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2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Zaragoza, AM 31 de enero de 2013
Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Doctorado

Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud y del No
Deporte por la Universidad de Zaragoza

CONV.
ADJUNTO
Ver anexos.
Apartado 1.

ISCED 1

ISCED 2

Salud

Deportes

AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

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

Universidad de Zaragoza

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO
El programa de doctorado en Ciencias de la Salud y del Deporte organizado por la Universidad de Zaragoza, se imparte desde el curso 2008 bajo la
anterior denominación de Doctorado en Ciencias de la Salud.
El programa cuenta con la colaboración de varias Universidades nacionales (Universidad de Navarra, Universidad de Lleida, Universidad de Oviedo,
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad Politécnica de Madrid o Universidad de Castilla la Mancha entre otras) e internacionales
(Universidad de Glasgow, Universidad de Aberystwyth, Universidad de Exeter, Universidad de Lile, Universidad de Pou, Universidad de Copenhague
o Instituto Karolinska entre otras) para la cooperación académica en las actividades formativas que se deriven de este programa de doctorado.

Antecedentes:
Los antecedentes del programa de doctorado en Ciencias de la Salud y del Deporte se encuentran en el programa de doctorado de Medicina de la
Educación Física y del Deporte y en el programa previo de Ciencias de la Salud. Este último con un recorrido de tan solo 3 años por lo que no ha permitido aun arrojar resultados evidentes, pero que más que previsiblemente producirá tesis de calidad en un corto espacio de tiempo.
En la UZ, se inició el programa de doctorado siguiendo la normativa de estudios oficiales de postgrado de la Universidad de Zaragoza por acuerdo de
13 de diciembre de 2007 con el Gobierno de Aragón (que modificaba el acuerdo de 21 de marzo de 2006)que estructuraban los estudios oficiales de
postgrado conducentes a la obtención del título de Máster y a los estudios oficiales de Doctorado, y que ahora se adaptan al acuerdo de 4 de noviembre de 2011, del Consejo de Gobierno de la Universidad, por el que se aprueba el Reglamento de organización y estructura de los estudios de Doctorado.
Características: dado que existe en el área de Enfermería, vinculado a este Departamento (Fisiatría y Enfermería), dos postgrados oficiales o Máster
en Ciencias de la Salud, aprobados por esta Universidad y en pleno desarrollo y se prevé la incorporación de nuevos Master oficiales en Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte y en Fisioterapia, se propone la creación de un nuevo programa de doctorado que permita, a través de los itinerarios
derivados principalmente de estos Master, continuar con un programa de doctorado propio de este Departamento que culmine con la obtención del
título de Doctor.
Es objetivo que el nuevo programa de doctorado emane de la experiencia del previo el cual esta avalado por la producción científica y participación
en redes nacionales e internacionales de los grupos de investigación de los profesores que lo sustentan, y que sea capaz de incorporar de forma eficiente y ayudando al desarrollo de nuevas líneas de investigación en áreas emergentes en Ciencias de la Salud.
Justificación de la necesidad del programa:
Recientemente, la transformación de muchas diplomaturas en grados como el nuevo grado en Enfermería, Grado en Terapia Ocupacional o el Grado
en Fisioterapia acercan al egresado a la posibilidad de realizar un master e ingresar en los estudios de Doctorado. Esto, unido a la transcendencia y
avances en investigación en estas (todavía áreas emergentes) y otras áreas asociadas como la de educación física y deportiva, justifican la necesidad de enmarcar y guiar las líneas de investigación de los estudiantes mediante un programa de doctorado novedoso y de calidad. Para ello, se aprovecha la experiencia previa y la relevancia de la investigación realizada en el marco de I+D+I por los grupos de investigación de los profesores que
forman parte de este programa de doctorado. Contamos con 3 grupos consolidados y 3 grupos emergentes reconocidos por el gobierno de Aragón y
que se pueden ver en la tabla siguiente, con una producción científica destacable en su área de conocimiento. Dichos grupos de investigación participan en redes nacionales e internacionales. En el caso del grupo GENUD (Growth, Exercise, NUtrition and Development research group) forma parte
de la Red SAMID y coordina EXERNET (Red Española de Investigación en Actividad Física y Salud en Poblaciones Especiales).

Código

Nombre

Investigador Responsable

B106

Aurora Mas (A. Mas)

German Bes, Concepción

B12

UNEVAF (Unidad De Estudio Y Valoración De La Serrano Ostariz, Enrique Javier
Actividad Física)

B63

Unidad De Investigación En Fisioterapia

B23

GENUD- Nutrición, Alimentación, Crecimiento Y Moreno Aznar, Luis Alberto
Desarrollo

B98

Deporte, Ergonomía Y Salud

Ros Mar, Ricardo

B62

Movimiento Humano

Legaz Arrese, Alejandro
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Resulta de gran interés el vínculo con los grados y master oficiales de Ciencias de la Salud y de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y la manera en que el programa de doctorado articula la formación de sus estudiantes con sus conocimientos previos y la posibilidad de interdisciplinaridad
en los estudios de doctorado y realización de tesis doctorales.
Debido a las nuevas líneas de investigación interdisciplinar en Ciencias de la Salud y de la Actividad Física existe gran demanda y escasez de Doctores en estas áreas emergentes que desarrollan una intensa actividad conmúltiplesdirecciones de tesis doctorales, con el propósito de que en un plazo
muy breve se plasmen en una investigación de calidad.

Existe una relación transversal y vinculante entre la investigación enCienciasde la Salud y el Deporte en los grupos de investigación
que avalan este programa de doctorado,conperspectivasde una futura aplicación clínica y social de los beneficios derivados de lainvestigaciónen actividad física y salud (desde la enfermería y otras ciencias de la salud).Estas líneas emergentes en España están iniciando un proceso de desarrollo que esta mucho más arraigado enpaísesanglosajones.En este sentido es recomendación y una línea
prioritaria del Consejo de Europa el trabajo en salud pública, en el cual tanto la terapia ocupacional como la enfermería juegan un
papel fundamental. En ese sentido estrategias de intervención comunitaria interdisciplinar en los que la actividad física juegan un papel fundamental están garantizadas.
El conjunto de los cursos y seminarios del programa permite profundizar en temas de investigación para la realización de una tesis doctoral en las líneas de investigación que componen el programa.

Objetivos:
El principal objetivo de este programa de doctorado es formar doctores, investigadores, en las áreas de Ciencias de la Salud y del Deporte.
En concreto:
1.

Proveer de un marco de calidad en investigación al programa de doctorado.

2.

Formar a los alumnos en el proceso de investigación con la máxima calidad y desarrollo.

3.
Proporcionar líneas de investigación atractivas y con impacto en la sociedad a los alumnos del doctorado que les permitan tras la defensa de
su tesis, una integración profesional, sea en la industria, las empresas del sector, centros de investigación o en desarrollo profesional en el ámbito de
las ciencias de la salud o del deporte.

4.
Proveer a los grupos de investigación y a sus profesores la capacidad de incorporar alumnos de doctorado a sus líneas de investigación que les permita continuar su labor de investigación y docencia.
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

021

Universidad de Zaragoza

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

CENTRO

50012207

Escuela de Doctorado (ZARAGOZA)

1.3.2. Escuela de Doctorado (ZARAGOZA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30

30

NORMAS DE PERMANENCIA

http://wzar.unizar.es/servicios/docto/docs/legis/perma99.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.4 COLABORACIONES
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LENGUAS DEL PROGRAMA
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LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO
CÓDIGO INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN

NATUR.
INSTIT

Seleccione
un valor
CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2
OTRAS COLABORACIONES
Recientemente se ha establecido un convenio con la Universidad de Sao Paulo de Brasil para la cotutela de tesis del doctorando Augusto Cesar de
Moraes.
La colaboración con diversas universidades y grupos de investigación nacionales e internacionales se ha plasmado en la participación de profesores
visitantes (Británicos, daneses, suecos, alemanes, belgas, franceses, húngaros, griegos, etc.), que han impartido seminarios y cursos en el marco de
los programas de movilidad interuniversitaria y de colaboración entre grupos de investigación.
Los doctorandos del programa han participado activamente en diferentes acciones de movilidad, realizando estancias de investigación en Universidades extranjeras como la Universidad de Copenhague, la de Glasgow, la de Keele, la de Poitiers, o el Instituto Karolinska de Estocolmo (ver listado
más completo); asistencia a cursos intensivos como el programa Erasmus intensivo en el que participa nuestro Universidad (TOOLTIPS coordinado
por la Universidad de Graz), la asistencia a congresos nacionales e internacionales de nuestros estudiantes, etc.) Eso ha propiciado la obtención de
la Mención Europea de varias (6) de las tesis doctorales del programa.
El listado de los centros colaboradores es el siguiente:
Universidad de Copenhague (Dinamarca).
Universidad de Glasgow (Escocia)
Universidad de Aberystwyth (UK).
Universidad de Exeter (UK).
Universidad de Graz (Austria)
Instituto Karolinska (Suecia).
Instituto Pasteur de Paris (Francia).
Research Intitute of Child Nutrition Dormund (Alemania).
Universidad de Creta (Grecia).
Instituto Nationale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (Italia).
Universidad de Viena (Austria).
Universidad de Gante (Bélgica).
Campeen & Chorleywood Food Research Asociation (Hungría).

Universidad Albert Einstein de Brasil
Universidad Tarapaca de Chile

Universidad de Valencia (España)
Universidad de Lleida (España)
Universidad de Navarra (España).
Universidad Complutense de Madrid (España)
Universidad de Castilla la Mancha (España)

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España)
Pese a que efectivamente la tasa de estudiantes de nuevo ingreso de otros países durante los años previos ha sido baja, profesores
particulares, el PD y la comisión académica ya ha comenzado a realizar acciones para atraer nuevos estudiantes procedentes de otros
países. Existen conversaciones con otras universidades internacionales, algunas de ellas ya han mostrado su interés expreso como la
Universidad de Pau (Francia), Universidad de Aberystwythy, la Universidad de Exeter (ver adjunto), para establecer convenios de
colaboración y movilidad. En la actual convocatoria de becas Santander se han solicitado al menos dos por parte de estudiantes extranjeros, y otros han mostrado su interés por parte de otros estudiantes. Recientemente se ha firmado el primer convenio de cotutela
con la Universidad de Sao Paulo y sin duda , atraer nuevos estudiantes del extranjero, es una de las prioridades de la comisión académica de este PD.

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.
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.
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CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
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CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.
CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.
CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.
CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.
OTRAS COMPETENCIAS

0 - No se contemplan competencias adicionales.

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Las personas interesadas en acceder a los estudios de doctorado podrán recabar información tanto general como específica de este programa a través de la página Web de la Escuela de Doctorado: http://wzar.unizar.es/servicios/docto/ donde encontrarán la información actualizada sobre los
programas de doctorado ofertados por la UZ, la oferta de plazas para cada uno de ellos, los requisitos de acceso y admisión a dichos programas y
los procesos de preinscripción y admisión y matrícula (con sus correspondientes calendarios).
Igualmente podrán acceder desde allí a la normativa académica de regulación para los estudiantes que cursan programas de doctorado en UZ, así
como cualquier otra información de interés (sobre becas y ayudas, homologación de títulos….).
En la página Web específica del Programa de Doctorado se publicarán los criterios de admisión con suficiente antelación y las noticias relacionadas
con el doctorado (listas de candidatos admitidos, profesorado, horarios, contenidos de los cursos o las herramientas necesarias para seguirlos...).

http://www.unizar.es/departamentos/fisiatria_enfermeria/index.html
Además de la información on-line se realizará la difusión del doctorado mediante otros métodos, como carteles informando sobre becas, ayudas etc.

La comunicación directa con el candidato, previa a su matriculación, se realiza a través del personal de administración y también a
través del coordinador y de los vocales de la Comisión Académica que estarán accesibles a través de los correos electrónicos facilitados en la web y de forma presencial en el Departamento de Fisiatría y Enfermería.
La Escuela de Doctorado organizará una sesión anual para los nuevos doctorandos, en la que se ofrecerá información sobre los aspectos más relevantes de la etapa de formación doctoral.

En la página Web específica del Programa de Doctorado se publicarán los criterios de admisión con suficiente antelación y las noticias relacionadas
con el doctorado (listas de candidatos admitidos, profesorado, horarios, contenidos de los cursos o las herramientas necesarias para seguirlos...).
http://www.unizar.es/departamentos/fisiatria_enfermeria/index.html
Además de la información on-line se realizará la difusión del doctorado mediante otros métodos, como
carteles informando sobre becas, ayudas etc.
La comunicación directa con el candidato, previa a su matriculación, se realiza a través del personal de administración y también a través del coordinador y de los vocales de la Comisión Académica que estarán accesibles a través de los correos electrónicos facilitados en la web y de forma presencial en el Departamento de Fisiatría y Enfermería.
Procedimiento de acogida y orientación
El coordinador del Programa o miembro de la Comisión Académica en quien delegue responderá de forma personal a las cuestiones planteadas por
los candidatos que deseen acceder al PD en Ciencias de la Salud y el Deporte a través de correo electrónico o mediante consultas telefónicas, según lo deseen.
Una vez admitidos en el programa de doctorado, el coordinador del programa reunirá a los estudiantes para informarles detalladamente sobre aspectos académicos y de investigación del programa.
La Escuela de Doctorado organizará una sesión anual para los nuevos doctorandos, en la que se ofrecerá información sobre los aspectos más relevantes de la etapa de formación doctoral.
Los estudiantes extranjeros contarán con el apoyo del Servicio de Relaciones Internacionales que acoge a los estudiantes internacionales de Doctorado y facilita su integración en la Universidad. Desde la oficina se facilita apoyo e información sobre la ciudad, el alojamiento, cursos de castellano y otros idiomas, la asistencia médica, las ayudas y becas, entre otros.

Por otro lado, el tutor y director asignado al candidato admitido en el programa realizará una orientación individual, con objeto de ayudarle a insertarse con éxito en su período de formación investigadora

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Requisitos generales
De acuerdo con el Real decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, para acceder a los estudios
de doctorado hay que tener el título oficial español de grado (o equivalente) y el de máster universitario.
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La Universidad de Zaragoza informa a través de un boletín diario difundido por correo electrónico, UNIZAR al día, a todos los miembros de la comunidad universitaria sobre las distintas convocatorias de becas predoctorales (nacionales, autonómicas, propias o de otros organismos públicos o privados), de movilidad, etc., así como de cualquier otro tipo de financiación competitiva a la que puedan acceder los doctorandos.
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Sin embargo, también podrán acceder a los estudios de doctorado aquellas personas que se encuentren en alguno de estos otros supuestos:
a) Estar en posesión de un título universitario oficial español o de otro país integrante del espacio europeo de educación superior que habilite para el
acceso a estudios máster, de acuerdo con lo que establece el artículo 16 del Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios
oficiales, de los cuales 60 como mínimo tendrán que ser de estudios de máster.
b) Estar en posesión de un título oficial español de graduado o graduada, cuya duración, según las normas de derecho comunitario, sea como mínimo de 300 créditos ECTS. Estos titulados y tituladas deberán cursar con carácter obligatorio los complementos de formación, a menos que el plan
de estudios del correspondiente título de grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes en cuanto a valor formativo a los créditos en investigación procedentes de estudios de máster.
c) Poseer un título universitario y, previa obtención de una plaza en formación en la correspondiente prueba de acceso a plazas de formación sanitaria especializada, haber superado con una 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.
d) Estar en posesión de un título obtenido en sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de homologación, con la comprobación previa de la
Universidad de que éste acredita un nivel de formación equivalente a la del título oficial español de máster universitario y de que faculta en el país
expedidor del título para el acceso a estudios de doctorado. Dicha admisión no implica, en ningún caso, la homologación del título previo que esté en
posesión de la persona interesada ni su reconocimiento a otros efectos que el del acceso a enseñanzas de doctorado.
e) Estar en posesión de otro título español de doctor o doctora obtenido según anteriores ordenaciones universitarias.

f) Podrán ser admitidos a los estudios de doctorado , los Licenciados, Arquitectos o Ingenieros que estuvieran en posesión del Diploma de Estudios Avanzados obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el RD 778/98 de 30 de abril o hubieran alcanzado la suficiencia
investigadora regulada en el RD 185/1985, de 23 de enero.
Admisión al programa de doctorado en Ciencias de la Salud y del Deporte
Para poder cursar enseñanzas de doctorado es imprescindible que la comisión académica del programa admita al candidato. Para conseguir dicha admisión, el estudiante deberá dirigirse a la comisión académica del programa y solicitarla en el plazo establecido anualmente se publique en el
BOA.
A la vista de la documentación presentada, la comisión académica del programa determinará en su caso si es necesario cumplir requisitos adicionales incluyendo la superación de pruebas específicas.

La Comisión Académica está constituida según establece la normativa de la Universidad de Zaragoza por el coordinador del programa y tres profesores que participan en el mismo.
Criterios de admisión específicos del programa y valoración de méritos

·
·
·
·
·
·

Currículum académico del candidato:
Calificaciones obtenidasde grado(30%)
Calificaciones obtenidas de máster (37,5%)
Experiencia investigadora previa (15%)
Becas y/o ayudas al estudio de que se dispone (10%)
Otros méritos académicos (7.5%): entre los que se contabilizarán cursos de formación, cursos y titulaciones en idiomas de interés científico, otras titulaciones o créditos cursados fuera de la titulación de acceso con especial relación con las líneas de
investigación del programa.

Perfil de ingreso específico del programa
Para poder cursar el programa de doctorado, el estudiante deberá acreditar los siguientes requisitos de formación metodológica y científica previos:

· Poseer una formación contrastada, avanzada y especializada en el ámbito de lasCiencias de la Salud y del Deporte:(1) capa-

·
·

Principales titulaciones de acceso:
Perfil 1 o prioritario: Título Oficial de Máster Universitario, preferentemente en Ciencias de la Salud y/o del Deporte u otro del mismo nivel y ámbito,
de cualquier institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior o de países ajenos si facultan para el acceso a estudios
de Doctorado al país de expedición.
También podrán acceder quienes hayan superado al menos 60 ECTS de nivel de Máster, preferentemente del Máster universitario en Ciencias de la
Enfermería, Master en Gerontología Social, Master en Salud Pública y otros Master oficiales que puedan ofertarse en un futuro avalados por el Departamento de Fisiatría y Enfermería y tengan un título universitario oficial de: Graduado en Enfermería, Graduado en Fisioterapia, Graduado en Terapia ocupacional, Graduados en Dietética y Nutrición, Graduado en Medicina y Graduado en Ciencias de la Actividad física y del Deporte.
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·

cidad para analizar las necesidades de salud de la población, (2) capacidad para identificar los determinantes de la salud y su
impacto, (3) capacidad paradescribir las peculiaridades de los diferentes grupos de población con necesidades específicas en
el ámbito de la salud y calidad de vida, (4) capacidad para identificar problemas de investigación y operativizar su formulación de acuerdo al diseño de investigación seleccionado, (5) capacidad para elaborar hipótesis de trabajo basadas en antecedentes bibliográficos y experimentales y de diseño.
Poseer experiencia investigadora previa en el ámbito de ciencias de la salud y del deporte o de áreas afines adquirida durante o posteriormente a su formación que deberá incluir: (1) conocimiento de las técnicas básicas para llevar a cabo larevisión y
gestión bibliográfica, (2) capacidad para desenvolverse con destreza y responsabilidad en los procesos de experimentación, y
evaluar su riesgo e implicaciones(sociales, medioambientales, o éticas…)
Capacidad para el procesado e interpretación de datos.
Capacidad para redactar informes, llevar a cabo presentaciones y, en general, comunicarse (de forma oral y/o escrita) con públicos especializados (comunidad científica, académica y profesional) y no especializados de un modo eficaz, claro y sin ambigüedades en español y en inglés.

Identificador : 960030488

Aquellos estudiantes que provengan de otras titulaciones y otros másteres oficiales de las áreas de Ciencias Sociales y Jurídicas, y
Artes y Humanidades (perfil 2), o de las áreas de Ciencias e Ingeniería y Arquitectura (perfil 3) tendrán acceso al Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud y del Deporte y deberán cursar los complementos de formación establecidos.
Sistemas y procedimientos de admisión adaptados a estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad
Acorde al punto 4 del artículo 7 del RD 99/2011, la Comisión Académica contemplará la posibilidad de hacer adaptaciones curriculares específicas
para estudiantes con necesidades educativas especiales. En estos casos se contarán con sistemas de apoyo y asesoramiento adecuados en toda y
cada una de las fases de las que consta el programa de doctorado.
El programa de doctorado cuenta con el apoyo de la Oficina Universitaria de Atención a la discapacidad de la Universidad de Zaragoza (web: http://
ouad.unizar.es/).

3.3 ESTUDIANTES

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

TÍTULO

Universidad de Zaragoza

Programa Oficial de Doctorado en Ciencias de la Salud (RD
1393/2007)

Últimos Cursos:
CURSO

Nº Total estudiantes

Nº Total estudiantes que provengan de otros paises

Año 1

32.0

1.0

Año 2

25.0

0.0

Año 3

20.0

0.0

Año 4

21.0

1.0

Año 5

20.0

0.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN
Perfil 2
1. Metodología de investigación II (10 ECTS). Master universitario de ciencias de la enfermería.
Los avances en los cuidados a la población enferma y sanadesde distintos modelos de intervención, basados en la evidencia científica, requieren
una formación metodológica que incorpore los métodos de investigación en ciencias de la salud para el estudio de los problemas, desigualdadesy
especificidad de distintos grupos de poblaciónen salud, de la valoración de las necesidades de cuidados y el diseño de los planes de intervención interdisciplinar para la mejora.
Esta materia aporta, con el estudio de la epidemiología y las técnicas de análisis de datos cualitativas y cuantitativas, las herramientas metodológicas
para la detección de las desigualdades en salud y valoración de necesidades de cuidadosy de intervención. Los contenidos de esta materia serán de
gran utilidad a quienes deseen realizar proyectos y trabajos de investigación enciencias de la salud y del deporte. Enseña a aplicar la epidemiología
y estadística en el análisis de los problemas de salud de la comunidad o población, a optimizar la información obtenida de la lectura de artículos científicos de interés para el desarrollo de su actividad profesional y a evaluar las intervenciones realizadas y a utilizar la evidencia científica como un instrumento útilpara el diseño de nuevas intervenciones interdisciplinares en ciencias de la salud y del deporte.
2. Introducción a la salud pública (6 ECTS). Master en salud pública.
Asignatura introductoria en Salud Pública que tiene por finalidad dar una visión de conjunto de los principales problemas, estrategias y actividades
características de la Salud Pública. A lo largo de su desarrollo, profesionales del ámbito de los servicios de salud pública y de la investigación en dicha área, mostrarán a los alumnos una visión panorámica, de las estrategias y actuaciones en este ámbito de conocimiento.
Los principales objetivos de esta asignatura son:

· Diferenciar las características que definen un problema de salud pública.
· Diferenciar las estrategias y áreas de actuación de la medicina preventiva y salud pública.
· Reconocer el papel de la salud pública en relación con la medicina asistencial, la veterinaria, la farmacia y otras ciencias de la
salud y relacionadas

· Clasificar las actividades preventivas en los diferentes niveles de prevención y las encuadra dentro de las diferentes estrategias

Perfil 3
1. Introducción a la salud pública (6 ECTS). Master en salud pública.
Asignatura introductoria en Salud Pública que tiene por finalidad dar una visión de conjunto de los principales problemas, estrategias y actividades
características de la Salud Pública. A lo largo de su desarrollo, profesionales del ámbito de los servicios de salud pública y de la investigación en dicha área, mostrarán a los alumnos una visión panorámica, de las estrategias y actuaciones en este ámbito de conocimiento.
Los principales objetivos de esta asignatura son:
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· Definir los conceptos de prevención, salud pública, medicina preventiva, promoción y protección de la salud
· Enumerar los textos, revistas y organismos de referencia en salud pública
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· Diferenciar las características que definen un problema de salud pública.
· Diferenciar las estrategias y áreas de actuación de la medicina preventiva y salud pública.
· Reconocer el papel de la salud pública en relación con la medicina asistencial, la veterinaria, la farmacia y otras ciencias de la
salud y relacionadas

· Clasificar las actividades preventivas en los diferentes niveles de prevención y las encuadra dentro de las diferentes estrategias

· Definir los conceptos de prevención, salud pública, medicina preventiva, promoción y protección de la salud
· Enumerar los textos, revistas y organismos de referencia en salud pública
4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD: Academic English - Transversal
4.1.1 DATOS BÁSICOS

15

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN
Departamento de Filología Inglesa y Alemana. Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Zaragoza

(Grupo de investigación consolidado H21 del Gobierno de Aragón)
Tipo de actividad: optativa.
Programación temporal tiempo completo: 1er año
Programación temporal tiempo parcial: 1er o 2º año
Los cursos tienen como objetivo general proporcionar a los doctorandos herramientas y habilidades básicas para la comunicación académica en inglés en el contexto investigador.
Objetivos específicos
- Analizar modelos de textos especializados (artículo de investigación, artículo de divulgación, abstract, reseña, tesis doctoral, solicitud de becas, comunicación/correspondencia académica,
presentación de ponencias, presentación de tesis doctorales, etc.) e identificar las características de los textos.
- Proporcionar y desarrollar estrategias lingüísticas, para mejorar la comunicación escrita y oral en lengua inglesa en un contexto investigador.
- Proporcionar y desarrollar estrategias de comprensión de textos en inglés especializado.

- Analizar de forma crítica los propios procesos de construcción de textos escritos y orales para la transmisión de contenidos específicos a cada área de conocimiento, con
objeto de mejorar individualmente en lo que respecta a la producción de textos especializados en inglés
Profesores participantes: Isabel Corona, Carmen Foz, Mercedes Jaime, Rosa Lorés , Mª José Luzón, Mª Pilar Mur, Silvia Murillo, Mª Carmen Pérez-Llantada, RamónPló, Ignacio Vázquez Profesores, invitados Katia Fach, Josef Schmied, Michael White, Sally Burgess, Mary Ellen Kerans.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Se controlará la asistencia de los doctorandos y se llevaráa cabo una prueba (oraly escrita) al final del curso para practicar algunasde las actividades desarrolladas.
Ambos aspectos se recogerán en el DAD.

(DAD: Documento de Actividades del Doctorando).

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
La financiación de la movilidad de los profesores invitados será gestionada con cargo a las partidas destinadas a la misma por la Escuela de Doctorado a través de las subvenciones convocadas al respecto.

ACTIVIDAD: Compromiso científico y responsabilidad profesional del investigador - Transversal
4.1.1 DATOS BÁSICOS

15

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN
Coordinador: Ignacio Peiró Martín
Tipo de actividad: optativa.
Programación temporal tiempo completo: 1 er o 2º año
Programación temporal tiempo parcial: 1 er o 2º año
Esta previsto que cada una de las conferencias dure entre 45 y 60 minutos, acompañadas de un debate de duración similar.
El seminario se concibe como un ciclo de conferencias sobre la relación entre el conocimiento científico y la responsabilidad del investigador en los diversos horizontes contemplados en las intervenciones que se detallan.

8. Conclusiones y clausura.
Profesores participantes:
José Manuel Sánchez Ron, Ignacio Izuzquiza, Emilio Espinosa, Justiniano Casas, Ignacio Peiró Martín, José María Serrano Sanz.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Se controlará y certificará la asistencia de los estudiantes del doctorado, que será recogida en el DAD.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
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1. Presentación del ciclo
2. El científico en la historia.
3. Ética, ciencia y conocimiento
4. Reproducción: embrión y bioética
5. La Física y la sociedad contemporánea
6. La responsabilidad y los historiadores
7. La ética en la economía y en el mundo de los negocios
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La financiación de la movilidad de los profesores que no pertenecen a la Universidad de Zaragoza será gestionada con cargo a las partidas destinadas a la misma por la Escuela de Doctorado
a través de las subvenciones convocadas al respecto.
.

ACTIVIDAD: Habilidades informacionales para estudiantes de doctorado - Transversal
4.1.1 DATOS BÁSICOS

25

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN
Biblioteca de la Universidad de Zaragoza.
Tipo de actividad: optativa.
Programación temporal tiempo completo: 1 er año
Programación temporal tiempo parcial: 1 er o 2º año
Ofrecer a los doctorandos una formación complementaria a su actividad investigadora en el ámbito de las competencias y habilidades informacionales:

·
·
·
·
·

buscar y recuperar información
conocer y utilizar fuentes de información
valorar y evaluar la información
gestionar la información
comunicar y difundir la información

Las actividades formativas tendrán un diseño adaptado a las distintas áreas de conocimiento. Utilizando los distintos entornos de aprendizaje, podrán ser tanto presenciales, virtuales o semi-presenciales, tutorizadas o autoformativas.

Los contenidos serán los correspondientes al nivel avanzado de las competencias informacionales: bases de datos generales (multidisciplinares, patentes, normas, legislación) y especializadas por macroárea.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Esta actividad contará con sistemas de control de asistencia y/o participación. Para obtener datos de aprovechamiento se utilizarán diferentes instrumentos, en función de si la actividad es presencial o virtual (test, casos prácticos, etc.). También se valorará el nivel de satisfacción con la formación recibida como medio de obtener la retroalimentación necesaria para adaptar el aprendizaje a las necesidades (encuestas de satisfacción, foros de debate en la formación virtual, etc.).

Se incorporará al Documento de Actividades del Doctorando el certificado de asistencia.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No se prevén.

ACTIVIDAD: Elaboración del proyecto de Tesis Doctoral - Específica
4.1.1 DATOS BÁSICOS

100

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN
Las actividades propuestas por el PD tienen como objetivo principal optimizar el proceso de aprendizaje durante el doctorado conduciendo a los estudiantes hacia el máximo aprovechamiento
del periodo predoctoral. Es prioridad de este PD conseguir tesis de calidad avaladas por publicaciones derivadas de las mismas.
Tipo de actividad: obligatoria.
Programación temporal tiempo completo: 1 er año
Programación temporal tiempo parcial: 1 er año
Horas: 100 h de trabajo autónomo supervisado.
Contenido:

·
·
·
·
·

Elaboración de un marco teórico y presentación del problema.
Planteamiento de hipótesis y objetivos.
Descripción previa de la metodología a utilizar.
Plan de trabajo.
Bibliografía

Resultados de aprendizaje:
El estudiante será capaz de:
1..Plantear una hipótesis y objetivos en función de la bibliografía científica.
2. Describir la metodología adecuada para conseguir los objetivos y demostrar la hipótesis
3. Organizar un plan de trabajo siguiendo la metodología científica

Cada alumno tendrá que presentar una propuesta de proyecto de investigación en el formato de una convocatoria nacional o autonómica. Cada propuesta será evaluadapor al menos dos profesores del programa y/o evaluadores externos.El proyecto será evaluado de acuerdo a la pertinencia y trascendencia de la hipótesis, la adecuación del marcoteórico, claridad y concreción de
los objetivos, a la preguntao preguntas científicas que la tesis pretende resolvery a la adecuación de la metodología. La evaluación del proyecto se realizará a lo largo del primer año por dos
profesores del programa de doctorado.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
.

ACTIVIDAD: Taller de revisión sistemática y meta-análisis - Específica
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4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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4.1.1 DATOS BÁSICOS

120

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN
Tipo de actividad: optativa
Programación temporal tiempo completo: 1 er año
Programación temporal tiempo parcial: 1 er año
Horas: 20 h presenciales y 100 h de trabajo autónomo supervisado.
Recursos humanos: Personal de biblioteca universitaria y profesores del programa
Recursos materiales: La Universidad dispone de los recursos materiales y tecnológicos apropiados para la realización en sus dependencias
Contenido:

·
·
·
·
·
·
·

Técnicas avanzadas de utilización de bases de datos biomédicas.
Manejo de herramientas para gestionar referencias bibliográficas.
Metodología estadística específica.
Presentaciión de resultados de una revisión sistematica.
Presentaciónn de resultados de un meta-analisis
Cómo escribir un artículo de revisión.
Como escribir un meta-analisis.

Resultados de aprendizaje:

·
·
·

manejar bases de datos y software especifico de gestión bibliográfica.
Realizar búsquedas bibliográficas sistemáticas
Aplicar análisis estadísticos propios del meta-análisis

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Realización de una revisiónbibliográfica.

Evaluación por tutor y directorde la Tesis.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Podrá realizarse una actividad similar en otra Universidad o Centro de Investigación.

ACTIVIDAD: Seminarios de investigación - Específica
4.1.1 DATOS BÁSICOS

28

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN
Tipo de actividad: obligatorio.
Programación temporal tiempo completo: desde el 1 er año al menos 1 por año de matrícula.
Programación temporal tiempo parcial: 1 er año al menos 1 cada 2 años de matrícula
Horas: 8 h presenciales y 20 h trabajo autónomo supervisado.
Recursos humanos: Se dispone de todos los investigadores participantes en el programa y sus colaboradores nacionales o internacionales en redes o proyectos de investigación. Los diferentes grupos de investigación participantes en el programa serán los responsables de organizar esas sesiones con carácter periódico (bimensual).
Además, podrán asistir a otros seminarios y/o conferencias de interés relacionados con el área de estudio de su línea de investigación, celebrados en la propia Universidad o en otras Universidades o Centros de Investigación.
Recursos materiales: La Universidad dispone de los recursos materiales y tecnológicos apropiados para la realización en sus dependencias.
Descripción: Participación en seminarios y/o conferencias organizadas por el grupo o equipo de investigación del propio doctorando, por el programa de doctorado, por otros grupos de investigación, por un departamento o centro, por la Escuela de Doctorado, etc.
Contenidos: Serán específicos de cada seminario en función del grupo de investigación y los estudios que estén desarrollando en ese momento.
Resultados de aprendizaje: El estudiante desarrollara habilidades relativas a la exposición de sus resultados de investigación ante la comunidad científica. Será capaz de formular preguntas,
emitir opiniones y contrastar juicios de valor ante resultados de investigación obtenidos por otros investigadores. Desarrollará la capacidad de expresar conclusiones escritas relacionadas con
las disertaciones a las que se haya asistido.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
El estudiante elaborará un informe en el que se detallará: tipo de participación, titulo de comunicación y resumen. Organismo, grupo organizador,lugar y fecha. Deberá ser avalado por su Director de Tesis.Un profesor miembro del programa de Doctorado y el Directorde Tesis evaluarán la actividad.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

4.1.1 DATOS BÁSICOS

170

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN
Tipo de actividad: Obligatoria
Programación temporal tiempo completo: 1er o 2º año.
Programación temporal tiempo parcial: 2º o 3er año
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Podrá realizarse una actividad similar en otra Universidad o Centro de Investigación.

ACTIVIDAD: Taller de elaboración de un artículo científico - Específica

Identificador : 960030488

Horas: 20 h presenciales y 150 h de trabajo autónomo supervisado.
Recursos humanos: Profesores del programa y investigadores colaboradores de los proyectos de investigación.
Contenido: El estilo científico. Tipos de publicaciones. Selección de la revista. Instrucciones para los autores. Envío del artículo. Respuesta al editor y a los revisores del artículo. Ética en publicación científica.
Resultados de aprendizaje:
Conocer los distintos tipos de publicaciones científicas.
Elaborar un manuscrito o informe científico.
Conocerá el procedimiento de evaluación por pares en revistas científicas
Elaborar carta de respuesta a los comentarios de los revisores.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Elaboración de un artículo científico y evaluación por revisores externos. Se recomienda la publicación de al menos un artículo en una revista indexada en JCR. Estarán
exentos de la realización de esta actividad los alumnos que acrediten al menos una publicación indexada en JCR tras la matriculación en el programa como autor principal.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Podrá realizarse una actividad similar en otra Universidad o Centro de Investigación.

ACTIVIDAD: Estancias de Investigación - Específica
4.1.1 DATOS BÁSICOS

200

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN
Tipo de actividad: Obligatoria siempre que haya fuentes de financiación
Programación a lo largo del programa de doctorado.
Según el objetivo de la estancia (aprendizaje de técnicas de laboratorio o campo para la experimentación, análisis y discusión de resultados, etc.) se planteará la conveniencia de realizar estas
estancias en la primerao segunda mitad del periodo de doctorado
En el caso de estudiantes a tiempo parcial se adaptará el tiempo y duraciones de las estancias para que puedan alcanzar esta competencia. El Director y tutor aconsejarán al doctorando sobre
los centros más apropiados para su formación investigadora.
Descripción: Estancias de investigación en centros nacionales o extranjeros de al menos 200 horas a razón de 40 h/semana. Generalmente se perseguirá el objetivo de que las estancias sean más numerosas y distribuidas a lo largo del proceso de doctorado para un máximo aprovechamiento y que se adquieran las competencias correspondientes.
Contenido y resultados de aprendizaje: serán individualizados en función de la estancia a realizar y del proyecto de tesis de cada doctorando.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
El tutor y la comisión académica valorará la calidad de la estancia en función de la relevancia del Centro de Investigación, informe del Centro de destino, memoria de actividades y duración de
la estancia. Se valorará la búsqueda de financiación por parte del doctorando en convocatorias de becas, ayudas a la investigación que conlleven la presentación de un proyecto, competencia
que el doctorando debe adquirir a lo largo de su formación.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Movilidad a otro centro de investigación.

ACTIVIDAD: Participación en Jornadas o Congresos - Específica
4.1.1 DATOS BÁSICOS

50

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN
Tipo de actividad: optativa
Programación: a lo largo del todo el programa de doctorado. Presentación de posters y comunicaciones orales en 2º/3er año (3º/5º estudiantes a tiempo parcial).
Horas: 30 h presenciales y 20 h trabajo autónomo supervisado.
Contenido: Asistencia a jornadas, congresos nacionales e internacionales. Presentación de su trabajo de investigación mediante poster o comunicación oral. El Director aconsejará al doctorando sobre aquellas Jornadas y Congresos más adecuados para su formación.
Resultados de aprendizaje:
Presentar resultados de forma correcta
Discutir los hallazgos con otros investigadores expertos en el tema.

La Comisión Académica del Programa evaluará la participación del doctorando en congresos y el grado de participación activa.Se valorará mediantela presentación de
certificados de asistencia, tipo de Congreso (Nacional o Internacional) y libros de resúmenes del congreso. Como parte de esta actividad se evaluará la búsqueda de fuentes de financiación por parte del doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Esta actividad implica participación en distintas jornadas científicas nacionales o internacionales.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
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Tener una visión critica y constructiva del proceso investigador.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Identificador : 960030488

5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS
Actuaciones para fomentar la dirección de tesis doctorales .
Los equipos y sus proyectos de investigación son el marco en el que se desarrollan las tesis doctorales en el programa de doctorado en Ciencias de la Salud y del Deporte. Es frecuente que
los doctores más jóvenes del equipo se inicien en la supervisión de doctorandos en régimen de codirección con doctores-investigadores más experimentados, garantizando así el desempeño
óptimo de las funciones de dirección y tutela de los estudiantes, y asegurando que se mantenga el rigor y la calidad de la investigación.
Desde su reciente constitución, la EDUZ, ha puesto de manifiesto su interés en el desarrollo de iniciativas de colaboración internacional, y en particular, ha apostado por favorecer las cotutelas
de tesis doctorales. Además de impulsar la colaboración con universidades francesas próximas geográficamente (en el marco del CAMPUS transfronterizo EBRoS), se incentiva la participación
en proyectos conjuntos con otras instituciones europeas e internacionales, como por ejemplo las acciones del programa Merimée, que involucran a escuelas doctorales francesas y españolas.
Por otra parte, se promoverá desde el programa la codirección de tesis doctorales siempre y cuando dicha codirección ayude a un diseño multidisciplinar y garantice un mayor éxito y difusión
de los resultados de dicha tesis.
La cotutela seguirá los mismos criterios anteriormente expuestos y se promoverá entre especialistas de diferentes centros que garanticen la viabilidad de la tesis doctoral.
En la Actualidad numerosos miembros de los grupos de investigación involucrados en el programa de doctorado colaboran con otros centros nacionales y extranjeros. Es objetivo de este programa atraer nuevos doctorandos fruto de estas colaboraciones, con la prioridad de internacionalización del mismo, de hecho, algunas universidades extranjeras ya han mostrado su interés expreso como la Universidad de Pau (Francia), Universidad de Aberystwyth(UK) y la Universidad de Exeter (UK) (ver adjunto en el apartado 1.4. Colaboraciones).Este interés se materializará en
convenios una vez establecido el nuevo PD en Ciencias de la Salud y del Deporte.

Una vez depositada la tesis doctoral en el Departamento, la Comisión Académica puede utilizar los servicios de asesores expertos en el tema de dicha tesis, que emitirán
un informe que la Comisión utilizara para valorar la calidad de la tesis doctoral.
La relación de derechos y deberes del doctorando, su director y su tutor ha quedado recogida en la Carta de Doctorado, un documento firmado por las partes anteriores y el director de la Escuela de Doctorado. Dicha Carta de Doctorado recoge los aspectos relativos a derechos y obligaciones del doctorando, obligaciones del director de tesis y del tutor, confidencialidad y derechos
de propiedad intelectual, respeto a normativas laborales y de seguridad, y resolución de conflictos. En lo referente a las prácticas de actuación, por ejemplo, se indica lo siguiente “El investigador en formación, el director y el tutor de la tesis se comprometen a seguir en todo momento prácticas de trabajo seguras, conformes a la legislación actual, incluida la adopción de medidas necesarias en materia de salud, seguridad y prevención de riesgos laborales. También se comprometen a evitar la copia total o parcial no autorizada de una obra ajena presentándola como propia en las obras o los documentos literarios, científicos o artísticos que se generen como resultado de la investigación llevada a cabo durante la tesis doctoral. El contenido completo de la propuesta de Carta del Doctorado puede consultarse en el enlace :
http://wzar.unizar.es/servicios/docto/docs/legis/cartadoctorado.pdf

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO
Composición de la Comisión Académica
La Comisión Académica del Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud y del Deporte estará compuesta de acuerdo a lo establecido en el acuerdo de 4 de noviembre de 2011, del Consejo de Gobierno de la Universidad, por el que se aprueba el Reglamento de organización y estructura de los estudios de Doctorado. En resumen, estará compuesta por tres profesores doctores
que participen en el Programa, elegidos de entre y por ellos y de un coordinador designado por el Rector a propuesta de la comisión, de entre los profesores que participen en el programa y
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 8.4 del R.D. 99/2011. La comisión podrá invitar a los participantes que crea conveniente a efectos informativos para sus sesiones.
Designación de tutor y director de tesis del doctorando
La comisión académica del programa asignará un tutor (profesor del Departamento o participante del programa de doctorado) a cada doctorando admitido en el programa. El tutor, que ha de
ser propuesto por el doctorando, debe aceptar la tutorización.
El tutor coordinará la interacción con la comisión académica del programa y debe ser un doctor con experiencia investigadora acreditada.
La comisión académica del programa, tras escuchar al doctorando, podrá asignar un nuevo tutor siempre que concurran causas justificadas.
La comisión académica del programa asignará el director de tesis a cada doctorando en un plazo máximo de 6 meses desde la primera matrícula. El director de tesis es el máximo responsable
de la coherencia e idoneidad de la formación en investigación y en competencias transversales del doctorando y ha de avalar el proyecto de tesis que el doctorando presente. Dicho proyecto
de tesis o plan de investigación podrá ser trabajado y mejorado a lo largo de los estudios de doctorado. En caso de cambio de tema se deberá presentar un nuevo proyecto de tesis para su valoración por la Comisión Académica.

Las figuras de tutor y director pueden ser ostentadas por la misma persona o por personas diferentes.
Por norma general, el director de la tesis será un profesor o investigador de la Universidad de Zaragoza (Departamento de Fisiatría y Enfermería o profesores participantes del programa) que
posea el título de doctor y experiencia investigadora acreditada. La inclusión de doctores de otros departamentos de la Universidad, de entidades vinculadas a la Universidad de Zaragoza, y de
institutos de investigación de acuerdo con los respectivos convenios de colaboración y de adscripción se valorarán de forma individual por la Comisión Académica del Programa.
La modificación del nombramiento del director de tesis podrá hacerse en cualquier momento del período de realización del doctorado. Será la Comisión Académica, una vez oído el doctorando
y siempre que concurran razones justificadas, el órgano encargado de proceder a la asignación de un nuevo director.
Procedimiento de control de registro de actividades de cada doctorando y la certificación de sus datos
Tras la primera matrícula del doctorando, se generaráy mantendrá un documento individualizado de actividades donde figurarán todas aquellas relacionadas con su vidaacadémica. Figurarán
en el documento las actividades de formación realizadas, las publicaciones, las estancias en otros centros,ayudas o becas,participación en congresosy seminarios.. Así mismo, se incluirán los
cambios de tutor o director.
Procedimiento para la valoración anual del Plan de investigación y el registrode actividades del doctorando.
El tutor y el director revisarán regularmente el documento de actividades del doctorando y la Comisión Académica del programa lo evaluará anualmente, de acuerdo con el calendario que establecerá la Escuela de Doctorado. Dichos informes se incorporarán al documento de actividades.
La Comisión Académica del Programa podría establecer otros mecanismos de control, si lo considera adecuado. Por ejemplo, puede establecerse que el plan de investigación debe ser defendido públicamente o entrevistas personales con los doctorandos.
Finalmente, el documento de actividades del doctorando será un instrumento de evaluación continuada del investigador en formación e incluirá evidencias de su formación en investigación y en
competencias transversales. Por este motivo, se entregará a todos los miembros del tribunal de tesis.

El programa favorecerá en la medida de lo posible la realización de estancias predoctorales en centros de referencia con los que se colabora y otros con los que se puedan establecer lazos en
el futuro.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES
La normativa actualizada sobre Tesis Doctorales adaptada al RD 99/2011 está accesible en la página Web de la Universidad de Zaragoza, en el siguiente enlace:
http://wzar.unizar.es/servicios/docto/norma/tesis.html

6. RECURSOS HUMANOS
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6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
Líneas de investigación:
NÚMERO

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

01

Actividad física, nutrición, salud y calidad de vida

Equipos de investigación:
Ver anexos. Apartado 6.1.

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:
Línea: Actividad física, nutrición, salud y calidad de vida.

Sublineas:

1. Cuidados y Calidad de vida.
2. Actividad física, nutrición y composición corporal.
3. Evaluación, prescripción de ejercicio y entrenamiento para el deporte y para la salud.
4. Fisiología de la actividad física y otros determinantes del rendimiento físico y deportivo.
5. Análisis de la postura y movimiento en la salud y en las patoplogías.
6. Actividad física y salud en poblaciones con necesidades específicas.
7. Discapacidad, envejecimiento e integración: determinantes sociales de salud, modificaciones epigenéticas y patologías asociadas.
8. Terapia manual en salud y enfermedad.
9. Historia e investigación sociocultural en Ciencias de la Salud.
10. Avances metodológicos en Ciencias de la Salud.
11. Ocio, salud y deporte en el medio natural.

-Equipos de investigación

Profesorado (3 de cada equipo)
Equipo 1

Nombre profesor

Número tesis dirigidas y defendidas (durante los 5 últimos años)

Año concesión del último sexenio

Luis Moreno Aznar (U. Zaragoza)

4

2001-2006

José Antonio Casajús Mallén (U. Zaragoza)

3

2002-2007

Germán Vicente Rodríguez (U: Zaragoza)

3

2007-2012

Referencia de un proyecto de investigación competitivo (de cada equipo)
Título del proyecto: Multifactorial evidence based approach using behavioural models in understanding and promoting fun, healthy food, play and policy for the prevention of obesity in early childhood (ToyBox) . (Contrato
FP-245200)

Entidad financiadora: Comisión Europea, DG Research

Tipo de Convocatoria: Competitiva, 7º Programa Marco, Food and Health

Duración desde: 1 de marzo de 2010 hasta: 31 de agosto de 2013

Investigador principal: Luis A. Moreno Aznar

Personal investigador: Theodora Mouratidou, Luis Gracia Marco, Germán Vicente Rodríguez, Esther González Gil, Pilar de Miguel Etayo, Gerardo Rodríguez Martínez, Gloria Bueno Lozano, Alba Santaliestra Pasías, Juan Fernández Alvira y Beatriz Oves.

Profesorado (65% sexenio vivo), todos son de la Universidad de Zaragoza.
Profesor

Categoría

Bernués Vázquez, Luis

TU

Bueno-Lozano, Manuel

TU

Casajús Mallén, José A

CU

Sexenio vivo ACPUA

Sexenio solicitado CNEAI

1993-2001, 2002-2007
1993-2000

Fleta, Jesús

CU

1983-1988; 1989-1994; 1995-2000;
2001-2006

Garatachea vallejo, Nuria

AYD

*1

Gascón Catalán, Ana

TU

1998-2004

German Bes, Concepción

TU

2006-2011

Gómez Trullén, Eva Mª

COD

*2

2006-2011

Lapetra costa Susana

TU

Legaz Arrese, Alejandro

TU

2001-2006

2000-2005

Lekuona Amiano, Alberto

TU

2005-2010

León Puy, Francisco

CEU

2002-2012

Lucha lópez, Orosia

TU

2006-2011

Moreno Aznar, Luis

CU

1987/1993, 1994/2000, 2001-2006

Ros Mar, Ricardo

TU

Serrano Ostáriz, Enrique

TU

2003-2008

Tomás Aznar, Concepción

TU

1999-2004; 2006-2011

Tricas Moreno, José Miguel

TU

2006-2011
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Sexenio vivo CNEAI
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Vicente Rodríguez, Germán

TU

2001-2006; 2007-2012

Villarroya, Adoración

CEU

2004-2009

2001-2006

*1: referencia 5 méritos
The ACE DD genotype and D-allele are associated with exceptional longevity: a meta-analysis.
Garatachea N, Marín PJ, Lucia A.
Ageing Res Rev. 2013 Apr 23. doi:pii: S1568-1637(13)00019-6. 10.1016/j.arr.2013.04.001. [Epub ahead of print]
PMID: 23623925 [PubMed - as supplied by publisher]

Factor impacto 5.953, 2/46, Q1 GERIATRICS & GERONTOLOGY
2.
Influence of running stride frequency in heart rate variability analysis during treadmill exercise testing.
Bailon R, Garatachea N, de la Iglesia I, Casajus JA, Laguna P.
IEEE Trans Biomed Eng. 2013 Jan 23. [Epub ahead of print]
PMID: 23358950 [PubMed - as supplied by publisher]

Factor impacto 2.348, 26/79, Q2 ENGINEERING, BIOMEDICAL
3.
Association of the K153R polymorphism in the myostatin gene and extreme longevity.
Garatachea N, Pinós T, Cámara Y, Rodríguez-Romo G, Emanuele E, Ricevuti G, Venturini L, Santos-Lozano A, Santiago-Dorrego C, Fiuza-Luces C, Yvert T, Andreu AL, Lucia A.
Age (Dordr). 2013 Jan 25. [Epub ahead of print]
PMID: 23354683 [PubMed - as supplied by publisher]

Factor impacto 4.084, 8/46, Q1 GERIATRICS & GERONTOLOGY
4.
ACTN3 R577X Polymorphism is not Associated with Elite Judo Athletic Status.
Rodríguez-Romo G, Yvert T, de Diego A, Santiago C, Díaz de Durana AL, Carratalá V, Garatachea N, Lucia A.
Int J Sports Physiol Perform. 2013 Jan 23. [Epub ahead of print]
PMID: 23348074 [PubMed - as supplied by publisher

Factor impacto 2.247, 19/84, Q1 SPORT SCIENCES
5.
Mitochondriogenesis genes and extreme longevity.
Santiago C, Garatachea N, Yvert T, Rodríguez-Romo G, Santos-Lozano A, Fiuza-Luces C, Lucia A.
Rejuvenation Res. 2013 Feb;16(1):67-73. doi: 10.1089/rej.2012.1382.
PMID: 23186209 [PubMed - in process]
Related citations
Factor impacto 2.919, 18/46, Q1 GERIATRICS & GERONTOLOGY
*2 Cinco méritos:
Study of the therapeutic effects of an advanced hippotherapy simulator in children with cerebral palsy: a randomised controlled trial
Author(s): Herrero, Pablo; Asensio, Angel; Garcia, Elena; Marco, Álvaro; Oliván, Barbara; Ibarz, Alejandro; Gómez-Trullén, Eva M; Casas, Roberto.
Source: BMC MUSCULOSKELETAL DISORDERS Volume: 11

Article Number: 71 DOI: 10.1186/1471-2474-11-71 Published: APR 16 2010

Impact Factor: 1.941 Journal Ranking: ORTHOPEDICS 21/61 Q2

Acute Exercise Increases Plasma Total Antioxidant Status and Antioxidant Enzyme Activities in Untrained Men
Author(s): Berzosa, C.; Cebrian, I.; Fuentes-Broto, L.; Gomez-Trullen, E.; Piedrafita, E; Martinez-Ballarin, E; Lopez-Pingarron, L; Reiter, RJ; Garcia, JJ.
Source: JOURNAL OF BIOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY

Article Number: 540458 DOI: 10.1155/2011/540458 Published: 2011

Impact Factor: 2.436 Journal Ranking: MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 52/112 Q2

Erythrocyte membrane fluidity and indices of plasmatic oxidative damage after acute physical exercise in humans
Author(s): Berzosa, C.; Gomez-Trullen, E. M.; Piedrafita, E.; Cebrian, I; Martinez-Ballarin, E; Miana-Mena, FJ; Fuentes-Broto, L; Garcia, JJ.
Source: EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY Volume: 111 Issue: 6 Pages: 1127-1133 DOI: 10.1007/s00421-010-1738-6 Published: JUN 2011
Impact Factor: 2.147 Journal Ranking: SPORT SCIENCES 18/85 Q1

Reliability of goniometric measurements in children with cerebral palsy: A comparative analysis of universal goniometer and electronic inclinometer. A pilot study
Author(s): Herrero, Pablo; Carrera, Patricia; Garcia, Elena; Gomez-Trullen, EM; Olivan-Blazquez, B.
Source: BMC MUSCULOSKELETAL DISORDERS Volume: 12

Article Number: 155 DOI: 10.1186/1471-2474-12-155 Published: JUL 10 2011

Impact Factor: 1.577 Journal Ranking: ORTHOPEDICS 27/65 Q2

Author(s): Herrero, Pablo; Gomez-Trullen, Eva M.; Asensio, Angel; Garcia,E; Casas, R; Monserrat, E; Pandyan, A.
Source: CLINICAL REHABILITATION Volume: 26 Issue: 12 Pages: 1105-1113 DOI: 10.1177/0269215512444633 Published: DEC 2012
Impact Factor: 2.191 Journal Ranking: 13/63 Q1

Referencia de las 25 contribuciones científicas + relevantes últimos 5 años (conjunto del programa, distribución homogénea entre las líneas del programa)
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Referencia

Posición

Nº citas

Reliability and validity of a low load endurance 2.284
strength test for upper and lower extremities
in patients with fibromyalgia. Munguía-Izquierdo D, Legaz-Arrese A. Arch Phys Med Rehabil. 2012
Nov;93(11):2035-41. doi: 10.1016/j.apmr.2012.02.007.
Epub 2012 Apr 4. PMID: 22480547 [PubMed - in process] Related citations

FI

15/85

0

Validity of hip-mounted uniaxial accelerometry 3.753
with heart-rate monitoring vs. triaxial accelerometry in the assessment of free-living energy
expenditure in young children: the IDEFICS
Validation Study. Ojiambo R, Konstabel K, Veidebaum T, Reilly J, Verbestel V, Huybrechts I, Sioen I,
Casajús JA, Moreno LA, Vicente-Rodriguez G, Bammann K, Tubic BM, Marild S, Westerterp K, Pitsiladis YP; on behalf of the IDEFICS Consortium. J Appl
Physiol. 2012 Nov;113(10):1530-1536. Epub 2012 Sep
20. PMID: 22995396 [PubMed - as supplied by publisher] Related citations

6/85

1

6.174
Genes, physical fitness and ageing. Garatachea N, Lucia A. Ageing Res Rev. 2012 Sep
26;12(1):90-102. doi: 10.1016/j.arr.2012.09.003. [Epub
ahead of print] PMID: 23022740 [PubMed - as supplied by publisher] Related citations

3/45

0

Iron and vitamin status biomarkers and its
association with physical fitness in adolescents: the HELENA study. Gracia-Marco L, Valtueña J, Ortega FB, Pérez-López FR, Vicente-Rodríguez G, Breidenassel C, Ferrari M, Molnar D, Widhalm K, de Henauw S, Kafatos A, Diaz LE, Gottrand
F, Maiani G, Stehle P, Castillo MJ, Moreno LA, González-Gross M; HELENA Study Group. J Appl Physiol. 2012 Aug 15;113(4):566-73. Epub 2012 Jun 21.
PMID: 22723626 [PubMed - in process] Related citations

3.753

8/85

0

Single and combined influence of ACE and
ACTN3 genotypes on muscle phenotypes in
octogenarians. Garatachea N, Fiuza-Luces C, Torres-Luque G, Yvert T, Santiago C, Gómez-Gallego F, Ruiz JR, Lucia A. Eur J Appl Physiol. 2012
Jul;112(7):2409-20. doi: 10.1007/s00421-011-2217-4.
Epub 2011 Nov 2. PMID: 22045415 [PubMed - indexed for MEDLINE] Related citations

2.147

18/85

0

Static standing balance in adolescents with
Down syndrome. Villarroya MA, González-Agüero A, Moros-García T, de la Flor Marín M, Moreno LA, Casajús JA. Res Dev Disabil. 2012 JulAug;33(4):1294-300. Epub 2012 Mar 29. PMID:
22502857 [PubMed - indexed for MEDLINE] Related citations

3.41

2/67

0

Cortical and trabecular bone at the radius
and tibia in male and female adolescents with
Down syndrome: a peripheral quantitative
computed tomography (pQCT) study. González-Agüero A, Vicente-Rodríguez G, Gómez-Cabello A, Casajús JA. Osteoporos Int. 2012 Jun 9. [Epub
ahead of print] PMID: 22684498 [PubMed - as supplied by publisher] Related citations

4.58

25/122

0

2/158

0

35.532
A genome-wide association meta-analysis
identifies new childhood obesity loci. Bradfield
JP, Taal HR, Timpson NJ, Scherag A, Lecoeur C, Warrington NM, Hypponen E, Holst C, Valcarcel B, Thiering E, Salem RM, Schumacher FR, Cousminer DL,
Sleiman PM, Zhao J, Berkowitz RI, Vimaleswaran
KS, Jarick I, Pennell CE, Evans DM, St Pourcain B,
Berry DJ, Mook-Kanamori DO, Hofman A, Rivadeneira F, Uitterlinden AG, van Duijn CM, van der Valk
RJ, de Jongste JC, Postma DS, Boomsma DI, Gauderman WJ, Hassanein MT, Lindgren CM, Mägi R, Boreham CA, Neville CE, Moreno LA, Elliott P, Pouta
A, Hartikainen AL, Li M, Raitakari O, Lehtimäki T,
Eriksson JG, Palotie A, Dallongeville J, Das S, Deloukas P, McMahon G, Ring SM, Kemp JP, Buxton JL,
Blakemore AI, Bustamante M, Guxens M, Hirschhorn
JN, Gillman MW, Kreiner-Møller E, Bisgaard H, Gilliland FD, Heinrich J, Wheeler E, Barroso I, O'Rahilly S,
Meirhaeghe A, Sørensen TI, Power C, Palmer LJ, Hinney A, Widen E, Farooqi IS, McCarthy MI, Froguel
P, Meyre D, Hebebrand J, Jarvelin MR, Jaddoe VW,
Smith GD, Hakonarson H, Grant SF; Early Growth Genetics Consortium. Nat Genet. 2012 May;44(5):526-31.
doi: 10.1038/ng.2247. PMID: 22484627 [PubMed - indexed for MEDLINE] Related citations
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En este apartado se ha tenido en cuenta incluir referencias recientes debido a que la calidad de la investigación realizada esta aumentando exponencialmente en nuestro área, esto hace que el número de citas totales sea más bajo ya que
esta muy relacionado con la antigüedad de la publicación. Además, se ha intentado incluir referencias de calidad en todos los ámbitos de conocimiento incluidos en el programa, es preciso recordar que algunas de estas áreas son emergentes, como la Fisioterapia, la Enfermería o la Terapia Ocupacional.

1/85

1

25/122

1

2.284

15/85

1

Effectiveness of diacutabneous fibrolysis for the treat- 1.885
ment of subacromial impingement síndrome: A randomised controlled trial. Barra-Lopez ME, Lopez-de-Celis C, Fernandez-jentsch G, Raya-de-Cardenas L, Lucha-lopez MO, Tricas-Moreno JM. Manual Therapy.
In Press

18/62

0

Harmonization process and reliability assess- 4.092
ment of anthropometric measurements in
the elderly EXERNET multi-centre study. Gómez-Cabello A, Vicente-Rodríguez G, Albers U, Mata E, Rodriguez-Marroyo JA, Olivares PR, Gusi N, Villa G, Aznar S, Gonzalez-Gross M, Casajús JA, Ara
I. PLoS One. 2012;7(7):e41752. Epub 2012 Jul 31.
PMID: 22860013 [PubMed - in process] Free PMC
Article Related citations

12/85

0

The impact of exercise intensity on the relea- 2.147
se of cardiac biomarkers in marathon runners.
Legaz-Arrese A, George K, Carranza-García LE, Munguía-Izquierdo D, Moros-García T, Serrano-Ostáriz E.
Eur J Appl Physiol. 2011 Dec;111(12):2961-7. Epub
2011 Mar 27. PMID: 21442162 [PubMed - indexed for
MEDLINE] Related citations

37/79

3

8.286
Physical activity attenuates the effect of low
birth weight on insulin resistance in adolescents: findings from two observational studies. Ortega FB, Ruiz JR, Hurtig-Wennlöf A, Meirhaeghe A, González-Gross M, Moreno LA, Molnar D,
Kafatos A, Gottrand F, Widhalm K, Labayen I, Sjöström M. Diabetes. 2011 Sep;60(9):2295-9. Epub 2011
Jul 13. PMID: 21752955 [PubMed - indexed for MEDLINE] Free PMC Article Related citations

6/122

2

3.034

8/85

1

Impact of methodological decisions on accele- 4.691
rometer outcome variables in young children.
Ojiambo R, Cuthill R, Budd H, Konstabel K, Casajús
JA, González-Agüero A, Anjila E, Reilly JJ, Easton C,
Pitsiladis YP; IDEFICS Consortium. Int J Obes (Lond).
2011 Apr;35 Suppl 1:S98-103. PMID: 21483428 [PubMed - indexed for MEDLINE] Related citations

6/74

4

2.867
The impact of exercise duration and intensity on the release of cardiac biomarkers. Serrano-Ostáriz E, Terreros-Blanco JL, Legaz-Arrese A, George K, Shave R, Bocos-Terraz P, Izquierdo-Álvarez S, Bancalero JL, Echavarri JM, Quilez
J, Aragonés MT, Carranza-García LE. Scand J Med
Sci Sports. 2011 Apr;21(2):244-9. doi: 10.1111/
j.1600-0838.2009.01042.x. PMID: 19919634 [PubMed
- indexed for MEDLINE] Related citations

10/85

5

4.092

12/85

1

8/80

20

Effects of training on bone mass in older
adults: a systematic review. Gómez-Cabello A,
Ara I, González-Agüero A, Casajús JA, Vicente-Rodríguez G. Sports Med. 2012 Apr 1;42(4):301-25.
doi: 10.2165/11597670-000000000-00000. PMID:
22376192 [PubMed - indexed for MEDLINE] Related citations

5.155

Adiposity and bone health in Spanish adoles- 4.58
cents. The HELENA study. Gracia-Marco L, Ortega FB, Jiménez-Pavón D, Rodríguez G, Castillo MJ,
Vicente-Rodríguez G, Moreno LA. Osteoporos Int.
2012 Mar;23(3):937-47. Epub 2011 May 12. PMID:
21562873 [PubMed - indexed for MEDLINE] Related citations
Evaluation of a wearable body monitoring device during treadmill walking and jogging in
patients with fibromyalgia syndrome. Munguía-Izquierdo D, Santalla A, Legaz-Arrese A. Arch
Phys Med Rehabil. 2012 Jan;93(1):115-22. PMID:
22200390 [PubMed - indexed for MEDLINE] Related citations

Physical fitness in rural and urban children
and adolescents from Spain. Chillón P, Ortega FB, Ferrando JA, Casajus JA. J Sci Med Sport.
2011 Sep;14(5):417-23. Epub 2011 May 28. PMID:
21620767 [PubMed - indexed for MEDLINE] Related citations

Bone related health status in adolescent
cyclists. Olmedillas H, González-Agüero A, Moreno LA, Casajús JA, Vicente-Rodríguez G. PLoS
One. 2011;6(9):e24841. Epub 2011 Sep 30. PMID:
21980360 [PubMed - indexed for MEDLINE] Free
PMC Article Related citations

Whole-body vibration training increases mus- 2.794
cle strength and mass in older women: a randomized-controlled trial. Machado A, García-López D, González-Gallego J, Garatachea N. Scand J
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Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:
La dedicación del profesorado al doctorado no está asociada con la impartición de docencia reglada, sino fundamentalmente con la labor de supervisión de los doctorandos. No obstante, la
Universidad de Zaragoza considera que, con objeto de promover el doctorado de calidad en la Universidad y favorecer el aumento de tesis defendidas, se ha de reconocer dicha actividad a los
profesores que la estén llevando a cabo de manera satisfactoria.
La normativa vigente* recoge de forma explícita el reconocimiento de la labor de dirección de tesis doctorales. No obstante, se tiene previsto realizar una modificación de dicha normativa con
objeto de incluir la tutorización, en los siguientes términos: las labores de dirección y tutorización de una tesis serán reconocidas globalmente con 30 horas de dedicación, el curso siguiente al
de defensa de la tesis (hasta un máximo de 60 horas/año), de las cuales 5 corresponderán al tutor.

* (ANEXO IV del documento que recoge las Directrices para el establecimiento y modificación de la relación de puestos de trabajo del personal docente e investigador
de la Universidad de Zaragoza. Resolución de 30 de noviembre de 2011, del Rector de la Universidad de Zaragoza).

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Para la realización de la tesis doctoral, las universidades y los diversos departamentos e institutos, grupos de investigación y profesores involucrados en el programa de doctorado, ofrecen los
recursos y servicios idóneos para su correcta ejecución.
Entre los mencionados recursos destaca:
Laboratorios de investigación
Se dispone de laboratorios especializados para las diversas líneas de investigación ofertadas en el programa.
El grupo GENUD cuenta con el laboratorio de composición corporal “Antonio Sarria” que cuenta con los equipos más punteros en valoración de la composición corporal a nivel internacional y
es uno de los más completos a nivel nacional. Algunos de estos equipos son: Tomografía axial computerizada periférica (pQCT), absorciometría fotónica dual de rayos-X (DXA), pletismografía
por desplazamiento de aire (Bod-Pod), etc. El grupo GENUD también cuenta con un laboratorio con equipos de valoración de la condición física y ergometría de última generación como cicloergómetros y ergómetros, equipos de análisis de gases en reposo y ejercicio, electrocardiografía, flataformas de fuerza, dinamometría electrónica, acelerometría, etc.
Además se cuenta con otros laboratorios en las distintas Facultades y centros participantes o colaboradores:
Facultad de Medicina
Laboratorio para la valoración biomecánica con aparataje para medición de presiones plantares y cámaras de video digital más sensores piezoeléctricos…
Facultad de Ciencias de la Salud
Gimnasios y salas de demostraciones dotadas de electromiógrafos, ecógrafos y diverso material de antropometría y goniometría…
Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte
Equipos de análisis de gases, ergometría, antropometría, valoración de fuerza y potencia, equipos de valoración objetiva de la actividad física, acelerometría, equipo de análisis de movimiento…
Colaboraciones en:
Centro de medicina del deporte
Laboratorio de biología molecular de la Facultad de Medicina. Departamento de anatomía e histología humana.
Laboratorio de análisis de movimiento de I3A. Instituto de investigación en ingeniería de Aragón.
Hospitales Universitarios Clínico y Miguel Servet.
Instalaciones deportivas de la UZ.
Estos laboratorios están vinculados a diversos grupos de investigación, centros universitarios, centros de investigación, institutos o empresas.
El Programa de Ciencias de la Salud y del Deporte cuenta también con la colaboración de Hospitales y Centros de Salud que participan en la docencia de la Universidad de Zaragoza para el
acceso a bases de datos y pruebas complementarias.

La Universidad de Zaragoza ha sido sensible a los aspectos relacionados con la igualdad de oportunidades, tomando como un objetivo prioritario convertir los edificios
universitarios y su entorno en accesibles mediante la eliminación de barreras arquitectónicas. Cabe resaltar que las infraestructuras universitarias presentes y futuras tienen
entre sus normas de diseño las consideraciones que prescribe la Ley 51/2003.

Servicio de Bibliotecas y Documentación

La Universidad cuenta con lasbibliotecas universitarias con horarios amplios y de fácil acceso. Las bibliotecas ofrecen a la Comunidad Universitaria un amplio abanico de servicios como el
préstamo de libros, el acceso a las colecciones en papel y en formato electrónico, los espacios con ordenadores y los espacios de trabajo individual y de trabajo en grupo.
En particular, las siguientes bibliotecas facilitaran el acceso a los fondos documentales, bases de datos bibliográficas y publicaciones científicas, relacionadas con el programa de doctorado:

Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte
Biblioteca Medicina UZ
Biblioteca de la Facultad de Filosofía y letras
Biblioteca de la Facultad de Derecho

Sección de Tercer Ciclo
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Es la unidad de la Universidad de Zaragoza encargada de dar soporte técnico y administrativo a la comunidad universitaria vinculada a los estudios de doctorado.
Sus principales servicios son:

·
·
·
·
·

Información y atención a la comunidad universitaria con especial atención a la información que figure en la página Web.
Soporte a los órganos de gobierno y a las comisiones académicas
Matrícula y gestión de expedientes
Soporte en el proceso de verificación y de mención de excelencia
Soporte en las convocatorias de programas Erasmus Mundus

Sección de Relaciones Internacionales
A través de las oficinas de acogida de estudiantes internacionales, el Servicio de Relaciones Internacionales promueve la movilidad, acoge a los estudiantes internacionales de Doctorado y
facilita su integración en la Universidad.
Se facilita a los estudiantes internacionales de Doctorado apoyo e información sobre la ciudad, el alojamiento, cursos de castellano y otros idiomas, la asistencia médica, las ayudas y becas,
etc.
Otros apoyos: centro de movilidad de investigadores (EURAXESS )
La Universidad de Zaragoza, a través del Vicerrectorado de Política Científica, forma parte de la Red Europea EURAXESS de Aragón y es un punto de información que proporciona asistencia
personalizada tanto a investigadores extranjeros que se desplazan a Aragón para desarrollar su labor investigadora, como a investigadores aragoneses que están interesados en desplazarse
al extranjero de forma temporal. Dicho apoyo versa sobre temas tales como trámites para la obtención de visados, tarjetas de residencia y sus renovaciones, homologación de títulos universitarios, ofertas de empleo, Seguridad Social y asistencia sanitaria, escolarización y demás información útil para facilitar el desplazamiento e integración del investigador en el país de destino.
La información detallada puede consultarse en: http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/eramore/index.html

Previsión para la obtención de recursos externos y bolsas de viaje dedicadas a ayudas para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a los doctorandos en su
formación.
La realización de las actividades formativas de los estudiantes que requieran movilidad se sufragará principalmente con cargo a ayudas públicas a través de diferentes programas. Todas estas
becas y ayudas se encuentran sujetas a la renovación de su convocatoria anualmente.

·
·
·
·
·

Convocatorias para estancias breves de los programas FPU/FPI
Convocatorias para estancias breves del personal investigador en formación de organismos públicos y/o privados de otro organismos.
Convocatorias autonómicas o de otras instituciones para estancias cortas
Bolsas de viaje que otorga la Universidad de Zaragoza a los doctorandos
Ayudas a la movilidad para programas de doctorado con mención hacia la excelencia (Es objetivo prioritario de este PD conseguir mención a la excelencia en el
futuro próximo)

Desde el programa de doctorado se fomentará la concurrencia a las mencionadas convocatorias de ayudas de movilidad de estudiantes así como la firma de convenios con instituciones
de educación superior que favorezcan la internacionalización de la formación de los doctorandos (el PD cuenta recientemente con cotutelas con la Universidad de Sao Paulo, codirige tesis con
otras universidades europeas como Gante, Aberystwyth y existe el firme interés de varias universidades europeas de establecer convenios de movilidad y cooperación con este PD como ya se
ha mostrado en otros apartados de esta memoria (ver anexo xxx)
Por otra parte, el Programa de Doctorado contará, a través de los proyectos de investigación y contratos, con los fondos propios de los equipos de investigación en los que se integre el
doctorando.
Como indicador de la relevancia que se le concede en este PD a la movilidad, cabe señalar que 10 de los estudiantes matriculados en el programa de doctorado en los últimos cinco años han
realizado estancias en centros de investigación extranjeros subvencionadas por los programas:
- FPI-FPU y autonómicas:

10 %

- Programa Europa XXI de estancias en el extranjero de la Caja de Ahorros de la Inmaculada: 10 %
- Fondos propios de los grupos de investigación: 80 %
http://www.unizar.es/universa/), compuesto por orientadores profesionales expertos en Recursos Humanos. Universa proporciona información personalizada sobre búsqueda de empleo,
pruebas de selección de las empresas y elaboración de curriculum y cartas de presentación. Periódicamente se organizan jornadas de formación sobre competencias profesionales y seminarios monográficos de orientación (movilidad internacional, búsqueda de empleo, desarrollo de habilidades profesionales, presentaciones y entrevistas eficaces, etc) que contribuyen a orientar y
facilitar la inserción laboral de los egresados.
La previsión del porcentaje de los estudiantes que consiguen las mencionadas ayudas
La previsión estimada estaría en un 25% de doctorandos becados en las diferentes modalidades y convocatorias de concurrencia pública o privada como las siguientes:
Convocatoria para becas de doctorado tipo B1 De la UZ para áreas emergentes.
Becas de investigación de la DGA (FPU).
Becas del Ministerio MICINN (FPI).
Becas FPU

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
Órgano, unidad o persona responsable del sistema de garantía de calidad.
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El Reglamento de organización y estructura de los estudios de Doctorado, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad, del 4 de noviembre de 2011, articula un sistema
interno de gestión de la calidad de los estudios de doctorado estableciendo que su órgano responsable es la Comisión de Doctorado. Su misión fundamental es velar por la calidad de estos
estudios en la Universidad de Zaragoza y el nivel de las tesis doctorales.
En el reglamento anteriormente mencionado se recoge que la Comisión Académica de cada programa es la responsable de su definición, actualización, calidad y coordinación, así como del progreso de la investigación y de la formación y autorización de la presentación de tesis de cada doctorando del programa.
La Comisión Académica de este Programa se reunirá periódicamente, una vez al mes, tras convocatoria por el presidente de la comisión con la posibilidad de invitar con fines informativos a las
personas que se consideren oportunas (colaboradores, estudiantes, asesores…). Tras cada reunión se elevara una acta, dichas actas se informan en los consejos de departamento y quedan
depositadas en la secretaría del mismo a disposición de todos los miembros del departamento.
Específicamente, la Universidad de Zaragoza esta trabajando para diseñar los nuevos órganos responsables SIGC de los programas de doctorado (que en todo caso, incorporará a un representante de los estudiantes y del personal de administración y servicios), durante su preparación e implantación, la ComisiónAcadémica incorporará en aquellas reuniones en las que se trate aspectos relacionados con la calidad a un representante de los estudiantes y del personal de administración y servicios.
La renovación será cada 4 años siguiendo el mismo mecanismo que el de la primera formación de la Comisión.
A la Comisión de Doctorado, como órgano encargado de velar por la calidad de los estudios de doctorado en la Universidad de Zaragoza, le corresponden las siguientes funciones:
1. Elaborar el informe anual de la calidad de los estudios de doctorado y de sus diferentes programas siguiendo el procedimiento establecido a tal efecto por la Escuela de Doctorado; en él incluirá, en su caso, las valoraciones y recomendaciones que considere oportunas dirigidas a las comisiones académicas de los distintos programas de doctorado.
2. Proponer las líneas generales de elaboración, tramitación y evaluación de las tesis doctorales.
3. Resolver las reclamaciones de índole científica y académica de los estudios de doctorado.
4. Nombramiento de los Tribunales de tesis conforme a la normativa y reconocimiento de la experiencia investigadora en los supuestos en que sea necesario.
5. Informar las propuestas de nombramiento de doctores honoris causa por la Universidad de Zaragoza así como del resto de distinciones y premios relativos a los estudios de doctorado.
Se está trabajando en una actualización del Reglamento de tesis doctorales, uno de cuyos objetivos es establecer estándares de calidad relativos al proceso de elaboración, defensa y evaluación de las tesis doctorales.
Por otra parte, como ya se ha mencionado en el apartado 5, se va a elaborar una Guía de Buenas Prácticas para la dirección y supervisión de las actividades formativas del doctorando y de su
tesis doctoral, que será única para la Universidad de Zaragoza
Por lo que respecta a la Comisión Académica del Programa de Ciencias de la Salud y del Deporte, sus responsabilidades en este ámbito serán:
1. Velar por el cumplimiento de los procedimientos académicos y administrativos establecidos para la admisión de los doctorandos al programa de doctorado y para la asignación del tutor y/o
director.
2. Garantizar la calidad de la formación como investigador del doctorando.
3. Garantizar la calidad de las tesis doctorales realizadas en el programa.
4. Garantizar la calidad de los programas de movilidad.
5. Garantizar la existencia de una información suficiente, accesible y veraz sobre el Doctorado.
6. Liderar los procesos de garantía de calidad y de innovación del doctorado.
7. Evaluar la satisfacción con la formación recibida por el doctorando.
8. Establecer un seguimiento de las labores propias de los becarios de investigación.
9. Analizar la inserción laboral de los doctores.

Descripción de los mecanismos y procedimientos de seguimiento que permitan supervisar el desarrollo, analizar los resultados, y determinar las acciones oportunas para su mejora.
A continuación se describen los mecanismos mediante los que la Comisión Académica del programa realizará el seguimiento y analizará los resultados:
-Velará por la calidad de la formación investigadora del doctorando, realizando el seguimiento del programa de actividades y de su plan de investigación de cada doctorando.
- Realizar un registro de los becarios vinculados al departamento.
- Realizará el seguimiento de las actividades de movilidad, para lo que cada doctorando deberá aportar prueba documental del tipo de actividad (estancia, asistencia a cursos, congresos..), tipo
de participación (si procede), duración, y marco en el que tiene lugar (si se realiza con una ayuda de movilidad específica, de qué institución…)
- Evaluará y emitirá un informe anual de las actividades realizadas y recogidas en el DAD.
- Revisará y actualizará la información relativa al programa en la página Web, (en la guía indica los aspectos que deben ser públicos: perfil de ingresos, resultados, informes de satisfacción de
colectivos implicados….)

Descripción de los procedimientos que aseguren el correcto desarrollo de los programas de movilidad.
Cada convocatoria de movilidad establecerá los integrantes de la comisión que valorará las solicitudes de movilidad, así como el cronograma de actuaciones a los que deberá atenerse (Comisión académica del Programa o una comisión establecida “ad hoc”)
La Escuela de Doctorado promoverá la realización de:
- Una encuesta anual a los doctorandos, con el fin de detectar problemas y conocer el grado de satisfacción de los doctorandos en el periodo de formación y en el de investigación.
- Una encuesta anual a los tutores y directores de tesis con el fin de diagnosticar dificultades y establecer propuestas de mejora.
Con los datos recogidos, la Comisión Académica elaborará un informe anual que será enviado a la Comisión de Doctorado a los efectos de proponer e implementar mejoras en el programa.
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- Revisará y evaluará la adecuación de las tesis doctorales al nivel mínimo requerido en el Reglamento de tesis doctorales elaborado por la Universidad de Zaragoza. En todo caso se atenderá
a la trascendencia y pertinencia de la hipótesis, la adecuación del marco teórico, claridad y concreción de los objetivos, a la pregunta o preguntas científicas que la tesis pretende resolver, a la
adecuación de la metodología y análisis estadísticos, a la claridad y concreción de los resultados, a la calidad y profundidad de la discusión de dichos resultados y a la novedad y trascendencia
de las conclusiones. Para la evaluación e información de las tesis doctorales la Comisión Académica del Programa podrá requerir de la participación de expertos externos en los distintos ámbitos de las tesis en revisión.
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La Universidad de Zaragoza cuenta con un Sistema de Garantía de la Calidad, cuyos procedimientos permitirán evaluar algunos aspectos del desarrollo del programa y revisar los resultados.
En particular:
C5-DOC3. Procedimiento de gestión de la movilidad nacional e internacional de los estudiantes se doctorado
C9-DOC4. Procedimiento de seguimiento de la inserción laboral de los titulados.
C9-DOC6 y C9-DOC7. Procedimientos de reclamaciones y sugerencias.

Mecanismos para publicar información sobre el programa de doctorado, su desarrollo y resultados.
Toda la información sobre el programa de doctorado se recogerá en la página web del programa que se actualizará periódicamente para incorporar las novedades. A la espera de que el PD objeto de esta memoria sea verificado, puede consultarse en ( http://155.210.12.154/acad/doctorado/eDoctorados.php?id=128&p=1) la información relativa al programa vigente en la actualidad, verificado en 10/05/2009 según el RD 1393/2007.
La Universidad de Zaragoza ha implementado en su sistema una nueva base de datos de doctorado, uno de cuyos objetivos es garantizar la visibilidad de la información más relevante sobre
los programas adaptados al RD99/2011. La información relativa a las líneas de investigación desarrolladas, el listado de los investigadores profesores, los criterios de admisión, las actividades
formativas...) se hará pública una vez se haya verificado el PD, de acuerdo a su memoria de verificación.
Igualmente en la Web se hará pública la lista de los solicitantes admitidos por la Comisión Académica del PD, así como la de los doctorandos una vez formalizada la matrícula.

La información sobre el número de admitidos/matriculados al programa anualmente, número de tesis defendidas, así como el control de las fechas clave durante la formación doctoral (admisión/matrícula, firma de la carta del doctorado, presentación del plan de investigación, presentación y defensa de la tesis) constituirá la base para realizar el seguimiento del desarrollo del PD y analizar sus resultados. Estos datos serán utilizados a efectos estadísticos, sin que la información nominal sea pública.

TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

90

0

TASA DE EFICIENCIA %

100
TASA

VALOR %

No existen datos
JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

El valor introducido para la tasa de graduación se refiere al porcentaje de doctorandos que va a presentar su tesis en el tiempo previsto incluyendo las prórrogas excepcionales que prevé el RD 99/2011. Estas estimaciones se basan en los resultados del programa
previo, en el que la mayoría de los doctorandos que han realizado su tesis con una dedicación que podría equipararse a tiempo completo, lo han hecho en menos de 5 años. En el caso de la tasa de eficiencia, el valor introducido no tiene un significado real, puesto
que desconocemos cómo se define este indicador para los programas de Doctorado. Querríamos hacer notar que estos indicadores
no se mencionan en la guía de apoyo para la preparación de las memorias.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Comisión Académica solicitará (periódicamente) a los egresados de su programa información sobre su trayectoria postdoctoral
(Se puede elaborar un informe relativo a los datos de ocupación en ese momento: investigación, empresa, enseñanza.., tiempo transcurrido desde el fin del doctorado hasta la incorporación , distribución geográfica……)
Como se ha mencionado en el punto 8.1, la Universidad de Zaragoza contempla, en el marco de su Sistema de Garantía de Calidad, un Procedimiento de seguimiento de la inserción laboral de los titulados (C9-DOC4).
Mediante la realización de encuestas on-line a los egresados, al año y a los tres años tras la defensa de la tesis doctoral, se recabará información sobre su grado de inserción laboral, el tiempo medio para la inserción, adecuación del trabajo que realiza al nivel de cualificación profesional, grado de
satisfacción de egresados y empleadores con la formación recibida.

Realización de un encuentro/debate entre egresados y doctorandos para conocer las posibilidades de inserción laboral y determinar
los elementos de valor añadido a su formación necesarios para mejorar dicha inserción.
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)%

33

55

TASA

VALOR %

No existen datos

Tasa de éxito (3 años): 33 % tesis inscritas leídas.
Tasa de éxito (4 años) 55 % tesis inscritas leídas.
Un alto porcentaje de doctorandos en este programa son profesionales que acceden al doctorado para mejorar su promoción profesional. Otro porcentaje importante son profesores universitarios de las áreas emergentes que consolidan su proyección académica. A parte del porcentaje anterior,
la estimación de doctorandos que pueden conseguir ayudas para contratos postdoctorales de los que realizan el doctorado con una beca predoctoral
es del 80% si se mantuviese la financiación actual.
El 75 % de egresados trabaja en área safines. Pese a que es complejo en la actual coyuntura conocer la evolución de empleabilidad en los próximos
años, es de esperar que al menos este porcentaje se mantenga.
Es de esperar que fruto del nuevo programa de doctorado enmarcado en el RD99/2011 que prevé estrategias de control y calidad, las tasas de éxito aumenten. De hecho, en los 2 últimos años se han leído 7 tesis por compendio de publicaciones, con mención de Doctorado Europeo, de las cuales, de momento 3 han recibido el Premio Extraordinario de Doctorado. En los tribunales de estas tesis han participado profesores internacionales de
gran prestigio. Y es prioridad del programa mantener esta tendencia de los últimos años. Este hecho está garantizado porque numerosos estudiantes
de doctorado ya cuentan con publicaciones internacionales derivadas de los estudios incluidos en sus proyectos de tesis doctoral y nuevos estudian-

23 / 26

csv: 104194311967726067599647

DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
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tes han conseguido becas FPI y FPU que garantizan la continuidad en los proyectos. De hecho la empleabilidad de los egresados en estas circunstancias ha sido del 100% aunque al menos en el 50% de los casos ha sido en otros países.

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

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Germán

Vicente

Rodríguez

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Universidad Zaragoza Fac.
de Ciencias de la Salud
Dpto. Fisiatria y Enfermería.
Domingo Miral, s/n

50009

Zaragoza

Zaragoza

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

gervicen@unizar.es

685124703

976761005

Coordinador del Programa de
Doctorado

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Manuel José

López

Pérez

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Universidad de Zaragoza.
Paraninfo. Pza. Paraíso, 4

50005

Zaragoza

Zaragoza

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@unizar.es

976761010

976761005

Rector de la Universidad de
Zaragoza

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Francisco

Marco

Simón

CÓDIGO POSTAL

9.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NIF
DOMICILIO

PROVINCIA

MUNICIPIO

Univ. Zaragoza. Escuela de
50009
Doctorado. Servicios Centrales.
Campus San Francisco. C/ P.
Cerbuna 12

Zaragoza

Zaragoza

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

diredoc@unizar.es

8765553916

976761005

Director de la Escuela de
Doctorado de la Universidad de
Zaragoza
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9.3 SOLICITANTE
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : Ciencias Salud y Deporte_alega_sep.pdf
HASH SHA1 : fMzzpRt3XyxWZCA8nSgf1D80UOo=
Código CSV : 104194069698405502835469

25 / 26

csv: 104194311967726067599647

Ciencias Salud y Deporte.pdf

Adran Gwyddor Chwaraeon ac
Ymarfer Corff

Department of Sport
and Exercise Science

Dr Joanne Hudson

Dr Joanne Hudson

Pennaeth yr Adran

Head of Department

Adeilad Carwyn James, Campws Penglais
Aberystwyth, Ceredigion SY23 3FD
Ffôn: (01970) 628629
Ffacs: (01970) 628557

Ebost:	
  sportexercise@aber.ac.uk

Carwyn James Building, Penglais Campus
Aberystwyth, Ceredigion SY23 3FD
Tel: (01970) 628629
Fax: (01970) 628557
Email: sportexercise@aber.ac.uk

30/4/13	
  

To	
  whom	
  it	
  may	
  concern,	
  
	
  
I	
   would	
   like	
   to	
   express	
   the	
   interest	
   of	
   the	
   Department	
   of	
   Sport	
   and	
   Exercise	
  
Science,	
   and	
   therefore	
   the	
   Institute	
   of	
   Human	
   Sciences	
  at	
   Aberystwyth	
   University	
  
in	
  exploring	
  the	
  development	
  of	
  relationships	
  with	
  the	
  Department	
  of	
  Psychiatry	
  and	
  
Nursing	
  at	
  University	
  of	
  Zaragoza	
  in	
  the	
  near	
  future.	
  
	
  
These	
   relationships	
   would	
   include	
   mobility	
   across	
   universities	
   in	
   terms	
   of	
  
undergraduates	
   (Erasmus	
   program),	
   MSc	
   and	
   PhD	
   students,	
   and	
   academics,	
   and	
   the	
  
co-‐supervision	
  of	
  PhD	
  students.	
  
	
  
The	
  experience	
  and	
  expertise	
  of	
  the	
  academics	
  in	
  both	
  universities	
  would	
  fit	
  together	
  
extremely	
   well	
   and	
   would	
   complement	
   each	
   other	
   effectively	
   will	
   match	
   to	
   improve	
  
the	
   quality	
   of	
   the	
   teaching	
   in	
   their	
   own	
   doctorate	
   and	
   MSc	
   programs.	
   This	
   would	
  
ultimately	
  lead	
  to	
  an	
  enhanced	
  student	
  learning	
  and	
  development	
  experience.	
  	
  
I	
  look	
  forward	
  to	
  pursuing	
  this	
  collaboration	
  further.	
  
Yours	
  faithfully,	
  	
  

	
  
Dr.	
  Joanne	
  Hudson	
  (CPsychol.,	
  CSci.,	
  PGCE,	
  FHEA,	
  FBASES,	
  AFBPS,	
  HCPC	
  Registered	
  Psychologist)	
  	
  
Reader	
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CHILDREN’S HEALTH AND
EXERCISE RESEARCH CENTRE
SPORT AND HEALTH SCIENCES
College of Life and
Environmental Sciences
St. Luke’s Campus
University of Exeter
Heavitree Road
Exeter
EX1 2LU
United Kingdom
Telephone
Fax
Email
Web

+44 (0)1392 724890
+44 (0)1392 264726
sshs-school-office@exeter.ac.uk
sshs.exeter.ac.uk

25 June 2012

To Germán Vicente Rodríguez (Coordinador de la Comisión Académica).
As Director of Postgraduate Studies within the discipline of Sport and Health Sciences at the
University of Exeter, United Kingdom, I am writing to express our interest in a mobility
agreement (PhD students) with the “Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud y del
Deporte” (University of Zaragoza, Spain).
Please note at this stage that this letter is just an expression of interest, as at this stage is no
guarantee of agreement for collaboration. Our discipline group (Sport and Health Sciences)
would need to take the full proposals, such as the terms of agreement, costs, expectations of the
collaboration, degree awarding powers etc to our University Research Management Board for
support and full University approval. We would however, like to have further details of this
scheme so that we may see if there are mutual benefits.
Yours faithfully,

csv: 104194069698405502835469

Professor Craig Williams
Professor of Paediatric Physiology and Health
Director of Postgraduate Studies &
Director of CHERC

Professeur
Professeur

For University of Zaragoza
C/ Pedro Cerbuna, 12
50009 Zaragoza
Tarbes, May 1st 2013

The new PhD program in Health and Sport Science in Spain particularly in the University of
Zaragoza constitutes for us a real opportunity. Indeed, we have already planned for several
years scientific exchanges with the Faculty of Sport Sciences of the University of Zaragoza
(Huesca).
Our research laboratory specialized in sport sciences (Laboratoire Activité Physique,
Performance et Santé) wishes to continue developing scientific projects with the Faculty Sport
Sciences of the University of Zaragoza.
A thesis cotutela have already begun in 2010 with the Spanish student Alberto Aibar (who is
an excellent student) which should be finished at the end of the present year. The co-directors
of this thesis cotutela are Eduardo Generelo Lanaspa for Spain (Huesca) and Julien Bois and
Thierry Paillard for France ((Tarbes).
Obviously, these cotutela as well as teachers and students mobility with the university of
Zaragoza would be very interesting for our own academic and scientific development.

Professor Thierry Paillard
University of Pau and Pays de l’Adour
Director of Laboratoire Activité Physique,
Performance et Santé
Department STAPS
ZA Bastillac Sud
65000 Tarbes
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Sincerely yours

MEMORIA DE VERIFICACIÓN DE
PROGRAMAS DE DOCTORADO
RD 99/2011

6. RECURSOS HUMANOS
6.1. Líneas y equipos de investigación

Línea: Actividad física, nutrición, salud y calidad de vida
Sublineas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Cuidados y Calidad de vida.
Actividad física, nutrición y composición corporal.
Evaluación, prescripción de ejercicio y entrenamiento para el deporte y para la
salud.
Fisiología de la actividad física y otros determinantes del rendimiento físico y
deportivo.
Análisis de la postura y movimiento en la salud y en las patoplogías.
Actividad física y salud en poblaciones con necesidades específicas.
Discapacidad, envejecimiento e integración: determinantes sociales de salud,
modificaciones epigenéticas y patologías asociadas.
Terapia manual en salud y enfermedad.
Historia e investigación sociocultural en Ciencias de la Salud.
Avances metodológicos en Ciencias de la Salud.
Ocio, salud y deporte en el medio natural.

-Equipos de investigación
Profesorado (3 de cada equipo)
Nombre profesor

Equipo 1
Línea 1: Actividad física, nutrición, salud y calidad de
vida
Luis Moreno Aznar (U. Zaragoza)
José Antonio Casajús Mallén (U. Zaragoza)
Germán Vicente Rodríguez (U. Zaragoza)

Número tesis dirigidas y defendidas
(durante los 5 últimos años)

Año concesión
del último
sexenio

4
3
2

2001-2006
2002-2007
2007-2012

Referencia de un proyecto de investigación competitivo (de cada equipo)

CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL DEPORTE
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Título del proyecto: Multifactorial evidence based approach using
behavioural models in understanding and promoting fun, healthy food,
play and policy for the prevention of obesity in early childhood
(ToyBox). (Contrato FP-245200)
Entidad financiadora: Comisión Europea, DG Research
Tipo de Convocatoria: Competitiva, 7º Programa Marco, Food and Health
Duración desde: 1 de marzo de 2010 hasta: 31 de agosto de 2013
Investigador principal: Luis A. Moreno Aznar
Personal investigador: Theodora Mouratidou, Luis Gracia Marco, Germán Vicente
Rodríguez, Esther González Gil, Pilar de Miguel Etayo, Gerardo Rodríguez

1
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Martínez, Gloria Bueno Lozano, Alba Santaliestra Pasías, Juan Fernández Alvira
y Beatriz Oves.
Profesorado (65% sexenio vivo), todos son de la Universidad de Zaragoza.
Categoría

Bernués Vázquez,
Luis

TU

Bueno-Lozano,
Manuel

TU

Casajús Mallén,
José A

CU

Sexenio vivo
CNEAI

Sexenio vivo
ACPUA

1993-2001,
2002-2007

Fenandez Doctor,
Asunción

1993-2000

Fleta, Jesús

CU

1983-1988;
1989-1994;
1995-2000;
2001-2006

AYD

*1

Gascón Catalán,
Ana

TU

1998-2004

German Bes,
Concepción

TU

2006-2011

COD

*2

2006-2011

2001-2006

2000-2005

Garatachea
vallejo, Nuria

Gómez Trullén,
Eva Mª
Lapetra costa
Susana

TU

Legaz Arrese,
Alejandro
León Puy,
Francisco

TU
CEU

Sexenio
solicitado
CNEAI

2007-2012

2007-2012

2002-2012

Lekuona Amiano,
Alberto

TU

2005-2010

Lucha lópez,
Orosia

TU

2006-2011

Moreno Aznar,
Luis
Ros Mar, Ricardo

CU

1987/1993,
1994/2000,
2001-2006

Serrano Ostáriz,
Enrique

TU

2003-2008

Tomás Aznar,
Concepción

TU

1999-2004;
2006-2011

2007-2012
csv: 104194069698405502835469

Profesor

TU
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Tricas Moreno,
José Miguel

TU

2006-2011

Vicente
Rodríguez,
Germán

TU

2001-2006;
2007-2012

Villarroya,
Adoración

CEU

2004-2009

2001-2006

*1: referencia 5 méritos
The ACE DD genotype and D-allele are associated with exceptional longevity: a meta-analysis.
Garatachea N, Marín PJ, Lucia A.
Ageing Res Rev. 2013 Apr 23. doi:pii: S1568-1637(13)00019-6. 10.1016/j.arr.2013.04.001.
[Epub ahead of print]
PMID: 23623925 [PubMed - as supplied by publisher]
Factor impacto 5.953, 2/46, Q1 GERIATRICS & GERONTOLOGY
2.
Influence of running stride frequency in heart rate variability analysis during treadmill exercise
testing.
Bailon R, Garatachea N, de la Iglesia I, Casajus JA, Laguna P.
IEEE Trans Biomed Eng. 2013 Jan 23. [Epub ahead of print]
PMID: 23358950 [PubMed - as supplied by publisher]
Factor impacto 2.348, 26/79, Q2 ENGINEERING, BIOMEDICAL
3.
Association of the K153R polymorphism in the myostatin gene and extreme longevity.
Garatachea N, Pinós T, Cámara Y, Rodríguez-Romo G, Emanuele E, Ricevuti G, Venturini L,
Santos-Lozano A, Santiago-Dorrego C, Fiuza-Luces C, Yvert T, Andreu AL, Lucia A.
Age (Dordr). 2013 Jan 25. [Epub ahead of print]
PMID: 23354683 [PubMed - as supplied by publisher]
Factor impacto 4.084, 8/46, Q1 GERIATRICS & GERONTOLOGY
4.
ACTN3 R577X Polymorphism is not Associated with Elite Judo Athletic Status.
Rodríguez-Romo G, Yvert T, de Diego A, Santiago C, Díaz de Durana AL, Carratalá V,
Garatachea N, Lucia A.
Int J Sports Physiol Perform. 2013 Jan 23. [Epub ahead of print]
PMID: 23348074 [PubMed - as supplied by publisher
Factor impacto 2.247, 19/84, Q1 SPORT SCIENCES

CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL DEPORTE
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5.
Mitochondriogenesis genes and extreme longevity.
Santiago C, Garatachea N, Yvert T, Rodríguez-Romo G, Santos-Lozano A, Fiuza-Luces C,
Lucia A.
Rejuvenation Res. 2013 Feb;16(1):67-73. doi: 10.1089/rej.2012.1382.
PMID: 23186209 [PubMed - in process]
Related citations
Factor impacto 2.919, 18/46, Q1 GERIATRICS & GERONTOLOGY
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-

Study of the therapeutic effects of an advanced hippotherapy simulator in
children with cerebral palsy: a randomised controlled trial
Author(s): Herrero, Pablo; Asensio, Angel; Garcia, Elena; Marco, Álvaro;
Oliván, Barbara; Ibarz, Alejandro; Gómez-Trullén, Eva M; Casas, Roberto.
Source: BMC MUSCULOSKELETAL DISORDERS Volume: 11 Article
Number: 71 DOI: 10.1186/1471-2474-11-71 Published: APR 16 2010
Impact Factor: 1.941 Journal Ranking: ORTHOPEDICS 21/61 Q2

-

Acute Exercise Increases Plasma Total Antioxidant Status and Antioxidant
Enzyme Activities in Untrained Men
Author(s): Berzosa, C.; Cebrian, I.; Fuentes-Broto, L.; Gomez-Trullen, E.;
Piedrafita, E; Martinez-Ballarin, E; Lopez-Pingarron, L; Reiter, RJ; Garcia, JJ.
Source: JOURNAL OF BIOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY Article
Number: 540458 DOI: 10.1155/2011/540458 Published: 2011
Impact Factor: 2.436 Journal Ranking: MEDICINE, RESEARCH &
EXPERIMENTAL 52/112 Q2

-

Erythrocyte membrane fluidity and indices of plasmatic oxidative damage after
acute physical exercise in humans
Author(s): Berzosa, C.; Gomez-Trullen, E. M.; Piedrafita, E.; Cebrian, I;
Martinez-Ballarin, E; Miana-Mena, FJ; Fuentes-Broto, L; Garcia, JJ.
Source: EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY Volume: 111
Issue: 6 Pages: 1127-1133 DOI: 10.1007/s00421-010-1738-6 Published:
JUN 2011
Impact Factor: 2.147 Journal Ranking: SPORT SCIENCES 18/85 Q1

-

Reliability of goniometric measurements in children with cerebral palsy: A
comparative analysis of universal goniometer and electronic inclinometer. A
pilot study
Author(s): Herrero, Pablo; Carrera, Patricia; Garcia, Elena; Gomez-Trullen, EM;
Olivan-Blazquez, B.
Source: BMC MUSCULOSKELETAL DISORDERS Volume: 12 Article
Number: 155 DOI: 10.1186/1471-2474-12-155 Published: JUL 10 2011
Impact Factor: 1.577 Journal Ranking: ORTHOPEDICS 27/65 Q2

-

Study of the therapeutic effects of a hippotherapy simulator in children with
cerebral palsy: a stratified single-blind randomized controlled trial
Author(s): Herrero, Pablo; Gomez-Trullen, Eva M.; Asensio, Angel; Garcia,E;
Casas, R; Monserrat, E; Pandyan, A.
Source: CLINICAL REHABILITATION Volume: 26 Issue: 12 Pages: 11051113 DOI: 10.1177/0269215512444633 Published: DEC 2012
Impact Factor: 2.191 Journal Ranking: 13/63 Q1
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Referencia de las 25 contribuciones científicas + relevantes últimos 5 años (conjunto del programa,
distribución homogénea entre las líneas del programa)

En este apartado se ha tenido en cuenta incluir referencias recientes debido a que la
calidad de la investigación realizada esta aumentando exponencialmente en nuestro
área, esto hace que el número de citas totales sea más bajo ya que esta muy relacionado
con la antigüedad de la publicación. Además, se ha intentado incluir referencias de
calidad en todos los ámbitos de conocimiento incluidos en el programa, es preciso
recordar que algunas de estas áreas son emergentes, como la Fisioterapia, la Enfermería
o la Terapia Ocupacional.
FI

Posición

Nº
citas

Reliability and validity of a low load endurance strength test for upper and
lower extremities in patients with fibromyalgia.
Munguía-Izquierdo D, Legaz-Arrese A.
Arch Phys Med Rehabil. 2012 Nov;93(11):2035-41. doi:
10.1016/j.apmr.2012.02.007. Epub 2012 Apr 4.
PMID: 22480547 [PubMed - in process]
Related citations

2.284

15/85

0

Validity of hip-mounted uniaxial accelerometry with heart-rate monitoring vs.
triaxial accelerometry in the assessment of free-living energy expenditure in
young children: the IDEFICS Validation Study.
Ojiambo R, Konstabel K, Veidebaum T, Reilly J, Verbestel V, Huybrechts I,
Sioen I, Casajús JA, Moreno LA, Vicente-Rodriguez G, Bammann K, Tubic
BM, Marild S, Westerterp K, Pitsiladis YP; on behalf of the IDEFICS
Consortium.
J Appl Physiol. 2012 Nov;113(10):1530-1536. Epub 2012 Sep 20.
PMID: 22995396 [PubMed - as supplied by publisher]
Related citations

3.753

6/85

1

Genes, physical fitness and ageing.
Garatachea N, Lucia A.
Ageing Res Rev. 2012 Sep 26;12(1):90-102. doi: 10.1016/j.arr.2012.09.003.
[Epub ahead of print]
PMID: 23022740 [PubMed - as supplied by publisher]
Related citations
Iron and vitamin status biomarkers and its association with physical fitness in
adolescents: the HELENA study.
Gracia-Marco L, Valtueña J, Ortega FB, Pérez-López FR, Vicente-Rodríguez
G, Breidenassel C, Ferrari M, Molnar D, Widhalm K, de Henauw S, Kafatos A,
Diaz LE, Gottrand F, Maiani G, Stehle P, Castillo MJ, Moreno LA, GonzálezGross M; HELENA Study Group.
J Appl Physiol. 2012 Aug 15;113(4):566-73. Epub 2012 Jun 21.
PMID: 22723626 [PubMed - in process]
Related citations
Single and combined influence of ACE and ACTN3 genotypes on muscle
phenotypes in octogenarians.
Garatachea N, Fiuza-Luces C, Torres-Luque G, Yvert T, Santiago C, GómezGallego F, Ruiz JR, Lucia A.
Eur J Appl Physiol. 2012 Jul;112(7):2409-20. doi: 10.1007/s00421-011-2217-4.
Epub 2011 Nov 2.
PMID: 22045415 [PubMed - indexed for MEDLINE]

6.174

3/45

0

3.753

8/85

0

2.147

18/85

0

CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL DEPORTE

csv: 104194069698405502835469

Referencia

5

MEMORIA DE VERIFICACIÓN DE
PROGRAMAS DE DOCTORADO
RD 99/2011

Static standing balance in adolescents with Down syndrome.
Villarroya MA, González-Agüero A, Moros-García T, de la Flor Marín M,
Moreno LA, Casajús JA.
Res Dev Disabil. 2012 Jul-Aug;33(4):1294-300. Epub 2012 Mar 29.
PMID: 22502857 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Related citations
Cortical and trabecular bone at the radius and tibia in male and female
adolescents with Down syndrome: a peripheral quantitative computed
tomography (pQCT) study.
González-Agüero A, Vicente-Rodríguez G, Gómez-Cabello A, Casajús JA.
Osteoporos Int. 2012 Jun 9. [Epub ahead of print]
PMID: 22684498 [PubMed - as supplied by publisher]
Related citations
A genome-wide association meta-analysis identifies new childhood obesity
loci.
Bradfield JP, Taal HR, Timpson NJ, Scherag A, Lecoeur C, Warrington NM,
Hypponen E, Holst C, Valcarcel B, Thiering E, Salem RM, Schumacher FR,
Cousminer DL, Sleiman PM, Zhao J, Berkowitz RI, Vimaleswaran KS, Jarick
I, Pennell CE, Evans DM, St Pourcain B, Berry DJ, Mook-Kanamori DO,
Hofman A, Rivadeneira F, Uitterlinden AG, van Duijn CM, van der Valk RJ,
de Jongste JC, Postma DS, Boomsma DI, Gauderman WJ, Hassanein MT,
Lindgren CM, Mägi R, Boreham CA, Neville CE, Moreno LA, Elliott P, Pouta
A, Hartikainen AL, Li M, Raitakari O, Lehtimäki T, Eriksson JG, Palotie A,
Dallongeville J, Das S, Deloukas P, McMahon G, Ring SM, Kemp JP, Buxton
JL, Blakemore AI, Bustamante M, Guxens M, Hirschhorn JN, Gillman MW,
Kreiner-Møller E, Bisgaard H, Gilliland FD, Heinrich J, Wheeler E, Barroso I,
O'Rahilly S, Meirhaeghe A, Sørensen TI, Power C, Palmer LJ, Hinney A,
Widen E, Farooqi IS, McCarthy MI, Froguel P, Meyre D, Hebebrand J, Jarvelin
MR, Jaddoe VW, Smith GD, Hakonarson H, Grant SF; Early Growth Genetics
Consortium.
Nat Genet. 2012 May;44(5):526-31. doi: 10.1038/ng.2247.
PMID: 22484627 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Related citations
Effects of training on bone mass in older adults: a systematic review.
Gómez-Cabello A, Ara I, González-Agüero A, Casajús JA, Vicente-Rodríguez
G.
Sports Med. 2012 Apr 1;42(4):301-25. doi: 10.2165/11597670-00000000000000.
PMID: 22376192 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Related citations
Adiposity and bone health in Spanish adolescents. The HELENA study.
Gracia-Marco L, Ortega FB, Jiménez-Pavón D, Rodríguez G, Castillo MJ,
Vicente-Rodríguez G, Moreno LA.
Osteoporos Int. 2012 Mar;23(3):937-47. Epub 2011 May 12.
PMID: 21562873 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Related citations
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Related citations
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Evaluation of a wearable body monitoring device during treadmill walking and
jogging in patients with fibromyalgia syndrome.
Munguía-Izquierdo D, Santalla A, Legaz-Arrese A.
Arch Phys Med Rehabil. 2012 Jan;93(1):115-22.
PMID: 22200390 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Related citations
Effectiveness of diacutabneous fibrolysis for the treatment of subacromial
impingement síndrome: A randomised controlled trial.
Barra-Lopez ME, Lopez-de-Celis C, Fernandez-jentsch G, Raya-de-Cardenas
L, Lucha-lopez MO, Tricas-Moreno JM.
Manual Therapy.
In Press
Harmonization process and reliability assessment of anthropometric
measurements in the elderly EXERNET multi-centre study.
Gómez-Cabello A, Vicente-Rodríguez G, Albers U, Mata E, RodriguezMarroyo JA, Olivares PR, Gusi N, Villa G, Aznar S, Gonzalez-Gross M,
Casajús JA, Ara I.
PLoS One. 2012;7(7):e41752. Epub 2012 Jul 31.
PMID: 22860013 [PubMed - in process] Free PMC Article
Related citations

2.284

15/85

1

1.885

18/62

0

4.092

12/85

0

The impact of exercise intensity on the release of cardiac biomarkers in
marathon runners.
Legaz-Arrese A, George K, Carranza-García LE, Munguía-Izquierdo D,
Moros-García T, Serrano-Ostáriz E.
Eur J Appl Physiol. 2011 Dec;111(12):2961-7. Epub 2011 Mar 27.
PMID: 21442162 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Related citations

2.147

37/79

3

Physical activity attenuates the effect of low birth weight on insulin resistance
in adolescents: findings from two observational studies.
Ortega FB, Ruiz JR, Hurtig-Wennlöf A, Meirhaeghe A, González-Gross M,
Moreno LA, Molnar D, Kafatos A, Gottrand F, Widhalm K, Labayen I,
Sjöström M.
Diabetes. 2011 Sep;60(9):2295-9. Epub 2011 Jul 13.
PMID: 21752955 [PubMed - indexed for MEDLINE] Free PMC Article
Related citations

8.286

6/122

2

Physical fitness in rural and urban children and adolescents from Spain.
Chillón P, Ortega FB, Ferrando JA, Casajus JA.
J Sci Med Sport. 2011 Sep;14(5):417-23. Epub 2011 May 28.
PMID: 21620767 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Related citations

3.034

8/85

1

Impact of methodological decisions on accelerometer outcome variables in
young children.
Ojiambo R, Cuthill R, Budd H, Konstabel K, Casajús JA, González-Agüero A,
Anjila E, Reilly JJ, Easton C, Pitsiladis YP; IDEFICS Consortium.
Int J Obes (Lond). 2011 Apr;35 Suppl 1:S98-103.
PMID: 21483428 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Related citations

4.691

6/74
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The impact of exercise duration and intensity on the release of cardiac
biomarkers.
Serrano-Ostáriz E, Terreros-Blanco JL, Legaz-Arrese A, George K, Shave R,
Bocos-Terraz P, Izquierdo-Álvarez S, Bancalero JL, Echavarri JM, Quilez J,
Aragonés MT, Carranza-García LE.
Scand J Med Sci Sports. 2011 Apr;21(2):244-9. doi: 10.1111/j.16000838.2009.01042.x.
PMID: 19919634 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Related citations
Bone related health status in adolescent cyclists.
Olmedillas H, González-Agüero A, Moreno LA, Casajús JA, VicenteRodríguez G.
PLoS One. 2011;6(9):e24841. Epub 2011 Sep 30.
PMID: 21980360 [PubMed - indexed for MEDLINE] Free PMC Article
Related citations
Whole-body vibration training increases muscle strength and mass in older
women: a randomized-controlled trial.
Machado A, García-López D, González-Gallego J, Garatachea N.
Scand J Med Sci Sports. 2010 Apr;20(2):200-7. Epub 2009 Apr 20.
PMID: 19422657 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Related citations
Human mitochondrial haplogroup H: the highest VO2max consumer--is it a
paradox?
Martínez-Redondo D, Marcuello A, Casajús JA, Ara I, Dahmani Y, Montoya J,
Ruiz-Pesini E, López-Pérez MJ, Díez-Sánchez C.
Mitochondrion. 2010 Mar;10(2):102-7. Epub 2009 Nov 10.
PMID: 19900587 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Related citations

2.867

10/85

5

4.092

12/85

1

2.794

8/80

20

3.238

60/156

22

Early life programming of abdominal adiposity in adolescents: The HELENA
Study.
Labayen I, Ruiz JR, Vicente-Rodríguez G, Turck D, Rodríguez G, Meirhaeghe
A, Molnár D, Sjöström M, Castillo MJ, Gottrand F, Moreno LA; Healthy
Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence (HELENA) Study Group.
Diabetes Care. 2009 Nov;32(11):2120-2. Epub 2009 Jul 29.
PMID: 19641158 [PubMed - indexed for MEDLINE] Free PMC Article
Related citations
Assessment of the medial longitudinal arch in children and adolescents with
obesity: footprints and radiographic study.
Villarroya MA, Esquivel JM, Tomás C, Moreno LA, Buenafé A, Bueno G.
Eur J Pediatr. 2009 May;168(5):559-67. Epub 2008 Aug 27.
PMID: 18751725 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Related citations
Temporal values and plantar pressures during normal walking and racewalking
in a group of racewalkers.
Villaroya MA, Casajus JA, Perez JM.
J Sport Rehabil. 2009 May;18(2):283-95.
PMID: 19561370 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Related citations
Kinematic assessment of paediatric forefoot varus.
Alonso-Vázquez A, Villarroya MA, Franco MA, Asín J, Calvo B.
Gait Posture. 2009 Feb;29(2):214-9. Epub 2008 Oct 1.
PMID: 18829322 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Related citations

6.718

6/105

8

1.634

38/94

10

0.523

26/33

1

2.576
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Referencia de 10 tesis doctorales de los últimos 5 años (con publicaciones a poder ser JCR)
Nombre Director 1

Director 2

DeVriendt

Tineke

Dr. D. Luis A.
Moreno Aznar

Ortega
Porcel

Francisc Dr. D.
o
Manuel
Castillo
Garzón

Dr. D. Luis A.
Moreno Aznar

Stefaan
DeHenauw

Director 3 Título de la tesis

Calificación Universidad Compendio
Licenciatura publicacion
es

Doct.
Programa
Europeo realizado por
el doctorando

Contribución
científica más
relevante

Criterios de
calidad

Stress and obesity in 2012
European
adolescents.
Findings from the
HELENA study

Apto cum
laude

Sí

Si

FI JCR 3.013
posición Nutrition
and dietetics
19/74; Q2

Condición física en
la adolescencia

Sobresalient Granada
e cum laude

Sí

Si

European
adolescents' level of
perceived stress is
inversely related to
their diet quality: the
Healthy Lifestyle in
Europe by Nutrition
in Adolescence
study.De Vriendt T,
Clays E,
Huybrechts I, De
Bourdeaudhuij I,
Moreno LA,
Patterson E, Molnár
D, Mesana MI,
Beghin L, Widhalm
K, Manios Y, De
Henauw S;
HELENA Study
Group. Br J Nutr.
2012
Jul;108(2):371-80.
Cardiorespiratory
fitness and
sedentary activities
are associated with
adiposity in
adolescents. Ortega
FB, Tresaco B, Ruiz
JR, Moreno LA,
Martin-Matillas M,
Mesa JL, Warnberg
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Fecha
de
lectura

2008

Gante
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Apellidos

FI JCR 4.284
Posición
Endocrinology
and metabolism
31/122; Q2.
Nutrition and
dietetics 9/74;
Q1.
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Luis
Enrique

Dr. D.
Alejandro
Legaz
Arrese

Cremades
Arroyos

Daniel

Dr. D.
Enrique
Javier
Serrano
Ostáriz

Dr. D. Enrique
Serrano
Ostáriz

Influencia de los
componentes del
entrenamiento en la
liberación de
marcdores
específicos de daño
cardíaco

10/06/10 Sobresalient Nuevo León
e cum laude Mexico

NO

NO

1006-1
Medicina de la
Educación
Física y el
Deporte

Alteraciones
fisiológicas,
hematológicas,
bioquímicas y
electrolíticas al
participar en una
prueba deportiva de
larga duración (XV
edición
Quebrantahuesos.
2005)

03/12/10 Sobresalient Lleida
e cum laude

NO

NO

1006-1
Medicina de la
Educación
Física y el
Deporte
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Carranza
García

J, Bueno M,
Tercedor P,
Gutiérrez A, Castillo
MJ; AVENA Study
Group. Obesity
(Silver Spring).
2007
Jun;15(6):1589-99.
The impact of
exercise duration
and intensity on the
release of cardiac
biomarkers.
Serrano-Ostáriz E,
Terreros-Blanco JL,
Legaz-Arrese A,
George K, Shave R,
Bocos-Terraz P,
Izquierdo-Álvarez S,
Bancalero JL,
Echavarri JM,
Quilez J, Aragonés
MT, CarranzaGarcía LE. Scand J
Med Sci Sports.
2011 Apr;21(2):2449. doi:
10.1111/j.16000838.2009.01042.x.
Cardiac biomarkers
and exercise
duration and
intensity during a
cycle-touring
event.SerranoOstáriz E, LegazArrese A, TerrerosBlanco JL, LópezRamón M,
Cremades-Arroyos

FI JCR 3.034
Posición Sport
science 8/85; Q1.

FI JCR 2.119
Posición
Orthopedics
18/65;
Q2.Physiology
40/79; Q3. Sport
Science 22/85;
Q2.
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D, Carranza-García
LE, IzquierdoAlvarez S, BocosTerraz P. Clin J
Sport Med. 2009
Jul;19(4):293-9.

Mª
Dra. Dª
Angeles Adoración
Villarroya
Aparicio

González
de Agüero
Lafuente

Alejandr Dr. D. José
o
Antonio
Casajús
Mallén

Dr. D. Germán Dr. D.
Vicente
Ignacio
Rodríguez
Ara Royo

El antepié varo
11/05/11 Sobresalient Zgza.
infantil. Valoración,
e cum laude
alteraciones
asociadas y
abordaje terapéutico
manual

NO

NO

1006-1
Medicina de la
Educación
Física y el
Deporte

Composición
corporal y condición
física en niños y
adolescentes con
síndrome de Down;
efectos de un
programa de
acondicionamiento
físico combinado
con saltos
pliométricos

SI

SI

1006-1
Medicina de la
Educación
Física y el
Deporte

02/12/11 Sobresalient Alcala de
e cum laude Henares

Kinematic
assessment of
paediatric forefoot
varus. AlonsoVázquez A,
Villarroya MA,
Franco MA, Asín J,
Calvo B. Gait
Posture. 2009
Feb;29(2):214-9.
Bone mass in male
and female children
and adolescents
with Down
syndrome.
González-Agüero A,
Vicente-Rodríguez
G, Moreno LA,
Casajús JA.
Osteoporos Int.
2011
Jul;22(7):2151-7.

FI JCR 2.119
Posición
Orthopedics
17/65;
Q2.Neuroscience
s 167/244; Q3.
Sport Science
21/85; Q1.
FI JCR 4.580
Posición
Endocrinology
and metabolism
25/122; Q1.
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Gracia
Marco

Luis
Andrés

Dr. D. Luis
A. Moreno
Aznar

Herrero
Gallego

Pablo

Dra. Dª Eva
Mª Gómez
Trullén

Dr. D. Germán Dr. D.
Vicente
Francisco
Rodríguez
Ortega
Porcel

Masa ósea y su
relación con la
actividad física,
condición física y
marcadores del
metabolismo óseo
en adolescentes

21/11/11 Sobresalient
e cum laude

SI

SI

1006-1
Medicina de la
Educación
Física y el
Deporte

Estudio de los
efectos terapéuticos
de un simulador de
movimiento equino
en niños con
parálisis cerebral
infantil

09/07/12 Apto cum
laude

SÍ

SI

1006-1 Medicina
de la Educación
Física y el
Deporte

Levels of physical
activity that predict
optimal bone mass
in adolescents. The
HELENA Study.
Gracia-Marco, L;
Moreno, LA;
Ortega, FB; León,
F; Sioen, I; Kafatos,
A; Martinez-Gomez,
D; Widhalm, K;
Castillo, MJ; and
Vicente-Rodríguez,
G. Am J Prev Med.
2011 Jun;40(6):599607. JCR Science
Edition (2009).
Subject category:
Public,
Environmental &
Occupational
Health. IF: 4.235
Study of the
therapeutic effects of a
hippotherapy simulator
in children with
cerebral palsy: a
stratified single-blind
randomized controlled
trial
Author(s): Herrero P,

FI JCR 4.235
posición
Medicine, general
and internal
16/133; Q1.
Public,
environmental
and occupational
health 11/122;
Q1.

FI JCR 2.123
Posición
Rehabilitation
12/62; Q1.
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E, Gómez-Trullén
EM, Asensio, A;
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Garcia, E; Casas, R;
Monserrat, E;
Pandyan. CLINICAL
REHABILITATION
Volume: 26 Issue: 12
Pages: 1105-1113
DOI:
10.1177/02692155124
44633 Published:
DEC 2012
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Diego

Dr. D.
Alejandro
Legaz
Arrese

Rey López

Juan
Pablo

Dr. D. Luis
Alberto
Moreno
Aznar

Análisis de la
27/06/08 Sobresalient Lleida
preparación física en
e cum laude
los deportes de
equipo españoles de
élite.

Dr. D. Michael
Sjöström

Dra. Dª Ilse Comportamientos
de
sedentarios en
Bourdeaudh adolescentes
uij

29/04/11 Sobresalient Zgza.
e cum laude

NO

NO

SÍ

SI

Characteristics of
Training Planning in
Elite Spanish Team
Sports. Moliner
Urdiales, D ; Legaz
Arrese, A; Muniguia
Izquierdo, D;
Medina Rodríguez,
RE. Apunts.
Educación Física y
Deportes . 2010,
N.o 102, 4.o
trimestre, pp. 62-69.
1006-1 Medicina Sedentary
de la educación
behaviour and
física y el deporte obesity
development in
children and
adolescents. ReyLópez JP, VicenteRodríguez G,
Biosca M, Moreno
LA. Nutr Metab
Cardiovasc Dis.
2008
Mar;18(3):242-51.
1006-1 Medicina
de la Educación
Física y el
Deporte

europeos

Revision por pares.
Indexada en
Dialnet, Google
Scholar HeracleS,
LATINDEX,
ProQuest Central,
Sport Discus… pp.
62-69.

FI JCR 3.565
Posición Cardiac
and cardiovascular
systems 20/79 Q2.
Endocrinology and
metabolism 33/93
Q2. Nutrition and
dietetics 10/59 Q1.
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Urdiales
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