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Ficha del Investigador 
 
 
 


Nombre: RAÚL 
Apellidos: VILLA CARO 
Situación laboral: ACTIVO / PROFESOR ASOCIADO UDC 
Dirección Profesional: EPS, RUA MENDIZABAL S/N (CAMPUS ESTEIRO) 
 Ciudad FERROL 
 CP: 15400 
 Teléfono/s: 981336467 
 Fax: no 
 Email: raul.villa@udc.es 
Universidad: Coruña 
Departamento: Ingeniería Naval e Industrial 
Nº Sexenios (Año): 0 
Total Tesis dirigidas:0 
Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 0 
¿Participa en otros programas de doctorado?: ☐SI*  x NO 
En caso haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior, indique: 
- el nombre de dicho programa de Doctorado        
- la Universidad responsable       
 


D./Dª………………RAÚL VILLA CARO.........................................................................., con D.N.I. 
nº....50842510K............................., y dirección la arriba indicada, acepto participar como parte 
del docente en el Programa de Doctorado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y me 
comprometo a notificar al coordinador del programa cualquier cambio que se produjera en mi 
situación laboral, dirección, participación en otros programas de doctorado, así como si 
causara baja del mismo. Asimismo, me comprometo a seguir las indicaciones de la comisión 
académica en lo que respecta al programa de doctorado, y a aportar cuantos datos fueran 
necesarios para el desarrollo de su labor.  


Y para que así conste firmo la presente en…Ferrol… a…6  de mayo… de 2020. 


 


 


 


Firmado:  


 


* Para participar en más de un programa, ha de ser en líneas claramente diferenciadas. Un 
mismo mérito no podrá computar en dos programas. 





				2020-05-06T12:44:23+0200

		VILLA CARO RAUL - DNI 50842510K

















Ficha del Investigador 
 
 
 


Nombre: Jose Carlos 
Apellidos: Alvarez Feal 
Situación laboral: Contratado laboral – Profesor contratado Doctor 
Dirección Profesional: Escola Politécnica Superior, c/Mendizabal s/n  
 Ciudad Ferrol 
 CP: 15403 
 Teléfono/s: 881013236 
 Fax: 981337410 
 Email: carlos.alvarez@udc.es 
Universidad: De a Coruña 
Departamento: Ingeniería Naval e Industrial 
Nº Sexenios (Año): 3 (2009, 2011, 2018) 
Total Tesis dirigidas: 1 (En desarrollo) 
Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 (En desarrollo) 
¿Participa en otros programas de doctorado?: SI☐SI*  ☐NO 
En caso haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior, indique: 
- el nombre de dicho programa de Doctorado 5015V01 Programa Oficial de Doutoramento en 
Enxeñaría Naval e Industrial   
- la Universidad responsable Universidade da Coruña 
 


D./Dª José Carlos Alvarez Feal, con D.N.I. nº32.613.820G, y dirección la arriba indicada, acepto 
participar como parte del docente en el Programa de Doctorado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos, y me comprometo a notificar al coordinador del programa cualquier cambio 
que se produjera en mi situación laboral, dirección, participación en otros programas de 
doctorado, así como si causara baja del mismo. Asimismo, me comprometo a seguir las 
indicaciones de la comisión académica en lo que respecta al programa de doctorado, y a aportar 
cuantos datos fueran necesarios para el desarrollo de su labor.  


Y para que así conste firmo la presente en Ferrol, a 6 de mayo de 2020. 


 


 


 


Firmado:  


 


* Para participar en más de un programa, ha de ser en líneas claramente diferenciadas. Un 
mismo mérito no podrá computar en dos programas. 





				2020-05-06T13:48:19+0200

		ALVAREZ FEAL JOSE CARLOS JUAN - 32613820G












Ficha del Investigador 
 


Nombre: Mª Asunción 
Apellidos: López Arranz  
Situación laboral: Profesora Contratada Doctora 
Dirección Profesional: Facultad de Ciencias del Trabajo (Campus de Esteiro) 
  Ciudad Ferrol 
  CP: 15401 
  Teléfono/s:  609189431 
  Fax:            
  Email: a.larranz@udc.es  
Universidad:  Universidade de A Coruña 
Departamento: Derecho Público  
Nº Sexenios (Año): 1 
Total Tesis dirigidas:           
Tesis dirigidas en los últimos 5 años:            


¿Participa en otros programas de doctorado?: ☐SI*  XNO 


En caso haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior, indique: 


‐ el nombre de dicho programa de Doctorado             


‐ la Universidad responsable            


 


Dª Mª Asunción López Arranz, con D.N.I. nº 32626316B, y dirección la arriba indicada, acepto 


participar  como parte del docente  en  el Programa de Doctorado de Relaciones  Laborales  y 


Recursos  Humanos  y  me  comprometo  a  notificar  al  coordinador  del  programa  cualquier 


cambio que se produjera en mi situación  laboral, dirección, participación en otros programas 


de doctorado,  así  como  si  causara baja del mismo. Asimismo, me  comprometo  a  seguir  las 


indicaciones  de  la  comisión  académica  en  lo  que  respecta  al  programa  de  doctorado,  y  a 


aportar cuantos datos fueran necesarios para el desarrollo de su labor.  


Y para que así conste firmo la presente en Ferrol a 14 de mayo de 2020. 


 


 


Firmado:  Mª Asunción López Arranz 


 


* Para participar en más de un programa, ha de ser en líneas claramente diferenciadas. Un 


mismo mérito no podrá computar en dos programas. 








Ficha del Investigador 
 
 
 


Nombre: Ana María 
Apellidos:Díaz Díaz  
Situación laboral:    PDI Interino de Sustitución, TC   
Dirección Profesional: Escola Politécnica de Ferrol, Campus de Esteiro    
 Ciudad Ferrol 
 CP: 15403 
 Teléfono/s:881013263      
 Fax:       
 Email: ana.ddiaz@udc.es 
Universidad: Universidade da Coruña 
Departamento: Matemáticas 
Nº Sexenios (Año): 0 
Total Tesis dirigidas:0 
Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 0 
¿Participa en otros programas de doctorado?: ☐SI*  ☐xNO 
En caso haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior, indique: 
- el nombre de dicho programa de Doctorado        
- la Universidad responsable       
 


D./Dª……ANA MARÍA DÍAZ DÍAZ .........................................................................., con D.N.I. 
nº.....33993814K............................, y dirección la arriba indicada, acepto participar como parte 
del docente en el Programa de Doctorado      , y me comprometo a notificar al coordinador 
del programa cualquier cambio que se produjera en mi situación laboral, dirección, participación 
en otros programas de doctorado, así como si causara baja del mismo. Asimismo, me 
comprometo a seguir las indicaciones de la comisión académica en lo que respecta al programa 
de doctorado, y a aportar cuantos datos fueran necesarios para el desarrollo de su labor.  


Y para que así conste firmo la presente en…Ferrol … a 15 de mayo de 2020. 


 


 


 


Firmado:  


 


* Para participar en más de un programa, ha de ser en líneas claramente diferenciadas. Un 
mismo mérito no podrá computar en dos programas. 





				2020-05-15T18:48:18+0200

		DIAZ DIAZ ANA MARIA - DNI 33993814K












Ficha del Investigador 
 
 
 


Nombre: Alfonso 
Apellidos: Gomis Rodríguez 
Situación laboral: Profesor titular de Escuela Universitaria 
Dirección Profesional: Facultade de Ciencias do Traballo, Campus de Esteiro, R/ San Ramón s/n 
 Ciudad: Ferrol 
 CP: 15403  
 Teléfono/s:  981337400, ext. 3561   
 Fax: - 
 Email: alfonso.gomis@udc.es  
Universidad: Universidade da Coruña 
Departamento: Socioloxía e Ciencias da Comunicación  
Nº Sexenios (Año): - 
Total Tesis dirigidas: - 
Tesis dirigidas en los últimos 5 años: - 
¿Participa en otros programas de doctorado?: ☐SI*  XNO 
En caso haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior, indique: 
- el nombre de dicho programa de Doctorado - 
- la Universidad responsable - 
 


D./Dª Alfonso Gomis Rodríguez, con D.N.I. nº 32628849Z, y dirección la arriba indicada, acepto 
participar como parte docente en el Programa de Doctorado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos, y me comprometo a notificar al coordinador del programa cualquier 
cambio que se produjera en mi situación laboral, dirección, participación en otros programas 
de doctorado, así como si causara baja del mismo. Asimismo, me comprometo a seguir las 
indicaciones de la comisión académica en lo que respecta al programa de doctorado, y a 
aportar cuantos datos fueran necesarios para el desarrollo de su labor.  


Y para que así conste firmo la presente en Ferrol  a 8  de  mayo de 2020. 


 


 


 


Firmado: Alfonso Gomis Rodríguez 


 


* Para participar en más de un programa, ha de ser en líneas claramente diferenciadas. Un 
mismo mérito no podrá computar en dos programas. 



Usuario

Sello








Ficha del Investigador 
 
 
 


Nombre: Sonia 
Apellidos: Zaragoza Fernández 
Situación laboral: Contratado Doctor UDC 
Dirección Profesional: Calle Mendizábal sn 
 Ciudad: Ferrol 
 CP: 15403 
 Teléfono/s:981337400 
 Fax: 981337410 
 Email: szaragoza@udc.es 


Universidad: Universidad de A Coruña 
Departamento: Departamento de Ingeniería Industrial II 
Nº Sexenios (Año): 1, (2017) 
Total Tesis dirigidas:2 
Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 
¿Participa en otros programas de doctorado?: XSI*  ☐NO 
En caso haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior, indique: 
- el nombre de dicho programa de Doctorado Programa de Doctorado de Ingeniería Industrial y 
Naval  
- la Universidad responsable UDC 
 


D./DªSonia Zaragoza Fernández , con D.N.I. nº32668123G, y dirección la arriba indicada, acepto 
participar como parte del docente en el Programa de Doctorado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos, y me comprometo a notificar al coordinador del programa cualquier cambio 
que se produjera en mi situación laboral, dirección, participación en otros programas de 
doctorado, así como si causara baja del mismo. Asimismo, me comprometo a seguir las 
indicaciones de la comisión académica en lo que respecta al programa de doctorado, y a aportar 
cuantos datos fueran necesarios para el desarrollo de su labor.  
 


Y para que así conste firmo la presente en Ferrol  a 12 de Mayo de 2020. 


 


 


 


Firmado:  


 


* Para participar en más de un programa, ha de ser en líneas claramente diferenciadas. Un 
mismo mérito no podrá computar en dos programas. 





				2020-05-12T18:28:08+0200

		ZARAGOZA FERNANDEZ MARIA SONIA - DNI 32668123G












Ficha del Investigador 


 


 


 


Nombre: José Luis 
Apellidos: Calvo Rolle 
Situación laboral: Prof Titular de Universidad 
Dirección Profesional: Avda. 19 de febrero, s/n, 15405 Ferrol, A Coruña 
 Ciudad Ferrol 
 CP: 15405 
 Teléfono/s: 881013117 / 696809033 
 Fax: 981337401 
 Email: jlcalvo@udc.es 
Universidad: Universidade da Coruña 
Departamento: Ingeniría Industrial 
Nº Sexenios (Año): Investigación  1 (2013) Transferencia 1 (2011)  
Total Tesis dirigidas: 9 
Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 6 


¿Participa en otros programas de doctorado?: XSI*  ☐NO 


En caso haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior, indique: 


- el nombre de dicho programa de Doctorado Energía y Propulsión Marina  


- la Universidad responsable Universidade da Coruña 


 


D./Dª José Luis Calvo Rolle, con D.N.I. nº32672840Y, y dirección la arriba indicada, acepto 


participar como parte del docente en el Programa de Doctorado Relaciones Laborales y Recursos 


Humanos, y me comprometo a notificar al coordinador del programa cualquier cambio que se 


produjera en mi situación laboral, dirección, participación en otros programas de doctorado, así 


como si causara baja del mismo. Asimismo, me comprometo a seguir las indicaciones de la 


comisión académica en lo que respecta al programa de doctorado, y a aportar cuantos datos 


fueran necesarios para el desarrollo de su labor.  


Y para que así conste firmo la presente en Ferrol a 06 de mayo de 2020. 


 


 


 


Firmado: José Luis Calvo Rolle 


 


* Para participar en más de un programa, ha de ser en líneas claramente diferenciadas. Un 


mismo mérito no podrá computar en dos programas. 





				2020-05-06T13:06:27+0200

		CALVO ROLLE JOSE LUIS - 32672840Y












Ficha del Investigador 


 


 


 


Nombre: María Dolores   
Apellidos: Sánchez Fernández 
Situación laboral: Indefinido 
Dirección Profesional: Facultade de Ciencias do Traballo 
 Ciudad Ferrol 
 CP: 15403 
 Teléfono/s: 981167000- ext 2565 
 Fax:       
 Email: maria.sanchezf@udc.es 
Universidad: Universidade da Coruña 
Departamento: Empresas 
Nº Sexenios (Año):       
Total Tesis dirigidas: 1 
Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 


¿Participa en otros programas de doctorado?: X☐SI*  ☐NO 


En caso haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior, indique: 


- el nombre de dicho programa de Doctorado Extensão Rural 


- la Universidad responsable Universidade Federal de Viçosa, Brasil 


 


D./Dª María Dolores Sánchez Fernández, con D.N.I. nº. 34895703B, y dirección la arriba 


indicada, acepto participar como parte del docente en el Programa de Doctorado en 


Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y me comprometo a notificar al coordinador del 


programa cualquier cambio que se produjera en mi situación laboral, dirección, participación 


en otros programas de doctorado, así como si causara baja del mismo. Asimismo, me 


comprometo a seguir las indicaciones de la comisión académica en lo que respecta al 


programa de doctorado, y a aportar cuantos datos fueran necesarios para el desarrollo de su 


labor.  


Y para que así conste firmo la presente en Ferrol a 19 de Mayo de 2020. 


 


 


 


Firmado:  


 


* Para participar en más de un programa, ha de ser en líneas claramente diferenciadas. Un 


mismo mérito no podrá computar en dos programas. 





				2020-05-19T11:43:47+0200

		SANCHEZ FERNANDEZ MARIA DOLORES - 34895703B












Ficha del Investigador 
 
 
 


Nombre:	Almudena		
Apellidos:	Filgueira	Vizoso	
Situación	laboral:	Contratada	doctora	
Dirección	Profesional:	Escola	Politécnica	Superior,	C/Mendizabal	s/n	
	 CiudadFerrol	
	 CP:	15403	
	 Teléfono/s:881013289	
	 Fax:		 	 	 	 	 	
	 Email:	Almudena.filgueira.vizoso@udc.es	
Universidad:	Universidade	da	Coruña	
Departamento:	Química	
Nº	Sexenios	(Año):	1	(2018)	
Total	Tesis	dirigidas:2	
Tesis	dirigidas	en	los	últimos	5	años:	2	
¿Participa	en	otros	programas	de	doctorado?:	xSI*		☐NO	
En	caso	haber	contestado	afirmativamente	a	la	pregunta	anterior,	indique:	
-	el	nombre	de	dicho	programa	de	Doctorado:	programa	oficial	de	doctorado	en	ingeniería	naval	
e	industrial		
-	la	Universidad	responsable	Universidade	da	Coruña	
	


D./D	 Almudena	 Filgueira	 Vizoso,	 con	 D.N.I.	 nº	 32.669.408-R,	 y	 dirección	 la	 arriba	 indicada,	
acepto	participar	como	parte	del	docente	en	el	Programa	de	Doctorado	en	Relaciones	Laborales	
y	 Recursos	 Humanos,	 y	 me	 comprometo	 a	 notificar	 al	 coordinador	 del	 programa	 cualquier	
cambio	que	se	produjera	en	mi	situación	laboral,	dirección,	participación	en	otros	programas	de	
doctorado,	 así	 como	 si	 causara	 baja	 del	 mismo.	 Asimismo,	 me	 comprometo	 a	 seguir	 las	
indicaciones	de	la	comisión	académica	en	lo	que	respecta	al	programa	de	doctorado,	y	a	aportar	
cuantos	datos	fueran	necesarios	para	el	desarrollo	de	su	labor.		


Y	para	que	así	conste	firmo	la	presente	e	Ferrol	a	07	de	mayo	de	2020.	


	


	


	


Firmado:	Almudena	Filguiera	Vizoso	


	


*	Para	participar	en	más	de	un	programa,	ha	de	ser	en	líneas	claramente	diferenciadas.	Un	
mismo	mérito	no	podrá	computar	en	dos	programas.	





				2020-05-07T14:24:30+0200

		FILGUEIRA VIZOSO ALMUDENA - DNI 32669408R

















Ficha del Investigador 
 
 
 


Nombre: Gerardo 
Apellidos:González Filgueira 
Situación laboral: PDI Activo 
Dirección Profesional: Escuela Politécnica Superior. C/Mendizábal s/n. Campus de Esteiro 
 CiudadFerrol 
 CP: 15403 
 Teléfono/s:+34 881 013 102 
 Fax: +34 981 337 401 
 Email: gerardo.gonzalez@udc.es 
Universidad: A Coruña 
Departamento: Enxañería Industrial 
Nº Sexenios (Año):       
Total Tesis dirigidas:      
Tesis dirigidas en los últimos 5 años:       
¿Participa en otros programas de doctorado?: ☐SI*  XNO 
En caso haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior, indique: 
- el nombre de dicho programa de Doctorado        
- la Universidad responsable       
 


D./Dª…Gerardo González…Filgueira......, con D.N.I. nº....32771672F............................., y 
dirección la arriba indicada, acepto participar como parte del docente en el Programa de 
Doctorado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y me comprometo a notificar al 
coordinador del programa cualquier cambio que se produjera en mi situación laboral, 
dirección, participación en otros programas de doctorado, así como si causara baja del mismo. 
Asimismo, me comprometo a seguir las indicaciones de la comisión académica en lo que 
respecta al programa de doctorado, y a aportar cuantos datos fueran necesarios para el 
desarrollo de su labor.  


Y para que así conste firmo la presente en…Ferrol… a  12  de Mayo  de 2020. 


 


 


 


Firmado: Gerardo González Filgueira 


 


* Para participar en más de un programa, ha de ser en líneas claramente diferenciadas. Un 
mismo mérito no podrá computar en dos programas. 





				2020-05-12T13:29:01+0200

		GONZALEZ FILGUEIRA GERARDO - DNI 32771672F












en mas de un programa, ha de ser en lineas claramente diferenciadas. Un


inerito no podra computar en dos programas.


Y para que as! conste firma la presente en ...LA CORUNA... a 15 ... de ...MAYO ... de 2020.


D./D!! LUIS FERNANDO DE CASTRO MEJUTO , con D.N.I. nQ


36134822M y direcci6n la arriba indicada, acepto participar como parte del docente en el


Programa de Doctorado RELACIONESLABORALESY RECURSOSHUMANOS, Y me comprometo a
notificar al coordinador del programa cualquier cambio que se produjera en mi situaci6n


laboral, direcci6n, participaci6n en otros programas de doctorado, as! como si causara baja del


mismo. Asimismo, me comprometo a seguir las indicaciones de la comisi6n acadernica en 10
que respecta al programa de doctorado, y a aportar cuantos datos fueran necesarios para el


desarrollo de su labor.


Nombre: LUIS FERNANDO
Apellidos:DE CASTROMEJUTO
Situaci6n laboral: ACTIVO
Direcci6n Profesional: PLAZA DEGALICIA SIN


Ciudad LA.CORUNA
CP:15004
Telefono/s: 981.18.49.59
Fax:
Email: luis.decastro@udc.es


Universidad: UDC
Departamento: DERECHOPUBLlCO
NQSexenios [Afio): -
Total Tesis dirigidas: -
Tesis dirigidas en los ultirnos 5 afios: -
~Participa en otros programas de doctorado?: OSI* XONO


En caso haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior, indique:


- el nombre de dicho programa de Doctorado


- la Universidad responsable


Ficha del Investigador


-
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Ficha del Investigador 
 
 
 


Nombre: Moisés Alberto 
Apellidos: García Núñez 
Situación laboral: Profesor Titular de Universidad a tiempo completo 
Dirección Profesional: C/. San Ramón s.n. Campus de Esteiro 
  Ciudad: Ferrol 
  CP: 15403 
  Teléfono/s: 881013583 / 630982828 
  Fax:  
  Email: moises.alberto.garcia@udc.es 
Universidad: A Coruña 
Departamento: Empresa 
Nº Sexenios (Año): 0 
Total Tesis dirigidas: 1 
Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 0 
¿Participa en otros programas de doctorado?: NO 


En caso haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior, indique: 


‐ el nombre de dicho programa de Doctorado  


‐ la Universidad responsable 


 


D. Moisés Alberto García Núñez,  con D.N.I.  nº  32.646.457‐G,  y  dirección  la  arriba  indicada, 


acepto participar como parte del cuadro docente en el Programa de Doctorado en Relaciones 


Laborales  y Recursos Humanos,  y me  comprometo  a  notificar  al  coordinador  del  programa 


cualquier  cambio que  se produjera en mi  situación  laboral, dirección, participación en otros 


programas de doctorado, así como si causara baja del mismo. Asimismo, me comprometo a 


seguir las indicaciones de la comisión académica en lo que respecta al programa de doctorado, 


y a aportar cuantos datos fueran necesarios para el desarrollo de su labor.  


Y para que así conste firmo la presente en Ferrol a 10 de mayo de 2020. 


 


 


 


Firmado:  


 


* Para participar en más de un programa, ha de ser en líneas claramente diferenciadas. Un 


mismo mérito no podrá computar en dos programas. 





				2020-05-10T10:38:36+0200

		GARCIA NUÑEZ MOISES ALBERTO - 32646457G












Ficha del Investigador 


 


 


 


Nombre: RICARDO PEDRO 
Apellidos: RON LATAS 
Situación laboral: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
Dirección Profesional: FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO 
 Ciudad FERROL 
 CP: 15403 
 Teléfono/s:   
 Fax:  
 Email: RICARDO.RON@UDC.ES 
Universidad: UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
Departamento: DERECHO PÚBLICO 
Nº Sexenios (Año): 2 (2007, 2014) 
Total Tesis dirigidas: 3  
Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 


¿Participa en otros programas de doctorado?: X SI*  ☐NO 


En caso haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior, indique: 


- el nombre de dicho programa de Doctorado: PROGRAMA OFICIAL DE DOCTORADO EN 


DERECHO ADMINISTRATIVO IBEROAMERICANO. 


- la Universidad responsable: UNIVERSIDADE DA CORUÑA. 


 


D. RICARDO PEDRO RON LATAS, con D.N.I. nº 33.311.922 X, y dirección la arriba indicada, 


acepto participar como parte del docente en el Programa de Doctorado en Relaciones 


Laborales y Recursos Humanos, y me comprometo a notificar al coordinador del programa 


cualquier cambio que se produjera en mi situación laboral, dirección, participación en otros 


programas de doctorado, así como si causara baja del mismo. Asimismo, me comprometo a 


seguir las indicaciones de la comisión académica en lo que respecta al programa de doctorado, 


y a aportar cuantos datos fueran necesarios para el desarrollo de su labor.  


Y para que así conste firmo la presente en A CORUÑA  6 de mayo de 2020. 


 


 


 


Firmado:  


 


* Para participar en más de un programa, ha de ser en líneas claramente diferenciadas. Un 


mismo mérito no podrá computar en dos programas. 
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