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INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

 (Informe Final)

Programa de Doctorado en Tecnologías Industriales
Aplicadas a la Ingeniería del Automóvil, Electrónica y
de Materiales por la Universidad Antonio de Nebrija

Denominación del Título

Universidad solicitante Universidad Antonio de Nebrija

Universidad/es participante/s Universidad Antonio de Nebrija

Centro/s  • Escuela Politécnica Superior

Escuela Doctoral

La Fundación para el Conocimiento Madri+d ha elaborado una Propuesta de

El Consejo de Universidades ha remitido a la Fundación para el Conocimiento

MADRI+D la solicitud de MODIFICACIÓN del programa de doctorado arriba

mencionado. Dicha solicitud se presenta al amparo del artículo 28 del Real

Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que se

establece el procedimiento para la modificación de los títulos ya verificados.

Esta evaluación ha sido realizada, de forma colegiada, por la correspondiente

Comisión de Evaluación formada por expertos del ámbito académico y

estudiantes.

Dicha Comisión de evaluación ha valorado la modificación del programa de

doctorado de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en el Real

Decreto 99/2011 y a las directrices recogidas en la Guía de Apoyo: Protocolo

para la verificación y modificación de títulos oficiales de grado y máster de la

Fundación para el Conocimiento Madrimasd.

Una vez examinada la solicitud de modificacionesla Comisión de Evaluación

emite un informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:
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INFORME FAVORABLE

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos

señalados en la solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede

electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, no

considerándose evaluados aquellos aspectos que la Universidad haya

modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de

modificación.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

  0 - Descripción general

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL TÍTULO DE DOCTORADO EN

TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES APLICADAS A LA INGENIERÍA DEL

AUTOMÓVIL, ELECTRÓNICA Y DE MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD

ANTONIO DE NEBRIJA El objeto de la presente solicitud de modificación de

la memoria del Doctorado en Tecnologías Industriales aplicadas a la

Ingeniería del Automóvil, Electrónica y de Materiales es actualizar la

descripción de los recursos humanos adscritos al programa. Esta

modificación se realiza en respuesta a la recomendación de la Fundación

Madrid I+D de actualizar las memorias para reflejar los cambios en los RRHH

de los programas de Doctorado de cara al primer proceso de seguimiento.

También se ha aprovechado para actualizar los datos del solicitante y del

representante legal de la Universidad. En concreto, se solicitan las siguientes

MODIFICACIONES EN LA MEMORIA CONDUCENTE AL TÍTULO DE

DOCTORADO EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES APLICADAS A LA

INGENIERÍA DEL AUTOMÓVIL, ELECTRÓNICA Y DE MATERIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSODAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA

SOLICITUD Se han modificado los datos del solicitante y del representante

legal de la Universidad. 2. CAPÍTULO 6. Recursos Humanos Los cambios

realizados en el profesorado se resumen a continuación: Bajas: - Manuel
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Carsí Cebrián (CENIM) baja por jubilación. - Nuria Candela Vázquez baja en

la Universidad. - Shih-Fu Liu baja en la Universidad. - Alberto López Rosado

baja en la Universidad. Altas: - Rafael Barea del Cerro - José Luis Olazagoitia

Rodríguez - Juan Pedro Rodríguez - Alfonso Sánchez-Macian Pérez El

número de profesores del programa tras los cambios es el mismo que en la

memoria verificada. Siendo ahora mayor la proporción de profesores internos

de la Universidad. Por otra parte, el profesor Jordi Viñolas que en la memoria

verificada tenía una dedicación a tiempo parcial pasa a tener una dedicación

a tiempo completo siendo en la actualidad el Director de la Escuela

Politécnica Superior. También se han actualizado las colaboraciones y

convenios con otras instituciones para eliminar el convenio por el que el

profesor Jordi Viñolas participaba en el Doctorado como externo. Los méritos

de los profesores, las tesis y el proyecto de investigación se han actualizado

para actualizarlos y referenciarlos al periodo 2011-2015.

  1.4 – Colaboraciones

Se han actualizado las colaboraciones y convenios con otras instituciones

para eliminar el convenio por el que el profesor Jordi Viñolas participaba en el

Doctorado como externo.

  6.1 - Líneas y equipos de investigación

Los cambios realizados en el profesorado se resumen a continuación:

Bajas:

-Manuel Carsí Cebrián (CENIM) baja por jubilación.

- Nuria Candela Vázquez baja en la Universidad.

- Shih-Fu Liu baja en la Universidad.
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- Alberto López Rosado baja en la Universidad.

Altas:

 - Rafael Barea del Cerro

- José Luis Olazagoitia Rodríguez

- Juan Pedro Rodríguez

- Alfonso Sánchez-Macian Pérez.

El número de profesores del programa tras los cambios es el mismo que en

la memoria verificada. Siendo ahora mayor la proporción de profesores

internos de la Universidad.

  9.1 - Responsable del título

Se actualiza el correo electrónico del Responsable del título.

  9.2 - Representante legal

Se actualiza la información del Representante legal.

  9.3 – Solicitante

Se actualiza la información del Solicitante.
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Madrid, a 11/01/2017:
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EL DIRECTOR DE MADRI+D

Federico Morán Abad
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