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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
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

PT
Doctorado

Programa de Doctorado en Ingeniería Eléctrica y
Electrónica por la Universidad Politécnica de Madrid y
la Universidad de Oviedo

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Nacional

Ver anexos.
Apartado 1.

ISCED 1

ISCED 2

Electricidad y energía

Electrónica y automática

AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

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

Universidad Politécnica de Madrid

1.2 CONTEXTO

CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

E.

Los Programas de Doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica son un clásico en el ámbito
universitario internacional. Son numerosas las universidades en todo el mundo que ofertan programas de
doctorado con la denominación Ingeniería Eléctrica y Electrónica y con una orientación muy parecida a
la que se plantea en este programa.
A su vez, es también muy frecuente encontrar programas con una orientación muy semejante a la que
aquí se propone pero con una denominación más genérica en la que bajo el paraguas de la Ingeniería
Eléctrica, se incluyen actividades claramente relacionadas con la Ingeniería Eléctrica tradicional, junto
a otras que claramente están en el ámbito de la Electrónica. Para comprobar estas dos alternativas
nominales, que no en su orientación y contenido, a continuación se incluye una lista de universidades
que responden a una de estas dos alternativas, pudiendo verificarse en detalle los programas propuestos a
través de las correspondientes páginas web que también se indican:
- University College London. http://www.ee.ucl.ac.uk/doctorate/programme
- University of Manchester. http://www.manchester.ac.uk/postgraduate/researchdegrees/
researchdegrees/bysubject/course/?code=04620
- University of Bristol. http://www.bristol.ac.uk/engineering/departments/
eeng/courses/postgraduate/phd/
- Newcastle University. http://www.ncl.ac.uk/postgraduate/courses/degree/
electrical-electronic-engineering
- University of Bath. http://www.bath.ac.uk/study/pg/programmes/elec-elec-engi-mphi
- University of Wisconsin Madison. http://www.grad.wisc.edu/catalog/degrees_ece.htm
- École Politechnique Federal de Laussanne. http://phd.epfl.ch/page-19690-en.html
- Stanford University. http://ee.stanford.edu/gradhandbook/Program_Information:Ph.D._Degree
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- UCLA . http://www.ee.ucla.edu/academics/programs/
ph.d.-in-electrical-engineering-program-requirements
- Technical University of Denmark. http://www.elektro.dtu.dk/English/research/phd.aspx
- New York University. http://www.poly.edu/academics/programs/electrical-engineering-phd
- University of Princeton. http://www.princeton.edu/ee/graduate/PhD%20Program/
La lista puede ser mucho más larga y sólo se han seleccionado algunas universidades que pueden ser
referencia global para confirmar la homologación internacional de la propuesta de programa de doctorado
que aquí se presenta.
Por otra parte, resulta también muy fácil de justificar la necesidad de formar personal investigador en
áreas vinculadas a la energía eléctrica, a su generación, transporte y distribución. Si además tenemos en
cuenta que cerca del cincuenta por ciento de la energía eléctrica es procesada por medios electrónicos
antes de su consumo final, cobra una gran importancia la combinación de la ingeniería eléctrica y
electrónica.
Adicionalmente, buena parte de las innovaciones en ahorro y eficiencia en el uso de la energía eléctrica
proceden de la gestión eficiente de la misma por medios electrónicos, por no citar las redes de energía
eléctrica inteligentes, más conocidas por su denominación en inglés, smart grids, que permiten una
gestión más flexible de las redes eléctricas, así como la integración masiva de fuentes renovables, todo
ello, gracias a la utilización intensiva de medios electrónicos.
Todo ello sin olvidar que la Ingeniería Electrónica tiene entidad en sí misma y algunas de las líneas de
investigación que describen las actividades de los equipos propuestos como son las Redes Inalámbricas
de Sensores o los Sistemas Electrónicos Reconfigurables son del máximo interés y de la máxima
actualidad.
También es preciso destacar que se trata de un Programa Interuniversitario que busca reforzar la
actividad de equipos de investigación que han tenido una larga tradición de cooperación en el pasado y
que de este modo se consolida.
El Programa Interuniversitario que se propone nace de la integración completa de dos programas activos
durante años en la Universidad Politécnica de Madrid, el Programa de Doctorado en Electrónica
Industrial y el Programa de Doctorado en Ingeniería Eléctrica, junto a la integración parcial de
otro también activo, el Programa de Doctorado en Control de Procesos, Electrónica Industrial e
Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oviedo. Los Programas en Electrónica Industrial y Control de
Procesos, Electrónica Industrial e Ingeniería Eléctrica disponen en la actualidad de la mención hacia la
excelencia. Estos programas provienen de otros anteriores según el RD 778/1998 que obtuvieron en su
día la mención de calidad.
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A pesar de que los programas de partida disponen de una calidad contrastada y podrían haber seguido
como tres programas independientes, después de una reflexión conjunta de los participantes, se ha
decidido concebir uno nuevo, buscando un aumento de la excelencia científica a través de diferentes
mecanismos que a continuación se describen. El primero de ellos, a través de la integración de los
programas de partida, busca un aumento de la masa crítica en el nuevo programa que permita alcanzar
la cifra media de quince nuevos doctores al año, reforzando mediante la cooperación las actividades de
investigación de los equipos integrantes del programa. El aumento de la masa crítica también permite
acometer proyectos de mayor envergadura que no serían posibles con equipos más reducidos.
En segundo lugar se pretende dar un enfoque pluridisciplinar integrado y no la mera yuxtaposición
de investigadores y líneas de investigación, ya que se integran en dos de los tres equipos del programa,
investigadores de áreas complementarias como son las líneas y redes eléctricas, las máquinas eléctricas,
junto con investigadores en Electrónica de Potencia, creando equipos de trabajo en la Universidad
Politécnica de Madrid y en la Universidad de Oviedo que pueden acometer actividades de investigación
de tanta actualidad como las smart grids, las energías renovables (solar, eólica, etc.) y su acoplamiento
a red, que por su propia naturaleza precisan de equipos de investigación pluridisciplinares. El equipo
de Sistemas Electrónicos Embebidos se complementa a la perfección con los otros equipos en asuntos
tan necesarios como el diseño de sistemas digitales o las redes de sensores que tienen importancia en
sí mismos, pero que ya han demostrado su idoneidad y complementariedad con los otros equipos en
numerosas ocasiones.
También existe una especialización diferenciada entre los equipos de investigación de la Universidad
Politécnica de Madrid y la Universidad de Oviedo, que puede contrastarse en la descripción de las líneas
de investigación de los equipos que se incluye en el apartado 6 de esta memoria.
Por último, insistir en que se trata de un programa que tiene múltiples referencias en todo el mundo. Son
muchos los ejemplos de fructífera cooperación en las áreas de ingeniería eléctrica y electrónica. Sirva
como referencia que la asociación profesional más importante en todo el mundo el Institute of Electrical
and Electronic Engineers (IEEE) mantiene la misma denominación que la elegida para el programa de
doctorado.
Por otra parte, al tratarse de un programa nuevo es difícil asegurar cuál va a ser su demanda futura, pero
considerando la demanda de los programas de los que es heredero y la pluridisciplinariedad añadida,
creemos firmemente que se producirá un aumento de la demanda de estudiantes en los próximos años.
También, es preciso destacar la relación de los equipos de investigación con las empresas de referencia
del sector, lo puede corroborarse a través de los numerosos proyectos de investigación que se han
desarrollado en colaboración con numerosas empresas. Los doctores egresados de los programas
anteriores ejercen hoy su actividad en algunas de ellas.
Por último describir algunos de los elementos de consulta internos y externos que se han empleado en
la concepción del programa. Empezaremos por los internos, haciendo referencia a que en la UPM y
en la ETSII-UPM se han desarrollado una serie de procedimientos a través de diferentes comisiones y
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órganos de gobierno, que garantizan la máxima calidad posible en la propuesta del nuevo programa que
se presenta al proceso de verificación.
En el diseño del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la ETSII-UPM, en adelante SGICETSII, cumpliendo con el criterio de la directriz AUDIT de la “Garantía de Calidad de los programas
formativos”, se cuenta con el procedimiento denominado “Proceso de diseño de nuevos títulos”,
PR/ES/2/001. Su fin es describir el proceso mediante el cual, de una forma estructurada, ordenada y
coordinada, la UPM, con la participación de todos sus Centros y grupos de interés, aborda el diseño
de nuevos Títulos, cumpliendo las directrices establecidas a nivel nacional y europeo, y los mandatos
de la legislación vigente. La orientación con criterios académicos y profesionales hacia una completa
formación del alumno, y teniendo una visión global de universidad, hace necesaria la participación de
órganos de gobierno y personas de toda la UPM y de colaboradores externos.
La información relativa a los procedimientos de consulta internos se encuentra recogida en los siguientes
procedimientos del Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales (SGIC-ETSII):
- PR/ES/2/001. Diseño de nuevos títulos oficiales.
- PR/ES/2/002. Verificación de nuevos títulos oficiales.
La declaración de intenciones de adaptar los actuales Programas Oficiales de Doctorado estructurados
según el RD 1393/2007 a un Programa de Doctorado que cumpliese los requisitos del RD 99/2011 fue
realizada por la dirección de la ETSII-UPM. Se creó una comisión redactora de la memoria compuesta
por PDI de cada una de las unidades docentes participantes. La propuesta de memoria de verificación de
título se elaboró en el seno de dicha Comisión Redactora.
Durante el proceso de elaboración del borrador de la memoria se celebraron numerosas reuniones, tanto
de la comisión redactora como con el profesorado de las áreas de conocimiento implicadas, con el objeto
de informar sobre las distintas propuestas elaboradas para su debate, desarrollo y mejora.
Para la elaboración del programa se han seguido las indicaciones de los siguientes documentos:
- Propuesta de criterios de calidad relativos a diferentes etapas de gestión de alumnos y tesis
doctorales en el marco de los distintos Programas de Doctorado. Documento interno. 17/10/2012.
- Propuestas para el diseño de los programas de doctorado en la ETSII. Documento interno.
16/10/2012.
- Modelo de Doctorado. Universidad Politécnica de Madrid. Aprobado por el Consejo de Gobierno
en su sesión de 21 de diciembre de 2011.
- Requisitos para los planes de estudio de los Másteres Universitarios de Investigación e itinerarios
vinculados a Programas de Doctorado incluidos en otro tipo de Máster Universitario. Aprobadas en
la reunión de 25 de septiembre de 2008 por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de
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Madrid. La normativa no está en vigor, pero se han tomado en consideración algunos elementos del
documento.
- Reglamento de Elaboración y Evaluación de la Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de
Madrid. Aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 21 de diciembre de 2011.
En relación con los procedimientos de consulta externos, reiterar que se ha realizado un análisis de la
oferta internacional de programas de doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica en las mejores
universidades del mundo, algunas se han indicado al principio de este apartado.
Para la elaboración de la propuesta se tuvo en cuenta la experiencia adquirida en los diferentes programas
de doctorado impartidos anteriormente, así como la adquirida en la impartición, elaboración y gestión de
másteres y Programas de Doctorado. También se tuvo en cuenta la opinión cualificada de una muestra
de alumnos egresados de Programas de Doctorado precedentes y que actualmente son profesores en
diferentes universidades europeas y latinoamericanas.
Además, se han consultado y tenido en cuenta los siguientes documentos:
- Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de
doctorado.
- Evaluación para la verificación. Protocolo de evaluación para la verificación de las enseñanzas
oficiales de doctorado. REACU. Red Española de Agencias de Calidad Universitaria. V 1.0; 12/12/2011.
- Plantilla de evaluación para la verificación de enseñanzas oficiales de doctorado. ANECA.
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación. V. 0. 2 – 15/02/2012.
En conclusión, se presenta a su verificación un programa que supone la integración de tres programas
activos, integración total en el caso de dos de ellos, e integración parcial de un tercero, dándose el salto a
un programa interuniversitario, buscando mejorar la excelencia científica de los grupos participantes, con
objeto de ser un programa de doctorado de referencia internacional en el ámbito de la Ingeniería Eléctrica
y Electrónica.

E.

EN

LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

025

Universidad Politécnica de Madrid

013

Universidad de Oviedo

1.3. Universidad Politécnica de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28026912

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (MADRID)

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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1.3.2.1. Datos asociados al centro
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

15

20

NORMAS DE PERMANENCIA

PT

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Doctorado%20y%20Postgrado/Negociados%20de%20Doctorado%20y
%20Postgrado/Impresos/Modelo_Doctorado_%20RD99_2011.pdf
LENGUAS DEL PROGRAMA

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

E.

CASTELLANO

1.3. Universidad de Oviedo

1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

33024502

Centro Internacional de Postgrado (OVIEDO)

1.3.2. Centro Internacional de Postgrado (OVIEDO)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

10

15

EN

NORMAS DE PERMANENCIA

http://cei.uniovi.es/postgrado/doctorado/normativadoctorado
LENGUAS DEL PROGRAMA

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

VÍ

CASTELLANO

CÓDIGO INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN

CO1

PhD work in virtual optimized EMC filter design for power
Privado
electronic converters under consideration of real components and
interconnects”, convenio firmado con ABB Switzerland Ltd. en 2010
para financiar la estancia y realización del Doctorado en la UPM en
el Programa de Electrónica Industrial de Nico Hensgens.

ABB Switzerland Ltd

O
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CO2

Participación de la UPM en el Charter
Internacional de Doctorado de la red TIME
(Top Industrial Managers for Europe)

PT

La UPM se ha unido recientemente al TIME International Doctorate Público
Charter, cuya copia se adjunta en la que se potencia la colaboración
entre las universidades miembros de la red en programas de
doctorado, principalmente en régimen de co-tutela. Téngase en
cuenta que entre las universidades presentes en TIME que pueden
consultarse en www.time-association.org se encuentran las mejores
universidades técnicas europeas y algunas de las mejores en todo el
mundo

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

E.

Existen numerosas colaboraciones nacionales e internacionales en investigación de los equipos
de investigación que forman parte del Programa de Doctorado. Como es obvio, las actividades de
investigación y los programas de doctorado tienen una estrechísima conexión y a continuación se
describirán algunas de estas colaboraciones para ilustrar las relaciones en investigación y en particular
en los tres programas de doctorado de los que es heredera esta propuesta. Se han seleccionado algunas
de las colaboraciones internacionales más relevantes sin pretender que la relación sea exhaustiva. Entre
las nacionales se han descrito las relaciones entre la UPM y la UO, pero podrían adjuntarse otras muchas
colaboraciones nacionales con numerosas universidades, centros de investigación y empresas.
Proyecto Consolider RUE (Rational Use of Energy) (CSD 2009-00046). Colaboración UPM UO.
Entidades participantes: Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Politécnica de Cataluña,
Universidad Rovira i Virgili, Universidad de Zaragoza, Universidad de Valencia, Universidad de
Oviedo, Centro Nacional de Microelectrónica y Tecnalia.
El proyecto se enmarca directamente en las líneas de investigación del programa de doctorado, ya que
pretende la utilización de dispositivos electrónicos de potencia de gran ancho de banda prohibida. En
particular, tecnologías basadas en SiC y GaN como las más adecuadas para este objetivo.
El proyecto pretende contribuir a una gestión más eficiente de la energía eléctrica mediante el uso de
estos dispositivos y en particular se busca incrementar la densidad de potencia, reducir las emisiones
electromagnéticas, aumentar los niveles de integración, operar en condiciones extremas y reducir los
costes de producción.
El proyecto pone de manifiesto la colaboración desarrollada con las entidades que constituyen el
consorcio del proyecto, pero conviene resaltar la participación de la Universidad Politécnica de Madrid y
la Universidad de Oviedo, las dos universidades participantes en el programa.
Proyecto de investigación entre la UPM y la UO y la empresa china Cheerful Technologies limited
Se destaca este proyecto de investigación, frente a otros muchos por tratarse de un caso particular de
colaboración entre las dos universidades y una empresa china dedicada a la fabricación de convertidores
continua-continua para la alimentación de sistemas electrónicos. Su presupuesto fue de 182.000 euros y
se trata de un caso poco frecuente de actividades de investigación internacional con financiación privada.
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El proyecto es también una muestra más de la larga tradición de colaboración entre las dos universidades
en las líneas de investigación del programa.
Colaboración de la UPM con diversas universidades europeas
La UPM mantiene una intensa y activa colaboración con numerosas universidades europeas en relación
con los programas de doctorado. La UPM a través del Centro de Investigación en Electrónica Industrial
es miembro de ECPE: European Center for Power Electronics: que se define como “the industrial and
research network for power electronics in Europe”. Esta red está financiada por 17 empresas de las más
activas en Electrónica Industrial en Europa. Asimismo, la UPM es uno de los 16 “Competence centers”,
para llevar a cabo las tareas de investigación y desarrollo de la red. Más detalles en www.ecpe.org.
Asimismo, existe una colaboración de co-tutela de tesis doctoral con la Brno University of
Technology de la República Checa en temas relacionados con hardware evolutivo.
Otro indicador de esta colaboración son las estancias de los estudiantes de doctorado de los programas
anteriores en universidades europeas. A continuación se detallan algunas de estas estancias en
universidades europeas en los últimos cinco años.

E.

Doctorando

País

Desde

Hasta

Universidad de
Delft

Holanda

01/06/2008

31/08/2008

ETH de Zurich

Suiza

01/06/2008

31/08/2008

Faculty of
República Checa
Information Techn.
Brno

23/01/2009

23/05/2009

Andrés Otero

Politecnico di
Milano,

15/06/2011

30/09/2011

David Meneses

Aalborg University, Dinamarca

15/08/2011

05/11/2011

Víctor Roselló

University College, Irlanda
Tyndall National
Institute

13/07/2012

13/10/2012

Danping He

Centre de
Recherche Lille,
INRIA FUN
Research Group

02/08/2012

31/10/2012

Vladimir Matev
Miroslav Vasic
Rubén Salvador
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Universidad/
Empresa

Italia

Colaboración de la UPM con universidades americanas
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La UPM en el ámbito de la Ingeniería Eléctrica y Electrónica mantiene muchas variadas relaciones con
numerosas universidades americanas. El Centro de Electrónica Industrial (CEI) colabora activamente con
CPES (Center for Power Electronic Systems), centro de investigación integrado por las universidades
de Virginia Tech (VT), University of Wisconsin-Madison (UW), Rensselaer Polytechnic Institute (RPI),
North Carolina A&T State University (NCAT), and University of Puerto Rico-Mayagüez (UPRM) y
creado en el programa National Science Foundation Engineering Research Center. En este centro el
Coordinador del Programa de Doctorado es miembro del Scientific Advisory Board y el CEI (Centro de
Investigación en Electrónica Industrial) participa en el CPES Outreach, programa destinado a establecer
relación con otros centros de investigación de todo el mundo.
También existe una larga tradición de colaboración del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UPM
con el grupo de investigación “Wisconsin Electric Machines and Power Electronics Consortium
(WEMPEC)” de la Universidad de Wisconsin-Madison (EEUU). Esta colaboración se inició en el año
2005 con la visita de un profesor del Departamento (M. Lafoz) y la estancia postdoctoral de un antiguo
alumno del programa de doctorado (JJM Rivas). Desde entonces, se han sucedido visitas y estancias de
alumnos y profesores de duración diversa: 1 alumno de doctorado (6 meses en 2008-09), 1 profesor (12
meses en 2010-11), 1 alumno PFC (5 meses en 2011), 1 alumna de doctorado (3,5 meses en 2011), 2
profesores (4 meses cada uno en 2012). Estas estancias no se han incluido en la tabla resumen.
Al igual que en el caso de las universidades europeas, puede resultar de interés como indicador de esta
colaboración, la estancias de estudiantes de doctorado de los programas activos en universidades y
empresas americanas en los últimos cinco años.

E.

Doctorando

Universidad/
Empresa

Carmen González

INTEL

Leonardo Laguna

INTEL

Daniel Díaz

Virginia
Polytechnic
Institute and
State University
(Virginia Tech),
Center of Power
Electronics
Systems (CPES)

Nico Hensgens

Virginia
Polytechnic
Institute and

Hasta

México

01/06/2008

31/08/2008

México

15/11/2008

23/03/2009

México

01/07/2009

30/09/2009

Blacksburg,
Virgina (USA)

01/07/2012

30/09/2012

Blacksburg,
Virgina (USA)

01/09/2012

31/12/2012
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State University
(Virginia Tech),
Center of Power
Electronics
Systems (CPES)

Doctorando
Jorge Portilla
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Colaboración de la UPM con universidades en Asia
Recientemente se ha producido un incremento de las relaciones con universidades asiáticas,
particularmente chinas, con un aumento importante del número de estudiantes de doctorado chinos en
la UPM, así como un progresivo aumento de los programas de movilidad en universidades chinas para
estudiantes de la UPM.
En 2012, en un convenio firmado por la UPM y la UPC con la universidad China Shanghai Jiao Tong,
por el que se ha establecido una sede permanente de las universidades españolas en el campus de la
universidad china. Este convenio, entre otras cosas promoverá el intercambio de estudiantes de doctorado
entre ambas universidades.
Como en los casos anteriores, como indicador de estas colaboraciones, a continuación se indican las
estancias de estudiantes de doctorado de la UPM en universidades de Asia.
País

Desde

Hasta

Industrial
Technology
Research Institute
(ITRI)

Taiwan

01/07/2008

30/09/2008

EN

Universidad/
Empresa

Asimismo, cabe destacar las estancias pre- y post- doctorales de investigadores asiáticos en el Centro de
Electrónica Industrial de la UPM dentro del programa hispano –chino y también bajo financiación de
programas Erasmus Mundus (external cooperation Windows).
Universidad/
Empresa

tipo

Li Wei

University
of Electronic

postdoc

País

China

Hasta

O
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Science and
technology
Jihoon Yang

postdoc

Corea

1/09/2011

30/06/2012

PT

Hanyang
University

…
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Colaboración de la UPM con Électricité de France (EDF):
Se han realizado diversas colaboraciones destinadas a incluir en un programa propio de EDF R&D
distintos modelos de cargas no lineales. Se está en proceso de publicación de algunos de los resultados.
Colaboración de la UO con la Universidad de Colorado en Boulder (EEUU)
Los estudiantes de doctorado del grupo de investigación SEA realizan estancias predoctorales en la
Universidad de Colorado en Boulder, en concreto en el “ Colorado Power Electronics Center” (CoPEC)
integrado en el “ Department of Electrical, Computer, and Energy Engineering” de esa universidad. Es
de destacar que la Universidad de Colorado en Boulder está catalogada en el “ Academic Ranking of
World Universities” en la posición 33ª a nivel mundial (entre las posiciones 51ª y 75ª en ingeniería). Los
alumnos de doctorado y la duración de sus estancias predoctorales han sido:
Miguel Rodríguez González: Julio a septiembre de 2009 (3 meses). Doctor por la Universidad de Oviedo
desde enero de 2011.
Pablo Fernández Miaja: Junio a diciembre de 2010 (6 meses). Doctor por la Universidad de Oviedo desde
noviembre de 2012.
Alberto Rodríguez Alonso: Septiembre a diciembre de 2011 (3 meses).
En la actualidad está prevista la estancia predoctoral de D. Aitor Vázquez Ardura, desde marzo a julio de
2013 (5 meses).
Estas estancias predoctorales se han complementado con la estancia postdoctoral de D. Miguel Rodríguez
González, desde enero de 2011 hasta la actualidad (diciembre de 2012), estando previsto que se
prorrogue hasta febrero de 2013.
La colaboración con la Universidad de Colorado ha dado lugar a varios artículos en congresos
internacionales y a dos publicaciones en revistas indexadas. Estas últimas han sido:
“Mismatch-error shaping based digital multiphase modulator”, Miguel Rodríguez, Pablo FernándezMiaja, Javier Sebastián y Dragan Maksimovic. IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 27, nº 4,
abril de 2012, pp. 2055-2066.
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“Average inductor current sensor for digitally-controlled switched-mode power supplies”, Miguel
Rodríguez, Victor Manuel López, Francisco Azcondo, Javier Sebastián y Dragan Maksimovic. IEEE
Transactions on Power Electronics, Vol. 27, nº 8, agosto de 2012, pp. 3795-3806.
Colaboración de la UO con la European Space Agency (ESA)
Un grupo numeroso de profesores y estudiantes (tanto de grado como de doctorado) ligados al grupo de
investigación SEA ha colaborado en el proyecto europeo “ European Student Moon Orbiter” (ESMO),
tanto en su fase inicial (dirigida por la propia ESA) como en su segunda fase, dirigida por la empresa
SSTL. Esta segunda parte dio origen al proyecto “ Study on the architecture of a spacecraft to orbit the
moon”.
Por otra parte, la presencia en la ESA de un antiguo alumno de doctorado de la Universidad de Oviedo y
profesor en esta universidad durante varios años, ha dado origen a una larga colaboración, destacando la
codirección de las siguientes tesis doctorales:
“Nuevas aportaciones para la optimización y diseño de correctores del factor de potencia para el
cumplimiento de la norma EN 61000-3-2”, realizada por Diego González Lamar, dirigida por Francisco
Javier Sebastián Zúñiga (Universidad de Oviedo) y Arturo Fernández González (ESA) y presentada en
2008.
“Mejoras tecnológicas para Sistemas de Alimentación Ininterrumpida: disminución de los tiempos de
transferencia y desarrollo de un nuevo sistema de paralelizado de bajo coste”, realizada por Manuel
Arias Pérez de Azpeitia, dirigida por Marta María Hernando Álvarez (Universidad de Oviedo) y Arturo
Fernández González (ESA) y presentada en 2010.
Estas tesis han dado lugar a una larga lista de publicaciones conjuntas de todo tipo. A continuación se
listan exclusivamente las publicadas en revistas internacionales:
a) De la tesis de Diego González:
“A unity power factor correction preregulator with fast dynamic response based on a low-cost
microcontroller”, Diego González, Arturo Fernández, Manuel Arias, Miguel Rodríguez, Javier Sebastián
y Marta María Hernando, IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 23, nº 2, marzo de 2008, pp.
635-642.
“Modeling of an AC-to-DC converter with a single-stage power factor corrector”, Arturo Fernández,
Javier Sebastián, Marta María Hernando, Diego González, Manuel Arias y Miguel Rodríguez, IEEE
Transactions on Industrial Electronics, Vol. 55, nº 8, agosto de 2008, pp. 3064-3076.
“Steady-state analysis and modelling of power factor correctors with appreciable voltage ripple
in the output-voltage feedback loop to achieve fast transient response”, Javier Sebastián, Diego
González, Marta María Hernando, Alberto Rodríguez y Arturo Fernández, IEEE Transactions on Power
Electronics, Vol. 24, nº 11, noviembre de 2009, pp. 2555-2566.
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“The voltage-controlled compensation ramp: a waveshaping technique for power factor correctors”.
Javier Sebastián, Diego González, Manuel Arias, Miguel Rodríguez y Arturo Fernández, IEEE
Transactions on Industry Applications, Vol. 45, nº 3, mayo/junio de 2009, pp. 1016-1027. ISSN:
0093-9994.
“A very simple control strategy for power factor correctors driving High-Brightness Light-Emitting
Diodes”, Diego González, Javier Sebastián, Alberto Rodríguez, Miguel Rodríguez y Marta María
Hernando, IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 24, nº 8, agosto de 2009, pp. 2032-2042.
“On the maximum bandwidth attainable by power factor correctors with a standard compensator”, Javier
Sebastián, Diego González, Alberto Rodríguez, Manuel Arias y Arturo Fernández. IEEE Transactions on
Industry Applications, Vol. 46, nº 4, julio/agosto de 2010, pp. 1485-1497.
“On the limit of the output capacitor reduction in power factor correctors by distorting the line input
current”, Diego González, Javier Sebastián, Manuel Arias y Arturo Fernández. IEEE Transactions on
Power Electronics, Vol. 27, nº 3, marzo de 2012, pp. 1168-1176.
b) De la tesis de Manuel Arias:
“Simplified voltage sag filler for line-interactive uninterruptible power supplies”, Manuel Arias, Arturo
Fernández, Diego González, Miguel Rodríguez, Marta Hernando. IEEE Transactions on Industrial
Electronics, Vol. 55, nº 8, Agosto 2008, pp. 3005-3011.
“Elimination of the transfer time effects in line-interactive and passive standby UPSs by means of
a small-size inverter”, Manuel Arias, Marta Hernando, Diego González, Javier Sebastián y Arturo
Fernández. IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 27, nº 3, marzo de 2012, pp. 1468-1478.
Colaboración de la UO con la Universidad de British Columbia (Vancouver - Canadá)
El integrante del grupo DIMIE, José Manuel Cano Rodríguez, ha sido profesor visitante en la figura
de “ Visiting Associate Professor” en la Universidad de British Columbia (UBC) de 1 de Julio a 31 de
diciembre de 2012 (6 meses).
La UBC está catalogada en el “ Academic Ranking of World Universities” correspondiente al año 2012
en la posición 39ª a nivel mundial (entre la 101ª y 150ª dentro del campo de la Ingeniería).
La estancia de investigación se realizó dentro de la “ Faculty of Applied Sciences” en el “ Departament of
Electrical and Computer Engineering”, y más en concreto integrado en el “ Electric Power and Energy
Systems Group”. Como consecuencia de esta estancia se han realizado varias publicaciones que aún están
en proceso de revisión.
Colaboración de la UO con la Universidad de Nottingham (Reino Unido)
El integrante del grupo DIMIE, Joaquín González Norniella, ha realizado una estancia predoctoral en la
Universidad de Nottingham de 1 de abril a 30 de junio de 2011 (3 meses). La Universidad de Nottingham
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está catalogada en el “ Academic Ranking of World Universities” correspondiente al año 2012 en la
posición 86 a nivel mundial (entre la 151 y 200 dentro del campo de la Ingeniería). Durante su estancia,
Joaquín González Norniella estuvo integrado en el Power Electronics Machines and Control Research
Group dentro del Department of Electrical & Electronic Engineering.
Colaboración de la UO con ALSTOM Transport (Francia) y el Instituto de Telecomunicações do
Coimbra (Portugal)
Esta colaboración fue desarrollada por los miembros del grupo DIMIE en el marco del programa europeo
Marie Curie Host Fellowship for the Transfer of Knowledge Industry-Academia. Entre los resultados
alcanzados puede citarse la siguiente publicación:
“An Online and Noninvasive Technique for the Condition Monitoring of Capacitors in Boost
Converters”, Gustavo Malagoni Buiatti, Juan Antonio Marti#n-Ramos, Carlos Hiram Rojas-Garci#a,
Acácio M. R. Amaral, and Antonio J. Marques Cardoso . IEEE Transactions on Instrumentation and
Measurement, Vol. 59, nº 8, pp. 2134 -2143, agosto de 2010.
Colaboración de la UO con la Universidad de Aalborg (Dinamarca)
El estudiante de doctorado del grupo de investigación AEPC Cristián Charro Blanco está realizando una
estancia predoctoral en la Universidad de Aalborg, desde septiembre de 2012 hasta febrero de 2013.
Colaboración de la UO con la Universidad de Wisconsin-Madison (EEUU) y diversas empresas
multinacionales norteamericanas
La colaboración entre el grupo de investigación AEPC y la Universidad Wisconsin-Madison (EEUU)
data de hace 15 años. Es de destacar que esta universidad está catalogada en el “Academic Ranking of
World Universities” en la posición 19ª a nivel mundial (posición 31ª en ingeniería). En este tiempo
ha habido todo tipo de colaboraciones con el profesorado de dicha universidad, colaboraciones que
posteriormente se han extendido a empresas norteamericanas. Con relación a los últimos 5 años, se
han publicado conjuntamente entre la Universidad de Oviedo, la Universidad de Wisconsin-Madison y
diversas empresas norteamericanas, los siguientes artículos en revistas indexadas:
“Current Measurement Gain Tuning Using High Frequency Signal Injection”, Michael C. Harke, Juan
M. Guerrero, Michael W. Degner, Fernando Briz y Robert D. Lorenz. IEEE Transactions on Industry
Applications, Vol. 44, nº 5, pp. 1578-1585, septiembre de 2008.
“Measurement and Adaptive Decoupling of Cross-Saturation Effects and Secondary Saliencies in
Sensorless-Controlled IPM Synchronous Machines”, David Díaz-Reigosa, Pablo García, Dejan Raca,
Fernando Briz y Robert D. Lorenz. IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 44, nº 6, pp.
1758-1767, diciembre de 2008.
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"IPM Synchronous Motor Design for Improving Self-sensing Performance at Very Low Speed", S. Wu,
David Díaz-Reigosa, Y, Shibukawa, M.A. Leetmaa, Robert D. Lorenz and Y. Li. IEEE Transactions on
Industry Applications, Vol. 45, nº 6, pp.1939–1946, noviembre de 2009.
"Self-Sensing Comparison of Fractional Slot Pitch Winding Versus Distributed Winding for FW- and
FI-IPMSMs Based on Carrier Signal Injection at Very Low Speed", David Díaz-Reigosa, K. Akatsu, N.
Limsuwan,Y. Shibukawa and Robert D. Lorenz and Y. Li. IEEE Transactions on Industry Applications,
Vol. 46, nº 6, pp. 2467–2474, noviembre de 2010.
-“Modeling and Adaptive Decoupling of Transient Resistance and Temperature Effects in Carrier-Based
Sensorless Control of PM Synchronous Machines”, David Díaz-Reigosa, Pablo García, Fernando Briz,
Dejan Raca, Robert D. Lorenz. IEEE Transactions on Industry Applications, Vol 46, nº 1, pp. 139-149,
enero de 2010.
“Carrier Signal Selection for Sensorless Control of PM Synchronous Machines at Zero and Very Low
Speeds”, Dejan Raca, Pablo García, David Díaz-Reigosa, Fernando Briz, and Robert D. Lorenz. IEEE
Transactions on Industry Applications, Vol. 46, nº 1, pp. 167- 178, enero de 2010.
“Discrete-time Current Regulator Design for AC Electric Machine Drives”, Hongrae Kim, Michael
Degner, Juan M. Guerrero, Fernando Briz and Robert Lorenz. IEEE Transactions on Industry
Applications, Vol. 46, nº 4, pp. 1425-1435, julio de 2010.
“Novel Design of Flux-Intensifying Interior Permanent Magnet Synchronous Machine Suitable for Power
Conversion and Self-Sensing Control at Very Low Speed”, N. Limsuwan, Y. Shibukawa, David DíazReigosa, Robert D. Lorenz”, IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 47, nº 6, septiembre de
2011.
“Position self-sensing evaluation of a FI-IPMSM based on high frequency signal injection methods”,
C. Y. Yu, J. Tamura, David Díaz-Reigosa and Robert D. Lorenz”, IEEE Transactions on Industry
Applications, aceptado, pendiente de publicación.
“Seconday resistive losses with high-frequency injection-based slef-sensing in IPM machines”,
N. Limsuwan, T. Kato, J. Tamura, David Díaz-Reigosa, K. Akatsu and Robert D. Lorenz. IEEE
Transactions on Industry Applications, aceptado, pendiente de publicación.
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Colaboración de la UO con la empresa Ford Motor Company (EEUU)
La colaboración del grupo de investigación AEPC y la empresa Ford ha dado origen a los siguientes
artículos en revistas indexadas:
“Temperature Estimation in Inverter Fed Machines Using High Frequency Carrier Signal Injection”,
Fernando Briz, Michael W. Degner, Juan M. Guerrero y Alberto B. Díez. IEEE Transactions on Industry
Applications, Vol. 44, nº 3, pp. 799-808, mayo de 2008.
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“Broken Rotor Bar Detection in Line-fed Induction Machines Using Complex Wavelet Analysis
of Startup Transients”, Fernando Briz, Michael W. Degner, Pablo García, y David Bragado. IEEE
Transactions on Industry Applications, Vol. 44, nº 3, pp. 760-768, mayo de 2008.
“High Frequency Carrier Signal Voltage Selection for Stator Winding Fault Diagnosis in Inverter-Fed
AC Machines”, Fernando Briz, Michael W. Degner, Pablo García, y Alberto B. Diez. IEEE Transactions
on Industrial Electronics, Vol. 55, nº 12, pp. 4181-4190, diciembre de 2008.
“Diagnostics of Induction Machines Operated from Inverters and Soft-Starters Using High Frequency
Negative Sequence Currents”, Fernando Briz, Michael W. Degner, Juan Manuel Guerrero y Pablo
García. IEEE Transactions on Industry Applications, vol 45, nº 5, pp. 167-178, septiembre de 2009.
“Magnet Temperature Estimation in Surface PM Machines Using High-Frequency Signal Injection”
David Díaz-Reigosa, Fernando Briz, Pablo García, Juan Manuel Guerrero y Michael W. Degner. IEEE
Transactions on Industry Applications, Vol. 46, nº 4, pp. 1468-1474, julio de 2010.
“Temperature Issues in Saliency-Tracking-Based Sensorless Methods for PM Synchronous Machines”,
David Díaz-Reigosa, Fernando Briz, Michael W. Degner, Pablo García y Juan Manuel Guerrero. IEEE
Transactions on Industry Applications, Vol. 47, nº 3, pp. 1352-1360, mayo de 2011.
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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.

EN

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.

OTRAS COMPETENCIAS

VÍ

CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

CE01 - Identificación de problemas: Que el doctorando sea capaz de identificar problemas abiertos aún no resueltos en el área de la
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
CE02 - Adquisición de conocimientos científicos avanzados y generación de nueva ideas: Que el doctorando sea capaz de adquirir
conocimientos científicos avanzados del campo de la Ingeniería Eléctrica y Electrónica que le permitan generar nuevas ideas dentro de una
línea de investigación

O

18 / 126

Identificador : 925802396

CE03 - Metodología científica: Que el doctorando sea capaz de comprender el procedimiento, valor y límites del método científico
en el campo de la Ingeniería Eléctrica y Electrónica, siendo capaz de identificar, localizar y obtener datos requeridos en un trabajo de
investigación, de diseñar y guiar investigaciones analíticas, de modelado y experimentales, así como de evaluar datos de una manera crítica
y extraer conclusiones

PT

CE04 - Documentación científica 1: Que el doctorando sea capaz de valorar la importancia de las fuentes documentales, manejarlas y
buscar la información para el desarrollo de cualquier trabajo de investigación
CE05 - Documentación científica 2: Que el doctorando adquiera la capacidad de comprender publicaciones dentro de su ámbito de estudio/
investigación, así como su catalogación y valor científico
CE06 - Gestión, organización y planificación de la I+D+i: Que el estudiante adquiera el conocimiento necesario para organizar, planificar
y gestionar un proceso de I+D+i, así como los mecanismos de financiación de la investigación y transferencia de la tecnología, teniendo en
cuenta la legislación vigente sobre protección de los datos en la realización de la investigación y la protección legal de los resultados.
CE07 - Redacción científica: Que el estudiante adquiera la capacidad de elaborar un artículo científico de impacto en el área la Ingeniería
Eléctrica y Electrónica
CE08 - Difusión científica: Que sea capaz de elaborar, presentar y defender en reuniones científicas de relevancia en el área la Ingeniería
Eléctrica y Electrónica sus contribuciones

E.

CE09 - Tesis Doctoral: Que sea capaz de elaborar, presentar y defender una tesis doctoral en el área de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en
la que se realice: a) un estado del arte y análisis crítico del campo de estudio, b) una presentación sistemática de sus aportaciones originales,
y c) una evaluación de las mismas.
CE10 - Transmisión del conocimiento: Que sea capaz de transmitir esos conocimientos a personas del sector empresarial y/o alumnos de
grado y postgrado en materias relacionadas con la Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
CE11 - Uso de la lengua inglesa: Comprender los contenidos de artículos, comunicaciones, conferencias, reuniones, seminarios, grupos de
trabajo e informes técnicos redactados y presentados en lengua inglesa; redactar en lengua inglesa informes y artículos científicos; realizar
exposiciones públicas en inglés de resultados y conclusiones de investigación, tanto en congresos, como durante estancias en centros
internacionales.
CE12 - Liderazgo de equipos: realizar trabajos en equipo, integración en un grupo de investigación participando en todas sus actividades,
colaborando en proyectos de I+D+i, interactuando con efectividad con los miembros del equipo de trabajo en entornos multidisciplinares
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CE13 - Creatividad: concebir, desarrollar y validar nuevos sistemas y servicios que redunden en el bienestar de la sociedad y aumenten la
calidad de vida de las personas. Realizar, en contextos académicos y profesionales, innovaciones o avances tecnológicos que mejoren el
estado del arte en el área la Ingeniería Eléctrica y Electrónica.

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
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EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
La información sobre los estudios de doctorado, tanto de carácter general, como la específica del
programa, estará accesible de modo permanente, especialmente en formato electrónico en las páginas y
URLs que luego se indican.
De forma particular estará disponible la información de carácter general sobre los estudios de doctorado en
España, los requisitos específicos de la Universidad Politécnica de Madrid y todo lo relativo a la estructura
y funcionamiento del programa, incluyendo de forma particular los perfiles de ingreso recomendados, los
periodos de preinscripción y los procedimientos de selección de los estudiantes.
Toda esta información estará disponible por varias vías que se describen a continuación:
VÍAS Y REQUISITOS DE ACCESO AL PROGRAMA DE DOCTORADO
El RD 99/2011 que regula los estudios de doctorado puede consultarse en la siguiente URL de la web de la
UPM:
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http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Doctorado%20y%20Postgrado/Negociados
%20de%20Doctorado%20y%20Postgrado/Normativas/RD%2099%202011%20BOE-A-2011-2541.pdf
El Consejo de Gobierno de la UPM, en su sesión celebrada el 21 de diciembre de 2011, aprobó el
MODELO DE DOCTORADO que regula los estudios de doctorado en la Universidad Politécnica de
Madrid, y que supone su adaptación al Real Decreto 99/2011. Este modelo puede consultarse en la
siguiente URL:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Legislacion%20y%20Normativa/Normativa/Normativa%20Academica/
Modelo%20Doctorado_21-12-2011.pdf
De acuerdo con este modelo, los requisitos de acceso al doctorado son los previstos en la legislación
vigente:
1. Con carácter general, para el acceso a un programa de doctorado será necesario estar en posesión de los
títulos oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de Máster Universitario.
2. Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
1) Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio
Europeo de Educación Superior, que habilite para el acceso a Máster de acuerdo con lo establecido en el
artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y haber superado un mínimo de 300 créditos
ECTS en el conjunto de estudios universitarios oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel de
Máster.
2) Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a
normas de derecho comunitario, sea de al menos 300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con
carácter obligatorio complementos de formación, salvo que el plan de estudios del correspondiente título
de grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes en valor formativo a los créditos en
investigación procedentes de estudios de Máster.
3) Los titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la correspondiente prueba
de acceso a plazas de formación sanitaria especializada, hayan superado con evaluación positiva al menos
dos años de formación de un programa para la obtención del título oficial de alguna de las especialidades
en Ciencias de la Salud.
4) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de
su homologación, previa comprobación por la universidad de que éste acredita un nivel de formación
equivalente a la del título oficial español de Máster Universitario y que faculta en el país expedidor del
título para el acceso a estudios de doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación
del título previo del que esté en posesión el interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el del
acceso a enseñanzas de Doctorado.
5) Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones
universitarias
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PERFILES DE INGRESO RECOMENDADOS
Para orientar a los interesados acerca de las características que se consideran idóneas para iniciar los
estudios de doctorado, así como impulsar acciones compensadoras ante posibles deficiencias, se informará
a los potenciales candidatos de los perfiles tipo de acceso al programa, incluyendo una breve descripción
de las competencias, conocimientos previos, lenguas a utilizar en el proceso formativo y el nivel exigido
en las mismas, etc. que, en general, se consideran adecuadas para aquellas personas que vayan a comenzar
los estudios de doctorado en el Programa.
Competencias generales
- Habilidad para la lectura y comprensión de textos.
- Buena comunicación oral y escrita.
- Interés por la investigación en el área de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
- Capacidad creativa y analítica en la búsqueda de soluciones a problemas concretos.
- Capacidad de observación, iniciativa y disposición al trabajo en equipo.
Conocimientos previos
- Estar en posesión de la formación universitaria que se exige con carácter general para los estudios de
doctorado, específicamente orientada en el ámbito la Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
- Un nivel de conocimiento equivalente al B2 de lengua inglesa, lengua que se utilizará ampliamente
durante el proceso formativo.
CANALES DE DIFUSIÓN
Se incluyen a continuación los canales de difusión que se emplearán para informar a los potenciales
estudiantes sobre el programa de doctorado y sobre el proceso de matriculación.
Difusión en la web
La Universidad Politécnica de Madrid dispone de una dirección URL habilitada para acceder a toda la
información general de sus programas oficiales de doctorado, de modo que el potencial doctorando no
tenga que desplazarse:
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Portada
En esta página, el alumno puede encontrar la oferta de programas oficiales de doctorado de la Universidad
Politécnica de Madrid (pudiéndose realizar búsquedas según diversos criterios), incluyéndose la
información (y presentación) correspondiente a los programas de doctorado en Electrónica Industrial e
Ingeniería Eléctrica que son los actualmente vigentes. En su momento esta información se actualizará
con el programa que se presenta para su verificación. El potencial doctorando puede acceder, desde esta
misma dirección URL, a la información sobre el proceso de admisión (incluyendo un enlace para realizar
la solicitud telemática, información sobre documentación requerida, modo de notificación del resultado del
proceso de admisión, etc.), proceso de matrícula y calendario.
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Asimismo, en la dirección URL http://www.upm.es/institucional/Estudiantes
La Universidad Politécnica de Madrid suministra información sobre:
- La vida académica general (convalidaciones, calendario académico, oferta de asignaturas, convenios con
otras instituciones y universidades). - Becas y ayudas. - Movilidad y programas de intercambio dentro de
programas nacionales e internacionales. - Empleo y prácticas. - Atención al alumno - Cursos de verano.
- Asociaciones de estudiantes. - Actividades deportivas. - Servicios en red. - Biblioteca universitaria. Defensor universitario. - Servicios en red. - Etcétera.
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales informa en su página web de todos los programas
de doctorado que se imparten en la Escuela en la siguiente URL: http://www.etsii.upm.es/estudios/
doctorado/index.htm
La web de la UPM contiene amplia información sobre sus actividades de investigación. De forma
particular en su Observatorio de I+D+i (http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp), los potenciales
candidatos al programa pueden encontrar todo tipo de información sobre actividades realizadas (tesis
doctorales, proyectos de investigación, publicaciones científicas, patentes, registros de software, etc.) en
las líneas de investigación del programa.
El programa dispone de su propia página web (en estos momentos se encuentra en proceso de adaptación
al nuevo diseño del programa y del proceso de verificación). No obstante puede encontrarse esta
información sin actualizar de los programas previos de los que proviene en las siguientes URLs:
http://www.cei.upm.es/join-cei/students/phd/
http://www.dinel.upm.es/doctorado.html
Difusión electrónica
La Comisión Académica del programa establecerá cada año un plan para la difusión electrónica del
programa mediante e-mail. Se supervisarán los materiales a enviar, así como las listas de distribución en
cada curso académico. Toda la información se distribuirá al menos en español y en inglés. Se emplearán
listas de distribución en el ámbito universitario en todo el mundo.
Difusión en ferias y salones del estudiante
La UPM participa en numerosas ferias y salones del estudiante en todo el mundo. Generalmente estas
ferias prestan mucha atención a los programas de posgrado y de forma muy particular a los de doctorado.
La UPM dispone de folletos y carteles para todos los programas de doctorado siendo uno de los canales de
información que demanda muchas expresiones de interés por parte de los estudiantes de todo el mundo.
El Programa continuará apoyando esta política general de la UPM colaborando activamente en la
elaboración de los materiales necesarios para la difusión de los estudios de doctorado.
Difusión del Programa de Doctorado en Conferencias y Seminarios.
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Con frecuencia los profesores del programa tienen oportunidad de presentar el programa en conferencias
internacionales, reuniones y seminarios en todo el mundo. El Programa de Doctorado continuará apoyando
esta política poniendo a disposición de los profesores participantes presentaciones estándar, folletos y
materiales de difusión que faciliten esta actividad y permitan transmitir una información homogénea en
todas estas iniciativas.
EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Mecanismos de información previa a la matriculación y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso.
El principal sistema de información previa a la matriculación de los estudiantes será la página web de la
Universidad de Oviedo ( www.uniovi.es). A través del apartado de oferta formativa se podrá acceder a la
información específica de cada programa de doctorado. Así, se mostrará la información contenida en los
distintos apartados de esta memoria (junto con el informe de verificación y sus recomendaciones) tratando
de aportar la información legible para el estudiante (ej., explicando donde sea necesario aquellos conceptos
que puedan resultar confusos o poco claros para los futuros doctorandos). Otra de las vías de información
será la elaboración de trípticos o folletos.
Además, a través de estos medios, se pondrá especial énfasis en explicar, entre otros, los siguientes
aspectos clave para los futuros estudiantes de los programas de doctorado:
- Los requisitos de acceso y admisión incluyendo el procedimiento de solicitud de admisión, asignación de
tutor y complementos de formación.
- El procedimiento de matrícula.
- El desarrollo de los estudios incluyendo información sobre la asignación de director, el plan de
investigación, el compromiso documental de supervisión y el seguimiento del plan de investigación.
- El procedimiento y normativa asociada a la presentación, defensa, valoración y archivo de la tesis
doctoral.
- El procedimiento para solucionar incidencias como cambio de director, de programa de doctorado o de
baja temporal.
- Becas y ayudas.
- Medios de contacto con los responsables tanto administrativos como académicos de los programas de
doctorado.
PERFILES DE INGRESO RECOMENDADOS
Para orientar a los interesados acerca de las características que se consideran idóneas para iniciar los
estudios de doctorado, así como impulsar acciones compensadoras ante posibles deficiencias, se informará
a los potenciales candidatos de los perfiles tipo de acceso al programa, incluyendo una breve descripción
de las competencias, conocimientos previos, lenguas a utilizar en el proceso formativo y el nivel exigido
en las mismas, etc. que, en general, se consideran adecuadas para aquellas personas que vayan a comenzar
los estudios de doctorado en el Programa.
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- Habilidad para la lectura y comprensión de textos.
- Buena comunicación oral y escrita.
- Interés por la investigación en el área de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
- Capacidad creativa y analítica en la búsqueda de soluciones a problemas concretos.
- Capacidad de observación, iniciativa y disposición al trabajo en equipo.
Conocimientos previos
- Estar en posesión de la formación universitaria que se exige con carácter general para los estudios de
doctorado, específicamente orientada en el ámbito la Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
- Un nivel de conocimiento equivalente al B2 de lengua inglesa, lengua que se utilizará ampliamente
durante el proceso formativo.
En la Universidad de Oviedo se exige con carácter general para los estudios de doctorado los siguientes
requisitos previstos en la legislación vigente, idénticos a los recogidos en este mismo apartado para la
UPM. Se han recogido de nuevo, para reflejar la simetría de las universidades participantes:
De acuerdo al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, con carácter general, para el acceso a un programa
oficial de doctorado será necesario estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o
equivalente, y de Máster Universitario. Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los
siguientes supuestos:

E.
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• Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de
Educación Superior, que habilite para el acceso a Máster de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto
de estudios universitarios oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster.
• Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a normas
de derecho comunitario, sea de al menos 300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter
obligatorio los complementos de formación a que se refiere el artículo 7.2 del Real Decreto 99/2011, de 28
de enero, 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.
• Los titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la correspondiente prueba de
acceso a plazas de formación sanitaria especializada, hayan superado con evaluación positiva al menos dos
años de formación de un programa para la obtención del título oficial de alguna de las especialidades en
Ciencias de la Salud.
• Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su
homologación, previa comprobación por la universidad de que éste acredita un nivel de formación equivalente
a la del título oficial español de Máster Universitario y que faculta en el país expedidor del título para el
acceso a estudios de doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo
del que esté en posesión el interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el del acceso a enseñanzas de
Doctorado.
• Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones
universitarias.
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Las vías y requisitos de acceso han sido detallados en el apartado 3.1. Se indican a continuación los
criterios de admisión al programa.
CRITERIOS DE ADMISIÓN
La admisión al Programa de Doctorado se regirá por los criterios específicos del programa siempre que
los estudiantes cumplan los requisitos generales de la UPM y la UO, según elijan matricularse en una u
otra universidad.
Una vez verificado que se cumplen los criterios de acceso y las condiciones generales de admisión de la
universidad en la que el estudiante se ha preinscrito, la Comisión Académica del Programa de Doctorado
(cuya composición y funciones se indican en el convenio entre universidades) se ocupará de realizar la
selección y admisión de alumnos, de acuerdo con el cupo establecido y a los criterios específicos del
Programa de Doctorado.
Con carácter general la admisión de los estudiantes será considerada de forma totalmente individualizada,
habida cuenta de la muy variada procedencia de los candidatos. Se tendrá en cuenta especialmente su
historial académico, pudiendo ser necesaria una entrevista personal, bien presencial, bien mediante
cualquiera de los sistemas comerciales de teleconferencia (skype o similares).
La Comisión Académica valorará la adecuación de los candidatos a los perfiles tipo de acceso ,
pudiendo establecer cuando sea necesario complementos de formación que se explicitarán detalladamente
en caso de admisión del candidato.
No obstante, insistiendo en la necesidad de un tratamiento individualizado de cada candidato, a
continuación se señalan algunos criterios que pueden ser de aplicación a un número elevado de ellos, en
función de la experiencia previa acumulada en los últimos años.
Algunos criterios de acceso
1) Los estudiantes procedentes de un Máster Universitario en el ámbito de la Ingeniería Eléctrica y
Electrónica de cualquier universidad española o equivalente, podrán acceder directamente al Programa.
2) Los estudiantes procedentes del Máster Universitario en Ingeniería Industrial que hayan cursado las
asignaturas de las especialidades eléctrica y electrónica podrán acceder directamente al programa.
3) Los estudiantes procedentes de otros másteres universitarios que no cumplan los requisitos indicados
en los apartados 1) y 2) deberán cursar complementos de formación que permitan cubrir la diferencia
de formación entre el perfil de los candidatos y alguno de los perfiles tipo seleccionados. La Comisión
Académica indicará en cada caso estos complementos de formación en caso de que el candidato sea
admitido.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Los criterios de selección de los estudiantes serán los siguientes:
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- Con carácter general se dará preferencia a los estudiantes que se adecuen a los perfiles tipo de acceso
frente a los que precisen complementos de formación. No obstante, este criterio no debe considerarse
de forma estricta en el sentido de que perfiles próximos a los definidos como "tipo" y un excelente
historial académico pueden ser priorizados frente a candidatos que se adecuan perfectamente al perfil
pero presenten un historial académico menos brillante.
- Para estudiantes con un grado de adecuación semejante a los perfiles tipo se tendrán en cuenta
su historial académico, como elemento de comparación. Sin embargo habida cuenta de la diferente
procedencia de los estudiantes se tendrá en consideración en la valoración de su historial los criterios de
homologación de las calificaciones disponibles.
- Se valorará la experiencia profesional e investigadora, especialmente en actividades relacionadas con
las áreas de especialización del Programa de Doctorado.
- Se valorará la acreditación que certifique conocimientos suficientes de lengua inglesa.
- Se valorará la carta de motivación que se exige a los candidatos mostrando su interés por cursar el
Programa de Doctorado, y la temática específica razonada en la que le gustaría investigar en caso de ser
admitido.
- Se valorará la entrevista en persona u on-line que los candidatos podrán tener con un miembro de la
Comisión Académica del Programa de Doctorado.
- En caso de ser admitidos, los estudiantes pueden encontrar en las páginas web de la UPM, (
www.upm.es) y de la UO (www.uniovi.es), el procedimiento de matriculación en el Programa de
Doctorado para estudiantes españoles, comunitarios y no comunitarios.
Los aspirantes admitidos podrán formalizar su matrícula en el plazo que se señale. De no hacerlo, el
solicitante decaerá en sus derechos.

E.

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos
Títulos previos:
UNIVERSIDAD

EN

3.3 ESTUDIANTES

TÍTULO

Universidad de Oviedo

VÍ

Programa Oficial de Doctorado en Control de Procesos, Electrónica
Industrial e Ingeniería Eléctrica (RD 1393/2007)

Universidad Politécnica de Madrid

Programa Oficial de Doctorado en Electrónica Industrial (RD
1393/2007)

Universidad Politécnica de Madrid

Programa Oficial de Doctorado en Ingeniería Eléctrica (RD
1393/2007)

Últimos Cursos:
CURSO

Nº Total estudiantes

Año 1

66.0

Año 2

56.0

Año 3

52.0

Nº Total estudiantes que provengan de otros paises

4.0

11.0
11.0
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Año 4

66.0

18.0

Año 5

68.0

21.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

PT

En el apartado 3.2 se han descrito los perfiles tipo del programa y se han concretado el acceso directo
para algunas titulaciones de máster en el contexto del universitario español o equivalente. Con carácter
general y habida cuenta, de la experiencia acumulada en los últimos años, en los que la mayoría de los
estudiantes proceden de sistema universitarios de todo el mundo, se ha previsto en el procedimiento de
admisión la valoración de los perfiles formativos de los candidatos y su diferencia con los perfiles tipo
establecidos.
Esta diferencia de formación, en caso de ser admitidos, debe ser cubierta con complementos de formación
que se comunican en el mismo momento de la admisión.
El Programa dispone de una amplísima oferta de posgrado que puede permitir organizar estos
complementos de formación de forma muy cómoda. A modo de ejemplo, se incluyen a continuación una
parte de los cursos de posgrado impartidos por las universidades participantes en el curso 2012/ 2013:
EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (aunque los nombres de los cursos están en
español, muchos se imparten en inglés)
- Diseño de máquinas eléctricas.
- Técnicas de alta tensión.
- Procesamiento digital de señales.
- Métodos avanzados en protecciones eléctricas.
- Estabilidad transitoria.
- Mercados eléctricos.
- Generación distribuida.
- Monitorización y diagnóstico de máquinas eléctricas.
- Aerogeneradores y parques eólicos conectados a redes eléctricas de distribución y transporte.
- Análisis de redes con perturbaciones eléctricas.
- Estimación de estado en sistemas de energía eléctrica.
- Fenómenos transitorios en redes eléctricas
- Redes de comunicaciones.
- Compatibilidad electromagnética.
- DSPS: Métodos y algoritmos.
- Diseño de componentes magnéticos.
- Modelado y control de convertidores CC/CC.
- Redes de sensores.
- Sistemas de alimentación avanzados.
- Lenguajes y herramientas de diseño digital.
- Arquitecturas de procesamiento avanzada.
- Metodologías avanzadas de diseño de sistemas digitales.
- Aplicaciones industriales de la Electrónica de Potencia.
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- Control digital de convertidores.
- Corrección del factor de potencia.
- Modelado de dispositivos y sistemas electrónicos.
EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
- Design of hybrid (HEV) and electric vehicles (EV).
- Energy storing and recovering in power systems and hybrid/electric vehicles.
- EMC.
- Power systems for electrical transportation.
- Applied simulation to electrical transportation.
- Electrical transportation laboratory.
- Smartgrids and Microgrids.
- Applied simulation to power systems.
- Power systems laboratory.
- Electrical markets.
- Project management.
- Economical and financial analysis.
- Electrical energy and cooperation for development.
- Introducción a los sistemas de potencia de energías renovables, tracción eléctrica y eficiencia
energética.
- Máquinas eléctricas para generación y tracción.
- Análisis dinámico y modelado de máquinas eléctricas.
- Instalaciones de distribución y consumo de energía eléctrica.
- Generación de energía eléctrica.
- Gestión y explotación de sistemas eléctricos.
- Transporte de energía eléctrica.
- Microcontroladores.
- Sistemas híbridos de control.
- Procesamiento digital de señal y comunicaciones.
- CAD Electrónico.
- Control de sistemas electromecánicos.
- Control dinámico de máquinas de alterna.
- Dispositivos electrónicos de potencia.
- Circuitos electrónicos de potencia.
- Electrónica industrial en sistemas de generación de energías renovables.
- Control y monitorización en sistemas de energía eléctrica.
- Impacto de la generación distribuida en la calidad de la energía eléctrica.
- Análisis, modelado y simulación de sistemas eléctricos de potencia.
- Estrategias y políticas energéticas.
- Regulación y normativa.
- Aspectos genéricos y específicos de la investigación científica.
- Retos y tendencias en los sistemas eléctricos del futuro.
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- Eficiencia Energética.
4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

PT

ACTIVIDAD: Curso de iniciación al doctorado
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

6

DESCRIPCIÓN

Carácter
Obligatorio para nuevos alumnos
JUSTIFICACIÓN

E.

Se pretende que los alumnos que empiezan el doctorado conozcan los aspectos básicos que regulan este
ciclo formativo y las implicaciones que el éxito de su trabajo tendrá sobre el desarrollo presente y futuro
del propio Programa de Doctorado.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Este curso va dirigido a los nuevos alumnos, y en él se introducirá el marco jurídico que regula la
elaboración y defensa de la tesis doctoral y sus implicaciones en las actividades que deberán desarrollar
a lo largo de toda su etapa como doctorandos. Se dará a conocer también los aspectos esenciales de la
investigación, formas de difusión de sus resultados, posibilidades de movilidad, tesis internacionales, y
todos aquellos aspectos considerados de interés para que puedan iniciar eficazmente la elaboración de su
tesis.

EN

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Se impartirá al principio del primer semestre. Se programará en un horario que facilite la asistencia de
los estudiantes a tiempo parcial.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

LENGUAS DE IMPARTICIÓN
Español e inglés
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

VÍ

Se trata de buscar una motivación positiva de los alumnos de cara al desarrollo de su Tesis, así como el
establecimiento de vías de colaboración entre los estudiantes, que generalmente no se conocen entre sí
antes de realizar esta actividad formativa. Contribuirá a la adquisición de las competencias CB11, CB15,
CB16, CA04, CA06 y CE11

Se realizará un control individualizado de asistencia, que formará parte del Documento de Actividades
del Doctorando (DAD), que será revisado regularmente por el Tutor/Director de tesis y evaluado por la
Comisión Académica.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
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No procede
ACTIVIDAD: Curso de Metodología y Documentación Científica
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

20

PT

DESCRIPCIÓN

Carácter Opcional para nuevos alumnos
JUSTIFICACIÓN

Una vez que los alumnos conocen los trabajos de investigación que se desarrollan en los diferentes
equipos de investigación del programa y empiezan a plantearse posibles temas sobre los que desarrollar
su tesis doctoral, necesitan disponer de una herramienta metodológica que les facilite la realización
sistemática de sus actividades de investigación.

E.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Este curso se imparte conjuntamente con el ICE de la UPM y en él se introducen las bases de la
investigación científico-tecnológica: formulación de hipótesis; mecanismos de búsqueda de información;
validación y contraste; elaboración de un proyecto de investigación; y elaboración de documentación
para difundir resultados de los trabajos de investigación.
PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Se impartirá en el segundo semestre. Se programará en un horario que facilite la asistencia de los
estudiantes a tiempo parcial.

EN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Contribuirá a adquirir las competencias CB12, CB13, CB14, CB15, CB16, CE03, CE04, CE05, CE06,
CE11; CE13.
Tiene como objetivo fortalecer las competencias transversales y específicas relacionadas con los
siguientes temas:
Establecer un debate fundamentado sobre el conocimiento científico y las bases de la investigación.

VÍ

Formular hipótesis de investigación y establecer los mecanismos para su validación y contrataste.

Buscar y recuperar información documental para el desarrollo de cualquier trabajo de investigación.
Valorar la importancia de las fuentes documentales y seleccionar aquellas que sean más adecuadas para
publicar sus trabajos.
Elaborar un proyecto de investigación de forma sistemática.

Elaborar documentos que les permitan difundir los resultados de sus trabajos de investigación.

O
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LENGUAS DE IMPARTICIÓN
Español e inglés
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

PT

Se realizará un control individualizado de asistencia, que formará parte del Documento de Actividades
del Doctorando (DAD), que será revisado regularmente por el Tutor/Director de tesis y evaluado por la
Comisión Académica.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Podrán participar alumnos de la UO, ya que la actividad se realizará en la UPM
ACTIVIDAD: Curso de utilización de la plataforma telemática
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

4

DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

E.

Carácter Optativo

Todas las actividades de evaluación propuestas en el programa y que constituirán el Sistema de Ayuda al
Doctorando (SAD), se entregarán utilizando una plataforma telemática (tipo Moodle o Aulaweb), por lo
que se considera de interés que el alumno está familiarizado con este tipo de herramientas
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

EN

Este curso se imparte conjuntamente con el ICE de la UPM y en él se introducen las bases de la
utilización de una plataforma telemática de enseñanza

Se impartirá al principio del primer semestre. Se programará en un horario que facilite la asistencia de
los estudiantes a tiempo parcial.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

LENGUAS DE IMPARTICIÓN
Español e inglés
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

VÍ

Se pretende que el alumno maneje con soltura su trabajo en un entorno cooperativo empleando
plataformas de apoyo a la docencia e instrumentos colectivos como foros, wikis, etc. Contribuirá adquirir
las competencias CA04, CE04, CE05, CE11 y CE12

Se realizará un control individualizado de asistencia, que formará parte del Documento de Actividades
del Doctorando (DAD), que será revisado regularmente por el Tutor/Director de tesis y evaluado por la
Comisión Académica

O
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4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No procede en esta actividad formativa

ACTIVIDAD: Cursos de formación en Ingeniería Eléctrica y Electrónica
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

200

PT
DESCRIPCIÓN

E.

Carácter Optativo
JUSTIFICACIÓN
La formación de los estudiantes de doctorado debe diseñarse de manera individualizada de forma que se
les dote de los recursos necesarios para realizar el trabajo original de investigación que debe ser la tesis
doctoral. Por ello, dependiendo de la formación de partida y de la oferta de formación de posgrado de
las universidades participantes, los estudiantes de doctorado, según recomendación de su tutor, podrán
seguir alguno de estos cursos. Una de las fortalezas del programa es la amplísima oferta de posgrado en
Ingeniería Eléctrica y Electrónica que ofrecen ambas universidades. Una parte de esta oferta se adjunta
como anexo al epígrafe 4 de la memoria
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Los estudiantes de doctorado seguirán alguno de los cursos de posgrado de la universidad siguiendo
las recomendaciones de su tutor. Los cursos podrán seguirse indistintamente en cualquiera de las
universidades participantes.
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
Seguirá la planificación de la actividad académica de la universidad correspondiente. Se buscará que en
la medida de lo posible se facilite la asistencia a los estudiantes a tiempo parcial.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los correspondientes a los cursos seguidos por el estudiante. Se contribuirá a la formación en
competencias CB11 y CE02
LENGUAS DE IMPARTICIÓN
Español e inglés

EN

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El correspondiente al curso seguido por el estudiante. En todo caso, la evolución y resultados se
recogerán en el Documento de Actividades del Doctorando (DAD),
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Algunos de estos cursos se podrán seguir indistintamente en la UPM o en la UO, lo que en algunos casos implicará movilidad

ACTIVIDAD: Presentaciones de proyectos de investigación
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

10

Carácter
Optativo según la temática
JUSTIFICACIÓN

VÍ

DESCRIPCIÓN

Se considera de interés el conocimiento, por parte de los alumnos de doctorado, de todos los proyectos
de investigación en curso en los que participan profesores del programa de doctorado.

O
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

PT

Sesiones monográficas de presentación de proyectos europeos y nacionales, en los que participen
profesores del programa de doctorado. La presentación de las actividades y resultados obtenidos hasta el
momento en el proyecto podrá ser realizada por profesores o por investigadores (post o pre-doctorales)
que estén trabajando activamente en el proyecto.
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
4 sesiones repartidas preferentemente a lo largo del primer semestre. Se programarán en horarios que
faciliten la participación de los estudiantes a tiempo parcial.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

E.

Se buscan resultados a dos niveles. A nivel general de todos los alumnos, se pretende que adquieran
una visión global de los proyectos de investigación de todos los equipos del programa de doctorado,
favoreciendo así la conciencia de pertenencia a un grupo. A nivel particular de los alumnos de nuevo
ingreso, se pretende que esta visión les ayude a enfocar el tema en qué realizar su tesis doctoral. Se
contribuirá a la adquisición de las competencias CB11, CB15, CB16, CA02, CE01,CE02, CE11 Y CE13
LENGUAS DE IMPARTICIÓN
Español e inglés

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

EN

Se realizará un control individualizado de asistencia, que formará parte del Documento de Actividades
del Doctorando (DAD), que será revisado regularmente por el Tutor/Director de tesis y evaluado por la
Comisión Académica.
Se realizará indistintamente en UPM y UO y podrán participar alumnos de ambas universidades
ACTIVIDAD: Jornadas de presentación de resultados anuales
4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

Carácter Optativo

Nº DE HORAS

8

VÍ

JUSTIFICACIÓN

Aunque los doctorandos que forman parte del mismo equipo investigador pueden conocer los trabajos y
resultados de sus compañeros, puede no haber suficiente comunicación entre doctorandos que trabajan
en diferentes proyectos. Estas jornadas pretenden favorecer el intercambio de conocimiento sobre los
aspectos tratados y resultados obtenidos en los diferentes proyectos.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

O
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PT

Cada curso, una vez que los doctorandos hayan presentado los informes anuales del trabajo de
investigación realizado durante ese año, se prepararán unas jornadas en las que varios grupos de
doctorandos, seleccionados por la comisión académica de entre los participantes en los diferentes
equipos de investigación, realizarán las presentaciones de los resultados más relevantes que hayan
conseguido a lo largo del último año.
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
1 ó 2 días, en el último mes del año académico. Se programarán de modo que faciliten la aasistencia a los
estudiantes a tiempo parcial.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

E.

Adquirir una visión global de los trabajos de investigación que se están llevando a cabo en el programa
de doctorado y adquirir la capacidad de resolver problemas basándose en métodos y resultados obtenidos
por otros investigadores. Se contribuirá a la adquisición de las competencias CB11, CB12, CB13, CB14,
CB15, CA02, CA03, CA05, CA06, CE01, CE02, CE03, CE11 y CE13
LENGUAS DE IMPARTICIÓN
Español e inglés

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

EN

Se realizará un control individualizado de asistencia, que formará parte del Documento de Actividades
del Doctorando (DAD), que será revisado regularmente por el Tutor/Director de tesis y evaluado por la
Comisión Académica.
La sesión se realizará alternativamente en UPM y UO
ACTIVIDAD: Seminario de investigación
4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

Carácter Optativo

Nº DE HORAS

20

JUSTIFICACIÓN

VÍ

Será obligatoria la asistencia a un número mínimo de sesiones (el mínimo se fijará cada curso y estará en
torno al 70% para los doctorandos a tiempo completo y al 35% para los de dedicación a tiempo parcial,
incentivando la participación en los temas relacionados con la actividad desarrollada por el equipo de
investigación en el que trabaje el alumno)

Necesidad de una actualización continua de conocimientos científicos-tecnológicos, normativos,
metodológicos, de desarrollo e investigación avanzada, de innovación, etc. relacionados con la ingeniería
eléctrica y electrónica

O
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

PT

El seminario de investigación incluye una serie de actividades, especialmente conferencias y mesas
redondas, impartidos por personas de reconocido prestigio nacional e internacional en el campo de la
ingeniería eléctrica y electrónica. Estas actividades estarán organizadas dentro del propio programa,
o bien serán seleccionadas de otros programas de doctorado, o previstas en congresos o jornadas
organizados por nuestras universidades, por otras universidades o por centros de investigación de
empresas del sector, y consideradas de interés para los doctorandos.
La programación completa de cada curso se publicará y actualizará a lo largo de cada curso académico
en la web del programa de doctorado. La asistencia a sesiones de lectura y defensa de tesis doctorales del
programa, también podrán ser consideradas como parte del seminario de investigación
PLANIFICACIÓN TEMPORAL

E.

Extendida a lo largo de cada curso académico. Se procuraraá facilitar la asistencia de los estudiantes a
tiempo parcial.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir una visión del estado actual de la investigación en el área de ingeniería eléctrica y electrónica.
Se contribuirá a adquirir las competencias CB11, CB12, CB13, CB14, CA03, CA06, CE01, CE02 y
CE13

Español e inglés
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

EN

LENGUAS DE IMPARTICIÓN

Control individualizado de asistencia a cada uno de los eventos programados en el seminario.
El doctorando deberá presentar un resumen de la sesión mediante la aplicación telemática habilitada
para el seminario de investigación. A la vista de la documentación entregada la Comisión reconocerá y
certificará la obtención de las competencias relevantes.

VÍ

Como regla general, cada resumen deberá recoger tanto los principales temas tratados en la actividad
como las opiniones del alumno al respecto.
Los controles y los resúmenes formarán parte del Documento de Actividades del Doctorando (DAD),
que será revisado regularmente por el Tutor/Director de tesis y evaluado por la Comisión Académica.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Se realzarán en UPM y UO y los estudiantes de ambas universidades en función de la temática podrán
participar en estos seminarios
ACTIVIDAD: Taller de Seguimiento de Doctores Egresados
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

4

O
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DESCRIPCIÓN

Carácter Optativo

PT

JUSTIFICACIÓN

Para facilitar la transmisión de los conocimientos científicos de los doctores egresados del Programa
de Doctorado a los nuevos alumnos, se considera necesario un Taller que facilite esta comunicación
interactiva entre los nuevos alumnos y los egresados. Asimismo, estos talleres favorecerán las relaciones
con las instituciones y empresas en las que los alumnos egresados realizan su actividad, lo que permitirá
la realización de nuevos proyectos y el desarrollo de nuevas líneas de investigación.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

E.

Una vez al año, los alumnos egresados del programa serán invitados por la Comisión del Programa a
presentar sus resultados más relevantes de sus Tesis y publicaciones de mérito, con el objeto de fomentar
el interés y competitividad de los alumnos en el Programa. Se invitará asimismo a los Directores de Tesis
de dichos egresados para que informen y publiciten los resultados obtenidos.
PLANIFICACIÓN TEMPORAL

1 día en el curso académico. Se programará en horarios que faciliten la asistencia de estudiantes a tiempo
parcial.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

EN

Adquirir una visión global de todos los proyectos de investigación en los que están involucradas
personas relacionadas con el programa de doctorado así como de las necesidades de las empresas e
instituciones donde los alumnos egresados desarrollan su actividad. Contribuirá a la adquisición de las
competencias CB11, CB12, CB13, CA03, CA05 y CE01.
LENGUAS DE IMPARTICIÓN
Español e inglés
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

VÍ

Se realizará un control individualizado de asistencia, que formará parte del Documento de Actividades
del Doctorando (DAD), que será revisado regularmente por el Tutor/Director de tesis y evaluado por la
Comisión Académica.
Debería hacerse coincidir con la actividad nº6 Jornada de Presentación de resultados y por tanto
alternativamente en la UPM y la UO
ACTIVIDAD: Participación en congresos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

60

DESCRIPCIÓN

O
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Carácter Optativo
JUSTIFICACIÓN

PT

La participación en congresos nacionales o internacionales, además de posibilitar la exposición
pública de los trabajos de investigación que se van realizando, facilita la toma de contacto con otros
investigadores trabajando en los mismos campos o en líneas afines.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Acudir a congresos nacionales / internacionales en los que presentar algunos resultados de los trabajos de
investigación que se vayan obteniendo durante el desarrollo de la tesis.

E.

La selección de los congresos estará supervisada por el tutor/director de la tesis, fomentándose el envío
de ponencias a congresos internacionales, especialmente para los doctorandos de cursos superiores al
primero.
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
3 días por cada presentación

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

LENGUAS DE IMPARTICIÓN
Español e inglés
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

EN

Aprender a comunicarse en público y a intercambiar ideas sobre las líneas de investigación de la tesis
con personas de otras instituciones que trabajen en la misma área. Contribuirá a la adquisición de las
competencias CB11, CB12, CB13, CB15, CB16, CA06, CE02, CE04, CE05, CE07, CE10 y CE11

La asistencia y la ponencia presentada formarán formará parte del Documento de Actividades del
Doctorando (DAD), que será revisado regularmente por el Tutor/Director de tesis y evaluado por la
Comisión Académica
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

VÍ

La actividad en si misma, por su propia naturaleza, puede calificarse de movilidad
ACTIVIDAD: Realización de trabajos de investigación para la tesis doctoral
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

3500

DESCRIPCIÓN

Carácter Obligatorio
JUSTIFICACIÓN

O
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Los trabajos de investigación para la realización de la tesis doctoral son la esencia de la actividad del
estudiante de doctorado.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

PT

Esta es la principal actividad a realizar por los alumnos del programa de doctorado. Esta actividad será
supervisada desde el primer momento por el director, o directores, de tesis. Los trabajos de la tesis
doctoral se encuadrarán en una de las tres líneas de investigación del programa y deben representar una
clara contribución original al conocimiento en el área de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
Bajo la supervisión y orientación del Director de tesis, el estudiante realizará actividades de
investigación teórica y experimental en el ámbito de la ingeniería eléctrica y electrónica.
PLANIFICACIÓN TEMPORAL

E.

Para los estudiantes a tiempo completo, esta actividad se iniciará a los seis meses del comienzo de los
estudios y se extenderá durante un periodo de dos años. Esta actividad se extenderá has dieciocho meses
para los estudiantes atiempo parcial.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Contribución original científica en alguna de las líneas de investigación del programa y formación del
estudiante como investigador. Contribuye a la adquisición de las competencias CB11, CB12, CB13,
CB14, CA01, CA02, CA03, CA04, CA05, CE01, CE03, CE04, CE12 y CE13

Español e inglés
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

EN

LENGUAS DE IMPARTICIÓN

Existe un procedimiento de supervisión de las actividades de investigación dedicadas a la realización de
la tesis doctoral que se han descrito con más detalle en el epígrafe 4 de la memoria. Formará parte del
Documento de Actividades del Doctorando (DAD).
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

ACTIVIDAD: Elaboración y redacción de la tesis doctoral
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

VÍ

Se pretende que dos terceras partes de los estudiantes a tiempo completo tengan al menos una estancia
internacional de tres meses en un centro de referencia en la línea de trabajo del doctorando. Para los
estudiantes a tiempo parcial estas estancias serán en menor proporción en función de su disponibilidad
para viajar.
700

DESCRIPCIÓN

Carácter Obligatorio
JUSTIFICACIÓN

O
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Es preceptiva la elaboración de la memoria de la tesis doctoral como paso previo a su mantenimiento y
defensa.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

PT

E.

La tesis será elaborada según la normativa de la UPM o la UO al respecto, según corresponda y podrá
realizarse en español o inglés. Se ha asignado un periodo de varios meses para la redacción de la tesis
doctoral, ya que se entiende, que para el candidato a doctor, este es un periodo de reflexión sobre las
hipótesis realizadas en su trabajo y los resultados obtenidos. Asimismo, se debe tener en cuenta que se
precisa la revisión del director de tesis y por tanto se precisa disponer de tiempo suficiente para alcanzar
la calidad deseada en la redacción de la tesis, que debe ser un documento público con una excelente
calidad, tanto en su presentación como en la redacción de los contenidos. El tiempo considerado para la
redacción se corresponde a un alumno a tiempo completo; un alumno a tiempo parcial podría tardar un
poco más debido a las discontinuidades en su trabajo. La redacción se planificará principalmente durante
el último año de tesis (3º a tiempo completo, 5º a tiempo parcial), aunque se considera aconsejable
disponer al menos de un índice de los capítulos de la tesis una vez que se haya pasado el primer año de
tesis para los alumnos a tiempo completo, o el segundo para los alumnos a tiempo parcial.
PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Se realizará durante el tercer año para los estudiantes a tiempo completo y en el quinto año para los
estudiantes a tiempo parcial
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

EN

Permite integrar los conceptos e ideas desarrollados en etapas anteriores. Contribuye de forma decisiva a
la difusión de los resultados del trabajo realizado y permite la formación en las siguientes competencias:
CB11, CB13, CB14, CB15, CA02, CA05, CA06, CE01, CE04, CE05, CE07, CE08, CE09
LENGUAS DE IMPARTICIÓN
Español e inglés
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede en esta actividad formativa
ACTIVIDAD: Defensa y mantenimiento de la tesis doctoral
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

VÍ

Existe un procedimiento de supervisión de las actividades de investigación dedicadas a la realización de
la tesis doctoral que se han descrito con más detalle en el epígrafe 5 de la memoria.

100

DESCRIPCIÓN

Carácter Obligatorio
JUSTIFICACIÓN

O
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Es preceptiva la defensa y mantenimiento de la tesis doctoral en los términos y condiciones que fija la
normativa general y la específica de las universidades participantes.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

PT

La defensa de la tesis doctoral representa la culminación de los trabajos de investigación realizados
durante la tesis doctoral. El acto de defensa y evaluación de la tesis doctoral deberá celebrarse de
acuerdo con toda la normativa existente al respecto. En dicha normativa se especifica la composición del
tribunal, los periodos de exposición de la tesis previos a la defensa, y cómo debe desarrollarse el acto
de evaluación y defensa de la tesis doctoral. Se considera que las 100 horas dedicadas a esta actividad
incluyen tanto la exposición, como la preparación previa de los trabajos ante el tribunal que evaluará la
tesis doctoral.
PLANIFICACIÓN TEMPORAL

E.

Se realizará durante el último trimestre del tercer año para los estudiantes a tiempo completo y en el
quinto año para los estudiantes a tiempo parcial
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Refuerza las habilidades para la transmisión de conocimientos sobre el trabajo realizado. Permite valorar
todo el periodo de formación del estudiante. Contribuye a la adquisición de las siguientes competencias:
CB05, CB06, CA05, CA06, CE08 y CE09

Español e inglés
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

EN

LENGUAS DE IMPARTICIÓN

Existe un procedimiento de supervisión de las actividades de investigación dedicadas a la realización de
la tesis doctoral que se han descrito con más detalle en el epígrafe 5 de la memoria.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede en esta actividad formativa

ACTIVIDAD: Publicación y difusión de resultados científicos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

100

Carácter Obligatorio
JUSTIFICACIÓN

VÍ

DESCRIPCIÓN

En el proceso de formación de los estudiantes de doctorado, las publicaciones científicas son una parte
esencial para la difusión de su trabajo y como elemento de contrastación de la calidad del mismo.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

O
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Los estudiantes procurarán, previo al mantenimiento y defensa de la tesis doctoral, la publicación de al
menos un artículo en las revistas especializadas en Ingeniería Eléctrica y Electrónica incluidas en el JCR
PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PT

Podrá producirse en cuanto los trabajos del doctorando obtengan resultados publicables. En general,
durante el tercer año para los estudiantes a tiempo completo y durante el quinto año para los estudiantes a
tiempo parcial.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Refuerza su conocimiento de los procedimientos y prácticas comunes en la difusión de resultados de la
investigación. Contribuye a la adquisición de las competencias CB13, CB15, CB16, CA16, CE04, C405,
CE07, CE08 y CE11

E.

LENGUAS DE IMPARTICIÓN
Español e inglés.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La publicación de los resultados de investigación es un requisito para la defensa de la tesis doctoral.
Todos los profesores del programa cuentan con una amplia tradición de publicación en las revistas más
prestigiosas de nuestro campo, lo cual facilita a los alumnos la realización de esta actividad. Formará
parte del Documento de Actividades del Doctorando (DAD).
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

EN

No procede, salvo en el caso de los congresos a los que ya nos hemos referido antes.
ACTIVIDAD: Movilidad
4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

Carácter Obligatorio
JUSTIFICACIÓN

Nº DE HORAS

600

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

VÍ

La movilidad de los estudiantes en el programa está en la esencia del mismo. No tiene sentido
la formación de investigadores, sino se concibe en un contexto global. Por ello, siguiendo las
recomendaciones de la guía se ha incluido una actividad adicional denominada genéricamente movilidad,
en la que se integran todos los aspectos relacionados con la movilidad de las actividades precedentes.

La actividad por su propia naturaleza tiene una estructura compleja, pero el conjunto de actividades que
la integran se pueden clasificar en dos grandes grupos:
Movilidad interna
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PT

Una de los elementos básicos del Programa de Doctorado es su carácter interuniversitario, lo que permite
la movilidad entre las universidades que forman parte del mismo. Se ha previsto la posibilidad de
que buena parte de las actividades formativas como los cursos, los seminarios de investigación, las
presentaciones de proyectos, etc., puedan ser seguidos indistintamente por estudiantes de ambas
universidades, lo que aumenta las oportunidades de formación de los estudiantes y da cohesión al
conjunto del Programa.
En el ámbito de la movilidad interna, también caben directamente las estancias de estudiantes de una
universidad en la otra para realizar actividades de investigación, utilizar determinado equipamiento o
aprender cierta técnica desarrollada por los equipos de investigación de una de las universidades.
Movilidad externa

E.

La relación con equipos de investigación de todo el mundo en las líneas de investigación del Programa
constituye uno de los objetivos esenciales del mismo. Por ello, se propone una relación permanente
con estos equipos de investigación a través de numerosos mecanismos que, a modo de ejemplo pueden
concretarse en tres;
Estancias de tres/cuatro meses en centros de investigación de referencia en todo el mundo con los
que los equipos de investigación del Programa mantiene relaciones científicas.Al menos dos terceras
partes de los estudiantes de doctorado a tiempo completa realizarán una de estas estancias en los tres
primeros años de estudios, especialmente durante su segundo año. A medio plazo, se pretende que esta
cifra sea del 100%. En el caso de los estudiantes a tiempo parcial, esta cifra será necesariamente menor,
dependiendo de la disponibilidad para viajar de los estudiantes.

EN

Asistencia a congresos.Los equipos de investigación del Programa asisten regularmente a los congresos
de referencia de su ámbito científico. Ha sido práctica habitual, desde hace muchos años, la participación
de los estudiantes de doctorado en estos congresos, en los que frecuentemente presentan parte de los
resultados de su trabajo de tesis doctoral. También les permite relacionarse con estudiantes de doctorado
de otras universidades y centros de investigación en todo el mundo, lo que, sin duda, también contribuye
a su formación. Se procupará que también participen los estudiantes a tiempo parcial, en la medida de
sus posibilidades apara desplazarse.

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

VÍ

Participación en proyectos de investigación internacionales. Los equipos de investigación participantes
en el Programa presentan una intensa actividad en proyectos internacionales, de manera especial en
los Programas Marco Europeos o los Programas de la Agencia Espacial Europea. Los estudiantes de
doctorado, colaboran asiduamente en estos proyectos, desarrollados en consorcios internacionales que
obligan a sus participantes a la correspondiente movilidad en un gran número de actividades. También
permite a los estudiantes familiarizarse con los sistemas de evaluación internacional que se siguen en
este tipo de proyectos.

La asociada a cada una de las correspondientes actividades descritas en el apartado anterior.
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4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

PT

Los procedimientos de control se describen en cada una de las actividades que suponen movilidad de los
estudiante. En todo caso, la moviidad quedará recogida en el documento de actividades del docotrando
(DAD).
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

La actividad es un resumen del conjunto de la movilidad del programa. Esto se ha hecho así siguiendo
las recomendaciones de la Guía de la ANECA

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

E.

Para la supervisión de las tesis doctorales, el Programa de Doctorado en Ingeniería Eléctrica y
Electrónica sigue todos los criterios establecidos en el Reglamento de Elaboración y Evaluación de la
Tesis Doctoral de la UPM .
Además, la UPM ha desarrollado un Sistema informático online de Ayuda al Doctorado (SAD) al que se
accede de forma personalizada, que será utilizado en el Programa, el cual automatiza los procedimientos
necesarios a implantar para el correcto seguimiento de lo establecido en el RD 99/2011.
Relación de actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales

EN

Las actividades dirigidas a fomentar la dirección de Tesis Doctorales estarán orientadas a dos colectivos:
a los potenciales doctorandos y a los potenciales directores de tesis:
a) Las orientadas a potenciales doctorandos. Según lo descrito anteriormente en el punto 3, se
fomentarán las actividades dirigidas a promocionar la realización de estudios de doctorado a través de la
web, la difusión mediante correo electrónico, la inclusión de información sobre el Programa en ferias y
salones del estudiante y su difusión en conferencias y seminarios dentro y fuera de España.

VÍ

Se pondrá especial énfasis entre quienes se encuentren matriculados en el último curso del/los Grado/
s en Tecnologías Industriales, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática e
Ingeniería de la Energía y, especialmente, entre aquellos estudiantes que se encuentren realizando el/los
Máster/es que se imparten en la UPM. Dentro de la ETSII-UPM se prevé organizar jornadas informativas
en las que se expliquen a los alumnos en qué consisten los estudios de Doctorado, cómo se realiza una
tesis doctoral o cuál es el valor añadido que puede reportarles.
La actividad de promoción también podría ir dirigida a los diversos profesionales de campos afines
al Programa, ajenos a la Universidad, que estén interesados en mejorar e incrementar su formación
para aplicar dicha mejora a su actividad profesional. La vía para tal promoción será la organización de
jornadas informativas o la difusión por los demás canales en colaboración con diversas empresas del
sector.
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PT

Finalmente, la actividad de promoción para la captación de estudiantes de doctorado debe proyectarse
hacia el ámbito internacional, aprovechando los convenios firmados por los Grupos de Investigación que
integran el presente programa con Universidades extranjeras y sirviéndose también de la movilidad de
los profesores doctores que forman parte de esos mimos grupos.
b) Las orientadas a los potenciales directores de tesis. Las Jornadas Informativas anteriormente
descritas también tratarán de incentivar a los doctores que de alguna forma estén vinculados a las
líneas de investigación asociadas al Programa, ya sea individualmente o a través de los Grupos de
Investigación. Para este colectivo, la Comisión Académica impulsará el reconocimiento de la actividad
docente necesaria para el desarrollo del Programa, cumpliendo lo que se establezca con carácter general
en la UPM. En particular se contemplará como actividad lectiva el tiempo que un doctor invierta en la
dirección de una tesis doctoral durante su desarrollo.
Modalidad y duración del doctorado

E.

De acuerdo con la normativa de la UPM (artículos 1 y 2 del Reglamento) los estudios de doctorado
dentro del Programa se realizarán preferentemente a tiempo completo, si bien, en casos justificados,
a petición del centro responsable del programa de doctorado y previa autorización de la Comisión
de Doctorado de la UPM, podrán realizarse estudios de doctorado a tiempo parcial y, en caso de ser
concedida, la autorización entrará en vigor el semestre siguiente a su autorización. La duración máxima
de los estudios de doctorado sigue lo especificado en el RD 99/2011, es decir, 3 años (y posibilidad de
prórroga de hasta 2 años más) para tiempo completo, y cinco años (con posible prórroga de hasta 3 años)
para tiempo parcial.

EN

En su normativa (artículo 1 del Reglamento), la UPM establece también una duración mínima de un
año, tanto para tiempo completo como para tiempo parcial, a contar desde la admisión del doctorando
al Programa hasta el depósito de la tesis doctoral, siempre que se cuente con resultados publicados
en revistas de reconocido prestigio en su especialidad e incluidas en el catálogo Journal Citation
Reports o equivalentes, o con la existencia de patentes en explotación demostrada mediante contrato de
compraventa o contrato de licencia (artículo 19 del Reglamento).
Guía de buenas prácticas del programa de doctorado

VÍ

La UPM está actualmente redactando una Guía de buenas prácticas para sus programas de doctorado que
será adoptada en este Programa.
Acorde a la normativa de la UPM (artículo 14 del Reglamento), el Centro responsable del programa, es
decir, la ETSII, establecerá las funciones de supervisión de los doctorandos mediante un compromiso
documental firmado por dicho Centro, el doctorando, su tutor y su director. Este compromiso será
rubricado a la mayor brevedad posible después de la admisión y habrá de incluir un procedimiento de
resolución de conflictos y contemplar los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o
industrial que puedan generarse en el ámbito del programa de doctorado. Asimismo se aplicarán los
procedimientos de seguimiento de doctorandos basados en la normativa de la UPM y que se detallan en
el punto 5.2 más adelante.
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Participación de expertos internacionales

PT

Los convenios que los Grupos de investigación integrantes del presente Programa tienen firmados con
otros Grupos e Instituciones de Investigación extranjeras servirán como instrumento para canalizar
la participación de profesores doctores de otros países en la dirección y evaluación de las tesis.
Además se potenciará la participación de profesores doctores extranjeros a través de las asociaciones
de universidades a las que la UPM y la ETSII pertenecen, como T.I.M.E. (Top Industrial Managers
Europe, https://www.time-association.org/home), y otras que contemplan acuerdos específicos para el
intercambio de docentes y alumnos en el ámbito del doctorado.
El co-director de tesis extranjero deberá ser un investigador que cumpla tanto los criterios generales del
Modelo de Doctorado de la UPM, como los criterios específicos del Programa. Esta colaboración con
doctores extranjeros en las tareas de codirección de tesis permitirá potenciar la dimensión internacional
del Programa.

E.

EN

El Programa de Doctorado, llevará a cabo todas las gestiones necesarias para impulsar e incentivar
la obtención de la Mención Internacional para las tesis que se lean en el Programa, promoviendo la
participación de expertos internacionales en el proceso de revisión del plan de investigación y resultados
alcanzados por los doctorandos, en la elaboración de informes previos a la lectura y defensa de la tesis,
así como para formar parte de los tribunales que hayan de juzgar las Tesis. De acuerdo con lo prescrito
en el art. 15 RD 99/2011, la mención internacional en el título de Doctor requiere que la tesis haya sido
informada por un mínimo de dos expertos doctores pertenecientes a alguna institución de educación
superior o instituto de investigación no española y que haya formado parte del tribunal evaluador de la
tesis al menos un experto doctor perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de
investigación no español.
EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
La Universidad de Oviedo ha venido desarrollando con notables resultados un programa de fomento de
la dirección de tesis y la supervisión de la investigación con la participación de expertos internacionales.
Además, la normativa sobre estudios de doctorado contempla los aspectos referidos a plazos y
procedimientos para la asignación del tutor y del director, para el diseño del plan de investigación, el
seguimiento y evaluación del mismo y lo referido a depósito y defensa de tesis doctoral. (www. http://
cei.uniovi.es/postgrado/doctorado/normativadoctorado

VÍ

Respecto a la dirección de tesis, entre las acciones principales cabe señalar:

1. La labor de dirección de tesis doctorales es reconocida por la Universidad de Oviedo en la actividad
docente e investigadora del director desde el año 2008. La normativa de la Universidad de Oviedo ha
incrementado ese reconocimiento en el presente año.
2. Además, se ha aprobado el plan de formación de directores noveles según el cual los doctores que
hayan alcanzado este grado académico en los últimos cinco años podrán dirigir su primera tesis doctoral
en codirección con un investigador con experiencia en dirección. Esta actividad de formación en
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dirección de tesis doctorales le será reconocida al profesor con acreditada experiencia en su actividad
docente e investigadora anual.

PT

En lo referido a la codirección de tesis doctorales, ésta tendrá lugar únicamente cuando concurran
razones de índole académico. Hasta la actualidad, y se fomentará a futuro, se ha llevado a cabo la
codirección de tesis doctorales particularmente:
1. Cuando ésta se desarrolla en colaboración con otras instituciones nacionales, centros o institutos.
Se fomenta así la participación de doctores no pertenecientes el ámbito académico en el desarrollo y
supervisión de la investigación lo que ha contribuido a la consecución de la estrategia universitaria en I
+D+i y favorecido al transferencia del conocimiento.

E.

2. Cuando se desarrollan bajo el régimen de cotutela internacional. La Universidad de Oviedo ha
implantado desde el año 2010 el plan para la elaboración de tesis en cotutela con universidad extranjeras.
Según este plan, recogido en su normativa de estudios de doctorado (http://cei.uniovi.es/postgrado/
doctorado/tesisdoctoral)., el doctorando cuenta con un director en cada universidad con el fin de que
el profesorado internacional participe tanto en el proceso de formación, como en el desarrollo de la
investigación y su evaluación.
3. Cuando así lo aconseja la interdisciplinariedad el tema.
A estas iniciativas debemos sumar, según se ha aprobado recientemente, aquellas tesis que se lleven a
cabo en codirección bajo el plan de formación de directores noveles.

EN

La participación de los expertos internacionales en la supervisión de tesis doctorales se ha llevado a cabo
a través de las siguientes acciones:
1. Tesis que optan a la mención internacional. La Universidad de Oviedo ha fomentado la consecución
de la mención europea primero e internacional después de sus doctorandos, cuestión que aparece
recogida en su normativa sobre estudios de Doctorado (www.. http://cei.uniovi.es/postgrado/doctorado/
normativadoctorado)

VÍ

El elevado porcentaje de tesis que se defienden para obtener esta distinción ha supuesto, por ende, una
importante participación de profesores externos en la supervisión de la tesis, pero además, durante
el tiempo que permanece en el otro centro, ha de integrarse en un equipo de investigación, siendo el
responsable del citado equipo quién acredita el trabajo allí desarrollado
Según la propia normativa para la obtención de la mención internacional todas las tesis que concurran
a esta distinción han de contar en el tribunal con un doctor especialista en la materia y que provenga de
una institución extranjera.
2. Participación de expertos internacionales en la evaluación previa de la tesis doctoral, emitiendo
informes en pares, sobre la idoneidad de la investigación.
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El objetivo de la Universidad de Oviedo es que al menos el 15% de las tesis defendidas en cada
programa de doctorado opten a la mención internacional.

PT

Asimismo, se fomentará la participación de expertos internacionales en las comisiones de seguimiento
que según la normativa de la Universidad de Oviedo se celebran anualmente. En este sentido será
obligatorio en el caso de los programas de doctorado conjuntos con universidades extranjeras.
La Universidad de Oviedo incorpora en su normativa directrices de buenas prácticas que dirigidas tanto a
la responsabilidad y derechos de los investigadores como a recomendaciones para la supervisión de tesis
doctorales. Particularmente cabe destacar:
1. La normativa de estudios de doctorado en cuyo articulado se articulan los derechos y deberes de los
doctorandos, directores y tutores, así como del resto del órganos competentes en el desarrollo de los
estudios.

E.

2. Compromiso documental de supervisión, que suscribe el doctorando, el director de la tesis doctoral
y el Vicerrector con competencias en la materia. Se reconoce la colaboración mutua, las obligaciones
de director y del doctorando, la confidencialidad de la investigación, la praxis ética y la propiedad
intelectual e industrial. http://cei.uniovi.es/postgrado/doctorado/desarrollo/impresos
3. Guía del Doctorando. Documento que se elabora cada curso académica y en el que se detalla la
información sobre el desarrollo de los estudios, asignación de tutor, del director, plan de investigación y
seguimiento anual, plan de seguimiento y elaboración de la tesis doctoral (http://cei.uniovi.es/postgrado/
doctorado)

EN

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO (CAPD)
Según lo previsto en el Convenio entre la UPM y la UO, el Programa de Doctorado tendrá una Comisión
Académica formada por el Coordinador del Programa, que la presidirá, y nueve profesores, seis de
la UPM y tres de la UO, todos ellos profesores participantes en el programa y con un reconocido
curriculum vitae científico en relación con las líneas de investigación del mismo.

VÍ

De los seis de la UPM, tres estarán adscritos al área de conocimiento de Ingeniería Eléctrica y serán
designados por el Director de Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UPM y los otros tres estarán
adscritos al área de conocimiento de Tecnología Electrónica y serán designados por el Director del
Centro de I+D+i en Electrónica Industrial de la UPM.
Los profesores de la UO serán los referentes de la línea y equipo de investigación 3, descrito en el
epígrafe 6 de esta memoria.
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PT

El Coordinador del programa y los nueve profesores designados como miembros de la Comisión
Académica lo serán por cuatro años a contar a partir del inicio del curso 2013/2014. En caso de que
alguno de los miembros de la comisión causara baja por cualquiera de las circunstancias previstas en la
normativa vigente, se nombrará un nuevo miembro por un periodo variable, cuyo mandato finalizará, en
todo caso, al concluir el mandato de cuatro años para el conjunto de la Comisión Académica.
EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Los requisitos generales de seguimiento de doctorandos se encuentran en la normativa de la UPM:
Modelo de doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid.
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Doctorado%20y%20Postgrado/Negociados
%20de%20Doctorado%20y%20Postgrado/Impresos/Modelo_Doctorado_%20RD99_2011.pdf

E.

Reglamento de elaboración y evaluación de la tesis doctoral.
http://www.upm.es/institucional/FuturosEstudiantes/Estudios_Titulaciones/EstudiosOficialesDoctorado/
Tesis/ElaboracionTesis
Según lo previsto en la normativa a la que se ha hecho referencia, se describen a continuación algunos
de los procedimiento de seguimiento de la tesis doctoral:
Procedimiento para la asignación de Tutor y Director

EN

El Reglamento sobre Tesis Doctoral de la UPM establece que los doctorandos admitidos en un programa
de doctorado se matricularán anualmente por el concepto de tutela académica del doctorado (artículo
5). En el momento de su admisión al programa de doctorado, a cada doctorando le será asignado por la
CAPD un tutor, doctor y con acreditada experiencia investigadora (artículo 6). Al tutor le corresponderá:
a) velar por la interacción del doctorando con la CAPD y con el director de la tesis y b) orientar al
doctorando en las actividades formativas y de investigación del Programa. La Comisión de Doctorado de
la UPM, a petición del centro responsable del programa de doctorado, podrá modificar el nombramiento
del tutor de un doctorando en cualquier momento del periodo de realización del doctorado, siempre que
concurran razones justificadas (artículo 7).

Codirección de la tesis doctoral.
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VÍ

En el plazo máximo de seis meses desde su matriculación, la CAPD asignará a cada doctorando un
director de tesis doctoral que podrá ser coincidente o no con el tutor (artículo 8). Dicha asignación
podrá recaer sobre cualquier doctor español o extranjero, con experiencia acreditada investigadora,
con independencia de la universidad, centro o institución en que preste sus servicios, siempre y cuando
cumpla los criterios del programa de doctorado y del Modelo de Doctorado de la UPM. Dicho director
pasará a formar parte del profesorado del Programa a todos sus efectos.

Identificador : 925802396

PT

Según el artículo 9 del Reglamento de la UPM, la tesis podrá ser codirigida por otro doctor, con una
experiencia investigadora acreditada similar a la figura de director, anteriormente descrita. La posibilidad
de codirección se contemplará siempre y cuando concurran razones de índole académica, como puede
ser el caso de la interdisciplinariedad temática o los programas desarrollados en colaboración nacional o
internacional.
La CAPD, oído el doctorando y el director de tesis, podrá solicitar al Centro responsable del Programa,
la codirección de la tesis, siempre que concurran razones justificadas. El Centro, previa presentación
de un informe a la Comisión de Doctorado de la UPM, será el encargado de solicitar dicha codirección.
Además, la Comisión de Doctorado de la UPM podrá solicitar los informes adicionales que considere
oportunos, y responderá a dicha solicitud en un plazo máximo de 2 meses.
Dicha autorización podrá ser revocada con posterioridad si a juicio de la Comisión de Doctorado de la
UPM la codirección no beneficia el desarrollo de la tesis.

E.

Cambio de director

El centro responsable del programa de doctorado, previa presentación de un informe a la Comisión
de Doctorado de la UPM, podrá solicitar el cambio de director de tesis, hasta el momento previo al
depósito de la misma. La Comisión de Doctorado de la UPM podrá solicitar los informes adicionales que
considere oportunos, y responderá a dicha solicitud en un plazo máximo de 2 meses (artículo 10).
Documento de Actividades. Plan de Investigación. Evaluación

(artículo 11 del Reglamento 1).

EN

Una vez matriculado en el programa, se materializará para cada doctorando un Documento de
Actividades personalizado a efectos del registro individualizado de control. En él se inscribirán todas las
actividades de interés para el desarrollo del doctorando según regula el Modelo de Doctorado de la UPM

Antes de la finalización del primer año, el doctorando elaborará un Plan de Investigación que incluirá,
al menos, la metodología a utilizar y los objetivos a alcanzar, así como los medios y la planificación
temporal para lograrlo. El Plan de Investigación se podrá mejorar y detallar a lo largo de su estancia en el
programa (artículo 12).

Previsión de estancias en otros centros
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VÍ

Anualmente, la CAPD evaluará el Plan de Investigación y el Documento de Actividades de cada
doctorando, 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, que
será debidamente motivada, el doctorando deberá ser de nuevo evaluado en el plazo de seis meses, a
cuyo efecto elaborará un nuevo Plan de Investigación. En el supuesto de producirse nueva evaluación
negativa, el doctorando causará baja definitiva en el programa (artículo 13).
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PT

La relación de los estudiantes de doctorado con miembros de otros grupos de investigación es una
experiencia muy enriquecedora para su periodo de formación. Permite conocer otras formas de trabajar
y puntos de vista alternativos sobre cuestiones técnicas. Los grupos de investigación que participan en
este Programa de doctorado tienen un amplio historial de participación en proyectos europeos, redes
de excelencia, asociaciones y congresos técnicos. Estas actividades han permitido establecer relaciones
con grupos de investigación muy prominentes en todo el mundo. Una gran proporción de los doctores
que han finalizado sus estudios en los últimos años en los programas que anteceden a esta propuesta han
realizado al menos una estancia de tres meses en alguno de los centros de referencia internacional con los
que mantenemos relaciones.

E.

El Programa de doctorando seguirá promoviendo la internacionalización de las tesis doctorales
realizadas en el programa, tratando de incrementar aún más las estancias de los doctorandos en centros
extranjeros y el número de tesis realizadas que obtengan la Mención Internacional. Para ello, además
de la financiación de que pueda disponer gracias a los proyectos de investigación, se compromete a
concurrir a las convocatorias públicas de movilidad.

EN

Además de posibilitar que los doctorandos realicen estancias cortas asociadas a proyectos de
investigación y a congresos técnicos, se procurarán los medios para estancias más largas que permitan
la realización de actividades de investigación más complejas en colaboración. Los directores de tesis
y la CAPD fomentarán este tipo de estancias cuando sirvan al estudiante para avanzar en su trabajo de
investigación y completar su formación. La financiación se solicitará a la Universidad y administraciones
nacionales y autónomas en el marco de convocatorias con este fin. Las becas para la realización del
doctorado de estas entidades suelen facilitar la consecución de estas ayudas. Los profesores del Programa
serán normalmente los encargados de gestionar este tipo de estancias.
La CAPD complementará esta labor gestionando globalmente los contactos y actividades de los distintos
participantes en el programa para conseguir una óptima selección del centro de investigación para
alumnos propios y el mejor grupo de investigación, para alumnos externos. Asimismo, coordinará la
estancia de éstos para que puedan colaborar con diferentes profesores y mejorar su formación en el
periodo de acogida.

EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

VÍ

Para ello, el Programa de Doctorado cuenta con una amplia red de colaboraciones ya existentes con
otros centros de investigación y universidades, tanto nacionales como internacionales, derivadas de su
alta participación en programas europeos. En conjunto, a través de los mecanismos descritos, se estima
posible asegurar que al menos un 50% de los alumnos que terminan la tesis hayan realizado una estancia
de investigación de al menos tres meses en el seno de un grupo de investigación extranjero de reconocido
prestigio, de acuerdo con el Modelo de Doctorado de la UPM (artículo 9.2).

O

Los procedimientos que se emplearán en los programas de doctorado para el seguimiento de los
doctorandos durante su formación doctoral se encuentran detallados en el Reglamento de Estudios de
Doctorado ( http://cei.uniovi.es/postgrado/doctorado/normativadoctorado). A continuación se comentan
algunos de los aspectos recogidos en este Reglamento que se refieren al seguimiento del doctorando.
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Una vez admitido al programa de doctorado, a cada doctorando le será asignado un tutor nombrado por
la Comisión Académica del Programa de Doctorado de entre sus profesores. Éste será el responsable
de la adecuación de la formación y de la actividad investigadora del doctorando a los principios del
Programa de Doctorado. La comisión académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento
del tutor de un doctorando en cualquier momento del periodo de realización del doctorado, siempre que
concurran razones justificadas.

E.

Una vez definido el tema de la tesis doctoral de común acuerdo entre uno de los profesores del Programa
de Doctorado y el doctorando, y dentro de los tres meses posteriores a su admisión y primera matrícula,
la Comisión Académica del Programa de Doctorado procederá al nombramiento del director. El Director
podrá coincidir o no con el tutor previamente asignado, siempre que aquél sea un profesor del Programa
de Doctorado. La Comisión Académica del Programa de Doctorado, oído el doctorando, podrá cambiar
al Director de tesis doctoral en cualquier momento del período de investigación, siempre que concurran
razones justificadas.
Una vez matriculado en el programa, se materializará para cada doctorando el documento de actividades
personalizado a efectos del registro individualizado de control. En él se inscribirán todas las actividades
formativas realizadas por el doctorando y será regularmente revisado por el tutor y el director de tesis y
evaluado por la comisión académica responsable del programa de doctorado.
En los seis meses posteriores a su admisión y primera matrícula, el doctorando presentará a la Comisión
Académica del Programa de Doctorado un Plan de Investigación avalado por el tutor y el Director de la
tesis. El Plan de Investigación incluirá, al menos, el título, las hipótesis y plan de trabajo, y los objetivos
generales.

EN

La Comisión Académica del Programa de Doctorado resolverá sobre la admisión de dicho Plan
de Investigación, y emitirá un informe que enviará al Centro Internacional de Postgrado. En caso
de resolución positiva se firmará un Compromiso Documental de Supervisión. Para que el Plan de
Investigación sea admitido, es imprescindible contar con el visto bueno de los departamentos a los que
pertenezcan los directores de la tesis.
El Compromiso Documental de Supervisión deberá recoger los siguientes puntos:

O
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VÍ

- Aceptación expresa, por todas las partes, de la legislación sobre doctorado y la normativa propia de la
Universidad de Oviedo.
- Compromiso de dedicación del doctorando a la realización de la tesis (tiempo total o parcial), y del
Director a la supervisión de la misma.
- Actividades formativas que, en su caso, deberá realizar el doctorando, y que pasarán a ser de obligada
superación.
- Equipamientos, infraestructuras y otros recursos de los que el doctorando dispondrá mientras esté
realizando la tesis doctoral.
- El Plan de Investigación aprobado por la Comisión Académica del Programa de Doctorado, que se
incluirá como anexo al compromiso.
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- El derecho del doctorando a figurar como coautor de las publicaciones, artículos, patentes o informes
que deriven de su labor realizada durante la realización de la tesis.
- Un procedimiento de resolución de conflictos, sin perjuicio de las posteriores vías de recurso
administrativo o judicial que legalmente procedan.
- El Plan de Investigación quedará vinculado, de un lado, al Programa de Doctorado correspondiente
y, del otro, al departamento o instituto al que pertenezca uno de los directores de la tesis y en el que se
desarrollará la misma.
El Plan de Investigación quedará vinculado, de un lado, al Programa de Doctorado correspondiente y,
del otro, al departamento o instituto al que pertenezca uno de los directores de la tesis y en el que se
desarrollará la misma.

E.

La Comisión Académica del Programa de Doctorado es la responsable de garantizar la calidad de las
tesis doctorales antes de su presentación formal. Para ello organizará anualmente, ante una comisión de
seguimiento formada por tres profesores del Programa de Doctorado, un seminario abierto en el que los
doctorandos inscritos expondrán los avances realizados en el curso correspondiente.

EN

Oído el Director de la tesis, la comisión de seguimiento deberá realizar un informe individual con
la valoración del trabajo realizado y grado de avance, en el que puede recomendar la realización por
parte del doctorando de actividades de formación complementarias. La Comisión Académica del
Programa de Doctorado remitirá el informe a la Comisión de Doctorado y al doctorando en un plazo no
superior a diez días hábiles posteriores a la realización de la prueba. En caso de evaluación negativa,
el doctorando deberá ser evaluado de nuevo en el plazo de seis meses. En el supuesto de producirse
una nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja en el programa. El doctorando podrá
presentar alegaciones ante la Comisión de Doctorado en el plazo de diez días naturales desde que le sea
comunicada la valoración negativa.
5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Los requisitos generales para la presentación y lectura de la tesis doctoral son los que establece el
Reglamento de la UPM.
Lengua de redacción y defensa de la tesis doctoral

VÍ

Las tesis pueden estar redactadas y defendidas preferentemente en español. También podrán redactarse
o defenderse en inglés, si bien la Comisión de Doctorado de la UPM puede autorizar, a petición del
doctorando, y con la conformidad del centro responsable del programa de doctorado, la redacción y
presentación en un idioma diferente si ello está debidamente justificado y razonado. En el supuesto
de que la tesis doctoral esté redactada en un idioma diferente de los anteriores, hay que presentar un
resumen adicional en español y en inglés (artículo 20).
Predefensa o trámite equivalente

O
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Concluido el trabajo y redactada la versión provisional de la tesis, y con evaluación positiva del último
Plan de Investigación presentado, el doctorando lo comunicará a la CAPD, adjuntando un informe del
director o directores de la tesis doctoral (artículo 15). El solicitante deberá aportar también todas las
publicaciones relacionadas con el tema de la tesis.
Para que una tesis doctoral pueda ser admitida a trámite de defensa deberá contar con resultados
publicados en revistas de reconocido prestigio en su especialidad e incluidas en el catálogo Journal
Citation Reports o equivalentes, o con la existencia de patentes con indicios de calidad contrastada.

E.

La CAPD analizará las publicaciones presentadas para ver si la tesis alcanza el nivel de calidad
suficiente. Para ello será necesario que el doctorando tenga publicados en los últimos tres años, al menos
un artículo en revistas con índice impacto, o bien dos o tres ponencias presentadas y publicadas en
congresos internacionales de prestigio, todos ellos sobre algún tema relacionado con la tesis. Dados
los retrasos que a menudo se producen entre la fecha de aceptación y la de publicación, especialmente
en el caso de las publicaciones periódicas, se considerarán cumplidos los requisitos anteriores cuando
el trabajo haya superado el proceso completo de revisión, y exista una evidencia documental de su
aceptación.

EN

Excepcionalmente, en el caso de aquellas tesis que por su naturaleza pudiesen imponer por motivos
de confidencialidad, restricciones a la publicación de resultados, como puede ser el caso de las tesis
desarrolladas en colaboración con empresas, se contempla alternativamente un tercer requisito, una
patente o producto con registro de propiedad intelectual. En este supuesto se considerarán patentes en
explotación con contratos de cesión o licencia, patentes con examen previo, o que hayan superado alguna
fase en su tramitación susceptible de ser considerada como un indicio de calidad. La mera presentación
de la solicitud no será considerada como mérito.
La Comisión de Doctorado de la UPM podrá aprobar una normativa que regule la presentación de la tesis
doctoral por compendio de artículos.
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VÍ

En el caso de que la tesis no cumpla los requisitos descritos para lograr el nivel de calidad suficiente, en
un plazo máximo de 30 días a partir de la presentación del informe del director o directores de la tesis,
el doctorando realizará una predefensa ante una comisión de expertos, con experiencia investigadora
acreditada, elegida por la CAPD, con la presencia de su director o directores. La comisión de expertos
encargada de juzgar la predefensa o el comité encargado de evaluar la versión provisional de la tesis,
emitirá un informe a tal efecto (artículo 17). En caso de informe negativo, debidamente razonado y
justificado, el doctorando deberá modificar o rehacer el trabajo y volver a realizar la predefensa o el
trámite equivalente. Si el informe contiene sugerencias de mejora, la CAPD decidirá si su incorporación
al documento final es obligada o queda al criterio del doctorando y del director o directores de la
tesis. No será necesario recabar más opiniones de expertos, si en la comisión de expertos figuran, al
menos, dos que sean externos al Programa. En otro caso, el director de la tesis deberá solicitar informes
favorables de doctores expertos externos para complementar el informe de prelectura (dos informes si no
hubiera ningún experto externo en el tribunal, sólo uno si un experto externo formase parte del tribunal).
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La CAPD solo podrá autorizar la tramitación de la tesis doctoral cuando el informe de predefensa
sea positivo y los cambios obligados hayan sido introducidos y verificados por dicha comisión, o
bien cuando la tesis haya sido tramitada por el mecanismo de indicios de calidad. La decisión de la
autorización o no a trámite de la defensa de la tesis doctoral y la justificación correspondiente, si
procede, deben ser comunicadas al director o directores de la tesis doctoral y al doctorando en un plazo
máximo de 14 días a partir del momento en el que se recibe dicho informe (artículo 18).
Depósito y admisión a trámite de la defensa de la tesis doctoral
Las tesis doctorales quedarán en depósito durante 15 días, a partir del día siguiente a la aceptación de su
depósito. El centro responsable del programa de doctorado tiene que comunicar el depósito de la tesis
a los miembros del PDI del programa de doctorado, y poner a su disposición una copia del ejemplar
provisional de la tesis doctoral remitido a la Comisión de Doctorado de la UPM.

E.

Por su parte, la Comisión de Doctorado de la UPM, a través de la página Web de la UPM, divulgará
las tesis que están en depósito en cada momento. El Vicerrectorado responsable de los estudios de
doctorado facilitará el procedimiento que se debe seguir para que cualquier doctor, debidamente
acreditado, pueda examinar en su totalidad las tesis depositadas y, si procede, pueda enviar por escrito,
en formato libre, a la CAPD las observaciones que considere oportunas, hasta el último día de depósito.
En caso de formularse observaciones el centro responsable del programa de doctorado, en vista de su
contenido, manifestará por escrito a la Comisión de Doctorado de la UPM su opinión sobre la necesidad
de continuar o paralizar el proceso. Para hacerlo, disponen de un plazo de 7 días desde la finalización del
período de depósito (artículo 26).

Acto de defensa.

EN

Una vez transcurrido el plazo de depósito sin que se presenten observaciones, o una vez resueltas las que
hayan sido planteadas, la Comisión de Doctorado de la UPM tiene que decidir si autoriza la defensa de la
tesis o no. La decisión tomada se tiene que comunicar al centro responsable del programa de doctorado
que, a su vez, se la comunicará a la CAPD y al doctorando y al director o directores de la tesis en el
plazo máximo de cinco días. Si no se autoriza la defensa, se deberán especificar los motivos y las razones
de tal decisión. La decisión de la Comisión de Doctorado de la UPM se considerará firme y definitiva y
agota la vía administrativa (artículo 27).

VÍ

El acto de defensa de la tesis (artículo 29) será convocado por el presidente y comunicado por el
secretario a los miembros del tribunal con suficiente antelación.

Una vez convocado el acto, el presidente del tribunal establecerá las medidas de suplencia adecuadas.
Si en el día fijado para el acto de defensa y exposición pública de la tesis no se presentara alguno de
los miembros, se incorporará a los suplentes. Si esto no es posible, el presidente decidirá si continuar o
no con el acto de defensa, una vez consultados el resto de miembros y el presidente de la CAPD. Para
continuar con la defensa, será necesario que estén presentes un mínimo de cuatro miembros, y que se
cumpla el requisito sobre el máximo número de miembros del tribunal de la misma Universidad. En
caso de que se decidiese suspender el acto, se fijará otro día para realizar la defensa de acuerdo con el

O
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resto de los miembros del tribunal y el doctorando. Los cambios en el tribunal se deberán comunicar a la
Comisión de Doctorado de la UPM en el plazo más breve posible.

PT

En caso de que uno de los miembros no pudiera estar presente por motivos de fuerza mayor pero
sí pueda acceder por medios a distancia (audio o videoconferencia), es potestad del presidente de
la comisión, de acuerdo con la legislación vigente, el permitir la asistencia del miembro remoto, en
igualdad de condiciones con los presentes, participando en el acto de defensa y en las deliberaciones
posteriores.
La tesis doctoral se evaluará en el acto de defensa que tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la
exposición y defensa por el doctorando del trabajo de investigación elaborado ante los miembros del
tribunal.

E.

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

EN

Finalizada la defensa y discusión de la tesis doctoral, cada miembro del tribunal formulará por escrito
una valoración sobre la misma. El tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la tesis
en términos de “apto” o “no apto”.
Cada miembro del tribunal emitirá un voto secreto proponiendo la obtención de la mención «cum
laude». Estos votos serán introducidos en un sobre, que quedará cerrado y firmado en la solapa por todos
miembros del tribunal. En una nueva sesión la CAPD procederá a la apertura del sobre con los votos
secretos. Se podrá proponer que la tesis obtenga la mención «cum laude» en caso de voto positivo por
unanimidad (artículo 30).

VÍ

Mención internacional en el título de doctor

El título de Doctor o Doctora podrá incluir en su anverso la mención “Doctor Internacional”, siempre
que concurran las siguientes circunstancias (artículo 33):
a) Que, durante el periodo de formación necesario para la obtención del título de doctor, el doctorando
haya realizado una estancia mínima de tres meses fuera de España en una institución de enseñanza
superior o centro de investigación de prestigio, cursando estudios o realizando trabajos de investigación.
La estancia y las actividades han de ser avaladas por el director y autorizadas por la CAPD, y se
incorporarán al documento de actividades del doctorando.
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b) Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y
sea presentado en una de las lenguas habituales para la comunicación científica en su campo de
conocimiento, distinta a cualquiera de las lenguas oficiales en España. Esta norma no será de aplicación
cuando las estancias, informes y expertos procedan de un país de habla hispana.
c) Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos expertos doctores pertenecientes a alguna
institución de educación superior o instituto de investigación no española.
d) Que al menos un experto perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de
investigación no española, con el título de doctor, y distinto del responsable de la estancia mencionada en
el apartado a), haya formado parte del tribunal evaluador de la tesis.
La defensa de la tesis ha de ser efectuada en la Universidad Politécnica de Madrid.

E.

EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Las normas relativas a la presentación y defensa de la Tesis Doctoral se encuentran detalladas en el
Reglamento de Estudios de Doctorado ( http://cei.uniovi.es/postgrado/doctorado/normativadoctorado).
A continuación se comentan algunos de los aspectos recogidos en este Reglamento que se refieren a la
presentación y defensa de la Tesis Doctoral.

EN

En la Universidad de Oviedo existe la posibilidad de presentar la Tesis Doctoral (TD) como compendio
de publicaciones. Estará constituida por el conjunto de trabajos realizados y publicados por el
doctorando (mínimo de tres artículos o capítulos de libro publicados o aceptados para su publicación
con posterioridad a la primera matrícula en los estudios de doctorado) sobre una misma línea de
investigación.
Sea cual fuere la opción elegida, es posible realizar la tesis en cotutela con universidades extranjeras.
Para ello, la tesis será dirigida por dos investigadores pertenecientes a dos universidades distintas, la
defensa de la tesis debe realizarse en una de las dos universidades y se expedirá el título de doctor
por ambas universidades. Todos los aspectos de la cotutela deberán quedar recogidos en un convenio
específico.

VÍ

Además, se puede optar por la Mención de Doctor Internacional. Para tal fin es necesario que durante el
período de investigación se realice una estancia mínima de tres meses fuera de España en una institución
de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio, cursando estudios o realizando trabajos de
investigación.
Una vez finalizada la investigación, y con la aprobación del Director de la Tesis y la Comisión
Académica del Programa de Doctorado, ya se pueden iniciar los trámites para la presentación de la
Tesis Doctoral. Para ello, se debe solicitar la autorización para su presentación y depósito al órgano
responsable del programa de doctorado aportando la siguiente documentación:
- Solicitud de autorización para la presentación.
- Dos ejemplares de la tesis, uno en soporte papel y otro en soporte electrónico.
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- Un resumen de la tesis en formato electrónico en español y en inglés.
- La autorización para la lectura del director de la tesis y del tutor.
- Curriculum vitae del doctorando.

PT

Si la tesis es en cotutela, opta a la Mención de Doctor Internacional o es presentada como compendio de
publicaciones el doctorando debe aportar documentación adicional.
( http://cei.uniovi.es/postgrado/doctorado/tesisdoctoral/descripcion)
En todos los casos, en el plazo máximo de un mes desde la solicitud, el órgano responsable del
programa de doctorado resolverá sobre la autorización para la presentación de la Tesis Doctoral. Una
vez comunicada la autorización, la tesis quedará depositada durante un periodo mínimo de 15 días.
Finalizado el período de depósito se somete a la aprobación definitiva en la Comisión de Doctorado
cuyas fechas de reunión estarán disponibles en la web del Centro Internacional de Postgrado.

E.

Tras la aprobación definitiva, el acto de defensa tendrá lugar en un plazo máximo de tres meses a partir
de la fecha de comunicación de la autorización. El acto tendrá lugar en sesión pública durante el periodo
lectivo del calendario académico.
6. RECURSOS HUMANOS

6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
Líneas de investigación:
NÚMERO

1
2

Equipos de investigación:

Ingeniería eléctrica y gestión electrónica de la energía eléctrica
Sistemas electrónicos embebidos

EN

3

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Electrónica de potencia y calidad del suministro eléctrico

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

Línea de Investigación 1. Ingeniería Eléctrica y Gestión Electrónica de la Energía Eléctrica

VÍ

Son numerosos los problemas que afronta nuestra sociedad que caen plenamente en el ámbito de la
Ingeniería Eléctrica y Electrónica y que precisan del avance científico y del desarrollo tecnológico
para su resolución. La línea de investigación 1 se centra en abordar algunos de esos retos científicos
como el del calentamiento global o la dependencia energética de España y La Unión Europea mediante
el desarrollo de sistemas de generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables.
También se puede hacer frente al aumento de la contaminación atmosférica creciente en núcleos urbanos
con el desarrollo de vehículos eléctricos.
En esta línea también se abordan los sistemas de control y de dispositivos de protección de los sistemas
de energía eléctrica; así como todo lo que tiene que ver con la mejora del ahorro y la eficiencia
energética.
Todas estas actividades están directamente alineadas con el Programa 20-20-20 de la Unión Europea que
pretende alcanzar en el año 2020 una reducción del 20% de las emisiones de CO2, reducir el consumo de
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energía en un 20% mediante el ahorro y la eficiencia energética y alcanzar una participación del 20% en
la producción de energía eléctrica empleando fuentes de energía renovables.

PT

Buena parte de estos retos relacionados con la energía pasan por la utilización intensiva de la Electrónica
y en particular de la Electrónica de Potencia, de modo que en esta línea se incorporan un conjunto de
actividades relacionadas con esta disciplina.
Las actividades de Electrónica de Potencia están asociadas con sistemas de fuentes de alimentación de
cualquier naturaleza, que van desde baja potencia (5 mW) en aplicaciones de implantes cocleares hasta
alta potencia (100 kW) en aplicaciones de rayos X. La mayoría de las actividades están relacionadas con
conversión CC/CC, CA/CC o conversión CC/CA en el rango de decenas a centenares de vatios.

E.

El foco no está sólo en los convertidores, sino que nos ha sido imprescindible investigar también en los
componentes y en los sistemas. Además de las líneas de investigación en topologías de potencia y en
técnicas y métodos de control, hay algunas técnicas o tecnologías horizontales que son imprescindibles
para diseñar sistemas de alimentación avanzados. Algunas de estas áreas se describen a continuación.
El modelado de dispositivos (componentes magnéticos sobre todo), convertidores, y arquitecturas de
potencia, han sido una constante a lo largo de los últimos años, y uno de los pilares de nuestras líneas de
investigación.

EN

Los resultados han sido excepcionales en términos de comercialización internacional y licencia de la
tecnología, con más de 500 clientes entre los dos productos desarrollados (PExprt y SMPS library).
Además, los nuevos modelos desarrollados para convertidores y sistemas están permitiendo el diseño y
optimización de convertidores y arquitecturas, para diversas aplicaciones, sobre todo para los grandes
sistemas como los de aviónica y pequeños, como los de la electrónica móvil (teléfonos inteligentes).
El “Control digital” es la otra técnica horizontal que ha dado valor añadido al grupo y a las líneas de
investigación, ya que permite controlar de forma simultánea diversas variables y señales. Las actividades
preliminares comenzaron con aplicaciones de corrección del factor de potencia. Más adelante, aplicamos
el control digital como herramienta imprescindible para implementar el concepto original de “Potencia
homogénea” (elevado número de convertidores en paralelo y desfasados en el tiempo) y por último para
obtener respuestas dinámicas rapidísimas mediante técnicas de control no lineal en convertidores de
potencia para alimentar microprocesadores y amplificadores de radiofrecuencia.

VÍ

En ambos casos, se puede reducir drásticamente el consumo modulando la tensión de alimentación (de
los microprocesadores y amplificadores de RF) con una dinámica muy rápida, la requerida por la carga.
En el ámbito de los dispositivos, comenzamos a trabajar hace algunos años en semiconductores de
potencia de banda ancha: SiC y GaN. Su orientación es principalmente la conversión de potencia de muy
alta frecuencia (GaN en amplificadores de RF, a más de 20 MHz), y en convertidores de alta tensión y
alta temperatura (SiC).
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Recientemente, hemos comenzado dos nuevas actividades: transmisión de energía sin contacto
a distancias entre 1 y 10 veces el tamaño del devanado emisor (con múltiples aplicaciones como
la electrónica móvil, redes de sensores, etc.) y la aplicación de campos magnéticos y eléctricos
de frecuencias muy diversas a fenómenos biológicos, desde el subenfriamiento de agua a la
crioconservación de tejidos orgánicos o compuestos farmacéuticos de poca durabilidad.
Todas estas actividades pueden concretarse en las siguientes sublíneas:

E.

- Integración de energías renovables en sistemas eléctricos.
- Sistemas eólicos de velocidad variable
- Diseño de máquinas eléctricas.
- Eficiencia energética en los sistemas de conversión y generación de energía eléctrica.
- Vehículos eléctricos.
- Control de accionamientos eléctricos.
- Control de sistemas de conversión y acondicionamiento de energía eléctrica.
- Generación eléctrica con energías marinas.
- Calidad de servicio eléctrico.
- Metrología eléctrica.
- Generación distribuida.
- Análisis de huecos de tensión en sistemas de energía eléctrica.
- Diseño de máquinas eléctricas.
- Protecciones eléctricas.
- Convertidores de potencia avanzados.
- Convertidores CC/CC.
- Inversores.
- Rectificadores monofásicos y trifásicos.
- Convertidores bi-direccionales.
-Aplicaciones con alto rendimiento energético:
- Alimentación de circuitos con baja tensión de salida.
- Amplificadores de Radio Frecuencia.
- Sistemas electrónicos para aviónica.
- Sistemas aeroespaciales.
- Energía solar fotovoltaica.
- Corrección del factor de potencia.

EN

VÍ

- Modelado:
- Modelado de componentes magnéticos y dispositivos semiconductores.
- Modelado de convertidores y sistemas.
- Prototipado virtual de filtros EMI.
- Estabilidad de sistemas.
- Técnicas de control:
- Rápida respuesta dinámica.
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- Control no lineal.
- Control digital.

PT

- Aplicaciones emergentes:
- Convertidores con Semiconductores de banda ancha SiC y GaN.
- Transferencia de energía sin contacto.
- Obtención de energía del entorno (energy harvesting).
- Técnicas de sub-enfriamiento del agua.
- Alimentación de imanes superconductores.
- Convertidores integrados en chip.
- Electrónica de Potencia en Bioingeniería.
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(XFEL)

906.233€

PT

Financiación
pública
competitivo
Nacional

DESY
(Alemania)
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Uceda
Antolín,
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Ingeniería
de
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Informática
Industrial

5/2006
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1

No
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Informática
Industrial
Ingeniería
Eléctrica

Catedrático
de
Universidad

4/2011

1

No

Martínez
González,
Sergio

UPM

Ingeniería
Eléctrica

Profesor
Titular
Universidad

1/2007

1

No

Blázquez
García,
Francisco

UPM

Ingeniería
Eléctrica

Profesor
Contratado
Doctor

1/2011

1

No

Martínez
Malo, Julio

UPM

Ingeniería
Eléctrica

Profesor
Titular
Universidad

1/1999

0

No

Veganzones
Nicolás,
Carlos

UPM

Ingeniería
Eléctrica

Profesor
Titular
Universidad

1/2007

0

No

Rodríguez
Arribas,
Jaime

UPM

Ingeniería
Eléctrica

Profesor
Titular
Universidad

1/2006

0

No

Fernández
Beites, Luis

UPM

Ingeniería
Eléctrica

Profesor
Titular
Universidad

2/2009

0

No

Hernández
UPM
Bayo, Araceli

Ingeniería
Eléctrica

Profesor
Titular
Universidad

2/2011

0

No

Ramírez
Prieto,
Dionisio

UPM

Ingeniería
Eléctrica

Profesor
Titular
Universidad

0/--

0

No

Platero
Gaona,
Carlos A.

UPM

Ingeniería
Eléctrica

Profesor
Contratado
Doctor

1/2011

PT

García
UPM
Mayordomo,
Julio

E.
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0

No

Tabla 4. Proyectos de investigación en la línea 1 durante los 5 últimos años (2008-2012)
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Proyecto

Entidad
financiadora

Referencia/
Tipo conv.

Periodo

Entidades
participantes

Investigador
responsable

De 1/10/2012 a
30/9/2015

Jesús A. Oliver

Starting
FIDELIA
Cryogenic
GROUP
Analysis
(CRYOSTART)

Financiación
privada
Nacional

De 1/7/2012 a
30/6/2013

José A. Cobos

ROBERT
Financiación
BOSCH
privada
ESPAÑA
Nacional
Fábrica Madrid,
S.A.

De 1/7/2012 a
30/12/2012

José A. Cobos

PT

POWER SoC
European
Financiación
With Integrated Comission FP7 pública
PassivEs
competitivo
(PowerSwipe)
Europeo

E.

Subsistema
de prueba de
cortocircuito
entre espiras
de bobinados
de motores
eléctricos
(SHORTTEST)

Financiación
privada
Nacional

Consulting
ANSYS
services for
developing IC
power module
components
for Simplorer
(Developing_IC_201)1

Financiación
privada
Internacional

Fuentes de
alimentación
con rápida
respuesta
dinámica para

DPI2010-20096 De 1/1/2011 a
31/12/2013
Financiación
pública
competitivo
Nacional

De 4/1/2011 a
30/6/2013

Roberto Prieto

Pedro Alou
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Ministerio
de Ciencia e
Innovación

De 1/9/2011 a
31/12/2012

EN

Optimización
INDRA
de la cadena de SISTEMAS,
alimentación
S.A.
para una
aplicación
radar de barrido
electrónico
(CARE)
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gestión de la
energía (FAST)
DPI2010-17466 De 1/1/2011 a
31/12/2013
Financiación
pública
competitivo
Nacional

Roberto Prieto

Técnicas
Comunidad de
de control
Madrid
avanzadas para
convertidores
CC/CC de muy
rápida respuesta
dinámica.
(FAST-Com.
Madrid)

Financiación
pública
competitivo
Nacional

De 1/1/2011 a
31/12/2011

Pedro Alou

Fuentes de
Ministerio
alimentación
de Ciencia e
para los imanes Innovación
superconductores
del XFEL
europeo
(XFEL)

AIC10A-000516

De 1/12/2010 a
30/11/2013

PT

Modelos
Ministerio
rápidos
de Ciencia e
equivalentes
Innovación
para gestión
de redes
electrónicas
de energía
(MORE_GREEN)

E.

EN

Financiación
pública
competitivo
Nacional

De 1/12/2010 a
30/07/2011

Estudio y
análisis de
una fuente de
alimentación

De 1/9/2010 a
28/2/2011

4300020329

Pedro Alou

O
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Óscar García

VÍ

Estudio y
Centro de
Financiación
definición de la Investigaciones privada
funcionalidad
Energéticas,
Nacional
de las fuentes
Medioambientales
de alimentación y Tecnológicas
para la
(CIEMAT)
alimentación
de imanes
superconductores
(FCIE)
INDRA
SISTEMAS
S.A.

Óscar García

Identificador : 925802396

Financiación
privada
Nacional

Consulting
ANSYS
services for
developing IC
power module
components
for Simplorer
(Developing_IC_2010)

Financiación
privada
Internacional

De 1/9/2010 a
31/12/2010

Roberto Prieto

Sistema de
gestión de
energía para
alimentación
de cargas
de continua
regenerativas
desde un
generador
trifásico
(HVDC
BOOM)

PO4300012832 De 1/7/2010 a
31/03/2012
Financiación
privada
Nacional

Jesús A. Oliver

PT

que presenta
un problema
de radiación
electromagnética
(FRAD)

E.

INDRA
(CENIT)

EN

PhD work
ABB
in virtual
Switzerland
optimized EMC Ltd.
filter design
for power
electronic
converters
under
consideration
of real
components and
interconnects
(ABB-MEC)

2010-553-01

De 1/3/2010 a
28/2/2013

Amplificadores Ministerio
de envolvente de Ciencia e
de banda ancha Innovación
para etapas

TEC2009-14307-De 1/1/2010 a
C02-01
31/12/2012

Jesús A. Oliver

Financiación
privada
Internacional

VÍ
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PT

EER/ET y
fabricación de
dispositivos
de nitruro de
galio (GAN)
(AEGan)

Ministerio de
CSD2009-00046 diciembre 2009
Economía y
-diciembre 2014
Financiación
Competitividad
(CONSOLIDER- pública
competitivo
Ingenio)
Nacional

CNM, UV,
José Millán
UZ, URV,
(CNM)
UPM, UPC,UO,
José A. Cobos
Tecnalia
(UPM)

E.

Dispositivos
semiconductores
avanzados de
gap ancho para
el uso racional
de la energía /
Advanced
Wide band gap
semiconductor
devices for
rational use of
energy (RUE)

Financiación
pública
competitivo
Nacional

Financiación
privada
Nacional

De 1/11/2009 a
31/12/2011

Tecnologías
para la
movilidad
urbana
sostenible
y accesible
(TECMUSA)

Ministerio
de Ciencia e
Innovación

Financiación
pública
competitivo
Nacional

De 1/10/2009 a
30/9/2011

Developing IC
power module
component for
Simplorer (IC
Model)

ANSOFT

Financiación
privada
Internacional

De 1/10/2009 a
31/03/2010

EN

Soporte al
PREMO
desarrollo de
componentes
inductivos
y sistemas
electrónicos
de potencia
(PREMO_09_11)

Óscar García
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Roberto Prieto
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Financiación
privada
Internacional

De 1/10/2009 a
31/1/2010

Roberto Prieto

Power Delivery, INTEL Corp.
distribution
and Design
Modeling
Research
(PD3T_2)

Financiación
privada
Internacional

De 1/9/2009 a
31/8/2011

José A. Cobos

28V/500W and Cheerful
5V/200W DC/ Technologies
DC converter
limited
(NEBULA)

Financiación
privada
Internacional

De 1/7/2009 a
31/12/2010

Roberto Prieto

Low Cost
ABB
Digital Control Switzerland Ltd
for Advanced
Power Supplies
(PROJECT
LOW
COST )DIGITAL
CONTROL ABB

2009-405-01

Estudio de
la cadena de
alimentación
de la "Antenna
Power Supply
and Control
(APSC)
(CAPTOR_E)

Financiación
privada
Nacional

PT

Developing
ANSOFT
the extraction
algorithm for
Jilles-Atherton
hysteresis
model and
correct a
convergence
problem of
its Simplorer
implementation
(Corel Model)

E.

EN

José A. Cobos

Financiación
privada
Internacional

VÍ

INDRA
SISTEMAS
S.A.

De 1/6/2009 a
31/5/2010

De 1/6/2009 a
30/11/2009
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Financiación
pública
competitivo
Nacional

De 1/5/2009 a
31/5/2010

Pedro Alou

Fuentes de
CRISA
alimentación de
alta frecuencia
(MHz) para
aplicaciones
espaciales
(MultiMHz)

CRL-2809-045/09De 1/4/2009 a
31/12/2009
Financiación
privada
Nacional

Pedro Alou

PT

Diseñar
INDRA-CDTI
y validar
experimentalmente
sistema de
alimentación
(ATLANTE)

E.
Financiación
privada
Nacional

De 1/4/2009 a
31/12/2009

Construcción
SIEMENS
de un prototipo
de interruptor
trifásico de
intensidad de
corte de 50/200
amperios
(ITECA)

Financiación
privada
Nacional

De 1/1/2009 a
30/9/2009

Magnesium
new
technological
opportunities
(MAGNO)

FAGOR
(CENIT)

Financiación
pública
competitivo
Nacional

De 1/11/2008 a
31/10/2011

José A. Cobos

Sistemas de
distribución
y control de
cargas de alto

EADS CASA

D8405364R

De 1/11/2008 a
30/4/2009

Jesús A. Oliver

EN

Diseño de
FAGOR
componentes
magnéticos para
inversores de
aplicaciones
aeroespaciales
(MagneticsSpace)
(MAGNETICSPACE)

Rafael Asensi

VÍ
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Financiación
privada
Nacional

Sistemas de
EADS CASA
distribución
y control de
cargas de alto
voltage de
CC Fase 2B:
Resultado de las
simulaciones
(HVDC2B_2)

D8405364R

Sistemas de
INDRA
gestión y
(CENIT)
regulación de
energía eléctrica
(ÍCARO)

Financiación
pública
competitivo
Nacional

De 1/10/2008 a
30/9/2011

José A. Cobos

Electronics
Comisión
enabling
Europea
efficient energy
usage (E4U)

224161(7FP)

De 1/6/2008 a
30/11/2009

José A. Cobos

Magnetic
INTEL Corp.
structure to
enable new DC/
DC conversion
strategies and
topologies ()

Financiación
privada
Internacional

De 1/5/2008 a
30/4/2010

Distribución
de potencia
secundaria en
alta tensión
continua
para aviónica
SSPC (Solid
State Power

Financiación
privada
Nacional

De 1/3/2008 a
31/8/2008

PT

voltage de
CC Fase 2B:
Informe final
de resultados
(HVDC2B_1)

De 1/11/2008 a
30/4/2009

Financiación
privada
Nacional

E.
Financiación
pública
competitivo
Europeo

EN

Jesús A. Oliver

O
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Jesús A. Oliver
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Controller)
(SSPC)
INDRA
SISTEMAS
S.A.

Financiación
privada
Nacional

De 1/3/2008 a
31/03/2008

Pedro Alou

IHV1-Estudios EADS-CASA
Efectos Fisicos
EADS CASA
(HVDC1)

Financiación
privada
Nacional

De 1/12/2007 a
31/5/2008

José A. Cobos

Inversores
de potencia
embarcables
para aviónica
(IPEA)

FAGOR

Financiación
privada
Nacional

De 1/10/2007 a
31/7/2008

Óscar García

Desarrollo e
Innovación
en pilas de
combustible
de membrana
polimética y
óxido sólido
(DEIMOS)

EADS-CASA

Financiación
pública
competitivo
Nacional

De 1/1/2007 a
31/12/2010

José A. Cobos

PT

Análisis y
diagnóstico de
los problemas
que presenta
la fuente de
alimentación
PSU (PSU)

E.

EN

DPI2006-14866- De 1/10/2006 a
C02-01
30/9/2009

Nuevos
amplificadores
lineales de
RF de alto
rendimiento
(RF )

TEC2006-08210/ De 1/10/2006 a
MIC
30/9/2009

Ministerio de
Educación y
Ciencia

Financiación
pública
competitivo
Nacional

Financiación
pública

José A. Cobos

O
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Roberto Prieto
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Diseño, análisis CICYT
y modelado de
componentes
electrónicos
para
aplicaciones
aeroespaciales
(DIMOS)
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competitivo
Nacional
ANSOFT/
ANSYS

PT

PExprt and
SMPS Library
(ANSOFT-2)

Financiación
privada
Internacional

De 1/12/1997 a
31/12/2017

Roberto Prieto/
José A. Cobos

Desarrollo de
Ministerio
un prototipo
de Ciencia e
para ensayo
Innovación.
frente a
perturbaciones
de tensión y
frecuencia de
Aerogeneradores
conectados en
redes eléctricas
débiles
(GEORED)

ENE2009-13276 12/2009-12/2012 UPM

Carlos
Veganzones

LÍDERES EN Ministerio
ENERGÍAS
de Ciencia e
RENOVABLES Innovación.
OCEÁNICAS
– OCEAN
LIDER

Referencia:
11/2009-12/2012 UPM
S. Martínez
CEN2009-1039
AREVA T&D J.A. Sánchez
Plan Nacional
(actualmente
de I+D+I
reconvertida en
(2008-2011).
Alstom Grid y
Colaboración
en Schneider)
entre la
Empresa
AREVA T&D
Ibérica S.A. y el
Organismo de
Investigación
UPM en el
Marco del
proyecto
CENIT-E

DATA science Unión Europea.
for SIMulating
the era of
electric vehicles
(DATA SIM)

FP7ICT-270833.

Plan Nacional
de I+D+I
(2008-2011).

E.

EN

VÍ
UPM (Spain)

9/2011-8/2014
Pública.
Proyecto
europeo. 7º
Programa

Hasselt
University
(Belgium)

O
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University
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Davy Janssens
(Consorcio)
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Marco
(2007-2013)

Fraunhofer
(Germany)

UPM:
J. Fraile
(ETSIT) y

CNR (Italy)

PT

Technion
(Israel)
UPRC (Greece)

E.

Análisis de
Huecos de
Tensión En las
Nuevas Redes
Eléctricas de
Distribución
(HT-ENRED)

BME (Hungary) D. Ramírez
(ETSII).
VITO
(Belgium)

Ministerio
de Ciencia e
Innovación

ENE2010-17459 Desde:
(subprograma
01/01/2011
CON)
Proyectos de
hasta:
Investigación
Fundamental no 31/12/2011
Orientada 2011

UPM

EN

Referencia:
PR2010-0021

Desde: 9-2010
hasta: 8-2011

Plan Nacional
de I+D+I
(2008-2011).

UPMUniversidad
de WisconsinMadison

Sergio Martínez

O
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Araceli
Hernández
Bayo

VÍ

Caracterización Ministerio de
del
Educación
comportamiento
eléctrico de
tecnologías de
generación de
electricidad
a partir de la
energía de
las olas y las
corrientes
marinas
considerando su
integración en
los sistemas de
energía eléctrica
(OCEANGEN)

University of
Haifa (Israel)

Identificador : 925802396

Ministerio de
Educación

Referencia:
JC2011-0076

Desde: 5-2012
hasta: 8-2012

PT

Conexión
mediante
HVDC de
sistemas de
generación
marina a la
red eléctrica
terrestre.

Plan Nacional
de I+D+I
(2009-2012).

Desde: 1-2010

UPMUniversidad
de WisconsinMadison

Diversificación Comunidad de
energética
Madrid
mediante
sistemas de
generación
basados en pilas
de combustible
(DIVERCEL)

Ref. S2009/
ENE-1475

Análisis, diseño Ministerio de
y desarrollo
Educación y
de un equipo
Ciencia
de generación
de huecos de
tensión para
el análisis de
la respuesta
de sistemas
de generación
eólica frente
a faltas de red
(GENHUGE)

ENE2005-06299 Desde: 12-2005 UPM
Plan Nacional
de I+D+I
(2004-2007)

hasta: 12-2008

Prototipo de
generador
asíncrono
de doble
alimentación
para sistemas
eólicos de
velocidad
variable, con
capacidad de

Referencia:
CCG06/UPM
IEL-374

Desde:

hasta: 12-2013

UPMLoreto Daza
CIEMAT-CSIC Bertrand
(Consorcio),
Luis Fernández
Beites (UPM)

E.

Plan Regional
de Investigación
Científica e
Innovación
Tecnológica de
la Comunidad
de Madrid

EN

UPM

Carlos
Veganzones

Carlos
Veganzones

VÍ

Comunidad
de Madrid.
Dirección
General de
Universidades
de la CAM.

Dionisio
Ramírez

31/12/2007

V Plan regional Hasta:
de investigación
31/12/2008
científica e
innovación
tecnológica de
la comunidad

O
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de Madrid,
(PRICIT)

Desarrollo de
Ministerio de
herramienta
Educación y
de simulAción Ciencia
para la
caracterización
hidráulicA
de redes de
abastecImiento
a través De
indicadorES
de calidad
del agua.
(DANAIDES)

REF:
Desde:
DPI2007-63424- 01/10/2007
AR07
hasta:
Plan Nacional 30/09/2009
de I+D 2007

Supervisión
Financiado
y diagnóstico
por ENDESA
en motores de Generación
combustión
interna
utilizados en
generación
de energía
mediantes redes
neuronales

PT

regulación
durante huecos
de tensión
(GADASEHU)

Petra Amparo
López
Jiménez(UPV)
Carlos Antonio
Platero Gaona
(UPM)

IAP-590000-2008-8
Desde:
01/07/2008
Con cargo
al Programa
hasta:
Nacional de
31/12/2009
Investigación
Aplicada 2008

UPM

Carlos Antonio
Platero Gaona

STORE

Financiación
IAP-590000-2008-8
Desde:
por ENDESA
02/06/2009
Generación SA Con cargo
al Fondo
hasta:
Tecnológico
31/12/2011
CDTI 2009

UPM

Aumento de
la eficiencia
de centrales
eléctricas
mediante la

Financiación
REF:
Desde:
por ENDESA
IAP-590000-2008-4
01/07/2009
Generación SA
hasta:
31/12/2010

UPM

E.

UPM-UPV

EN

(NEURO
DETECT )

VÍ

Carlos Antonio
Platero Gaona /
Francisco
Blázquez
García

O
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Carlos Antonio
Platero Gaona /
Francisco
Blázquez
García

Identificador : 925802396

cargo al
Programa
Nacional

Gestión
Red Electrica
automatizada
de España
de los datos de
registradores de
REE

T2011/3204

PT

optimización
del suministro
energético de
los sistemas
auxiliares

REE-UPM

Luis Fernández
Beites

2011/2012

EDF-UPM

Luis Fernández
Beites

EDF-UPM

Luis Fernández
Beites

Privada

EDF (Electricite CC2011/0585
de France)
Privada
Internacional

E.

Harmonic
Modeling of
Three Phase
Rectifiers:
Continuous
Mode
(HAMOTRECM)

2011/2012

2011

Modelos
REE (Red
avanzados para Eléctrica de
el estudio de
España)
la calidad de
onda de enlaces
en corriente
continua con
convertidores
en fuente de
tensión

2011-2013

EN

Introduction
EDF (Electricite cc2011/0403
to a Harmonic de France)
Privada
Equivalent
Internacional
for Domestic
LoadsProgrammming
(IHEDL-P)
T2011/3203

REE-UPM

Luis Fernández
Beites

Privada

2010

EDF-UPM

Luis Fernández
Beites

O
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Introduction
EDF (Electricite Privada
to a Harmonic de France)
Internacional
Equivalent for
Domestic Loads
(IHEDL)

Identificador : 925802396

Privada
Internacional

2008

REE-UPM

Julio García
Mayordomo

Harmonic
EDF (Electricite
Modeling of
de France)
Three Phase
Rectifiers
(HAMOTHRE)

2009

EDF-UPM

Julio García
Mayordomo

Harmonic
EDF (Electricite Privada
Modeling of
de France)
Internacional
Single Phase
Rectifiers
(HAMOSIPRE)

2008-2009

EDF-UPM

Julio García
Mayordomo

Tecnologías
para la
movilidad
urbana
sostenible
y accesible
(TECMUSASP04)

De 1/10/2009 a
30/9/2011

PT

Modelos
Red Eléctrica
avanzados
de España
de enlaces
(REE)
en corriente
continua
y calidad
de onda en
parques eólicos
(MAECCCOPE)

E.
Financiación
pública
competitivo
Nacional

EN

Ministerio
de Ciencia e
Innovación

Jaime
Rodríguez

Línea de Investigación 2. Sistemas electrónicos embebidos

VÍ

Este equipo de investigación ha evolucionado desde "los circuitos electrónicos integrados" a "los
sistemas embebidos". Así, en los años 90 y 00s las actividades relacionadas con esta línea evolucionaron
de la microelectrónica (principalmente diseño de ASICs y desarrollo de herramientas CAD) a los
sistemas digitales (sobre todo el diseño de hardware digital con énfasis en los métodos y herramientas).
Así, el objetivo de investigación en este equipo se centra en el diseño de hardware para sistemas
embebidos, sus métodos y sus aplicaciones, integrando software, firmware, sistemas operativos,
comunicaciones, sensores, energía, etc., todo aquello que haga funcionar a un sistema embebido
complejo.

O
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En particular, la actividad se centra en las siguientes líneas de investigación, que serán las principales
áreas en las que se desarrollarán las tesis doctorales dentro del programa:

PT

- Sistemas de inteligencia embebida. Los sistemas embebidos han de implementar tareas cada vez más
complejas, lo que requiere un nivel de inteligencia - Embedded Intelligence- elevado. El aumento de
dicho nivel de inteligencia obliga al aumento de las funciones de procesamiento de información que los
sistemas embebidos realizan. Esto deriva, necesariamente, en un aumento importante de la complejidad
del hardware y del software. Cada día se exige un mayor nivel de inteligencia a los dispositivos, teniendo
restricciones de operación en tiempo-real y de fiabilidad importantes difíciles de satisfacer en sistemas
complejos. Para abordar esta línea de investigación se proponen un conjunto de sub-líneas:

E.

- Estudio de arquitecturas cognitivas de alto nivel de abstracción adaptadas a sistemas embebidos.
- Desarrollo de arquitecturas (HW/SW) escalables que mantengan ciertas propiedades de inteligencia y
fiabilidad: Modelado de alto nivel.
- Concepción y diseño de una arquitectura hardware/software, basada en plataformas de tipo FPGA,
que permita la implementación de las arquitecturas escalables mencionadas.
- Sistemas reconfigurables. Gracias a la capacidad de las FPGAs (Field Programmable Gate Arrays)
tanto en prestaciones como en sus posibilidades de reconfiguración dinámica y parcial, se pueden
desarrollar sistemas que, mediante la rápida reconfiguración del hardware, sean capaces de autodiagnosticarse, auto-reconfigurarse y auto-repararse, lo que posibilita la utilización de este tipo de
dispositivos en aplicaciones de alta fiabilidad y con enorme capacidad de cómputo. En particular se
proponen sub-líneas relativas a:
Arquitecturas de SoPC (System on Programmable Chip).
Self-healing.
Dependability.
High Performance Computing.
Hardware evolutivo para procesamiento de señal avanzado.
Sistemas dinámicamente escalables.
Mejora de las prestaciones (velocidad, consumo…).
Nuevos flujos de diseño para HW/SW reconfigurable.
Aplicaciones de alta seguridad.

EN

-

-

O

Arquitecturas de nodos de redes de sensores.
Redes seguras y fiables.
Reducción del consumo.
Adquisición de datos de sensores.
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VÍ

- Redes de sensores . La integración de sistemas que contienen sensores, procesamiento, alimentación
y comunicaciones (normalmente inalámbricas) permite la realización de ambientes inteligentes que
mejoran la vida de los ciudadanos o automatizan tareas que de otra manera serían inviables o muy
costosas. Esta línea se centra en la propuesta de arquitecturas HW/SW novedosas para la solución de
algunos de estos retos, en particular, esta línea se centra en los siguientes aspectos:

Identificador : 925802396

PT

- Automatización de tareas relacionadas con el despliegue, el mantenimiento y la depuración de
aplicaciones (testbeds).
- Aplicaciones relativas a ciudades inteligentes, control energético, control medioambiental, etc.
- Redes de sensores de altas prestaciones.
- S istemas interactivos. El uso de la tecnología de sistemas embebidos en nuevas aplicaciones hace de
éstos unos elementos que permitirán su uso en actividades lúdicas, artísticas y que mejoren la calidad de
vida. En particular, se proponen líneas relativas a:
- Nuevos interfaces hombre-máquina.
- Sistemas electrónicos para la creación musical.
Tabla 5. Profesores referentes de la línea 2

E.

Universidad

Departamento Categoría
profesional

Sexenios/
Año ult.
tramo

Nº Tesis
doctorales
2007/12

Participa
en otros
Programas
(indicar
cuál)

Riesgo
Alcaide,
Teresa

UPM

Automática, Catedrática
Ingeniería
de
Electrónica e Universidad
Informática
Industrial

2/2008

4

No

de la Torre
Arnanz,
Eduardo

UPM

Automática, Profesor
Ingeniería
Titular
Electrónica e Universidad
Informática
Industrial

2/2010

1

No

Moreno
González,
Félix

UPM

Automática, Profesor
Ingeniería
Titular
Electrónica e Universidad
Informática
Industrial

3/2011

1

No

EN

Apellidos

Proyecto

Entidad
financiadora/
Presupuesto

Referencia
y tipo de
convocatoria

Periodo

Entidades
participantes

Investigador
responsable

O
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Tabla 6. Proyecto referente de la línea 2

Identificador : 925802396

ARTEMIS JTI
– Miniterio
de Industria,
Turismo y
Comercio
(AVANZA I
+D)

PT

WSN
Development,
Planning and
Commissioning
& Maintenance
ToolSet (WSN
DPCM)

269389De 1/10/2011 a UPM, MTP,
Teresa Riesgo
ART-010000-2011-1
30/9/2014
INETSIS,
TSI, UNINA,
Financiación
ATHENA/
pública
SI, INTECS,
competitivo
POLITO,
Europeo
MINTEOS,
BALTEC, UoP

291.200€

Tabla 7. Equipo de investigación de la línea 2
Universidad

Uceda
Antolín,
Javier

UPM

Riesgo
Alcaide,
Teresa

Departamento Categoría
profesional

Sexenios/
Año ult.
tramo

Nº Tesis
doctorales
2007/12

Participa
en otros
Programas
(indicar
cuál)

Automática, Catedrático
Ingeniería
de
Electrónica e Universidad
Informática
Industrial

5/2006

0

No

UPM

Automática, Catedrática
Ingeniería
de
Electrónica e Universidad
Informática
Industrial

2/2008

4

No

de la Torre
Arnanz,
Eduardo

UPM

Automática, Profesor
Ingeniería
Titular
Electrónica e Universidad
Informática
Industrial

2/2010

Moreno
González,
Félix

UPM

Automática, Profesor
Ingeniería
Titular
Electrónica e Universidad
Informática
Industrial

3/2011

1

No

Portilla
Berrueco,
Jorge

UPM

Automática, Profesor
Ingeniería
Ayudante
Electrónica e Doctor

--/--

0

No

E.

Apellidos,
Nombre

EN

No

VÍ
O
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Informática
Industrial
UPM

Automática, Profesor
Ingeniería
Titular
Electrónica e Universidad
Informática
Industrial

PT

Torroja
Fungairiño,
Yago

1/2004

1

No

Todo el profesorado tiene dedicación a Tiempo Completo, excepto Yago Torroja cuya dedicación es a
Tiempo Parcial
Tabla 8. Proyectos de investigación en la línea 2 durante los 5 últimos años (2008-2012)
Entidad
financiadora

Referencia/
Tipo conv.

Periodo

Entidades
participantes

E.

Proyecto

De 10/09/2012
a 21/12/2012

Eduardo de la
Torre

Financiación
privada
Nacional

EN

Diseño y
Thales Alenia
prototipado de Space España
una placa de
S.A
desarrollo y
caracterización
de aplicaciones
que se
implementen
en una FPGA
basada en RAM

Investigador
responsable

Dynamically
ReconFigurable
Embedded
Platforms for
Networked
Context-Aware
Multimedia
Systems
(DREAMS)

Ministerio de
Economía y
Competitividad
(Plan Nacional I
+D+i)

TEC2011-28666-De 1/1/2012 a
C04-01
31/12/2013

UPM, ULPGC, Teresa Riesgo
UCLM, UCan

Sistema de
Iluminación
Inteligente
LUIX
(TECALUM)

Ministerio de
IPT2011-1977-920000
De 1/11/2011 a UPM, LUIX,
Economía y
30/11/2014
Tecnalia
Competitividad Financiación
(INNPACTO) pública
competitivo
Nacional

Financiación
pública
competitivo
Nacional

VÍ

O
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Félix Moreno
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European
286770
Commission
FP7-SME-2011 Financiación
pública
(Capacities)
competitivo
Europeo

De 1/11/2011 a UPM,
31/10/2013
INETSIS,
PoliTo, TSI,
Ardoran,
FSResult

Teresa Riesgo

Enclavamiento
Electrónico
de Nueva
Generación
(ENCE-NG)

ELIOP
SEINALIA S.L.
Financiación
(CDTI)
pública
competitivo
Nacional

De 17/10/2011
a 16/04/2013

Félix Moreno

WSN
Development,
Planning and
Commissioning
& Maintenance
ToolSet (WSN
DPCM)

ARTEMIS JTI
– Miniterio
de Industria,
Turismo y
Comercio
(AVANZA I
+D)

269389De 1/10/2011 a UPM, MTP,
Teresa Riesgo
ART-010000-2011-1
30/9/2014
INETSIS,
TSI, UNINA,
Financiación
ATHENA/
pública
SI, INTECS,
competitivo
POLITO,
Europeo
MINTEOS,
BALTEC, UoP

ICT tools
greening food
processing
businesses
(GIST)

CIP – ECO
Innovation

ECO/10/277217/ De 12/09/2011
GIST
a 11/09/2014

PT

Open Source
FPGA
Accelerator
& HardwareSoftware
Codesign
Toolset for
CUDA Kernels
(FASTCUDA)

E.

EN

Financiación
pública
competitivo
Europeo

VÍ

O
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INKOA, UPM, Teresa Riesgo
Bio Intelligence
Service,
National
Association of
French Food
Industries,
Modena
Province,
Castel Carni
S.P.A., Spanish
Federation
of Food and
Beverages
Industry,
ONETIK

Identificador : 925802396

Reconfigurabilidad
Comunidad de
Interoperable
Madrid
(RECINTO)

PT

De 1/1/2011 a
31/12/2011

Eduardo de la
Torre

De 1/12/2010 a INETSIS,
30/11/2013
UPM,
Aldebaran
Robotics,….

Eduardo de la
Torre

Nacional

Reconfigurable EuroStars –
UltraCDTI
Autonomous
Novel Robots
(RUNNER)

E15527

Plataforma
tecnológica
inteligente para
la producción
sostenible
en industrias
agroalimentarias
(2010/11)
(SUSTENTIC)

Ministerio
de Industria,
Turismo y
Comercio
(Programa
Avanza I+D)

TSI-020100-2010-570
De 1/1/2010 a
31/12/2011
Financiación
pública
competitivo
Nacional

INKOA,
Teresa Riesgo
ProSol,
GAIKER, UPM

Seguridad
Ministerio
en Vías
de Industria,
Ferroviarias
Turismo y
(2010)
Comercio
(SAFETYRAIL) (Programa
Avanza I+D)

TSI-020400-2010-7
De 1/1/2010 a
31/12/2010
Financiación
pública
competitivo
Nacional

MTP, UPM

Financiación
pública
competitivo
Europeo

E.

EN

MTP (CENIT)

Yago Torroja

CEN-20091010 De 1/10/2009 a
31/12/2012
Financiación
pública
competitivo
Nacional

Teresa Riesgo
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O

Tecnologías
eficientes e
inteligentes
orientadas a
la salud y al
confort en
ambientes

De 1/11/2009 a La Agencia,
28/2/2010
UPM

VÍ

Asesoría
La Agencia
Técnica para la Nature Ars
Financiación
Instalación y
privada
Mantenimiento
Nacional
de la Obra
Artística
"Protude-Flow
2008" (PROTUDE-)FLOW_Mant

Teresa Riesgo

Identificador : 925802396

interiores
(TECNOCAI)
Teresa Riesgo

Evaluación
AENOR
del proyecto
"Diseño de
sistemas de
posicionamiento
por satélite
para la mejora
de la gestión
de vehículos
quitanieves y
auxiliares"

Félix Moreno

PT

Secure, Mobile Artemis/MICyT ART-010000-2009-0006
De 1/5/2009 a
visual sensor
30/4/2012
Financiación
networks
pública
ArchiTecture
competitivo
(SMART)
Europeo
De 02/04/2009
a 12/04/2009
Informes
Nacional

E.

Integración
Métodos y
HW/HW y
Tecnología
HW/SW para
(MTP)
tecnología
WSN (HW/SW)

AirLiper, UPM Eduardo de la
Torre

Financiación
privada
Nacional

De 1/2/2009 a
30/6/2009

MTP, UPM

Teresa Riesgo

Financiación
privada
Nacional

VÍ

Reconfigurabilidad
Ministerio
dinámica para de Ciencia e
escalabilidad en Innovación
redes orientadas (Plan Nacional)
a aplicaciones
multimedia
(DR.SIMON)

De 1/3/2009 a
28/2/2010

EN

Detección
INTERLAB/
preventiva
AirLiper
de fallos
en equipos
electromecánicos
de vuelo
(HEALTH )MONITORING

TEC2008-06846-De 1/1/2009 a
C02-01
31/12/2011
Financiación
pública
competitivo
Nacional

Teresa Riesgo

O
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ULPGC, UPM

Identificador : 925802396

Ministerio
de Industria,
Turismo y
Comercio
(Programa
Avanza I+D)

TSI-020100-2009-145
De 1/1/2009 a
31/12/2009
Financiación
pública
competitivo
Nacional

MTP, Acciona Teresa Riesgo
Infraestructuras,
UPM

Seguridad
Ministerio
en Vías
de Industria,
Ferroviarias
Turismo y
(2009)
Comercio
(SAFETYRAIL) (Programa
Avanza I+D)

TSI-020400-2009-24
De 1/1/2009 a
31/12/2009
Financiación
pública
competitivo
Nacional

MTP, UPM

Teresa Riesgo

De 1/6/2008 a
31/8/2008

Interlab, UPM

Eduardo de la
Torre

De 1/5/2008 a
30/11/2008

La Agencia,
MNCARS

Yago Torroja

PT

Redes de
sensores para
prevención
de catástrofes
y gestión
de crisis en
túneles (2009)
(TUNELCARE)

E.

Realización de
TU08 (TUO8
- )INTERLAB

INTERLAB

Asesoría
técnica para
la realización
de la obra
PROTUDEFLOW
(PROTUDE)

La Agencia
Nature Ars

Financiación
privada
Nacional

Seguridad
en minas
y canteras

Ministerio
de Industria,
Turismo y

De 12/03/2008
a 22/03/2008

Félix Moreno

Informes
Nacional

VÍ

Evaluación
AENOR
proyecto
(Sistema de
posicionamiento
por satélite
para la mejora
de la gestión
de vehículos
quitanieves y
auxiliares)

EN

Financiación
privada
Nacional

TSI-020400-2008-163
De 1/1/2008 a
31/12/2009

Teresa Riesgo

O
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MTP, UPM
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Financiación
pública
competitivo
Nacional

Plataforma
tecnológica
inteligente para
la producción
sostenible
en industrias
agroalimentarias
(2008/09)
(SUSTENTIC)

Ministerio
de Industria,
Turismo y
Comercio
(Programa
Avanza I+D)

TSI-020100-2008-172
De 1/1/2008 a
31/12/2009
Financiación
pública
competitivo
Nacional

Redes de
sensores para
prevención
de catástrofes
y gestión
de crisis en
túneles (2008)
(TUNELCARE)

Ministerio
de Industria,
Turismo y
Comercio
(Programa
Avanza I+D)

TSI-020100-2008-699
De 1/1/2008 a
31/12/2008
Financiación
pública
competitivo
Nacional

Estudio de la
escalabilidad
e integración
de sistemas
cognitivos
en CHIP
(SICOCHIP)

CAM-UPM.
Modalidad B

CCG07-UPM/
TIC-1756

Integración
HW/HW para
tecnología
WSN (IIHW)

Métodos y
Tecnología
(MTP)

Requisitos
Herramienta
WSN

Métodos y
Tecnología
(MTP)

PT

basándose
Comercio
en redes de
(Programa
sensores
Avanza I+D)
inalámbricas
(2008/2009)
(SAFETYMINE)

INKOA,
Teresa Riesgo
ProSol,
GAIKER, UPM

E.

MTP, Acciona Teresa Riesgo
Infraestructuras,
UPM

EN
De 1/1/2008 a
31/12/2008

Félix Moreno

Financiación
pública no
competitivo
Nacional

MTP, UPM

Teresa Riesgo

De 1/11/2007 a MTP, UPM
31/03/2008

Teresa Riesgo

Financiación
privada
Nacional

O
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De 1/1/2008 a
30/9/2008

Identificador : 925802396

Financiación
privada
nacional

PT

Monitorización Universidad
de emergencia Politécnica de
de víctimas
Madrid (UPM)
de catástrofes
con redes
inlámbricas
de sensores
(MERIS)
Ministerio de
Educación y
Ciencia (Plan
Nacional)

Financiación
pública no
competitivo
nacional

UPM,
Teresa Riesgo
Universidad del
Cauca

TEC2005-09138-De 1/12/2005 a ULPC, UPM
C02-02
30/11/2008

Teresa Riesgo

E.

Depuración y
validación de
SoCs basada en
arquitecturas
reconfigurables
y NoCs
(ENDIVIA)

De 1/6/2007 a
31/5/2008

Financiación
pública
competitivo
nacional

Línea de investigación 3. “Electrónica de potencia y calidad del suministro eléctrico”

EN

La energía eléctrica se genera en distintos “formatos”, entendiendo por tales las posibles combinaciones
de frecuencia, tensión y potencia asociadas a ella. Así, la generación a gran escala de energía eléctrica se
realiza habitualmente en alterna trifásica y a media tensión, mientras que la generación a pequeña escala
puede realizarse tanto en alterna como en continua y en condiciones muy variables de tensión y potencia,
especialmente si la fuente primaria de esa energía se puede catalogar como renovable. En paralelo con
esta situación, el consumo de la energía eléctrica requiere condiciones muy estables de tensión, incluso
cuando la potencia consumida sufre grandes variaciones. Si la carga final es un equipo electrónico, el
consumo se realiza normalmente en corriente continua. Incluso cargas tradicionalmente de alterna, como
pueden ser las relacionadas con la iluminación y con la tracción eléctrica, experimentan a día de hoy
una creciente tendencia a incluir transformaciones intermedias a corriente continua. En algunos de estos
casos, la tendencia actual es que la carga final se alimente en continua, como es el caso de la iluminación
basada en diodos emisores de luz (LEDs).

VÍ

La gran cantidad de transformaciones que el formato de la energía eléctrica sufre desde su generación
hasta su consumo se realiza a través de transformadores y convertidores electrónicos de potencia.
Hay conversiones de energía eléctrica correspondientes a aplicaciones muy extendidas, lo que origina
gran estandarización en los convertidores diseñados para realizarlas. Ejemplos típicos de este caso
pueden ser las fuentes de alimentación de los ordenadores, los adaptadores de tensión de dispositivos
portátiles, o los cargadores de teléfonos móviles. Sin embargo, continúan existiendo aplicaciones que,
bien por ser emergentes o bien por necesitar tensiones de alimentación muy específicas, necesitan

O
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PT

convertidores electrónicos de potencia “a medida”. La importancia que está adquiriendo la generación
de energía eléctrica distribuida, la recuperación de energía excedente en aplicaciones como el frenado
regenerativo, el almacenamiento de la energía eléctrica, el intercambio de la misma entre diferentes
almacenadores y otros muchos ejemplos enfatizan la continua necesidad de estudiar, modelar y diseñar
nuevos convertidores electrónicos de potencia especialmente concebidos para estas aplicaciones. Es muy
importante destacar que los sistemas completos son, en muchos casos, altamente complejos, por lo que el
tradicional control analógico de los convertidores está siendo desplazado por control digital, integrado y
jerarquizado en el control total del sistema.

E.

La irrupción generalizada de conversión de energía eléctrica basada en convertidores electrónicos de
potencia posibilita el uso de gran cantidad de fuentes primarias de energía, facilita el almacenado de
la energía eléctrica y consigue la adaptación de esta energía a las necesidades de las aplicaciones. Sin
embargo, el uso masivo de convertidores electrónicos de potencia en la red eléctrica también genera
problemas. Los circuitos más simples y económicos son esencialmente no lineales, tendiendo a generar
formas de onda de corriente eléctrica con alto contenido armónico. Afortunadamente, también es posible
concebir convertidores electrónicos de potencia más complejos, en los que estos problemas desaparecen
parcial o casi totalmente. Incluso es posible diseñar convertidores que solucionan los problemas que
otros convertidores (u otras cargas) generan.

EN

Por las razones explicadas, los convertidores electrónicos de potencia juegan un papel cada vez más
importante en el sistema de generación, transporte, distribución y usos de la energía eléctrica, papel que
supera la mera conversión del formato eléctrico de dicha energía. Los convertidores electrónicos de
potencia hacen posibles sistemas complejos en los que las funciones de conversión se complementan con
otras de almacenamiento y de garantía de calidad del suministro de dicha energía. Alrededor de estos
sistemas surgen multitud de temas de estudio en el ámbito de la Ingeniería Eléctrica y Electrónica.

VÍ

La línea de investigación que al Programa de Doctorado Interuniversitario en Ingeniería Eléctrica y
Electrónica aporta la Universidad de Oviedo se centra en la Electrónica de Potencia y en los temas de
Ingeniería Eléctrica directamente ligados a la calidad del suministro eléctrico. Reúne investigadores de
tres Grupos de Investigación del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores
y Sistemas de la Universidad de Oviedo, acreditados como grupos de investigación reconocidos en la
propia universidad tras sufrir un proceso de evaluación externa en la ANEP. Estos grupos son:
- Grupo de Sistemas Electrónicos de Alimentación (SEA), centrado en la conversión CC/CC y CA/CC
monofásica, en ambos casos en rangos de potencia desde unos pocos vatios a una decena de kilovatios.
- Grupo de Investigación de Accionamientos Eléctricos y Convertidores de Potencia (AECP), centrado
en el estudio del control de accionamientos eléctricos de alterna de hasta 4,5 megavatios y en el uso de
convertidores electrónicos en filtrado activo en redes de suministro eléctrico.
- Grupo de Investigación de Diagnóstico de Máquinas e Instalaciones Eléctricas (DIMIE), centrado en
el estudio de la calidad del suministro eléctrico y el mantenimiento predictivo de transformadores y
máquinas eléctricas rotativas.

O

Asociados a estos grupos de investigación, se plantean 3 sublíneas de investigación:
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a) Sublínea de Sistemas Electrónicos de Alimentación. Encajan en esta sublínea temas como:

PT

1- Corrección activa del factor de potencia en sistemas de alimentación.
2- Conversión a muy baja tensión de salida.
3- Convertidores de muy larga vida útil para alimentación de cadenas de LEDs desde la red de alterna.
4- Convertidores de muy rápida respuesta dinámica para mejorar el rendimiento de los amplificadores de
radiofrecuencia que operan con señales de envolvente no constante.
5- Convertidores multipuerto para recuperación y almacenamiento de energía en sistemas con cargas
parcialmente activas (frenado regenerativo, por ejemplo).
b) Sublínea de accionamientos eléctricos y convertidores de potencia trifásicos. En esta sublínea se
incluyen temas tales como:

E.

1- Accionamientos eléctricos: técnicas de control sin sensor (“ sensorless control”) y supervisión y
diagnóstico de máquinas accionadas desde convertidores de potencia.
2- Diseño y control de filtros activos en sistemas trifásicos.
3- Convertidores de corriente alterna trifásicos de media tensión y convertidores multinivel.
4- “ Smart grids” y “ microgrids”: Integración, sincronización y detección de “ islanding”.
c) Sublínea de calidad de suministro y mantenimiento predictivo de máquinas eléctricas. En esta
sublínea se abordan temas como los siguientes:

EN

1- Diseño y modelado de soluciones para la mejora de la calidad del suministro eléctrico.
2- Interacción con la red de convertidores eléctricos: modelado y análisis.
3- Cálculo, modelado y análisis de fallos en redes de distribución.
4- Modelado, análisis, diseño, monitorización y diagnóstico de fallos en máquinas eléctricas.
5- Materiales aislantes: ensayos de alta tensión, diagnóstico de estado y análisis de envejecimiento.
Tabla 9. Profesores referentes de la línea 3
Universidad

Departamento Categoría
profesional

Sexenios/
Año ult.
tramo

Sebastián
Zúñiga,
Francisco
Javier

Universidad
de Oviedo

Ing.
Catedrático
Eléctrica,
de
Electrónica, Universidad
de
Computadores
y Sistemas

5/2012

Participa
en otros
Programas
(indicar
cuál)

3

No

O
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Nº Tesis
doctorales
2007/12

VÍ

Apellidos,
Nombre
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Hernando
Álvarez,
Marta María

Universidad
de Oviedo

3/2006

1

No

Ing.
Profesor
Eléctrica,
Titular
Electrónica, Universidad
de
Computadores
y Sistemas

2/2008

1

No

PT

Ing.
Catedrática
Eléctrica,
de
Electrónica, Universidad
de
Computadores
y Sistemas

Cano
Rodríguez,
José Manuel

Universidad
de Oviedo

E.

Tabla 10. Proyecto referente de la línea 3
Entidad
financiadora/
Presupuesto

Referencia
y tipo de
convocatoria

Periodo

Entidades
participantes

Dispositivos
semiconductores
avanzados de
gap ancho para
el uso racional
de la energía /
Advanced
Wide band gap
semiconductor
devices for
rational use of
energy (RUE)

Ministerio de
CSD2009-00046 diciembre 2009
Economía y
-diciembre 2014
Competitividad Pública
(CONSOLIDER- nacional
Ingenio)
(CONSOLIDERIngenio)
4.450.000
(total) 338.022
(UO)

Investigador
responsable

CNM, UV,
José Millán
UZ, URV,
(CNM)
UPM, UPC,UO,
Javier Sebastián
Tecnalia
(UO)

EN

Proyecto

Tabla 11. Equipo de investigación de la línea 3

VÍ

Apellidos,
Nombre

Universidad

Departamento Categoría
profesional

Sexenios/
Año ult.
tramo

Nº Tesis
doctorales
2007/12

Participa
en otros
Programas
(indicar
cuál)

Sebastián
Zúñiga,

Universidad
de Oviedo

Ing.
Eléctrica,
Electrónica,

5/2012

3

No

Catedrático
de
Universidad

O
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Francisco
Javier

de
Computadores
y Sistemas
Universidad
de Oviedo

Ing.
Catedrática
Eléctrica,
de
Electrónica, Universidad
de
Computadores
y Sistemas

3/2006

1

No

Cano
Rodríguez,
José Manuel

Universidad
de Oviedo

Ing.
Profesor
Eléctrica,
Titular
Electrónica, Universidad
de
Computadores
y Sistemas

2/2008

1

No

Ing.
Catedrático
Eléctrica,
de
Electrónica, Universidad
de
Computadores
y Sistemas

3/2011

1

Sí

Ing.
Profesor
Eléctrica,
Titular
Electrónica, Universidad
de
Computadores
y Sistemas

2/2008

PT

Hernando
Álvarez,
Marta María

E.

Briz Blanco, Universidad
Fernando
de Oviedo

(Energía y
control de
procesos)

Universidad
de Oviedo

Fernández
Linera,
Francisco

Universidad
de Oviedo

Ing.
Profesor
Eléctrica,
Titular
Electrónica, Universidad
de
Computadores
y Sistemas

2/2005

Alonso
Orcajo,
Gonzalo
Arturo

Universidad
de Oviedo

Ing.
Profesor
Eléctrica,
Titular
Electrónica, Universidad
de
Computadores
y Sistemas

2/2008

1

EN

Fernández
Cabanas,
Manés

(Energía y
control de
procesos)
No

VÍ
0

Sí

(Energía y
control de
procesos)

O
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Universidad
de Oviedo

Ing.
Profesor
Eléctrica,
Titular
Electrónica, Universidad
de
Computadores
y Sistemas

2/2008

Guerrero
Universidad
Muñoz, Juan de Oviedo
Manuel

Ing.
Profesor
Eléctrica,
Titular
Electrónica, Universidad
de
Computadores
y Sistemas

2/2010

González
Universidad
Lamar, Diego de Oviedo

Ing.
Profesor
Eléctrica,
Titular
Electrónica, Universidad
de
Computadores
y Sistemas

1/2009

Ing.
Profesor
Eléctrica,
Titular
Electrónica, Universidad
de
Computadores
y Sistemas

1/2009

Ing.
Profesor
Eléctrica,
Titular
Electrónica, Universidad
de
Computadores
y Sistemas

1/2007

PT

García
Melero,
Manuel
Emilio

E.

Díaz
Reigosa,
David

Universidad
de Oviedo

Sí
(Energía y
control de
procesos)

0

Sí
(Energía y
control de
procesos)

0

Sí
(Energía y
control de
procesos)

0

EN

Rojas García, Universidad
Carlos Hiram de Oviedo

0

0

Sí
(Energía y
control de
procesos)
Sí
(Energía y
control de
procesos)

Universidad
de Oviedo

Ing.
Profesor
Eléctrica,
Contratado
Electrónica, Doctor
de
Computadores
y Sistemas

-/-

0

No

González
Norniella,
Joaquín

Universidad
de Oviedo

Ing.
Eléctrica,
Electrónica,

-/-

0

No

Profesor
Ayudante

O
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Pedrayes
González,
Joaquín
Francisco

Identificador : 925802396

de
Computadores
y Sistemas
Universidad
de Oviedo

Ing.
Investigador
Eléctrica,
doctor
Electrónica,
de
Computadores
y Sistemas

-/-

0

No

Fernández
Universidad
Miaja, Pablo de Oviedo

Ing.
Investigador
Eléctrica,
doctor
Electrónica,
de
Computadores
y Sistemas

-/-

0

No

PT

Arias Pérez
de Azpeitia,
Manuel

E.

Todo el profesorado tiene dedicación a Tiempo Completo
Tabla 12. Proyectos de investigación en la línea 3 durante los 5 últimos años (2008-2012)
Entidad
financiadora

Referencia
y tipo de
convocatoria

MASLIFT 2
(Convertidores
para
accionamiento
de ascensor
monofásico 2)

Orona Sociedad FUOCooperativa
EM-0983-12

Periodo

Entidades
participantes

Investigador
responsable

EN

Proyecto

enero 2012 Universidad de Marta Mª
diciembre 2012 Oviedo
Hernando

Privada
nacional

FUOEM-214-11

CoFLAME
FICYT
(Cofinanciación
del proyecto
Sistemas
flexibles de
alimentación

COF-11-41

abril 2011 –
marzo 2012

Privada
internacional

Universidad de Manuel Arias
Oviedo
Pérez de
Azpeitia

VÍ

DRAGÓN
AEG Power
(Low-cost
Solutions
Lighting power
supply with
no electrolytic
capacitor)

agosto 2011 – Universidad de Marta Mª
diciembre 2011 Oviedo
Hernando

Pública
autonómica

O
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con múltiples
flujos de
energía)
Ministerio de
Economía y
Competitividad
(Plan Nacional
de I+D+i)

MASLIFT
(Convertidores
para
accionamiento
de ascensor
monofásico)

Orona Sociedad FUOCooperativa
EM-123-11

PT

FLAME
(Sistemas
flexibles de
alimentación
con múltiples
flujos de
energía)

DPI2010-21110- enero 2011 -Universidad de Marta Mª
C02-01
diciembre 2014 Oviedo
Hernando
Pública
nacional

enero 2011 Universidad de Marta Mª
diciembre 2011 Oviedo
Hernando

E.
Privada
nacional

CONVERTIKERIkerlan
2011
Sociedad
(Topologías,
Cooperativa
semiconductores
y técnicas de
conmutación
de alta
eficiencia y alta
frecuencia para
convertidores
DC/DC)

FUOEM-122-11

LUCIÉRNAGA Harmer and
(Lighting power Simmons
supply with
France SAS
no electrolytic
capacitor)

FUOEM-002-10

enero 2011 Universidad de Marta Mª
diciembre 2011 Oviedo
Hernando

Privada
nacional

EN

enero 2010 Universidad de Marta Mª
diciembre 2010 Oviedo
Hernando

Privada
internacional

VÍ

Dispositivos
semiconductores
avanzados de
gap ancho para
el uso racional
de la energía /
Advanced
Wide band gap

-Universidad
Carlos III de
Madrid

Ministerio de
CSD2009-00046 diciembre 2009
Economía y
-diciembre 2014
Pública
Competitividad
(CONSOLIDER- nacional
Ingenio)

O
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CNM, UV,
José Millán
UZ, URV,
(CNM)
UPM, UPC,UO,
Javier Sebastián
Tecnalia
(UO)

Identificador : 925802396

PT

semiconductor
devices for
rational use of
energy (RUE)

NÉBULA
(Diseño de dos
convertidores
de alta densidad
energética para
la empresa
SICS)

Sichuan
Institute of
Solid-state
Circuits

(CONSOLIDER- octubre 2009 Ingenio)
abril 2011

Diego González
Lamar
-Universidad
Politécnica de
Madrid
-Universidad de
Oviedo

E.

septiembre
Universidad de Marta Mª
2009 Oviedo
Hernando
diciembre 2010

Privada
internacional

Ministerio de
IB09-038
Economía y
Competitividad Pública
(Plan Nacional autonómica
de I+D+i)

octubre 2007
- septiembre
2010

O
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Universidad de Javier Sebastián
Oviedo
Zúñiga

VÍ

SMOD
(Diseño de
convertidores
continuacontinua
conmutados
para operar
como
moduladores
Clase S en
amplificadores
lineales
de Radio
Frecuencia
de alto
rendimiento)

FUOEM-249-09

EN

MULTIPUF
FICYT
(Análisis de
arquitecturas
multipuerto
para la
alimentación
de sistemas
electrónicos con
múltiples flujos
de energía)

Identificador : 925802396

PT

NET0LIFT
Orona Sociedad TEC2007-66917 marzo 2007 Universidad de Marta Mª
(Investigación Cooperativa
diciembre 2010 Oviedo
Hernando
Pública
de tecnologías (Cenit)
nacional
para elevación)
OPERA
(Optimización
de sistemas de
alimentación
ininterrumpida
(SAIs)
interactivos y
paralelizables)

FICYT y
Chloride
España S.A.U.

FUOEM-119-07

Optimización
energética de
cargadores
universales sin
contacto

MINISTERIO (Cenit)
DE
EDUCACION
Y
CIENCIA.Plan
Nacional I+D

diciembre 2006 Universidad de Marta Mª
-noviembre
Oviedo
Hernando
2008

Privada
nacional

Universidad de Juan Manuel
Oviedo
Lopera

mayo 2008enero 2009

Universidad de Juan Manuel
Oviedo
Lopera

E.

octubre 2007septiembre
2008

Implementación ArcelorMittal
en el tren de
España, S.A
alambrón de
sensores de
temperatura en
las ampuesas de
trabajo, basados
en la tecnología
WIFI.- Factoría
de Gijón

PC-06-46

SEGEI Sistemas
Electrónicos
de Gestion
Energetica
en edificio
y entornos
urbanos

MEC-07septiembre
Universidad de Francisco
TEC2007-65469 2007-diciembre Oviedo
Fernández
2010
Pública
nacional

FUOEM-130-08

VÍ

ACTASEA ThyssenKrupp
Actuaizacion
Norte S.A.
de la aplicación
SEA

EN

Grupo de
empresas
TEMPER

Pública
autonómica

octubre 2010 –
enero 2011

O
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Universidad de Francisco
Oviedo
Fernández

Identificador : 925802396

Privada
nacional
CATED.

FUOEM-184-07

Asistencia
técnica para
el análisis de
datos de las
centralitas de
vehículos

ADN ContextAware Mobile
Solutions, S.L.

FUOEM-332-10

Incremento de
la eficiencia
energética
de molinos
de mineral
mediante
técnicas de
monitorización
de sus motores
eléctricos.

Ministerio de
Economía y
Competitividad
(Plan Nacional
de I+D+i)

FUOEM-257-11

Monitorización
de señales
en motores
eléctricos
eficientes

Ministerio de
Economía y
Competitividad
(Plan Nacional
de I+D+i)

FUOEM-170-12

Análisis de
calidad del
suministro
eléctrico en
la terminal de
descarga Cabo
Prioriño

Duro Felguera
Plantas
Industriales
S.A.

DPI2011-26535 enero 2011 marzo 2011
Pública
nacional

Universidad
de Oviedo –
Duro Felguera
Plantas
Industriales
S.A. – Endesa
Generación
S.A.

Gonzalo Alonso
y José M. Cano

MEC-11FP2011

Universidad
de Oviedo
– NATEC
Ingenieros

Carlos H. Rojas

PT

ADN ContextAware Mobile
Alcance sensor Solutions, S.L.
CATED 2.0 –
VERSION 1.0

septiembre
Universidad de Francisco
2011 -diciembre Oviedo
Fernández
2012

Privada
nacional
septiembre
Universidad de Francisco
2011 Oviedo
Fernández
diciembre 2012

Privada
nacional

E.

Universidad de Manuel García
Oviedo
Melero

Privada
nacional

EN
1 noviembre
2011 - 10
octubre 2012

Universidad de Manuel García
Oviedo
Melero

Privada
nacional

VÍ

Detailed
NATEC
design of ITER Ingenieros y
representative NRG Energy

1 enero 2012 31 diciembre
2014

enero 2011 agosto 2011

O
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Pública
nacional

Asesoramiento Temper S.A.U.
en la búsqueda
de soluciones
del alta
fiabilidad y
mínimo impacto
en calidad de
la energía en
el campo de
los detectores
de presencia
por infrarrojos
pasivos –
PARTE II

FUOEM-057-11

MICROPOT.
Sogener S.D.S.
Diseño de un
sistema que
asegure la
calidad del agua
en áreas de
difícil acceso,
energéticamente
autónomo y
que utilice
un recurso
renovable
(energía
hidráulica)

FUOEM-039-11

PT

equatorial port
plug (TASK A)

1 agosto 2010
-31 diciembre
2010

Universidad de Gonzalo Alonso
Oviedo
y José M. Cano

Privada
nacional

E.

julio 2010 febrero 2011

EN

Privada
nacional –
Dentro del
proyecto
de la Unión
Europea para la
Fusión Nuclear
F4E-2009GRT-024-01

Universidad
Francisco
de Oviedo –
Pedrayes
Sogener S.D.S. González
y Carlos
Santolaria
Morros

KLK Electro
FUOMateriales S.A. EM-397-10

Asesoramiento
en la búsqueda
de soluciones
del alta
fiabilidad y

Temper S.A.U. FUOEM-343-10

enero 2010 julio 2011

Universidad
de Oviedo –
KLK Electro
Materiales

16 junio 2009
-31 diciembre
2009

Universidad de Gonzalo Alonso
Oviedo
y José M. Cano

Privada
nacional

Privada
nacional

O
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Gonzalo Alonso
Orcajo

VÍ

Ensayo de
continuidad
eléctrica en
muestras de
aluminio y
cobre

Identificador : 925802396

PT

mínimo impacto
en calidad de
la energía en
el campo de
los detectores
de presencia
por infrarrojos
pasivos
PARTE I

mayo 2009 agosto 2009

Hidrocantábrico FUODistribución
EM-225-10
Eléctrica,
S.A.U.

Gonzalo Alonso
Orcajo

diciembre 2008 Universidad
- diciembre
de Oviedo –
2010
AC&A (Grupo
Isastur)

Gonzalo Alonso
y José M. Cano

FUOEM-115-10

1 octubre 2008 - Universidad de Manés
31 enero 2009 Oviedo
Fernández

O
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VÍ

Evaluación
ASEVASA
y análisis de
Peritaciones y
las causas
Riesgos
de fallo del
transformador
ALSTOM
ATT 316037
pertenecientes a
las instalaciones
de San Juan
de Nieva de
la empresa
Asturiana de
Zinc S.A.

Universidad
de Oviedo
- Oxígeno
Empresarial,
S.L.

EN

CTEYE –
Equipo de
control para
la detección
de fallos en
centros de
transformación
urbanos –
PARTE II

FUOEM-007-10

E.

Diagnóstico
Oxígeno
energético
Empresarial,
de la planta
S.L.
de Danima
Ingeniería
Ambiental, S.A.

Identificador : 925802396

Temper, S.A.U. FUOEM-282-10

Elaboración de
informe técnico
para el análisis
de las causas
de fallo del
transformador
ALSTOM
ATT 316038
perteneciente a
las instalaciones
de San Juan
de Nieva de
la empresa
Asturiana de
Zinc S.A.

ASEVASA,
Asesoramiento
y Valoraciones
S.A.

PT

Asesoramiento
en la búsqueda
de soluciones
comerciales
para la mejora
de la calidad
del suministro
eléctrico.

Universidad de Gonzalo Alonso
Oviedo
y José M. Cano

10 diciembre
2007 - 9 abril
2008

Universidad de Manés
Oviedo
Fernández

Privada
nacional

E.
EN

Calidad de
Ministerio de
la onda de
Economía y
tensión. Medida Competitividad
y análisis de las (Plan Nacional
perturbaciones de I+D+i)
electromagnéticas.
Filtros y
otras medidas
correctoras.

FUOEM-175-09
Privada
nacional

Hidrocantábrico FUO-EM
Distribución
288-09
Eléctrica,
Privada
S.A.U.
nacional

1 octubre 2007 Universidad
- 30 septiembre de Vigo 2010
Universidad
de Sevilla –
Universidad
de Oviedo –
Universidad de
Cantabria –
enero 2007 Universidad
diciembre 2008 de Oviedo –
AC&A (Grupo
Isastur)

(subproyecto U.
Oviedo)

Gonzalo Alonso
y José M. Cano

O
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José Manuel
Cano Rodríguez

VÍ

CTEYE –
Equipo de
control para
la detección
de fallos en
centros de
transformación
urbanos –
PARTE I

FUOEM-209-11

2 enero 2008 31 diciembre
2008

Identificador : 925802396

Unión Europea FUOEM-030-09

Detección y
diagnóstico
precoz de fallos
en el sistema
aislante de
transformadores
de potencia en
funcionamiento
mediante
el análisis
del flujo de
dispersión

Ministerio de
Economía y
Competitividad
(Plan Nacional
de I+D+i)

Componentes
de electrónica
de potencia
con materiales
WBG

FUNDACIÓN FUOTECNALIA
EM-327-08
RESEARCH \&
INNOVATION Privada
nacional

9/2011 - 3/2012 Universidad de Fernando Briz
Oviedo

Diagnóstico
de generadores
síncronos
de imanes
permanentes
mediante
convertidores
full-power

GAMESA
FUOINNOVATION EM-009-08
AND
TECHNOLOGY Privada
Nacional

8/2011 - 4/2012 Universidad de Fernando Briz,
Oviedo
Pablo García

PT

Predictive
maintenance
and diagnostic
of railway
power trains

Privada
nacional
(contrato
en el marco
de proyecto
FICYT)

E.

1 febrero 2006 - Alstom
Manés
31 enero 2009 Transport
Fernández
(Francia),
(grupo Univ. de
Universidad
Oviedo)
de Oviedo
(España),
Universita
di Bologna
(Italia), Gdansk
University of
Technology
(Polonia),
Instituto de
Telecomunicações
do Coimbra
(Portugal).

FUOEM-227-08

enero 2006 marzo 2010

Universidad de Manés
Oviedo
Fernández

Privada
nacional

EN

VÍ

O
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Identificador : 925802396

ENE2007-68032-1/2011 C04-03
12/2013

Minimizing
Energy Loss
in Hot Rolling
by Intelligent
Manufacturing
(HR Energy

European
ComisionResearch Fund
for Coal and
Steel (RFCS)

FUOEM-085-08

Desarrollo de
un sistema de
diagnóstico
de motores
eléctricos de
inducción
trifásicos
empleados en
máquinas de
ferrocarril

ALSTOM
UE-06-MTKI- 3/2009 TRANSPORTE, CT-2005-029986 12/2012
S.A.
Pública europea

PT

Technologies
Ministerio
for medium
de Ciencia e
voltage 3-phase Innovación
SiC power
converters
(MEVSiC)

Universidad de Fernando Briz
Oviedo

Pública
nacional –
Proyecto
coordinado
7/2010 12/2013

Universidad de Fernando Briz
Oviedo

E.

Privada
nacional
(contrato
en el marco
de proyecto
FICYT)

Universidad de Fernando Briz,
Oviedo
Pablo García

EN

Supervisión
Hidrocantábrico FUOy análisis de
Generación
EM-200-11
fallos eléctricos
Privada
en alternadores
nacional

4/2011 10/2012

Universidad de Fernando Briz,
Oviedo
Abel Cuadrado

O

101 / 126

VÍ

Desarrollo de
Gamesa S.A.U. ENE2006-14192 3/2010 - 9/2010 Universidad de Fernando Briz
un sistema para
Oviedo
Pública
la mejora de
nacional
la eficiencia
energética
de motores
de inducción
trifásicos
alimentados
desde la red

Identificador : 925802396

de cogeneración
(MEDISCO)
Hidrocantábrico FUOGeneración
EM-219-11

PT

Sistema de
seguimiento
y mejora de
la eficiencia
en grupos de
cogeneración

Privada
nacional
ENE2010-14941 10/2007 9/2010
Pública
nacional

E.

Control sin
Ministerio de
sensor de un
Educación y
sistema de
Ciencia
almacenamiento
de energía
cinético (SCKS)

6/2008 - 9/2009 Universidad de Fernando Briz,
Oviedo
Abel Cuadrado

Universidad
Fernando Briz
de Oviedo,
TECNUN/CEIT
(Universidad de
Navarra)
Universidad de Fernando Briz,
Oviedo
Pablo García

Sensorless
Gamesa S.A.U. FUOpower converter
EM-155-09
control

6/2012 12/2012

Universidad de Fernando Briz,
Oviedo
Pablo García

Estudio de la
Hidroeléctrica
viabilidad de la del Cantábrico
implantación de
un sistema de
cogeneración
basado en
calderas de gas
con motores
Stirling

9/2008 - 3/2009 Universidad de José Coto
Oviedo

EN

Monitorización Hidrocantábrico UE-10-RFSR- 5/2007 remota del
Generación
CT-2010-00008 10/2008
sistema de
Pública europea
detección de
barras rotas
en el rotor
de motores
auxiliares de la
central térmica
de Aboño

FUOEM-254-10

Cityelec:
Hidrocantábrico FUOSistemas para la cogeneración
EM-047-10
electrificación S.L
de la movilidad

VÍ

Privada
nacional

1/2010-3/2012

O
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Universidad de José Coto
Oviedo

Identificador : 925802396

en entorno
urbano
CAF S.A.

PT

Estudio de
viabilidad
técnica y
económica
de un sistema
especular de
carga

Privada
nacional
CN-11-041

5/2011 - 3/2013 Universidad de David Díaz
Oviedo

Privada
nacional

Sustitución de CAF S.A.
contactores por
semiconductores
de estado sólido

CN-08-066

5/ 2011 3/2012

Simulador y
CAF S.A.
optimizador de
redes eléctricas
en entornos
ferroviarios
dinámicos y
multi-tren

ENE2007-67842-5/2011 - 3/2012 Universidad de Pablo Arboleya,
C03-01/CON
Oviedo.
Domingo G.
Díaz
Pública
nacional

Investigación
Talleres Zitrón,
de un Sistema S.A.
de Seguridad
Electrónico
Avanzado
para túneles
(VELECTRA).

FUOEM-097-08

Privada
nacional

E.

12/2010 06/2010

Universidad de Juan M.
Oviedo
Guerrero

05/2012 12/2012

Universidad de Juan M.
Oviedo
Guerrero

EN

Privada
nacional

AZ Renovables FUOEM-271-12
Privada
nacional

VÍ

Estudio para
el desarrollo
de un sistema
de generación
microeólico
(Microwind)

Universidad de David Díaz
Oviedo

Tabla 13. Selección de 25 publicaciones en revistas incluidas en el JCR de los equipos de
investigación en los últimos 5 años (2008-2012)
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Nº/Linea inv. nº

Título

Autores

PT

Cita (Revista, volumen
y año de publicación;
Libro,

Indicadores calidad

editorial; patente, etc)

Po=Posición

IF=Indice impacto

IEEE Transactions on
IF: 5.468
Industrial Electronics,
Po:2/229
pp. 79-88, vol. 55,
January, 2008, 10.1109/
TIE.2007.896513, ISBN
0278-0046

P 2/1. D. Meneses, D.
Díaz, J.A. Oliver, O.
García, P. Alou, J.A.
Cobos

Dynamic Analysis of a
Boost Topology with
Ripple Cancellation and
Comparison with the
Conventional Boost

IEEE Transactions on
Industrial Electronics,
pp. 1663-1669,
vol. 57, nº 5, May,
2010, 10.1109/
TIE.2009.2032434,
ISBN 0278-0046

IF: 3.481
Po:8/247

P 3/1. E. Bataller,
N. Lapeña-Rey, J.
Mosquera, F. Ortí, J.A.
Oliver, Ó. García, F.
Moreno, J. Portilla, Y.
Torroja, M. Vasi#, . C.
Huerta, M. Trocki, P.
Zumel, J.A. Cobos

Power balance of a
hybrid power source in a
power plant for a small
propulsion aircraft

IEEE Transactions on
Industrial Electronics,
pp. 1036-1043, vol.
58, nº 3, January,
2011, 10.1109/
TIE.2010.2049707,
ISBN 0278-0046

IF: 5.160
Po: 4/245

P 4/1. M. Carmen
González, Pedro Alou,
Óscar García, Jesús A.
Oliver, Roberto Prieto,
José A. Cobos, Horacio
Visairio

Multiphase Converter
Based on Transformer
Coupling

IEEE Transactions on
Power Electronics,
pp. 2769 - 2775, vol.
24, nº 12, December,
2009, 10.1109/
TPEL.2009.2032187,
ISBN 0885-8993

IF: 2.929
Po: 15/246

E.

P 1/1. P. Zumel, O.
Differential-mode
García, J. A. Oliver, J.A. EMI reduction in a
Cobos
multiphase DCM
flyback converter

EN

VÍ

P 5/1. R. Prieto, O.
Optimizing three-phase
García, J.A. Cobos, F.D. planar transformer
Gerez
construction

IEEE Transactions on
IF: 4.650
Power Electronics,
Po: 7/245
pp. 5-9, vol. 27, nº 1,
January, 2012, 10.1109/
TPEL.2011.2162005,
ISBN 0885-8993

O
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Identificador : 925802396

Power Electronics
Enabling Efficient
Energy Usage: Energy
Savings Potential
and Technological
Challenges

IEEE Transactions on
IF: 4.650
Power Electronics, pp.
Po: 7/245
1359-1368, vol. 27, nº 3,
March, 2012, 10.1109/
TPEL.2011.2163646,
ISBN 0885-8993

P 7/1. D. Díaz, M.
Vasic, O. García, J.A.
Oliver, P. Alou, R.
Prieto, J.A. Cobos

Three-Level Cell
Topology for a
Multilevel Power Supply
to Achieve High
Efficiency Envelope
Amplifier

IEEE Transactions on
Power Electronics, pp.
2338-2353, vol. 27, nº
5, May, 2012, ISBN
0885-8993

IF: 4.650
Po: 7/245

P 8/1. D. Ramírez, S.
Improvements in the
Martínez, C. Carrero, C. Grid Connection of
A. Platero
Renewable Generators
with Full Power
Converters

Renewable Energy.

IF: 2,580

Volumen: 43, páginas
90-100. Julio 2012.

Po: 22/79

P 9/1. C.A. Platero, F.
Blázquez, P. Frías, D.
Ramírez

Influence of Rotor
Position in FRA
Response for Detection
of Insulation Failures
in Salient-Pole
Synchronous Machines

IEEE Transactions on
Energy Conversion.

IF: 2,67

P 10/1. Mayordomo,
Julio G.; Carbonero,
Angel; Beites, Luis F.; et
al.

Decoupled Newton
Algorithms in the
Harmonic Domain for
the Harmonic Interaction
of Line Commutated
Converters With AC
Systems

IEEE Transactions on
Power Delivery

P11/1. Elisa EspinosaJuárez, Araceli
Hernández, Gabriel
Olguin

An Approach Based on
Analytical Expressions
for Optimal Location of
Voltage Sags Monitors

IEEE Transactions
on Power Delivery
Volumen: 25 Páginas,
inicial: 223 final: 230.
Octubre de 2009

PT

P 6/1. J. PopovicGerber, J.A. Oliver, N.
Cordero, T. Harder, J.A.
Cobos, M. Hayes, S.C.
O’Mathuna, E. Prem

E.

Po: 32/230

EN

Volumen: 26, nº 2,
páginas: 671-676. Junio
2011.
IF: 1,415
Po: 85/247

Volumen: 25, páginas:
1721-1733. Julio 2010.

VÍ

IF: 1,161

IF: 3,45

Po: 7/68

O

P 12/1. D. Ramírez, L.F. Distributed generation
International Journal of
Beites, F. Blázquez, J.C. system with PEM fuel
Hydrogen Energy
Ballesteros
105 / 126

Po: 105/246

Identificador : 925802396

cell for electrical power
quality improvement

Volumen: 33, nº 16,
páginas: 4433-4443.
Agosto 2008.

PT

Using SRAM
Based FPGAs for
Power-Aware High
Performance Wireless
Sensor Networks

Sensors 2012, 12, pp.
2667-2692. February
2012, ISBN 1424-8220

P 14/2. Jorge Portilla,
Yana E. Krasteva,
Eduardo de la Torre,
Teresa Riesgo

Embedded Run-time
Reconfigurable Nodes
for Wireless Sensor
Networks Applications

IEEE Sensors Journal,
IF: 1.520
Volume: 11 , Issue: 9.
Page(s): 1800 – 1810,
September 2011, ISBN:
1530-437X

E.

P 13/2. J. Valverde, A.
Otero, M. López, J.
Portilla, E. de la Torre,
T. Riesgo

IF: 2.060

P 15/2. Félix Moreno,
Reconfigurable
Jaime Alarcón, Rubén
Hardware Architecture
Salvador, Teresa Riesgo of a Shape Recognition
System Based on
Specialized Tiny Neural
Networks With Online
Training

IEEE Transactions on
Industrial Electronics
Volume 56, no. 8,
August 2009, pages:
3253 - 3263

P 16/2. J. Portilla, A.
Otero, E. de la Torre, T.
Riesgo, O. Stecklina, S.
Peter, P. Langendörfer

International Journal
IF: 0.067
of Distributed Sensor
Networks (Hindawi),
Volume 2010 (2010),
Article ID 740823, 12
pages, ISBN: 0278-0046

EN

Adaptable Security
in Wireless Sensor
Networks by Using
Reconfigurable ECC
Hardware Coprocessors

IF: 4.678
Po: 3/246

Journal of Systems
IF: 0.667
Architecture, Elsevier
Volume 56, Issue 7, July
2010, Pages 293-302,
ISBN: 1383-7621

P 18/3. A. Fernández,
Javier Sebastián, M.
Mª Hernando, D.
González, M. Arias y
M. Rodríguez

IEEE Transactions on
Industrial Electronics,
Vol. 55, nº 8, agosto de
2008, pp. 3064-3076.
ISSN: 0278-0046.

Modeling of an ACto-DC converter with a
single-stage power factor
corrector

IF: 5,468

Po: 2/229

O
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VÍ

P 17/2. Yana E.
Reconfigurable
Krasteva, E. de la Torre, Networks on Chip.
T. Riesgo
DRNoC Architecture

Identificador : 925802396

EMI radiated noise
measurement system
using the source
reconstruction technique

IEEE Transactions on
IF: 5,468
Industrial Electronics,
Vol. 55, nº 8, septiembre Po: 2/229
de 2008, pp. 3258-3265.
ISSN: 0278-0046.

P 20/3. Miguel
Rodríguez, Diego
González, Manuel
Arias, Javier Sebastián y
Roberto Prieto

A novel adaptive
synchronous
rectification system
for low output voltage
isolated converters

IEEE Transactions on
Industrial Electronics,
Vol. 58, nº 8, agosto de
2011, pp. 3511-3520.
ISSN: 0278-0046.

P 21/3. M. FernándezCabanas, J.F. Pedrayes,
M. García-Melero,
C.H. Rojas-García, G.
Alonso-Orcajo, J.M.
Cano y J. GonzálezNorniella

Insulation fault diagnosis
in high voltage power
transformers by means
of leakage flux analysis

Progress in
IF: 5,298
Electromagnetics
Po: 3/245
Research -PIER, Vol.
114, 2011, pp. 211-234.
ISSN: 1070-4698.

P 22/3. Diego González,
Javier Sebastián,
Manuel Arias y Arturo
Fernández

On the limit of the
output capacitor
reduction in power
factor correctors by
distorting the line input
current

IEEE Transactions on
IF: 4,65
Power Electronics, Vol.
27, nº 3, marzo de 2012, Po: 7/245
pp. 1168-1176. ISSN:
0885-8993.

P 23/3. M. Rodríguez,
P. Fernández-Miaja,
J. Sebastián y D.
Maksimovic

Mismatch-error shaping IEEE Transactions on
IF: 4,65
based digital multiphase Power Electronics, Vol.
modulator
27, nº 4, abril de 2012, Po: 7/245
pp. 2055-2066. ISSN:
0885-8993.

P 24/3. Manuel Arias,
Marta Hernando,
Diego González, Javier
Sebastián y Arturo
Fernández

Elimination of the
transfer time effects
in line-interactive and
passive standby UPSs
by means of a small-size
inverter

P 25/3. M. Rodríguez,
V.M. López, Francisco

Average inductor current IEEE Transactions on
IF: 4,65
sensor for digitallyPower Electronics, Vol.
27, nº 8, agosto de 2012, Po: 7/245

PT

P 19/3. Marta María
Hernando, Arturo
Fernández, Manuel
Arias, Miguel
Rodríguez, Yuri
Álvarez, Fernando las
Heras

IF: 5,16
Po: 4/245

E.

EN

O
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VÍ

IEEE Transactions on
IF: 4,65
Power Electronics, Vol.
27, nº 3, marzo de 2012, Po: 7/245
pp. 1468-1478. ISSN:
0885-8993.

Identificador : 925802396

Azcondo, J. Sebastián y controlled switchedD. Maksimovic
mode power supplies

pp. 3795-3806. ISSN:
0885-8993.

PT

Tabla 14. Selección de 10 tesis doctorales de los equipos de investigación en los últimos 5 años
(2008-2012)
Título

E.

Doctorando/ Director/es Calificación Universidad Menciones Fuente de
a
(doctorado financiación
del
europeo/
internadoctorando
cional,
premio

Pedro Alou Apto cum UPM
y José
laude 2012
Antonio
Cobos

investigación
nº

extraordinario)
Mención
europea

Beca de
1
investigación
del
Centro de
Electrónica
Industrial
de la UPM

EN

T1. Novel Carmen
InductorGonzález
less
conversion
strategy
based on
multiphase
transformercoupled
converters:
analysis,
design and
applications

Relacionada
con línea

T2. Técnica Santa
Pedro Alou SobresalienteUPM
de control Concepción y Óscar
cum laude
no lineal
Huerta
García
2009
para
optimizar
la respuesta
dinámica
de

Beca FPI

1

O
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VÍ

Contribución científica: M. Carmen González, Pedro Alou, Óscar García, Jesús A. Oliver, Roberto
Prieto, José A. Cobos, Horacio Visairo, Multiphase Converter Based on Transformer Coupling,
IEEE Transactions on Power Electronics, pp. 2769 - 2775, vol. 24, nº 12, December, 2009, 10.1109/
TPEL.2009.2032187, ISBN 0885-8993

Identificador : 925802396

PT

convertidores
cc/cc.
Diseño,
análisis e
implementación
analógica y
digital

Contribución científica: C. Huerta, P. Alou, J.A. Oliver, O. García, J.A. Cobos, A. Abou- Alfotouh,
Non-Linear Control for DC-DC Converters Based on Hysteresis of the COUT Current with a
Frequency Loop to Operate at Constant Frequency Industrial, IEEE Transactions on Power
Electronics, pp. 2856 - 2866, vol. 24, nº 12, December, 2009, 10.1109/TPEL.2009.2022943, ISBN
0885-8993
Miroslav
Vasic

Jesús Ángel SobresalienteUPM
Oliver
cum laude
y Óscar
2010
García

E.

T3. Wide
bandwidth
high
efficiency
power
converter
for RF
amplifiers

Mención
europea

Beca FPI

1

J. García
SobresalienteUPM
Mayordomo Cum Laude

O
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1

VÍ

T4.
Ángel
Desarrollo Carbonero
de un
Muelas
modelo
para
modelar en
detalle y en
el dominio
de la
frecuencia
los
convertidores
con
cualquier
complejidad
de carga,

EN

Contribución científica: M. Vasic, O. García, J.A. Oliver, P. Alou, D. Diaz, J.A. Cobos, A. Gimeno, J.
Pardo, C. Benavente, F. Ortega, Efficient and Linear Power Amplifier based on Envelope Elimination
and Restoration, IEEE Transactions on Power Electronics, pp. 1078-1089, vol. 25, nº 4, April, 2010,
10.1109/TPEL.2009.2033186, ISBN 0885-8993

Identificador : 925802396

PT

y su
aplicación
a enlaces
HVDC.

Contribución científica: Mayordomo, Julio G.; Carbonero, Angel; Beites, Luis F.; et al. A
Contribution Towards a General and Systematic Procedure for Modelling Line Commutated AC/
DC Converters in the Harmonic Domain. IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, ISSN
0885-8977. Volumen: 24. Páginas: 2415-2427. Octubre 2009.
S.
SobresalienteUPM
Martínez, Cum Laude
F. Blázquez 2011

---

E.

T5.
Manuel
Sistema de Pinilla
conversión Martín
electromecánica
de alta
potencia
específica
para
generación
eléctrica
de origen
renovable

Ministerio 1
de
Educación,
Programa
Torres
Quevedo,
referencia
PTQ-09-02-02160.
Norvento
Energia
Dsitribuida

Eduardo
sobresaliente UPM
de la Torre cum laude
Arnanz
2009

Doctorado
europeo

Beca FPI

2

Premio
extraordinario
UPM

VÍ

T6.
Yana
ComputaciónEsteves
reconfigurable
Krasteva
basada en
FPGAs
comerciales.
Soluciones
para el
diseño e
implementación
de sistemas
parcialmente
reconfigurables

EN

Contribución científica: M. Pinilla, S. Martínez. Selection of Main Design Variables for Low Speed
Permanent Magnet Machines Devoted to Renewable Energy Conversion. IEEE Transactions on Energy
Conversion. Volumen: 26, nº. 3. Páginas: 940-945. Septiembre 2011.

Contribución científica: Reconfigurable Networks on Chip. DRNoC Architecture. Journal of Systems
Architecture, Elsevier Volume 56, Issue 7, July 2010, Pages 293-302

O
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Identificador : 925802396

-Francisco
Javier
Sebastián

PT

T8. Nuevas Diego
aportaciones González
para la
Lamar
optimización
y diseño de
correctores
del factor
de potencia
para el
cumplimiento
de la
norma EN
61000-3-2.

SobresalienteUniversidad “Cum
de Oviedo
Laude”
2008

-Arturo
Fernández

Proyectos 3
de
Investigación
UO +
Profesor
ayudante
UO

E.

Contribución científica: “A unity power factor correction preregulator with fast dynamic response
based on a low-cost microcontroller”, D. González, A. Fernández, M. Arias, M. Rodríguez, J. Sebastián
y M. M. Hernando, IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 23, nº 2, marzo de 2008, pp.
635-642.
Índice impacto (año 2008): 3,483. Posición relativa (año 2008): 13 de 229.
-Marta
María
Hernando

-Arturo
Fernández

SobresalienteUniversidad Premio
Proyectos 3
cum laude de Oviedo Extraordinario
de
2010
de
investigación
Doctorado UO +

EN

Profesor
ayudante
UO

VÍ

T9.
Manuel
Mejoras
Arias Pérez
tecnológicas de Azpeitia
para
Sistemas de
Alimentación
Ininterrumpida:
disminución
de los
tiempos de
transferencia
y desarrollo
de un
nuevo
sistema de
paralelizado
de bajo
coste

Contribución científica: “Simplified voltage sag filler for line-interactive uninterruptible power
supplies”, M. Arias, A. Fernández, D. González, M. Rodríguez, M. Hernando. IEEE Transactions on
Industrial Electronics, Vol. 55, nº 8, Agosto 2008, pp. 3005-3011. Índice impacto (año 2008): 5,468.
Posición relativa (año 2008): 2 de 229.

O
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Identificador : 925802396

Francisco
Javier
Sebastián

PT

T10.
Miguel
ConvertidoresRodríguez
continua/
González
continua
para la
mejora del
rendimiento
de
amplificadores
lineales de
radiofrecuencia
mediante
técnicas de
seguimiento
de
envolvente

SobresalienteUniversidad Premio
FPU
Cum Laude de Oviedo Extraordinario
2011
de
Doctorado

3

E.

Contribución científica: “A multiple-input digitally-controlled buck converter for envelope tracking
applications in radiofrequency power amplifiers”, M. Rodríguez, P. Fernández-Miaja, A. Rodríguez y J.
Sebastián, IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 25, nº 2, febrero de 2010, pp. 369-381. Índice
impacto (año 2010): 3,24. Posición relativa (año 2010): 10 de 247.
6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS

EN

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

En el modelo vigente de estimación de la actividad docente de los departamentos de la UPM, se
contempla en sus apartado 3.6 lo siguiente:
3.6 Tesis doctoral.

VÍ

3.6.1 Se reconocerá una actividad docente igual a 2 horas semanales de dedicación por tesis doctoral
defendida durante los 3 cursos académicos posteriores al de la defensa de la misma, estableciéndose un
máximo para esta actividad de un 10% de la actividad docente del Departamento definido en el apartado
4.6.2 (NHADAd).
3.6.2 En el caso de Departamentos con actividad docente distribuida en varios

Centros, la actividad docente relativa a la dirección de tesis se computará en la sección departamental a
la que estén adscritos los profesores directores.
3.6.3 En el caso de las tesis codirigidas por más de un profesor, el número de horas reconocidas por esta
actividad se dividirá por el número de profesores o investigadores que la dirigen, independientemente

O
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Identificador : 925802396

PT

de que todos pertenezcan o no a la UPM, asignando un número de horas proporcionales a los
correspondientes Departamentos o Secciones Departamentales a los que estén adscritos los profesores de
la UPM.
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
La Universidad de Oviedo viene aplicando en los últimos años la siguiente normativa referente a
la desgravación docente por motivo de dirección de tesis doctorales en los tres años anteriores a la
realización del Plan Docente:
Criterio B (Dirección/codirección de Tesis Doctorales):

Para cada tesis doctoral dirigida/codirigida y defendida en los tres últimos años anteriores al que se
aplica la reducción se calcula el cociente 1/nº directores de la tesis, y se suma el resultado de ese cociente
al número de tesis dirigidas/codirigidas en ese período por el profesor.

E.

- Si la suma es al menos igual o superior a 3, se asignan 20 horas de reducción de dedicación docente.
- Si la suma es al menos igual a 2 e inferior a 3, se asignan 10 horas de reducción de dedicación docente.
- Si la suma es al menos igual a 1 e inferior a 2, se asignan 5 horas de reducción de dedicación docente.
- Si la suma es inferior a 1, no se asignarán horas de reducción de dedicación docente por este criterio.
En la actualidad la Universidad de Oviedo está estudiando la aplicación de estos criterios o la redacción
de otros nuevos aplicables a la dirección de tesis doctorales en los nuevos programas de doctorado.

EN

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

El Departamento de Ingeniería Eléctrica y el Centro de Investigación en Electrónica Industrial de
la Universidad Politécnica de Madrid en los que desarrollan su actividad científica los equipos
de investigación de las líneas 1 y 2 del Programa disponen de los medios necesarios para realizar
sus actividades de investigación. La prueba más palpable es el elevado número de proyectos de
investigación, nacionales e internacionales, con financiación pública y privada desarrollados en los
últimos cinco años, cuya relación se ha incluido en la descripción de los equipos de investigación de la
propuesta del programa.

VÍ

Por otra parte, la Universidad Politécnica de Madrid dispone de acceso electrónico a las bases de datos
más importantes de área de la Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Los recursos y servicios disponibles
pueden comprobarse en la siguiente URL:
http://www.upm.es/institucional/UPM/Biblioteca/RecursosInformacion

La relación detallada sería muy larga y es fácil tener una idea aproximada de los recursos electrónicos
disponibles, si más que navegar en la dirección web de la Biblioteca UPM.
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También se dispone de un amplísima de colección de revistas en papel y Actas de Conferencias de
Congresos de la mayoría de las sociedades en las que está organizado el Institute of Electrical and
Electronic Engineers (IEEE).

PT

En resumen, podemos afirmar sin limitación alguna, que los estudiantes de doctorado que trabajen
con los equipos de investigación del programa dispondrán del acceso a la información científica más
relevante en su área de trabajo.
En relación con la instrumentación y el equipamiento científico, también podemos afirmar, sin temor a
equivocarnos, que se dispone de los medios necesarios para el desarrollo de la parte experimental. Somos
grupos de investigación con una fuerte componente experimental, consecuencia de una intensa relación
con el entorno industrial.

E.

Podría incluirse una relación detallada de laboratorios y equipamiento científico relevante, pero creemos
que la mejor medida de esta realidad son las tesis doctorales, los proyectos de investigación y las
publicaciones científicas realizadas en los últimos años y recogidas en parte en el apartado 6 de esta
memoria.

EN

De manera espacial, destacar la colaboración de los equipos científicos del Programa con otros Centros
e Institutos de Investigación de la UPM, que abren enormes posibilidades a los equipos de investigación
del Programa. En particular, destacar la colaboración de los equipos de investigación de las líneas 1 y
2 con equipos de investigación del Centro de Investigación en Tecnología Biomédica de la UPM, para
el desarrollo de proyectos conjuntos en el área de Ingeniería Biomédica. En este Centro disponen del
equipo experimental para el desarrollo de proyectos en áreas como las neurociencias o el tratamiento de
tumores por hipertermia con nanoparticulas, por citar algunos ejemplos.
El Programa dispone de recursos propios para financiar la participación en congresos de los estudiantes
de doctorado, siempre que tengan una comunicación aceptada y haya sido remitida con la autorización
del Director de Tesis. A modo de ejemplo, citar que en 2012 se han cubierto con esta financiación los
gastos de viaje de 26 estudiantes de los programas de doctorado de los que es heredero.
Para más información se pueden consultar el observatorio de I+D+i de la UPM en la que se recogen
todas las actividades de investigación de los últimos años: http://www.upm.es/institucional/
Investigadores/ObservatorioIDi

VÍ

La situación en la Universidad de Oviedo es paralela a la descrita para la Universidad Politécnica de
Madrid. Su equipo de investigación, presenta una intensísima actividad científica en los últimos años
con numerosos proyectos de investigación financiación pública y privada. Esta circunstancia avala, al
igual que en el caso de los equipos científicos de la Universidad Politécnica de Madrid, que los recursos
disponibles son suficientes para el desarrollo de las actividades de investigación, actividades en las que
se integran de manera natural los programas de doctorado.
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Es clave considerar de forma integrada la estrategia de investigación de los equipos científicos y los
programas de doctorado. No hay universidad de referencia en investigación en el mundo, que no
contemple los programas de doctorado de forma integrada con el resto de actividades de investigación.

PT

En la Biblioteca de la Universidad de Oviedo se dispone de un amplísimo repertorio de publicaciones
electrónicas que cubren sobradamente el campo de la Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Para más
información puede consultarse en la siguiente URL: http://buo.uniovi.es/ebiblioteca
Del mismo, la relación detallada de laboratorios y su equipamiento científico capaz de producir los
resultados experimentales que se describen en sus numerosas publicaciones, permiten afirmar, sin duda
alguna, que la Universidad de Oviedo dispone de los recursos materiales para acometer la puesta en
marcha del Programa de Doctorado que se propone con garantía de éxito.

E.

Con el mismo modelo que la Universidad Politécnica de Madrid, los equipos de investigación de la
Universidad de Oviedo disponen de recursos propios para financiar los gastos derivados de la asistencia
a congresos de los estudiantes de doctorado, siempre que tengan comunicaciones aceptadas y hayan sido
remitidas con la autorización del Director de Tesis.

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

EN

Tanto la UPM como la UO tienen una larga experiencia en la implantación de Sistemas de Garantía
de Calidad en su oferta formativa. Una gran parte de esa experiencia es trasladable al Programa de
Doctorado objeto de esta propuesta. Sin embargo, es preciso reconocer que al tratarse de un programa
interuniversitario surgen algunos elementos específicos que es preciso analizar con algo más de detalle.
El Programa de Doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica se adscribe a la ETS de Ingenieros
Industriales de la UPM y al Centro Internacional de Posgrado de la UO. Ambas universidades disponen
de sistemas de garantía de calidad muy parecidos, pero aún así, se ha optado por elegir uno de los dos,
en concreto, el Sistema de Garantía de Calidad de la ETS de Ingenieros Industriales de la UPM.
La UPM está acreditada en el programa AUDIT y la ETS de Ingenieros Industriales tiene desde 2008
plenamente desarrollado el Sistema de Garantía de Calidad de este programa de la ANECA.
En la web de la Escuela pueden encontrar referencias al tratamiento de la calidad en la siguiente URL
http://www.etsii.upm.es/calidad/
Además, en la intranet de la Escuela, a la que tiene acceso todo el personal de la misma, están disponibles
todos los elementos del Sistema de Garantía de Calidad, especialmente su manual, donde se detalla la
estructura y el conjunto de procedimientos empleados. Como referencia se incluye a continuación un
breve índice de la documentación disponible en el repositorio de calidad. Algunos de esos documentos se
han utilizado como referencia en la preparación de esta propuesta.

VÍ
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ABET

Directorio

13/02/2012
12:05:03

Evaluación de
competencias

8,28 MB

Directorio

17/01/2011
19:20:29

Formulario
de sugerencias,
cambios y errores

227,50 KB

Directorio

01/06/2009
13:52:09

Informes de
evaluación del
SGIC (AUDIT)

485,76 KB

Directorio

01/06/2009
13:52:08

Manual de
Procedimientos

21,76 MB

Directorio

01/06/2009
13:52:08

PT

23,78 MB

E.

Manual
del Sistema de
Garantía Interna
de Calidad

727,42 KB

Directorio

01/06/2009
13:52:06

733,82 KB

Directorio

20/07/2009
12:02:28

Misión, Visión y 198,00 KB
Valores

Directorio

20/07/2009
12:04:10

Mapa de
Procesos

EN
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Presentaciones
Cada una de las carpetas indicadas en el repositorio contiene numerosos documentos, que no vamos a
mostrar para no alargar excesivamente este epígrafe. El sistema de garantía de calidad está desarrollado
hasta sus últimas consecuencias, estando definida la figura del Coordinador de Calidad y la Comisión de
Garantía de Calidad de la Escuela.
A pesar del desarrollo del sistema, que hemos descrito de forma resumida, todo él ha sido concebido,
fundamentalmente, para la oferta académica de grado y máster. Por otra parte, la oferta académica
actual de la Escuela no es en ningún caso interuniversitaria, por lo que es necesario hacer algunas
consideraciones adicionales para el caso que nos ocupa, respecto lo previsto con carácter general para el
conjunto de la actual oferta formativa de la Escuela.
Sobre la base de las consideraciones anteriores se propone mantener lo esencial del Sistema de Garantía
de Calidad de la Escuela con algunas modificaciones:
- Se adaptarán los procedimientos y cuestionarios para la recogida de datos a las necesidades específicas
de un Programa de Doctorado, teniendo en cuenta las peculiaridades de las universidades participantes.
- Se designará un Coordinador de Calidad del Programa entre los miembros de la Comisión Académica
del mismo.

Identificador : 925802396
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- Se creará una Comisión de Garantía de Calidad del Programa en la que participarán profesores,
estudiantes y personal de administración y servicios de las universidades participantes.
- Se establecerá un mecanismo de coordinación con el Coordinador de Calidad y la Comisión de Garantía
de Calidad de la ETS de Ingenieros Industriales de la UPM.
- Se establecerá un mecanismo de coordinación con el Coordinador de Calidad del Centro Internacional
de Posgrado de la UO, con objeto de implantar los procedimientos previstos en el Sistema de Garantía de
Calidad del Programa Interuniversitario.
- Se emplearán los mismos mecanismos de publicación de resultados que ya se emplean para la oferta
académica actual.
La Comisión de garantía de Calidad estará formada por
- El Coordinador de Programa que la presidirá.
- El Coordinador de Calidad del Programa
- Un profesor de cada una de las universidades participantes.
- Un estudiante de cada una de las universidades participantes.
- Un representante del personal de administración y servicios de cada una de las universidades
participantes.
La Comisión podrá reunirse empleando medios telemáticos como la videoconferencia o similar. Son
funciones de la Comisión de Calidad del Programa:
- Verificar la planificación del SGIC del Programa.
- Adaptar los procesos previsto en el SIGC de la Escuela a las peculiaridades del Programa de
Doctorado.
- Apoyar a la coordinación y la elaboración de planes de mejora del Programa.
- Realizar, a través de los indicadores, el seguimiento de la eficacia de los procesos.
- Analizar y, proponer la implantación de las propuestas de mejora del SGIC sugeridas por los restantes
miembros del Programa.
- Diseñar las encuestas de medición de satisfacción de los grupos de interés y decide la periodicidad y la
duración, en la medida de sus posibilidades, de las campañas de recogida de dichas encuestas.
- Ser informada por el Coordinador de Calidad de los resultados de las encuestas de satisfacción,
proponiendo criterios para la elaboración de propuestas de mejora que puedan concluirse de los
resultados.

E.

60
TASA DE EFICIENCIA %

EN

TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

30

TASA

VALOR %

No existen datos
JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

VÍ

70

Las tasas de graduación, abandono y eficiencia se han establecido tomando como periodo tipo para la
graduación de tres años, si bien, en los programas activos hasta la fecha, el periodo tipo de graduación
ha sido de cuatro años. Consecuentemente, unas y otras cifras no son directamente comparables.
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La estimación para la fijación de las tasas anteriormente indicadas se ha realizado en función de la
experiencia en los programas de doctorado de los que el que se somete a verificación es heredero. En
el epígrafe 8.3 de esta memoria se indica el número de estudiantes matriculados, así como el número
de tesis leídas en los últimos cinco años. A continuación se indica cómo se han definido las tasas
anteriormente aludidas, ya que si bien son estándar para los estudios de grado y máster, necesitan de
alguna precisión en los estudios de doctorado no estructurados en créditos ECTS.
- Tasa de graduación: relación porcentual entre el alumnado de una cohorte de entrada C que superan,
en el tiempo previsto más un año, los requisitos académicos para la obtención del título de Doctor, y el
total del alumnado de nuevo ingreso de la misma cohorte C en dicho título.
- Tasa de abandono: relación porcentual entre el alumnado de una cohorte de entrada C matriculados en
el Programa en el curso académico X, que no se han matriculado en dicho Programa en los cursos X+1 y
X+2, y el número total de estudiantes de tal cohorte de entrada C que accedieron al mencionado Título T
el curso académico X.
- Tasa de eficiencia: relación porcentual entre la actividad prevista que debieron realizar los estudiantes
graduados de una cohorte de graduación G en un curso académico para obtener el título de Doctor y la
actividad efectivo que ha realizado el alumnado graduado de una cohorte de graduación G. Esta tasa tiene
una mayor dificultad de computo al no estar estructurado el Programa de Doctorado en créditos.

E.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

EN

De forma particular, la Comisión dedicará una parte de sus esfuerzos al seguimiento de los doctores
egresados. Se diseñaran las encuestas que se realizarán mediante entrevistas telefónicas preferentemente,
o por alternativamente por medios electrónicos. La UPM tiene una amplia experiencia en el
seguimiento de egresados de grado y máster, tal como puede comprobarse en el siguiente enlace: http://
innovacioneducativa.upm.es/observatorio
Las encuestas organizadas por la Comisión de Calidad del Programa deberán recabar información sobre
los siguientes aspectos:
- Seguimiento de doctores egresados. De forma particular debe seguirse la evolución en el empleo durante
los tres años siguientes a su graduación.
- Porcentaje de doctores que consiguen ayudas posdoctorales. Se recabará información sobre esta
cuestión, tanto si las ayudas las obtienen en las universidades participantes, como en cualquier otra
institución o empresa.
- Se recabará información sobre todos los aspectos incluidos en la movilidad del Programa.
No se trata, por tanto, de duplicar la estructura ya existente, sino de incorporar los elementos necesarios
para un programa de doctorado interuniversitario como el que se propone.

VÍ

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)%

30

60

TASA

VALOR %
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No existen datos
DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

PT

A continuación se dan los datos de los tres programas de los que este es heredero, aunque no se puede
afirmar que los tres se integran totalmente, ya que uno de ellos sólo se integra parcialmente.
Además de las tasas relativas, no hay que olvidar que el Programa pretende alcanzar cierta masa crítica,
graduando quince nuevos doctores por curso, a partir del tercer curso académico, contado desde su
verificación. Es probable, que la cifra se alcance con anterioridad, si buena parte de los estudiantes
matriculados en los programas actualmente activos se incorporan al nuevo Programa.
Programa de Doctorado en Electrónica Industrial. UPM
Curso 2007/ 2008
Estudiantes matriculados 7
Tesis 4
Curso 2008/2009
Estudiantes matriculados 10
Tesis 2
Curso 2009/2010
Estudiantes matriculados 13
Tesis 3
Curso 2010/2011
Estudiantes matriculados 12
Tesis 0
Curso 2011/2012
Estudiantes matriculados 18
Tesis 1
Curso 2012/2013
Estudiantes matriculados 23
Tesis 5 (estimado)
Programa de Doctorado en Control de Procesos, Electrónica Industrial e Ingeniería Eléctrica. UO
Curso 2008/2009
Estudiantes matriculados 44
Tesis leidas 2
Curso 2009/2010
Estudiantes matriculados 30
Tesis 6
Curso 2010/2011
Estudiantes matriculados 24
Tesis 6
Curso 2011/2012
Estudiantes matriculados 29
Tesis 8
Curso 2012/2013
Estudiantes matriculados 31

E.
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Tesis 9 (estimado)
Previsión de los resultados del programa
Curso 2013/2014
Estudiantes matriculados 30
Tesis 0
Curso 2014/2015
Estudiantes matriculados 65
Tesis 0
Curso 2015/2016
Estidiantes matriculados 100
Tesis 10
Curso 2016/2017
Estudiantes matriculados 120
Tesis 15
Curso 2016/2017
Estudiantes matriculados 120
Tesis 20
Curso 2017/2018
Estudiantes matriculados 120
Tesis 25

E.

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

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Ignacio

Romero
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PROVINCIA

MUNICIPIO

Madrid

Madrid

FAX

CARGO

913366212

Subdirector de Investigación y
Doctorado

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

MINGUEZ

TORRES

PROVINCIA

MUNICIPIO

Madrid

Madrid

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

José Gutiérrez Abascal, 2

28006

EMAIL

MÓVIL

investigacion.industrailes@upm.es 913363044
9.2 REPRESENTANTE LEGAL
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07236706D

NOMBRE

NOMBRE

00254829N

EMILIO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

Ramiro de Maeztu 7

28040

EMAIL

MÓVIL

FAX

vicerrector.academico@upm.es

913366201

913366212
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NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

02085459A

JAVIER

UCEDA

ANTOLÍN

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL
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Madrid

Madrid
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ANEXOS : APARTADO 1
Nombre : Convenio_Doctorado_UPM_UO_2012.pdf
HASH MD5 : 1b01b44a852e8f15e67a30e3d560cc16
Tamaño : 462422
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Nombre : Convenio_Doctorado_UPM_UO_2012.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : Lineas_y_Equipos_Investigacion.pdf
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ANEXOS : APARTADO 9
Nombre : DELEGACIÓN DE FIRMA DEL RECTOR.pdf
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