indicios de calidad. 
La revista Environment & Behavior está indexada en 41 bases de datos, incluyendo las más 
importantes a nivel i n t e r n a c i o n al (Social Sciences Citation Index (Web of Science), 
PsycINFO, SCOPUS, etc. (ver: 
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http://www.uk.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal200783&crossRegion=eur#t
abview=abstractIndexing) 
La revista ocupa la posición 50 de 125, cuartil 2,  en la categoría Psychology, Multidisciplinary, 
en la base de datos Social Science Citation Index (ISI de Thompson Reuters), y tiene un índice 
de impacto de 1.275  
(2011 Ranking: 43/89 in Environmental Studies | 50/125 in Psychology, Multidisciplinary. 
Source: 2011 Journal Citation Reports ® (Thomson Reuters, 2011) 
 
 
6 – De Blas, M. “La mirada intencionada del cuerpo en el arte”.  
STVDIVM. Revista de Humanidades. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad 
de Zaragoza. Nº 17. ISSN: 1137-8417. Pags. 357-382. 2011 
Indicios de calidad: 
ANEP/FECYT: Categoría B en Categorización de Revistas Científicas Españolas de 
Humanidades. 
DICE: Índice de valoración de la difusión internacional: 3 
Índice de internacionalización de las contribuciones: 20 
MIAR: Índice de visibilidad y difusión: 4.146  
 
7 – De Blas, M. “Symbolic spaces in late capitalism, where art is a proposal and not a 
conclusion”. Journal of Arts and Humanities (JAH), published bi-monthly by Maryland Institute of 
Research (MIR)  (Vol.-1, No.-2).  ISSN- 2167 9045 (print), ISSN-2167 9053 (online). Pags. 91-
107. 2011. 
Indicios de calidad: 
Journal of Arts and Humanities (JAH) is indexed with the following organizations's databases: 
    Ulrich's Serial Solution by ProQuest 
    IndexCopernicus 
    DOAJ 
This journal is under the indexing process of Cabells's Directories, EBSCOhost, Informit, 
Thomson Reuters etc. 
Galardonado como el mejor artículo de este número (Quality Research Award). 
 
 
8 - BLASCO, S.  "Vitruvio vestido a la española. El Escorial y Felipe II en los textos del siglo 
XIX", en Romanticismo y arquitectura: la historiografía arquitectónica en la España de 
mediados del siglo XIX. Abada. ISBN 13: 9788415289111 ISBN 10: 8415289111 Libro. 2011. 
Indicios de calidad: 
 Editorial especializada en ensayo sobre arte, arquitectura e historia. 
Referencia en Horizontes de Arte en España, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: 
http://www.blogfundacionbancosantander.com/horizontes/participantes/selina-blasco/ 
 
 
9 - BUENO TOMAS, A. “El paisaje vigilado / Landscapes under surveillance.” 
Exposición individual. Galeria Spectrum Sotos. Zaragoza  2008.  
Indicios de calidad. 
Galería de primer nivel especializada en fotografía. Proyecto publicado en : 
- Revista Exit Express, nº 40, Diciembre 2008. ISSN: 1697-5405 
-Ideas y propuestas para el arte en España. Ed Ministerio de Cultura, ISBN: 978-84-8181-369-
2. NIPO: 551-08-019-3. 
- Noticias de España, n1 68,  C. de Comercio Hispano-Japonesa 
- www.dslrmagacine.com  mayo 2009. 
- 20 años de Fotografía. EFTI, Centro de Imagen, Madrid 2008. D:L: M-50306-2008 
 
 
10 - Castelo, L. “Del ruido al arte. Una interpretación de los usos no normativos del lenguaje 
fotográfico”. Hermann Blume. ISBN 978-84-89840-36-2. Libro.  2007. 
Indicios de calidad: 
Editorial especializada en escritos de autor sobre temas de investigación especializados en los 
ámbitos de las bellas artes, comisariada por J. C. Sanz, referente en estudios visuales. 
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Referente en la programación de asignaturas de fotografía en las universidades de 
Extremadura, Salamanca, Valencia, Elche, Lisboa, Chile, Colombia, etc. 
 
11 - Cuasante, J.M. “El color de la pintura. “  
Tursen Hermann Blume. ISBN 8489840628. Libro. 2008. 
Indicios de calidad: 
Editorial especializada en escritos de autor sobre temas de investigación especializados en los 
ámbitos de las bellas artes, comisariada por J. C. Sanz, referente en estudios visuales. 
Recogido en la revista Óptica Pura y aplicada de la Sociedad Española de Óptica en “Un 
modelo descriptivo de síntesis ópticas por mezcla rápida y su representación en 3D”. 
Referente en la Universidad de elche, Sevilla, UTE. 
 
12 - Dolores, Fernández Martínez, “¿Puede existir el artista que ni se expone ni se vende?” 
Libro: Arte, poder y sociedad en la España de los siglos XV a XX Madrid, CSIC,  pp. 651-659  
[ISBN: 978-84-00-08637-4] 2008. 
Indicios de calidad: 
Publicado por el CSIC, referente en investigación en neustro país, Instituto de Historia. 
Referencia en la Universidad de la Rioja y extremadura. 
 
 
13 - Fernandez Polanco, A. et AL. “Imagenes de la violencia en el arte contemporaneo.” 
A.Machado Libro ISBN: 84-7774-675-3. 2008. 
Indicios de calidad: 
Libro. Editorial especializada pensamiento y cultura contemporánea. Capítulo de libro, 
coordinado por Valeriano Bozal Fernández, reconocida autorida en la materia. 
Citado en Visualidades v10 n1, UFG Brasil, “La inclusión social desde la cultura visual y las 
prácticas contemporáneas del arte” Fernando Miranda, Segundo Moyano 
Ref en http://arteyactivismopolitico.blogspot.com.es/ 
Ref en http://www.uned.es/arteypensamiento/texto%20yayo.htm 
Ref en http://seminariodeliteratura.blogspot.com.es/  
 
14- Huertas, M. “Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas I. Soportes, materiales y útiles 
empleados en la pintura de caballete.” Akal.  ISBN 978-84-460-1862-9 . 2010. 
Indicios de calidad: 
Colección especializada en textos especializados en las disciplinas en las bellas artes, 
monografías avanzadas de referencia en su campo. Colección comisariada. 
Referencia en Universidad de México, EHU, UPV, OCW, UABC, UTE, UN, UAM, UM, etc. 
  
 
15 - Larrañaga, Josu. “Arte y política.”   Colección  Imagen, comunicación y poder 
Ed. Complutense. ISSN 978-84-7491-997-4 . Madrid . Libro. 2010. 
Indicios de calidad: 
Colección: Imagen, comunicación y poder, especializada en ensayo e investigación en la 
materia. Publicación garantizada por comité editorial de expertos.  
Referencia en programas de universidades en latinoamérica. Refe: 
http://blogs.flacso.org.ar/paisajeescolar/files/2008/09/  http://www.fundacionjosefelixllopis.org/  
             
16 - Agustín Martín Francés. “Un mundo privado con las ventanas abiertas.”  
Revista Pensar la Publicidad. Edita  Universidad de Valladolid + UCM. 2011. 
Indicios de calidad: 
Revista indexada en ISOC, Latindex. Características cumplidas/Cumpridas/Standards met: 33  
Características no cumplidas/Não cumpridos/Standards not met: 0  
Publicación derivada “European design magazines. Display and thought. “OTTAGONO. 
Dessign, Architettura, Idee. 2011. p 28-29 ISSN: 0391-7487 
 
17 - Matia, P. Blanch, E. de la Cuadra, C. et al. “Procedimientos y materiales en la obra 
escultórica.” Akal. ISBN  978-84-460-1805-6. Libro. 2010. 
Indicios de calidad: 
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Editorial especializada en monografías de investigación sobre  las distintas áreas de las bellas 
artes, comisariada por expertos. Referencia en Universidad del Trabajo de Uruguay, 
Universidad de Palermo, IFDC Villa Mercedes  - San Luis, Argentina,  UMH, etc. 
 
 
18 - Munárriz, Jaime. “Imagen digital.” Herrman Blume. ISBN 978-84-89840-34-8.  
Libro.  2007. 
Indicios de calidad: 
Editorial de Reconocido Prestigio en este área. Colección especializada en Imagen, color y 
fotografía, avalada por comité editorial de expertos. 
De referencia en Universidad de Palermo – Argentina, UPICA Perú, US, UPM, UZ, URJC, etc 
 
19 - Navarro de Zuvillaga, Javier. “Forma y representación. Un análisis geométrico.” Akal. 
ISBN978-84-460-2018-9 . Libro. 2010. 
Indicios de calidad: 
Akal es una de las editoriales españolas más prestigiosas en el campo de publicaciones de arte 
a nivel internacional. Este libro ha sido referenciado en los programas de estudio de numerosas 
universidades de paíes hispanohablantes. Recesión publicada en Nexus Network Journal 12 
(2010), págs. 159-161, firmada por Tomás García Salgado, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 
 
20 - Sánchez Ortiz, Alicia. “.Restauración de obras de arte. Pintura de caballete.” Akal. ISBN 
978-84-460-3110-9. 2011 
Libro. Editorial de Reconocido Prestigio en este área. 
Indicios de calidad: 
Colección especializada con comité de selección por expertos, establecida como referencia en 
este campo.  Referencia en universidades: Sevilla, Zacatecas, Cuba, EHU, UPV, etc. 
 
21 - San Andrés, M.;  De la Roja, J. M.; Baonza, V.G.; Sancho, N.: “Verdigris pigment: a mixture 
of compounds. Input from Raman spectroscopy”, Journal of Raman Spectroscopy, 41: 1178-
1186 ISSN: 0377-0486 (Print); 1097-4555 (Online) 2010. 
Indicios de calidad: 
Categoría: Espectroscopía  
Editor: John Wiley & Sons Ltd. 
Indice de impacto: 3,147 
Cuartil: Q1  
 
22 - Chércoles, R.; San Andrés, M.; de la Roja, J.M.; Gómez, M.: ”Analytical Characterization of 
Polymers used in Conservation and Restoration by ATR-FTIR”, Analytical and. Bioanalytical 
Chemistry, 395: 2082-2096  ISSN: 1618-2642 (Print); 1618-2650 (Online) 2009. 
Indicios de calidad: 
Categoría: Chemistry and Materials / Analytical Chemistry 
Editor: Springer Link  
Indice de impacto: 3,480 
Cuartil: Q1 
 
 
23 - Perea, Castelo, Munárriz. “La imagen fotográfica.” Akal. ISBN 978-84-460-2000-4 
Libro. Madrid, 2008. 
Indicios de calidad: 
La editorial  Akal es  referente máximo en el campo de las bellas artes. La colección Bellas 
Artes en la que está integrado este libro está dirigida por Rosa Gallego y Juan Carlos Sanz 
autores y directores entre otros libros del Diccionario del color y referentes reconocidos en este 
campo. El libro aparece reseñado y comentado en TVE2 en el programa cultural La Aventura 
del Saber el 17/12/08 El libro: La imagen fotográfica, forma de parte de la bibliografias de: 
Universidad Complutense de Madrid, Universidad Europea de Madrid, Universidad de 
Valladolid Lic.Publicidad y R. Públicas, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Diego 
Portales de Chile, École National de Photographie d`Arles Francia. CATÁLOGO DE LA 
BIBLIOTECA NACIONAL 
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24 - Raquejo, T. “El arte de crear viajando: el non-site-specific.“  Biblioteca de historia del arte: 
el arte y el viaje. M.Cabañas, A. López-Yarto y W. Rincón eds. Capítulo, 201 a 215. ISBN: 978-
84-00-09378-5; e-ISBN: 978-84-00-09379-2.  2011. 
Indicios de calidad: 
Destacado en la Biblioteca del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), en el Catálogo 
bibliográfico sobre Paisaje y ordenación del territorio . 
Ref en http://www.losowsky.com/magtastic/downloads/Dezines.PDF , Inéditos 2011 DL M-
26475-2011 Obra Social CajaMadrid.  
 
 
25 - Víctor Zarza et al. “Nulla aesthetica sine ethica. 11ª Biennal Martínez Guerricabeitia”   
 Fundació General de la Universitat de Valencia; Valencia,  ISBN:  978-84-370-8807-5    
Título del capítulo:  Iñaki Gacecenea (págs. 46-49) Título del capítulo:  Eugenio Merino (págs. 
68-72) Libro. 2011. 
Indicios de calidad: 
Comité de selección constituido por cinco críticos y cinco galeristas de prestigio reconocido.  
The Martínez Guerricabeitia Biennial is sponsored by the Council of Valencia and the Instituto 
Valenciano de Cinematografía (IVAC)-La Filmoteca, the Aula de Cinema de of Universitat de 
València, Banco Santander and Fundación Cruzcampo, a subsidiary of Spain’s Heineken 
group. The Martínez Guerricabeitia Biennial is the most relevant activity of the Trust. 2012 will 
see its 11th edition after a 22 year existence. 
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10 TESIS DE REFERENCIA LEIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS  
 
1: JUDIT GARCÍA CUESTA 
 “Las representaciones audiovisuales de los cuentos tradicionales europeos como 
recurso didáctico de la educación artística en la Formación de Formadores”. 
Dirigida por D. Ávila Valdés, Noemí. Antúnez, Noelia. Moreno Sáez, María del Carmen 
Lugar de lectura: Facultad de Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid 
Fecha de lectura: 22 de junio de 2011. Calificación: Sobresaliente Cum Laude. 
 


Contribución asociada: “Mi ciudad inventada. “ 
Rev. Arte, Individuo y Sociedad.  
(2011) Vol. 23, Núm. Especial, 153-163. 1131-5598 


 
Indicios de calidad: 
La revista Arte, Individuo y Sociedad está indexada en las bases de datos Arts 
& Humanities Citation Index (ISI de Thompson Reuters), SCOPUS, Francis, Base de 
datos ISOC, Catálogo Latindex, International Directory of Design y Ulrich's Periodicals 
Directory. La revista cumple los 33 criterios del catálogo Latindex. Su indicador SJR es 
0’140 en SCImago (2011). (SJR — SCImago Journal & Country Rank. Retrieved 
December 03, 2012, from http://www.scimagojr.com) 
 
2: ÓSCAR HERNÁNDEZ MUÑOZ 
“La dimensión comunicativa de la imagen científica: representación gráfica de 
conceptos en las ciencias de la vida” 
Dirigida por D. Antonio Muñoz Carrión. 
Lugar de lectura: Facultad de Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid 
Fecha de lectura: 1 de junio de 2010. Calificación: Sobresaliente Cum Laude. 
 


Contribución asociada: EL DISEÑO DE PERSONAJES EN 2D Y 3D : 
PROCESO TÉCNICO DESDE EL BOCETO A MANO HASTA EL MODELADO  
ISBN: 978-84-614-1618-9 Ed.Autor. 2010. 
 


Indicios de calidad: 
Tratado de referencia en carreras especializadas (UTAD, Universidad Europea), 
trabajo trasladado a la realización de efectos especiales en la industria 
cinematográfica. 
 
3: Silvia García Fernández-Villa 
“Los plásticos en el arte y el diseño hasta 1945: Historia, tecnología, conservación e 
identificación” 
Dirigida por Dña. Margarita San Andrés Moya. 
Lugar de lectura: Facultad de Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid 
Fecha de lectura: 7 de mayo de 2010. Calificación: Sobresaliente Cum Laude. 
 


Contribución asociada: "La transferencia de imágenes electrográficas en la 
práctica artística contemporánea y su conservación" 
Autores: GARCÍA FERNÁNDEZ-VILLA, S.; SAN ANDRÉS, M.; DE LA ROJA, 
J.M., ISBN: 978-84-8026-447-1 
 


Indicios de calidad: 
Presentada en la 12 Jornada del Conservación de Arte Contemporáneo celebrada en 
el Museo Nacional Reina Sofía. Premio de divulgación científica CEI 2012. 
 


 


cs
v:


 1
03


93
54


23
02


65
68


67
90


02
84


3







4: LARA SÁNCHEZ COTERÓN 
“Arte y videojuegos: mecánicas, estéticas y diseño de juegos en prácticas de creación 
contemporánea”.  
Dirigida por D. Jaime Munárriz Ortiz. 
Lugar de lectura: Facultad de Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid 
Fecha de lectura: 13 de diciembre de 2011. Calificación: Sobresaliente Cum Laude. 
 


Contribución asociada: “VIDEOJUEGOS MASOCORE: La estética del 
atropello”. MONDO PIXEL #3 ISSN 9788473603201, 2010. + Metropolis TVE2 
– 2012. 


Indicios de calidad: 
Publicación en la revista especializada en ensayo sobre arte y videojuegos. Difusión a 
través del programa Metrópolis, de RTVE2, programa del máximo prestigio y 
reconocimiento en el arte de los nuevos medios contemporáneo. 


 
5: LORETO ALONSO ATIENZA 
“Una producción cultural distraída, desobediente, en precario e invertebrada: análisis 
de alguna prácticas artísticas en la actualidad.”. 
Dirigida por D. Larrañaga, Josu. 
Lugar de lectura: Facultad de Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid 
Fecha de lectura: 20 de febrero de 2008. Calificación: Sobresaliente Cum Laude. 
 


Contribución asociada: “Poética de la producción artística a principios del siglo 
XXI”. Ed. VAEmex, UANL, 2012. 
 


Indicios de calidad: 
Publicación internacional. Editorial de la Universidad de México, especializada en 
ensayo sobre cultura y arte contemporáneo.  


 
6: JOAQUÍN IVARS PINEDA 
“Relaciones transversales entre los conceptos artísticos de juego (Gadamer), ironía 
(Rorty) y ritornelo (Deleuze y Guattari)”.  
Dirigida por D. Larrañaga, Josu. 
Lugar de lectura: Facultad de Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid 
Fecha de lectura: 25 de febrero de 2009. Calificación: Sobresaliente Cum Laude. 


 
Contribución asociada: “Intertopías”. ISBN 978-84-7785-812-6 Centro Ed. Dip. 
Prov. de Málaga., 2009. 
 


Indicios de calidad: 
Colección especializada de fotografía y trabajo de autor. 


 
7: DANIEL VILLEGAS GONZÁLEZ 
“Politicas de visibilidad. Exposiciones en las instituciones de arte contemporaneo. 
Madrid 1978-1998”.  
Dirigida por D. Larrañaga, Josu. 
Lugar de lectura: Facultad de Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid 
Fecha de lectura: 17 de diciembre de 2010. Calificación: Sobresaliente Cum Laude. 
 


Contribución asociada: “Microrelatos”. ISBN 978-84-95433-37-4. Ed. Univ. 
Europea, 2008. 


 
Indicios de calidad: 
Editorial de la Universidad Europea, especializada en trabajos de creación e 
invstigación. 
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8: ALBERTO CHINCHÓN ESPINO 
“Las Acciones del Accionismo Vienés: Estudio de los límites representacionales y de 
los procesos de mitificación a través de los documentos videográficos”. 
Dirigida por D. Josu Larrañaga Altuna. 
Lugar de lectura: Facultad de Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid 
Fecha de lectura: 24 de septiembre de 2010. Calificación: Sobresaliente Cum Laude. 


 
Contribución asociada: “Procesos de mitificación en torno a la obra de arte. 
ACIS. Revista Amaltea. Ed.UCM. ISSN 1989-1709 


Indicios de calidad: 
Revista científica con selección por pares, presente en las bases de datos Latindex, 
DICE, ISOC. 
Presentado en el XIX Congreso Nacional de Historia del Arte CEHA: LAS ARTES Y LA 
ARQUITECTURA DEL PODER. 


 
Indicios de calidad: 
Edición por parte del CSIC, Instituto de Estudios Madrileños, organismo de máxima 
relevancia en la Investigación en este campo. Reseña en El Imparcial. 
http://www.elimparcial.es/libros/begona-summers-de-aguinaga-la-obra-de-serny-
desde-la-edad-de-plata-del-dibujo-hasta-1995-46263.html 


 
9: MARÍA ANDUEZA OLMEDO  
“Creación, sonido y ciudad: un contexto para la instalación sonora en el espacio 
público”. 
Dirigida por Dña. Mercedes Replinger González. 
Lugar de lectura: Facultad de Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid 
Fecha de lectura: 21 de septiembre de 2010. Calificación: Sobresaliente Cum Laude. 
 


Contribución asociada: “Art, Sound and City.” SoundACTs: Sound as Art – 
Sound in Culture. Sound in Theory – Sound in History. National Research 
Network on Auditive Culture, Audiovisual Culture, Nordic Sound Institute y 
Nordic Branch of the International Association for the Study of Popular Music,la 
Universidad de Åarhus  (Dinamarca). 2010.  


 
Indicios de calidad:  
Publicación Internacional. Publicado por the National Research Network on Auditive 
Culture, en Dinamarca. Plataforma especializada en el campo del Arte Sonoro. 
 
10: EVA PERANDONES SERRANO 
“El videojuego en los hospitales: diseño e implementación de actividades y formación 
de educadores”, por Dña. Eva Perandones Serrano  
Dirigida por Dña. Carmen Van Den Eynde Collado, Dña. Noemí Ávila Valdés y D. 


Manuel Hernández Belver. Calificación: Sobresaliente Cum Laude. 
Lugar de lectura: Facultad de Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid 
Fecha de lectura: 14 de junio de 2011.  
 


Contribución asociada: Creando videojuegos hospitalarios: taller “aventura en 
el hospital” AIS. 2011. 


 
Indicios de calidad: 
La revista Arte, Individuo y Sociedad está indexada en las bases de datos Arts 
& Humanities Citation Index (ISI de Thompson Reuters), SCOPUS, Francis, Base de 
datos ISOC, Catálogo Latindex, International Directory of Design y Ulrich's Periodicals 
Directory. La revista cumple los 33 criterios del catálogo Latindex. Su indicador SJR es 
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0’140 en SCImago (2011). (SJR — SCImago Journal & Country Rank. Retrieved 
December 03, 2012, from http://www.scimagojr.com) 
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Otros proyectos financiados (muestra): 
 


LAS SEMILLAS DEL ARTE Y LA  CIENCIA: La conservación de 
la agrodiversidad y su divulgación de la mano del Arte. Proyecto 
de investigación y acción complementaria financiado por la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del 
Ministerio de Educación y Ciencia. Referencia: CCT005-07-00404. 


 
“Modelos de la representación visual”. 930551 Santander 
 
“Estudio y aplicación de nuevas tecnologías para la recuperación 
y digitalización tipográfica del patrimonio caligráfico de Juan de 
Ycíar.” MEC 
 
“Distorsión, equívocos y ambigüedades: Las ilusiones ópticas en 
el arte.” 930034 Santander 
 
“Caracterización nanoestructural de pigmentos naturales en los 
yacimientos históricos...” HAR2010-19814 
 
“Materiales y métodos en los tratamientos de refuerzo de pintura 
sobre lienzo mediante...”  HAR2011-24217 
 
“Polímetros sintéticos. usados en conservación y restauración de 
objetos patrimoniales caracterización y evaluación de su 
comportamiento a largo plazo.” CTQ2010-20831 
 
“El arte de la ceroplástica anatómica: caracterización de 
materiales y metodología de actuación en materia de 
conservación-restauración en las colecciones de modelos 
anatómicos en cera (Museos de Anatomía de las Facultades de 
Medicina, Universidad Complutense de Madrid y Universidad de 
Valladolid).” HAR2009-10679 


 
“Arte y artistas españoles dentro y fuera de la dictadura 
franquista.” Ministerio de Ciencia e Innovación (ref. HAR2008-
00744). 
 
“Análisis de la violencia de género desde la producción gráfica 
infantil. Estrategias de cambio y mejora.” Ministerio de Trabajo y 
Asuntos sociales. Instituto de la mujer 
 
“El Taller Virtual-III: “Útiles y materiales empleados en los 
procedimientos y técnicas pictóricas tradicionales y de nueva 
aportación-I: Útiles”. PIMCD. Nº 159. 


 
“Recursos para la enseñanza del lenguaje audiovisual y 
cinematográfico para niños y adolescentes hospitalizados”. GR-
35/10A – 930163 
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“El efecto del juego simbólico sobre el alivio del dolor en niños 
hospitalizados”. SA027A10-1 
 
“Adolescentes hospitalizados: la creatividad y el arte como 
recursos de ocupación del tiempo de hospitalización de menores”. 
EDU2008-05441-C02-00 


 
 


“Imágenes del arte y reescrituras de las narrativas en la cultura 
visual global”. HAR2009-10768 
 
“Arte y ecología: estrategias de protección del medio natural y 
recuperación de territorios...“. HAR2011-23678 


 
“Investigación sobre los vínculos y diferencias existentes entre los 
modelos de representación científica de animales pertenecientes 
a los fondos de la Universidad Complutense y las nuevas 
formulaciones plásticas que el arte del siglo XXI, acomodado a las 
nuevas tecnologías, está imponiendo.” 930020 Santander. 


 
“Edición electrónica del Corpus de Teatro Breve Español (siglos 
XVII-XVIII)”. FFI2009-08442/FILO 
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