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Estimado amigo y compañero:
La Universidad Española esta viviendo un momento de grandes cambios e
ilusionantes retos para abordar los compromisos de formación y generación
de conocimientos en un mundo global, muy competitivo. Uno de los agentes
fundamentales de este proyecto es el profesorado, al que cada vez más se le
exige actividad docente, de investigación y gestión. Por otra parte el profesorado desea avanzar en su trayectoria profesional, sin olvidar objetivos de
calidad en sus tres vertientes de actividad. Por ello es de obligado compromiso
para los gestores de los recursos y por supuesto para este equipo rectoral, el
facilitarles herramientas y estrategias para el cumplimiento de estas actividades. Así desde el VOAP se han definido unas estrategias y programas para
el desarrollo curricular del profesorado. Dentro de este escenario se publica
esta guía que por un lado aborda una política de información por campos o
áreas de conocimiento en productividad investigadora y por otro adjunta
información sobre los sistemas de acreditación. El objetivo fundamental de
esta guía es pues el generar cultura de investigación en aquellas áreas de esta
Universidad más necesitadas.
Es prioritario para este Vicerrectorado orientar y ayudar al profesorado
para que alcance parámetros de calidad docente e investigadora que garantice
su acreditación y promoción. Esperamos que esta guía sea un punto de
debate y compromiso, para que con su lectura y aportaciones mejoremos la
siguiente edición y que sirva como herramienta para consolidar el desarrollo
curricular de nuestro profesorado.
Recibe un cordial saludo

José Luis Berné Valero
VICERRECTOR DE ORDENACIÓN
ACADÉMICA Y PROFESORADO
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INTRODUCCIÓN

En esta memoria se pretende realizar un estudio sobre los aspectos básicos de la investigación que permitirán al profesor conocer los criterios relevantes en la comunidad científica respecto al área de conocimiento “Ingeniería de
Sistemas y Automática”. No se pretende seguir exactamente los criterios para
la acreditación dado que estos pueden ser cambiantes en función de las decisiones de las sucesivas comisiones. Se remite al lector a www.aneca.es para
la consulta de dichos criterios. Entre otras cosas, la acreditación no es una
mera baremación administrativa sino que las comisiones tienen la potestad de
examinar los currículos en su conjunto.
Esta publicación expresa opiniones de los autores acerca de distintas facetas de la actividad investigadora, las cuales, en mayor o menor medida, contribuyen a dar forma a la carrera investigadora de un profesional en su etapa
inicial.
Se discutirán aspectos relevantes sobre revistas, congresos, proyectos de
investigación, etc. y cómo justificar el impacto de dichas contribuciones en una
solicitud de acreditación o evaluación de la actividad investigadora.

3

PARTE I
EL ÁREA DE CONOCIMIENTO.
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN LA MISMA
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TEMA

1

ASPECTOS BÁSICOS DEL ÁREA DE
CONOCIMIENTO, LA DOCENCIA Y
LA INVESTIGACIÓN EN LA MISMA
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1.1. LA INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA
Según la Real Academia de las Ciencias la Automática es: “la disciplina que
trata de métodos y procedimientos cuya finalidad es la sustitución del operador
humano por un operador artificial en la ejecución de una tarea física y mental
previamente programada”.
Esta definición parte de un concepto ligado a la revolución industrial, donde
la automatización de procesos industriales llevó a una visión de reducción de
operarios industriales por parte de empresarios y trabajadores. Esta visión
reducida de la Automática recogida también en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, no contempla la gran mayoría de las aplicaciones de la
misma en campos donde un operador humano sería, simple y llanamente, imposible.
Una definición más acertada de Teoría de Sistemas aparece en la wikipedia:
“La teoría general de sistemas o teoría de sistemas es un esfuerzo de estudio
interdisciplinario que trata de encontrar las propiedades comunes a entidades
(sistemas) que se presentan en todos los niveles de la realidad, pero que son
objeto tradicionalmente de disciplinas académicas diferentes.”
Esta definición claramente resalta el carácter multidisciplinar, unificador e innovador del área, en contraste con la definición “oficial” del término Automática.
Por último, quizá uno de los términos más populares para referirse al área
de Control y Automática es el de Cibernética, definida como el estudio interdisciplinario de la estructura de sistemas complejos, con especial énfasis en
los procesos de comunicación y mecanismos de control y realimentación. El
término Cibernética, acuñado por Wiener, está basado en el griego kybernetes
(pilotar/piloto de un barco), de la cual también proviene la palabra gobierno, lo
que refleja claramente el espíritu del control automático.
La multiplicidad de definiciones relacionadas y, hasta cierto punto, solapadas destacan el hecho de que la Ingeniería de Sistemas y Automática es una
ciencia relativamente nueva y en constante evolución.

1.1.1. Breve Historia del Control Automático
La historia del control automático está llena de logros e innovaciones, ligados a
sus respectivos descubridores. Según Bennet (Bennet, 1996), la historia del
control automático puede dividirse en cuatro periodos principales:
1. Inicios: hasta 1900.
2. Periodo preclásico: 1900-1940.
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3. Periodo clásico: 1935-1960.
4. Control moderno: 1955 hasta nuestros días.
Período Inicial

Figura 1. Regulador centrífugo de Watt

Distintos dispositivos de la antigüedad han sido considerados como
precursores del control automático,
destacan las klepsidras (relojes de
agua) desarrolladas en la Grecia
antigua (Ktesibios, siglo II a.C.).
Estos dispositivos conseguían un
caudal constante de agua, de modo
que la precisión obtenida por las
klepsidras únicamente fueron superadas en el siglo XVII con el reloj
de péndulo de Huygens.

Pese a que a principios del siglo
XVIII se desarrollaron varios sistemas para el control de temperatura para
aplicaciones diversas, la genialidad de James Watt, ayudado por Boulton, le
lleva, en 1769 a utilizar el regulador centrífugo, empleado empleado hasta entonces para controlar la separación de las piedras en molinos de viento, para
mantener su máquina de vapor a una velocidad constante.
La figura 1 muestra uno de los grabados incluidos en las primeras patentes
del regulador centrífugo, donde se observa la acción del regulador sobre la
válvula de paso de vapor.
Los inconvenientes propios del regulador centrífugo, como la existencia de
un offset o error y el relativo gran tamaño del regulador, fueron sucesivamente
mejorados con numerosas patentes a partir del diseño original. Cabe destacar
la contribución de Siemens que, a mediados del sigo XIX, modifica el regulador de Watt, dotándole de acción integral. Sin embargo, esta obvia mejora no
tuvo la acogida esperada en la práctica, viéndose desplazado por reguladores
“precargados” con resortes.
Desde el inicio de la utilización del regulador centrífugo se observaron oscilaciones en el funcionamiento de las máquinas de vapor atribuidos a defectos
de fabricación en los reguladores. Del tratamiento riguroso de este problema
surge el artículo “On governors” de James Clerk Maxwell (Maxwell, 1868). En
este artículo Maxwell estudió el comportamiento dinámico de los reguladores
centrífugos y establece las condiciones de diseño para asegurar su estabilidad,
10
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estudiando el signo de la parte “posible” (real) de las raíces del polinomio
característico. También admite Maxwell sus limitaciones, al reconocer que no
es capar de obtener las raíces de sistemas de orden superior a tres.
Para ser estrictos no fue Maxwell el
primero en utilizar las ecuaciones diferenciales para describir el movimiento
de los reguladores centrífugos ni el primero en utilizar la parte real de las raíces para estudiar la estabilidad, pero sí
que fue el primero que unió ambos conceptos de forma rigurosa en un estudio
completo aplicado a la resolución de un
problema concreto.
El problema de la determinación del
signo de la parte real de las raíces de un
polinomio, sin obtener las mismas, fue
resuelto independientemente por E.J.
Routh en 1874 y A. Hurwitz en 1895, el
primero motivado por el reto expuesto
en el artículo de James Maxwell y el
segundo tratando de resolver las oscilaciones producidas en una máquina de
vapor.

Figura 2. James C. Maxwell

Mientras tanto, en 1892, Aleksander Lyapunov publica su trabajo doctoral
en francés “problème générale de la stabilité du mouvement”, rescatado en el
siglo XX para el estudio de la estabilidad de sistemas.
La introducción de sistemas de potencia neumáticos, de vapor, o hidráulicos en grandes buques y cañones inicia el interés hacia los mecanismos de
control de posición, apareciendo el término servomotor en 1873 aplicado al
control en bucle cerrado de la posición de timones de barcos. Este fue el segundo gran problema de control, en que se pretendía aliviar la fuerza que
debía hacer el timonel para pilotar grandes barcos y mantener el rumbo constante pese a las olas.
Más tarde, del control de posición de timones de barcos, se pasó al control
de giro de las baterías de los buques de guerra. En 1898, se utilizaron motores
de continua realimentados en conexión Ward-Leonard en las baterías de los
buques estadounidenses contra la armada española en la guerra de Cuba.
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Periodo Preclásico
Pese a la falta de una comprensión teórica profunda y de métodos de análisis sencillos de aplicar, el control automático comenzó a abrirse paso en
numerosas aplicaciones: control de frecuencia y tensión en generadores eléctricos, control de temperatura y presión en calderas, control de timones y rumbo en los barcos.
En esta época, Leonardo Torres Quevedo contribuye con inventos como el
“Ajedrecista” y el “Telekino”. El primero representa una demostración de un
autómata electromecánico, que, a partir de una serie de sensores y reglas
ejecutaba el mate al rey solitario con torre y rey, representando uno de los primeros autómatas electromecánicos. El segundo invento presenta el primer
ejemplo de control remoto a través de ondas de radio. Torres Quevedo establece claramente la diferencia entre control de procesos y automatización
cuando dice que resultaría conveniente:
“...dividir los autómatas en dos grupos, según que las circunstancias que regulan su acción actúen de un modo continuo, o que, por el contrario, lo hagan
bruscamente, por intermitencias”.
Durante los albores del siglo XX se sigue extendiendo el control automático
a distintos campos, con la ayuda de actuadores electromecánicos. Muchos de
los reguladores propuestos eran simplemente de tipo proporcional. Como se
comentó anteriormente, la acción integral fue incluida relativamente pronto.
Estos trabajos culminan en 1922, cuando Minorsky presenta un estudio de servosistemas de control de posición donde se analiza el control con términos
proporcional, integral y derivativo (control PID).
Se puede considerar que el periodo preclásico concluye con el mayor descubrimento de Black, que, en 1927 comprobó que, utilizando una retroalimentación negativa, era posible obtener amplificadores con gran linealidad, ruido
reducido, robustez ante el cambio de parámetros y gran precisión en su ganancia. De este modo se acuño el término “feedback” o realimentación. El
invento de este tipo de amplificadores fue crucial para el subsiguiente desarrollo de las comunicaciones y del control.

Periodo Clásico
El uso de mejores amplificadores electrónicos basados en válvulas de vacío
y la necesidad de mejorar los sistemas de telecomunicaciones hicieron posible
grandes avances en la teoría de control, gracias a Bode, Nyquist y Black, todos ellos empleados en los laboratorios de Bell Telephone.
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Para describir el comportamiento de los amplificadores realimentados se
desarrollaron técnicas de respuesta en frecuencia, y una representación externa de los sistemas, es decir, considerando al sistema como caja negra que se
excitaba con determinadas señales.
Si bien fue Black quien abrió el camino introduciendo las representaciones
gráficas en el plano complejo, fue Nyquist quien proporcionó, en 1932, los criterios para analizar la estabilidad y diseñar sistemas realimentados a partir de
los datos experimentales de respuesta en frecuencia.
Más tarde, Bode probó la existencia de sistemas de fase mínima y desarrolló los conceptos de margen de fase y margen de ganancia.
En 1936 se crea el comité de Reguladores e Instrumentos Industriales, de
la American Society of Mechanical Engineers, en lo que se puede considerar
como la primera asociación científica dedicada específicamente al control.
El esfuerzo bélico en la Segunda Guerra Mundial impulsó el desarrollo de
los sistemas de control, especialmente en los campos de control de sistemas
de radar, control de sistemas antiaéreos y sistemas de pilotaje automático. Es
importante destacar la labor de los laboratorios Bell durante la guerra, donde
investigadores como Bode, Shannon, Blackmann y Lowell impulsaron definitivamente el desarrollo de sistemas de control basados en métodos frecuenciales.
Por otro lado, Norbet Wiener abordó el problema de la predicción y de los
sistemas estocásticos para su aplicación a sistemas antiaéreos.
Tras un profundo estudio de los sistemas más comunes encontrados en la
industria, Ziegler y Nichols desarrollan en 1942 su sistema para el ajuste de
reguladores PID.
La mayoría de las técnicas de control utilizadas están basadas en la respuesta frecuencial, y se utilizan los métodos gráficos desarrollados por Bode,
Hall, Nyquist y Nichols. Estos trabajos, abren la disciplina del control a un gran
número de ingenieros, facilitando su aplicación tanto en aplicaciones civiles
como militares.
Además de las técnicas en el dominio frecuencial, se comienzan a investigar nuevas técnicas, especialmente en el MIT, basadas en el cálculo operacional y en la transformada de Laplace. En este sentido son importantes las
contribuciones de Brown y Hall.
A partir del uso de la transformada de Laplace y de las funciones de transferencia, se comienzan a utilizar los diagramas de bloques para expresar y
analizar sistemas complejos de distinta naturaleza (mecánica, eléctrica y electrónica).
13
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Tras la Guerra Mundial, uno de los mayores impulsos a la teoría de control
fue el aportado por Walter Evans (1920-1999) tras darse cuenta que la mayoría de los sistemas exhibían fundamentalmente comportamientos de primer o
de segundo orden, pese a ser realmente de orden muy superior. Tras esto,
llegó a una relación aproximada entre la posición de las raíces de la ecuación
característica y la respuesta temporal del sistema, creando, en 1949, el método del Lugar de las Raíces, basado en los estudios de Paul Profos que según
Evans “... me llevaron fuera del eje jw”.
Los sistemas muestreados de control comenzaron a ser estudiados en la
Segunda Guerra Mundial, aplicados al problema de seguimiento de trayectorias utilizando el radar. La naturaleza discontinua del radar hizo que los investigadores comenzaran a extender los conceptos de control en tiempo continuo
a los sistemas inherentemente muestreados.
Shannon realizó importantes estudios sobre muestreo y reconstrucción de
señales en 1949, el más importante quizá fue su teorema del muestreo, que
había sido ya descrito por Kotelnikov en 1933 y que Shannon descubrió independientemente en 1949.
Inicialmente el problema de control en tiempo discreto se abordó en el dominio frecuencial, utilizando las transformadas de Laplace y Fourier. Sin embargo,
pronto llegó a utilizarse la transformada Z, utilizada para resolver ecuaciones
en diferencias, para afrontar los problemas de control. Los trabajos iniciales en
este campo se pueden atribuir a Hurewicz (1947) y, sobre todo, a Tsypkin
(1949). A comienzos de la década de 1950 Ragazzini y Zadeh por un lado y
Barker por otro, utilizaron de forma extensiva la transformada Z para resolver
problemas de análisis de sistemas, predicción y estudio de retenedores.
Durante esta década, los trabajos sobre sistemas en tiempo discreto son
numerosos, destacando métodos para síntesis de reguladores basados en
criterios cuadráticos, desarrollados por Barker (1950) y por Bergen y Ragazzini
(1954). Por otro lado, Jury y Schroeder (1956), introducen la transformada Z
modificada para el estudio del comportamiento entre muestras, además de popularizar las técnicas del Lugar de las Raíces para sistemas muestreados.
Otras contribuciones importantes de este periodo al análisis y control de
sistemas en tiempo discreto fueron realizadas por Kalman (1956), Friedland
(1956) y Kukel (1957), que estudiaron sistemas no lineales y variantes en el
tiempo. Por último, los efectos del muestreo a distintas frecuencias fue estudiado por Kranc en 1957.
Cabe destacar el papel fundamental de la Universidad de Columbia en el
desarrollo de la teoría de control de sistemas discretos. Allí trabajaron en el
grupo de Ragazzini, eminentes figuras como Jury, Kalman, Zadeh, Friedland,
Bertram y Kranc, entre otros muchos destacados investigadores en control.
14
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Control Moderno
La expresión de las ecuaciones diferenciales que definen el comportamiento de un sistema como un conjunto de ecuaciones de primer orden determinan
el nacimiento de la teoría del control en el espacio de estados. Este tipo de
expresiones, ya utilizadas por Poincaré en 1892 marcan la evolución de lo que
se ha dado en llamar control moderno.
La contribución de Kalman al desarrollo de esta teoría fue decisiva, al final
de la década de 1950, formulando conceptos básicos como observabilidad y
controlabilidad, y recogiendo ideas de Pontryagin y de Bellman. Esto hace que
Kalman sea una de las figuras más importantes en el desarrollo del control
automático, gracias a sus contribuciones en control en tiempo discreto y en
control en espacio de estados.
Por otro lado, Bellman introduce el principio de optimalidad y la programación dinámica entre 1948 y 1952. En este caso, se plantea el problema de
control desde el punto de vista de la optimización de un índice de comportamiento. De nuevo, este esfuerzo en el desarrollo del control se vió motivado
por razones bélicas, ya que las investiaciones iniciales de Bellman sobre optimalidad estuvieron dirigidas a su uso en misiles.
A finales de la década de 1950, Bellman y Dreyfus formularon el problema
de control óptimo de modo que pudiera resolverse mediante programación dinámica.
Siguiendo esta línea, Pontryagin en 1956 generalizó, basándose en los modelos de estado, la formulación variacional de Lagrange y Hamilton, obteniendo
el llamado principio del máximo, estableciendo los principios del control óptimo
(Pontryagin et al., 1964).
En 1960 Kalman resuelven el problema general de optimización con índice
cuadrático tal y como se conoce en la teoría moderna de control y lo publica
en el Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana. Además, se plantea el
problema de filtrado, dando lugar a la aparición de los conocidos filtros de
Kalman (1960) y Kalman-Bucy (1961).
En sistemas no lineales se ponen a punto las técnicas de función descriptiva y plano de fase durante los años 50 y 60.
La potencia de esta nueva teoría de modelos en espacio de estados es
inmensa, pues permite formular modelos en campos tan alejados de la Automática como son el estudio del lenguaje o las lógicas formales, o la econometría.
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Por otro lado, el increíble desarrollo de la microelectrónica hizo posible el
uso de minicomputadores en lo que se denominó control digital directo. La
aparición del microprocesador hizo posible la implementación directa de algoritmos de control en minicomputadores y microcomputadores, que se ocupaban de medir las variables del proceso y de calcular las acciones de control
adecuadas.
Además, la aparición del PLC (programmable logic controller), introducido
en las factorías de General Motors por la compañía MODICON (Modular
Digital Computer), produjo una revolución en la automatización de procesos
industriales. Antes de la aparición de los autómatas industriales, la secuenciación y control lógico de procesos industriales de eventos discretos era llevada
a cabo por los electricistas de la planta, cableando las maniobras adecuadas
en grandes armarios de relés. Por otro lado, los ingenieros de procesos se
ocupaban de la regulación de sistemas.
El aumento de la complejidad de los sistemas de eventos discretos a tratar,
y la disponibilidad de nuevas herramientas, llevó al desarrollo de teorías de
análisis y desarrollo de este tipo de sistemas, similares a las técnicas de espacio de estados, entendiéndose los sistemas de eventos discretos dentro de la
disciplina de la Ingeniería de Sistemas, tal como mencionaba Torres-Quevedo.
Mención aparte merece la aparición de la Robótica moderna, con la construcción del Unimate, en 1954 por parte de George Devol, siendo instalado por
primera vez en una fábrica de General Motors en 1961.
Situación Actual
La teoría de control moderna comportó la necesidad de modelos relativamente precisos del sistema, ya que, en muchos casos, los diseños obtenidos
eran muy sensibles a errores de modelado. Este problema llevó a la aparición
de varias lineas de investigación, en identificación de parámetros, en control
robusto y control adaptativo.
Cabe resaltar el control adaptativo introducido por Landau en 1979 y que ha
sido ampliamente utilizado en la industria para el control de procesos cuyo modelo
no se conoce totalmente o sistemas cuyos parámetros varían en el tiempo.
Las tendencias actuales de control han surgido, en gran parte, de la necesidad de resolver los problemas ocasionados por las incertidumbres, perturbaciones o presencia de no linealidades. En este sentido, han aparecido y siguen
apareciendo nuevas lineas de investigación en control, tales como Control no
Lineal, Control Robusto, Control en Modos Deslizantes, Control Predictivo
Basado en Modelos, Control Experto, Control Borroso, Control Neuronal, y un
larguísimo etcétera.
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1.2. LA CARRERA DOCENTE
El desarrollo adecuado de la actividad investigadora en el contexto universitario va en paralelo al correspondiente avance en la carrera docente del profesor.
Lamentablemente, y a diferencia de los países de nuestro entorno y de aquellos a los que deberíamos alinearlos en producción investigadora, la carrera
docente y profesional del profesorado universitario se ha visto modificado cada
pocos años desde el inicio del periodo democrático.
Estos cambios pasaron por la ya antigua Ley de Reforma Universitaria,
donde se persiguió el objetivo de acabar con los profesores no numerarios
(contratados), y por las subsiguientes Ley Orgánica de Universidades y su
reforma, que instauraron dos carreras docentes, una de ellas de tipo funcionarial y otra basada en profesores contratados.
Dados los cambios legislativos, es importante considerar las distintas disposiciones transitorias que afectan a las distintas categorías profesionales universitarias.

1.2.1. Inicio de la Carrera Investigadora. Becarios de Investigación
Actualmente, la carrera investigadora comienza con los estudios doctorales,
generalmente financiados mediante algún tipo de beca. Las becas suelen
provenir de programas establecidos de formación del personal investigador,
bien del Gobierno, de las Comunidades Autónomas o de las propias universidades. También es posible la obtención de becas a cargo de convenios de
I+D+i con empresas, cargo a fundaciones, etc.
La situación de los becarios de investigación no fue formalmente regulada
hasta la aprobación del Real Decreto 1326/2003, por el que se aprueba el Estatuto del becario de investigación. Este Estatuto mejoraba situación en algunos casos, incluyendo la inclusión en el régimen de la seguridad social para
aquellos que poseyeran la suficiencia investigadora o el título de Doctor, siempre que el correspondiente programa de becas estuviera inscrito en el correspondiente registro.
Actualmente, el Real Decreto 1326/2003 ha sido substituido por el Real
Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación. El Estatuto establece que tienen la condición de
personal investigador en formación aquellos graduados universitarios que sean
beneficiarios de programas de ayudas dirigidos al desarrollo de actividades de
formación y especialización científica y técnica a través, como mínimo, de los
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correspondientes estudios oficiales de doctorado, sin perjuicio de las especialidades previstas en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las
profesiones sanitarias.
Quedarían, por tanto, excluidos de su aplicación aquellos becarios que no
pertenecen a programas de ayudas, es decir, aquellos pertenecientes a becas
adscritas a convenios de I+D+i con empresas, por ejemplo.
El Estatuto del personal investigador en formación implica la inclusión en el
régimen general de la Seguridad Social del personal investigador en formación. El Estatuto prevé una etapa como becario de 2 años seguido de 2 años
como contratado. En todo caso, el personal investigador doctor debe estar
contratado y no únicamente becado.
Programas de Formación del Personal Investigador
Los programas de becas más conocidos son los de Formación de Personal
de Investigación (FPI) del Ministerio de Educación y Ciencia, de las Comunidades Autónomas y de las Universidades. La información detallada sobre becas FPI del Ministerio de Educación y Ciencia puede encontrarse en:
http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=becasfpi&id=11
Según la última convocatoria (enero 2007), podrán ser beneficiarios de estas ayudas los titulados superiores que, en la fecha de cierre del plazo de
presentación de solicitudes, cumpla todos los requisitos exigidos para la obtención del título de licenciado, ingeniero superior o arquitecto, incluidos en su
caso los que correspondan al proyecto fin de carrera. La fecha fin de estudios
debe ser posterior al 1 de enero de 2003, salvo para los licenciados en Medicina,
Farmacia, Biología, Química o Psicología que en la fecha de cierre del plazo
de presentación de solicitudes, estén en posesión del título oficial de especialidad Médica (MIR) o Farmacéutica (FIR), o cuenten con el Certificado Oficial
de Especialidad en Biología (BIR), Química (QUIR) o Psicología (PIR), en cuyo
caso la fecha de fin de estudios deberá ser posterior al 1 de enero de 1999.
También podrán presentar su solicitud los titulados universitarios cuya fecha fin de estudios sea posterior al 1 de enero de 1999 y que acrediten que
entre esta fecha y el 1 de enero de 2003 se hayan dedicado a la atención y al
cuidado de hijos menores de seis años.
Los títulos obtenidos en el extranjero o en centros universitarios privados
españoles deberán estar reconocidos oficialmente. A los efectos de solicitar
una Ayuda FPI, se considerará que el título está reconocido cuando el solicitante acredite documentalmente reunir los requisitos para ser admitido en los
programas de doctorado de una universidad española.
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Programa de Formación de Profesorado Universitario
El otro programa más ampliamente conocido es el de Formación de Profesorado Universitario (FPU). A efectos prácticos, sus características son muy
similares a las becas FPI, con quizá la única diferencia es que las becas FPI
están asociadas a un proyecto de investigación y las FPU no están específicamente asociadas a proyecto de investigación alguno. La información detallada sobre becas FPI del Ministerio de Educación y Ciencia puede encontrarse en:
http://www.mec.es/universidades/fpu/index.html
Los requisitos de los solicitantes establecidos en la última convocatoria
(octubre 2007) son los siguientes:
• Los candidatos deberán acreditar estar en posesión del título o superado
los estudios para acceder a un Programa de Doctorado, conforme a lo
dispuesto en el Artículo 19 del Real Decreto 1393/2007 o conforme a alguna de las siguientes ordenaciones universitarias anteriores.
• Estar en posesión del Título oficial que permita el acceso a la realización
de los estudios de doctorado de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 778/1998 de 30 de abril, por el que se regula el tercer ciclo de estudios
universitarios, la obtención y expedición del título de Doctor y otros estudios de posgrado.
• Estar en posesión del título de master o tener superados 300 créditos
entre los estudios de grado y de posgrado oficiales, para los que realicen
los estudios de doctorado adaptados al Real Decreto Real Decreto
56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios
oficiales de posgrado. Asimismo los que hayan sido admitidos en un programa oficial de posgrado que incluya un master como parte de la formación de los estudios de doctorado, de conformidad con lo regulado por el
Real Decreto 56/2005.
• En el caso de los solicitantes que hayan obtenido el título o realizado los
estudios que den acceso al doctorado conforme a sistemas educativos
extranjeros, se estará a lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto
1393/2007, sin perjuicio de que la homologación del título que les habilite
para el acceso a dichos estudios de doctorado se le requiera para la fase
de contrato a la que se refiere el punto I.3.2.b) de la convocatoria.
La fecha de finalización de los estudios a los que se refiere el párrafo
anterior deberá ser:
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• En el caso de licenciados, ingenieros y arquitectos o equivalente en sistemas universitarios extranjeros, debe ser posterior al 1 de enero de 2005.
• En el caso de diplomados, ingenieros técnicos y arquitectos técnicos o
equivalente en sistemas universitarios extranjeros, debe ser posterior al
1 de enero de 2004.
La fecha de terminación de estudios podrá ser posterior a las señaladas
anteriormente y con el límite de hasta 1 de enero de 2001 en los siguientes casos:
• Los licenciados en Medicina, Farmacia, Biología, Química o Psicología
que en el momento de solicitar la beca estén en posesión del título Oficial de Especialidad Médica (MIR) o Farmacéutica (FIR) o cuenten con
el Certificado Oficial de Especialidad en Biología (BIR), Química (QUIR)
o Psicología (PIR).
• Los titulados cuya fecha de fin de estudios sea posterior al 1 de enero de
2001 y que acrediten que entre esta fecha y el 1 de enero de 2005, se
hayan dedicado a la atención y cuidado de hijos menores de seis años.
• En el plazo de presentación de solicitudes, haber sido admitido o haber
presentado la solicitud de admisión en el curso 2007-2008 en un programa de doctorado regulado bien por el Real Decreto 778/1998 o por Real
Decreto 56/2005. La matrícula en el doctorado o en el máster que constituya la parte formativa del mismo, deberá acreditarse con posterioridad y
será requerida de oficio por el órgano gestor de la convocatoria a la universidad respectiva.
• Contar con un expediente académico con una nota media igual o superior
a 1,60 puntos, obtenida por la aplicación del baremo siguiente: Aprobado
= 1, Notable = 2, Sobresaliente = 3, Matrícula de Honor = 4, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1497/1987, modificado parcialmente en el párrafo segundo del apartado uno 5 del anexo I, por el
Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto.
No podrán participar en la convocatoria quienes ya estén en posesión del
título de Doctor.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en
la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, los estudiantes
extranjeros no comunitarios deberán acreditar la condición de residentes, quedando excluidos de concurrir a las ayudas que se convocan por la presente
resolución quienes se encuentren en situación de estancia.
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Los beneficiarios de estas ayudas no podrán encontrarse incursos en
ninguna de las circunstancias que prohíben la obtención de la condición de
beneficiario, recogidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, y
deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley General
de Subvenciones.

Personal Contratado
Personal de Investigación
El personal investigador con contrato laboral en las Universidades puede
enmarcarse en dos amplias categorías:
• Técnicos de Investigación sin titulación de doctor.
• Técnicos de Investigación con titulación de doctor (o Doctores Contratados).
En ambos casos, la relación contractual con la Universidad se rige por las
normas de contratación laboral de administraciones públicas o según el estatuto de los trabajadores, según las especificidades de cada contrato.
En muchos casos, los contratos de técnicos de investigación están asociados a proyectos de investigación aprobados en convocatorias públicas.
Es importante resaltar que el acceso a este tipo de puestos se rige por la
normativa de acceso a puestos de trabajo en las administraciones públicas y
requiere un proceso de concurso o concurso-oposición.
Resultan de especial relevancia los programas Juan de la Cierva, Ramón y
Cajal y Torres-Quevedo del Ministerio de Educación y Ciencia.
Programa Juan de la Cierva
Dirigido a la contratación de jóvenes doctores, prestando una atención especial al colectivo de investigadores que han obtenido su título de doctor recientemente, con el objeto de que puedan incorporarse a equipos de investigación para su fortalecimiento.
Los investigadores deben cumplir el requisito de ser doctores y que no
hayan transcurrido más de tres años desde la fecha en que obtuvieron el grado
de doctor, en la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes. Si no
poseen el título de doctor, se admite como fecha límite para obtenerlo hasta la
fecha de publicación de la resolución de concesión en la página web del Ministerio de Educación y Ciencia.
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Además, deberán cumplir uno de los siguientes requisitos relativos a movilidad, a menos que el candidato acredite un grado de minusvalía igual o superior al 65%, en cuyo caso los requisitos que se indican a continuación no serán
obligatorios:
Los investigadores que hayan obtenido el doctorado en los 18 meses anteriores al momento de cierre del plazo de presentación de solicitudes o que
estén realizando la tesis doctoral en el momento de cierre del plazo de presentación de su solicitud: deberán incorporarse a un Centro de I+D distinto de
aquel en el que hayan realizado su tesis doctoral.
Los investigadores que hayan obtenido el doctorado antes de los 18 meses
previos al momento de cierre del plazo de presentación de solicitudes:
• En el caso de querer incorporarse a un Centro de I+D distinto de aquel en
el que se haya realizado la tesis doctoral: deberán haber realizado estancias en Centros de I+D, distintos de aquél al que desean incorporarse, durante al menos 12 meses, después de la obtención del doctorado y antes
de la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes.
• En el caso de querer incorporarse al mismo Centro de I+D en el que se
haya realizado la tesis doctoral: deberán haber realizado estancias en
Centros de I+D, distintos de aquél al que desean incorporarse, durante al
menos 24 meses, después de la obtención del doctorado y antes de la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes.
Los investigadores que hayan cursado íntegramente y obtenido el título de
doctor en una universidad extranjera podrán incorporarse a cualquier Centro
de I+D.
Las solicitudes de participación son presentadas por el Centro de I+D y en
ellas incluirán a los investigadores candidatos para su incorporación a los
equipos de investigación.
Las ayudas que se conceden son para cofinanciar la contratación laboral,
por un plazo de tres años, de doctores en todas las áreas de conocimiento, por
parte de los Centros de I+D españoles.
Más información:
http://www.mec.es/planidi/juandelacierva/
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Programa Ramón y Cajal
Tiene como objetivo principal fortalecer la capacidad investigadora de los
grupos e instituciones de I+D, tanto del sector público como del privado, mediante la contratación de investigadores que hayan obtenido el grado de doctor, y que hayan presentado una línea de investigación a desarrollar, a través
de ayudas cofinanciadas gradual y progresivamente por las instituciones receptoras, que identifican y definen sus estrategias de investigación y las áreas
en las que quieren especializarse.
Las ayudas que se conceden son para cofinanciar la contratación laboral,
por un plazo de cinco años, de doctores en todas las áreas de conocimiento,
por parte de los Centros de I+D españoles.
Los investigadores solicitantes deben acreditar que están en posesión del
grado de doctor y que no han transcurrido más de diez años desde la fecha en
que obtuvieron dicho título de doctor. Además, deberán cumplir uno de los dos
siguientes requisitos relativos a movilidad:
• Haber realizado estancias en Centros de I+D, distintos de aquél al que se incorporen a través de este programa, durante al menos 24 meses, después
de la obtención del doctorado y hasta la firma del acuerdo de incorporación.
• Haber cursado íntegramente y obtenido el título de doctor en una universidad extranjera, y haber transcurrido al menos 24 meses después de la
obtención del doctorado y hasta la firma del acuerdo de incorporación.
Estos requisitos no son obligatorios si el candidato acredita un grado de
minusvalía igual o superior al 65%, en cuyo caso únicamente deberán haber
transcurrido al menos 24 meses después de la obtención del doctorado y
hasta la firma del acuerdo de incorporación.
Más información:
http://www.mec.es/planidi/ramonycajal/index.html
Programa Torres-Quevedo
Financia la contratación de doctores y tecnólogos en empresas, asociaciones empresariales, centros tecnológicos y parques científico-tecnológicos.
Los doctores y tecnólogos que se contraten con cargo a este subprograma
deberán participar en la realización de proyectos concretos de investigación
industrial, de desarrollo tecnológico o en estudios de viabilidad técnica previos,
definidos en la convocatoria, ya sea, de manera general, para su puesta en
marcha o para reforzar alguno ya iniciado y tanto de manera individual por
23

GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DE PROFESORADO
16. INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

parte de los doctores y tecnólogos contratados como dentro de un departamento de I+D o junto a otro personal de la entidad beneficiaria.
Dentro del programa Torres-Quevedo, se entiende como:
• Doctor, aquella persona que haya obtenido este grado universitario por la
Universidad correspondiente.
• Tecnólogo, persona titulada universitaria de grado superior o equivalente
dentro del nuevo Espacio Europeo de la Educación, con 1 año de experiencia demostrable en I+D en áreas relevantes para las actividades que
desarrolle o pretenda desarrollar la entidad solicitante.
Los doctores o tecnólogos contratados deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Estar en posesión de la titulación exigida en la fecha de presentación de
la solicitud al subprograma Torres Quevedo.
b) En el caso de los tecnólogos, acreditar 1 año de experiencia en I+D, de
acuerdo con lo indicado en el punto 1.b) anterior, a la fecha de presentación de la solicitud al subprograma Torres Quevedo.
c) No haber mantenido en los dos años anteriores a la entrada en vigor de
esta Resolución relación laboral de carácter contractual con la entidad
con la que solicita una ayuda de este subprograma ni con ninguna otra
relacionada accionarial o socialmente con la misma.
d) No contar, en el momento de presentación de la solicitud, con una participación en el capital de la entidad con la que solicita una ayuda de este
subprograma o de otra relacionada accionarial o socialmente con la misma que suponga una capacidad de control directo o indirecto en la administración de la entidad.
El programa subvenciona una parte de los costes salariales y de seguridad
social de los doctores y tecnólogos.
Más información:
http://www.mec.es/planidi/torresquevedo/

Personal Docente e Investigador Contratado al amparo de la LOU
La Ley Orgánica 6/2001 de Universidades (LOU), establece distintas figuras
de profesorado contratado, además de la de profesor emérito: Ayudante, Profesor Ayudante Doctor, Profesor Contratado Doctor, Profesor Asociado y
Profesor Visitante.
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En los términos que indica la LOU, las Comunidades Autónomas son las
responsables de establecer el régimen del personal docente e investigador
contratado de las universidades, por lo que aspectos como retribuciones y
complementos salariales pueden presentar grandes variaciones entre Comunidades Autónomas, siendo imposible recoger aquí todas los detalles específicos a cada Comunidad.
La contratación de personal docente e investigador, excepto la figura de
Profesor Visitante, se hace mediante concurso público. Las figuras recogidas
por la LOU son las siguientes:
Ayudantes
Para ser contratado como Ayudante es necesario haber sido admitido a estudios de doctorado o estar en condiciones de serlo. La finalidad de este contrato es la de completar la formación docente e investigadora, pudiendo colaborar en tareas docentes de índole práctica hasta un máximo de 60 horas
anuales. El contrato es temporal y a tiempo completo, con una duración máxima
de 5 años.
Normalmente, aquellos Ayudantes que obtienen el doctorado optan bien a
plazas de Profesor Ayudante Doctor o de Profesor Contratado Doctor.
Profesores Ayudantes Doctores
Es necesario tener la titulación de doctor y tener la evaluación positiva
correspondiente por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad
y Acreditación o de la correspondiente agencia de acreditación de la Comunidad Autónoma. La finalidad del contrato es el desarrollo tareas docentes y de
investigación. El contrato es temporal y a tiempo completo, con una duración
máxima de 5 años. La duración acumulada de contratos como Ayudante y
Profesor Ayudante Doctor no puede exceder de 8 años.
Las vías más comunes de estabilización laboral de los Profesores Ayudantes Doctores son las de concurso a plazas de Profesor Contratado Doctor o a
Profesor Titular de Universidad (tras la correspondiente acreditación).
Profesores Contratados Doctores
Este tipo de contrato representa la única figura de profesor contratado de
carácter indefinido recogida por la LOU, tiene plena capacidad docente e investigadora y para acceder a ella es necesaria la evaluación positiva correspondiente por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación o de la correspondiente agencia de acreditación de la Comunidad
Autónoma.
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Esta figura se puede considerar, de algún modo, como la equivalente contratada a la de Profesor Titular de Universidad.
Según la normativa actual, los Profesores Colaboradores que obtengan el
título de doctor y la evaluación positiva correspondiente pasarán a ser Profesores Contratados Doctores en sus propios puestos de trabajo.
Dentro de la carrera profesional, el paso siguiente debería ser la consecución de la acreditación para Profesor Titular de Universidad y el concurso a
este tipo de plazas.
Distintas comunidades autónomas regulan figuras contractuales de carácter
indefinido, de modo que exista una carrera profesional en los profesores contratados, de modo similar a la carrera funcionarial.
Profesores Asociados
Los Profesores Asociados son especialistas de reconocida competencia
que ejercen su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario y
se contratan para desarrollar tareas docentes para aportar sus conocimientos
y experiencia profesionales a la universidad. Su contratación es temporal y a
tiempo parcial.
Pese a que esta figura es la ideal para transmitir conocimientos desde el
mundo profesional al universitario, normalmente las universidades han utilizado esta figura para contratar profesorado para cubrir necesidades docentes
urgentes de forma económica.
Profesores Visitantes
Los profesores visitantes son profesores o investigadores de reconocido
prestigio de otras universidades y centros de investigación, tanto españoles
como extranjeros para aprovechar su experiencia docente e investigadora. Los
profesores visitantes se contratan de forma temporal y con dedicación a tiempo parcial o completo.
Personal Funcionario
Según la Ley Orgánica de Universidades, existen únicamente dos cuerpos
funcionariales de profesores universitarios:
• Catedráticos de Universidad.
• Profesores Titulares de Universidad.
El profesorado perteneciente a ambos cuerpos tiene plena capacidad docente e investigadora.
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El acceso a ambos cuerpos docentes se consigue mediante la superación
de un concurso entre profesores acreditados para ello por la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y Acreditación.
La LOU ha supuesto que los Profesores Titulares de Escuela Universitaria y
los Catedráticos de Escuela Universitaria sean cuerpos a extinguir. Los Catedráticos de Escuela Universitaria se asimilan a Profesores Titulares de Universidad y se aprueban medidas transitorias para la acreditación de los Profesores Titulares de Escuela Universitaria que posean el título de Doctor.
Los Profesores Titulares de Escuela Universitaria que se acrediten para el
acceso Profesores Titulares de Universidad pasarán a dicha categoría en su
propia plaza sin necesidad de concurso.
Por otro lado, aquellos Profesores Titulares de Escuela Universitaria doctores que reúnan alguno de estos requisitos obtendrán la acreditación:
• Dos periodos docentes (quinquenios) y un periodo de investigación (sexenios).
• Dos periodos de investigación (sexenios).
• Dos periodos docentes y seis años de desempeño de cargos unipersonales.

1.3. LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO
Los estudios de doctorado en la actualidad se rigen por el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Dicho decreto deroga uno anterior de 2005
que eliminó la formación en el Doctorado y obligó a transformarse en Master a
los cursos de doctorado.
Básicamente, lo que se indica es que los programas de Doctorado podrán
tener período de formación propio o bien realizarse dicha formación en el
marco de la obtención de un título de master oficial. Tras dicha formación, se
es admitido en un período de investigación durante el cual se desarrolla la
tesis doctoral.
El director de la tesis y los miembros de los tribunales deben ser doctores
con experiencia investigadora acreditada. Como no se es demasiado específico, cada universidad decide qué se considera dicha experiencia acreditada.
De cara al investigador novel es interesante informarse sobre la experiencia
investigadora del posible director, dado que de ello se derivarán mayores posibilidades de obtener publicaciones científicas de impacto durante el desarrollo de la tesis que serán de gran valor en futuras acreditaciones.
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1.3.1. Información Legislativa Relevante
A continuación se extrae la información más relevante de dicho decreto:
4. Las universidades podrán, mediante convenio con otras universidades
nacionales o extranjeras, organizar enseñanzas conjuntas conducentes
a la obtención de un único título oficial de Graduado o Graduada, Máster
Universitario o Doctor o Doctora. A tal fin, el plan de estudios deberá incluir el correspondiente convenio en el que se especificará, al menos,
qué Universidad será responsable de la custodia de los expedientes de
los estudiantes y de la expedición y registro del título así como el procedimiento de modificación o extinción de planes de estudios. En el supuesto de convenios con universidades extranjeras, en todo caso, la Universidad española custodiará los expedientes de los títulos que expida.

Artículo 11. Enseñanzas de Doctorado
1. Las enseñanzas de Doctorado tienen como finalidad la formación avanzada del estudiante en las técnicas de investigación, podrán incorporar
cursos, seminarios u otras actividades orientadas a la formación investigadora e incluirá la elaboración y presentación de la correspondiente tesis doctoral, consistente en un trabajo original de investigación.
2. La superación de las enseñanzas previstas en el apartado 1 anterior
dará derecho a la obtención del título de Doctor o Doctora, con la denominación que figure en el RUCT.
3. La denominación de los títulos de Doctor será: Doctor o Doctora por la
Universidad U, siendo U la denominación de la Universidad que expide
el título.
4. Así mismo, de acuerdo con lo que establezca la normativa sobre expedición de títulos, se incluirá información que especifique la disciplina en
la que se ha elaborado la Tesis Doctoral.

ENSEÑANZAS DE DOCTORADO
Artículo 18. Programa de Doctorado
Para obtener el título de Doctor o Doctora es necesario haber superado un
periodo de formación y un periodo de investigación organizado. Al conjunto
organizado de todas las actividades formativas y de investigación conducentes
a la obtención del título se denomina Programa de Doctorado.
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Artículo 19. Acceso a las enseñanzas de Doctorado
1. Para acceder al Programa de Doctorado en su periodo de formación,
será necesario cumplir las mismas condiciones que para el acceso a las
enseñanzas oficiales de Máster, en el artículo 16 de este real decreto.
2. Para acceder al Programa de Doctorado en su periodo de investigación
será necesario estar en posesión de un título oficial de Máster Universitario, u otro del mismo nivel expedido por una institución de educación
superior del Espacio Europeo de Educación Superior. Además, podrán
acceder los que estén en posesión de título obtenido conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, sin
necesidad de su homologación, pero previa comprobación de que el título acredita un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos españoles de Máster Universitario y que faculta en el país expedidor
del título para el acceso a estudios de Doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en
posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar enseñanzas de Doctorado.
Asimismo, se podrá acceder habiendo cumplido alguna de las siguientes
condiciones:
a) Haber superado 60 créditos incluidos en uno o varios Másteres Universitarios, de acuerdo con la oferta de la Universidad. De manera
excepcional, podrán acceder al periodo de investigación aquellos estudiantes que acrediten 60 créditos de nivel de postgrado que hayan
sido configurados, de acuerdo con la normativa que establezca la Universidad, por actividades formativas no incluidas en Másteres Universitarios. Este supuesto podrá darse por criterios de interés estratégico
para la Universidad o por motivos científicos que aconsejen la formación de doctores en un ámbito determinado. En todo caso, para la
aprobación de este tipo de periodo de formación, será necesario contar con un informe favorable de la agencia evaluadora de acuerdo
con lo establecido en el artículo 24 de este real decreto.
b) Estar en posesión de un título de Graduado o Graduada cuya duración, conforme a normas de derecho comunitario sea de, al menos,
300 créditos.
Artículo 20. Admisión a las enseñanzas de Doctorado
1. Las universidades establecerán los procedimientos y criterios de admisión al correspondiente Programa de Doctorado en cualquiera de sus
periodos. Entre los criterios podrá figurar la exigencia de formación previa específica en algunas disciplinas.
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2. Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad,
los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la
necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios
alternativos.
3. Los estudiantes admitidos al periodo de investigación, formalizarán cada
curso académico su matrícula en la universidad, que le otorgará el derecho a la tutela académica, a la utilización de los recursos necesarios para el desarrollo de su trabajo y la plenitud de derechos previstos por la
normativa para los estudiantes de doctorado.
4. A los efectos de lo establecido en el artículo 8 del Estatuto del Personal
Investigador en Formación, aprobado por real decreto 63/2006, de 27 de
enero, en relación con el artículo 11.1 del texto refundido del Estatuto de
los Trabajadores, aprobado por real decreto legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, al inicio del periodo de investigación al que se refiere el apartado
3 de este artículo, las universidades expedirán el correspondiente certificado que se considerará como condición habilitante para el contrato en
prácticas del personal investigador en formación.
Artículo 21. La Tesis Doctoral
1. La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el candidato en cualquier disciplina.
2. La Universidad establecerá procedimientos con el fin de garantizar la
calidad de las tesis doctorales tanto en su elaboración como en el proceso de evaluación. Estos procedimientos incluirán las previsiones relativas a la elección y al registro del tema de la tesis doctoral y a la lengua
en la que se redactará y en la que se defenderá la tesis doctoral.
3. Para la elaboración de la tesis doctoral, la Universidad asignará al doctorando un director, que será un doctor con experiencia investigadora
acreditada. La tesis podrá ser codirigida por otros doctores.
4. En el proceso de evaluación y previo al acto de defensa, la Universidad
garantizará la publicidad de la tesis doctoral finalizada de forma que
otros doctores puedan remitir observaciones sobre su contenido.
5. El tribunal que evalúe la tesis doctoral se compondrá de acuerdo con las
normas que establezca la universidad. Todos los miembros deberán tener el título de doctor y experiencia investigadora acreditada. En cualquier caso sólo podrán formar parte del tribunal dos miembros de la
Universidad responsable de la expedición del título.
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6. La tesis doctoral se evaluará en el acto de defensa que tendrá lugar en
sesión pública y consistirá en la exposición y defensa por el doctorando
del trabajo de investigación elaborado ante los miembros del tribunal.
Los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en
el momento y forma que señale el presidente del tribunal.
7. El tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la tesis
de acuerdo con la siguiente escala: «no apto», «aprobado», «notable» y
«sobresaliente». El tribunal podrá otorgar la mención de «cum laude» si
la calificación global es de sobresaliente y se emite en tal sentido el voto
por unanimidad.
8. Una vez aprobada la tesis doctoral, la Universidad se ocupará de su
archivo y remitirá un ejemplar de la misma así como la información necesaria al Ministerio de Educación y Ciencia a los efectos oportunos.

Artículo 22. Mención europea en el título de Doctor
1. Se podrá incluir en el anverso del título de Doctor o Doctora la mención
«Doctor europeo», siempre que concurran las siguientes circunstancias:
a) Que, durante el periodo de formación necesario para la obtención del
título de doctor, el doctorando haya realizado una estancia mínima de
tres meses fuera de España en una institución de enseñanza superior
o centro de investigación de un Estado miembro de la Unión Europea, cursando estudios o realizando trabajos de investigación que le
hayan sido reconocidos por la universidad.
b) Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y sea presentado en una de las lenguas oficiales de la Unión Europea distinta a cualquiera de las lenguas oficiales
en España.
c) Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos expertos pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de
investigación de un Estado miembro de la Unión Europea distinto de
España.
d) Que, al menos, un experto perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de investigación de un Estado miembro de la
Unión Europea distinto de España, con el título de doctor, y distinto
del responsable de la estancia mencionada en el apartado a) y los mencionados en el apartado c), haya formado parte del tribunal evaluador
de la tesis.
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2. La defensa de la tesis ha de ser efectuada en la propia Universidad en la
que el doctorando estuviera inscrito.
Artículo 23. Profesorado de las enseñanzas de Doctorado
El profesorado responsable de las enseñanzas de Doctorado deberá poseer el título de Doctor.

1.3.2. Financiación de la Etapa Predoctoral
El investigador novel rara vez desea emprender esa etapa de su formación
sin percibir un salario. Las posibles fuentes de financiación pueden provenir de
varios fondos:
• Ministerio de Educación y Ciencia:
[http://www.mec.es/universidades/convocatorias/index.html]
ο Programas de ayudas de movilidad a alumnos de programas con Mención de Calidad.
 http://www.mec.es/universidades/mad/index.html
ο Becas de formación de profesorado universitario.
 http://www.mec.es/universidades/fpu/index.html
ο Becase de formación de personal investigador asociadas a proyectos
del Plan Nacional.
 http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=becasfpi&id=11
• Otros organismos públicos:
ο Becas de cooperación internacional, etc.
 http://www.becasmae.com/
• Organismos Autonómicos:
ο Becas de formación de personal investigador, proyectos de investigación, etc.
 Web de la Conselleria d’Edicació: http://www.edu.gva.es
• La propia universidad:
ο Becas de formación de personal investigador con cargo al presupuesto
de la Universidad.
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ο Becas de formación de personal investigador con cargo al presupuesto
de estructuras de investigación (institutos).
ο Programas “cantera” de contratación de profesores ayudantes noveles.
• Empresas:
ο Programas de ayudas y becas obra social (Bancaja, Santander, La
Caixa…).
ο Salario por participar como investigador en un contrato de I+D+i de dicha empresa.

1.4. ESPECIALIZACIÓN VERSUS TRANSVERSALIDAD
El joven aspirante a una plaza de profesorado en una universidad debe ser
un buen investigador, un buen docente y un buen profesional. Es difícil conjugar las tres opciones en una etapa de la vida en la que se tiene todavía mucho
que aprender.
Es difícil situarse en las fases iniciales de la investigación entre la investigación especializada en control (en muchos casos, con fuerte componente teórico y matemático) o las aplicaciones: el desarrollo de aplicaciones requiere dedicar
tiempo a conocer el proceso, programar las soluciones, probarlas experimentalmente, etc. Dicho tiempo, con frecuencia, no obtiene los resultados necesarios para publicaciones en revistas de alto impacto del área de conocimiento.
Además, en muchos casos, las soluciones adoptadas por los investigadores
interdisciplinares de otras áreas consisten en estrategias sencillas de regulación (PID, control en cascada) que, aunque aporten algo novedoso en otro
ámbito, no lo es tanto en el área de control. Por ejemplo, quizás parta en inferioridad de condiciones en acreditaciones o similares, al menos para figuras
iniciales, alguien que sólo tenga publicaciones en revistas de poco impacto en,
pongamos, arquitectura, con contribuciones a climatización que son más transferencia de tecnología que investigación. Conviene, por tanto, no dejar de lado
temas más centrales al área de conocimiento aunque se trabaje en temáticas
interdisciplinares. Por otro lado, quien únicamente ha trabajado en teoría de control sin aplicarla a procesos realistas (industriales, químicos, edificios, motores,
biológicos, …) quizás también carece de una perspectiva enriquecedora.
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El área de conocimiento está estructurada en múltiples líneas de investigación. Podría haber distintas subdivisiones, pero en principio se discutirán en
este documento los distintos grupos temáticos de CEA-IFAC (Comité Español
de Automática, International Federation of Automatic Control, www.cea-ifac.es):
BIOINGENIERÍA Y AUTOMÁTICA
CONTROL INTELIGENTE
EDUCACIÓN EN AUTOMÁTICA
INGENIERÍA DE CONTROL
MODELADO Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS DINÁMICOS
ROBÓTICA
SISTEMAS DE TIEMPO REAL
VISIÓN POR COMPUTADOR
En la Web de IFAC www.ifac-control.org, las distintas líneas de investigación aparecen agrupadas, junto con los presidentes del comité técnico correspondiente, como sigue:
Systems and Signals

(1)

Xi Ren Cao

Modelling, Identification and Signal
Processing

(1.1)

Brett Ninness

Adaptive and Learning Systems

(1.2)

Sandor M. Veres

Discrete Event and Hybrid Systems

(1.3)

Janan Zaytoon

Stochastic Systems

(1.4)

Marco Campi

Networked Systems

(1.5)

Sandro Zampieri

Design Methods

(2)

Ruth Bars

Control Design

(2.1)

Patrizio Colaneri

Linear Control Systems

(2.2)

Luc Dugard

Non-Linear Control Systems

(2.3)

Frank Allgöwer

Optimal Control

(2.4)

Anatoli F. Kleimenov

Robust Control

(2.5)

Carsten W. Scherer
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Computers, Cognition and
Communication

(3)

Wolfgang Halang

Computers for Control

(3.1)

Ricardo Sanz

Cognition and Control

(3.2)

Robert Babuska

Computers, Communication and
Telematics

(3.3)

Aarne Halme

Mechatronics, Robotics and
Components

(4)

Serge Boverie

Components and Technologies for
Control

(4.1)

Dong-Il Cho

Mechatronic Systems

(4.2)

Masayoshi Tomizuka

Robotics

(4.3)

Hideki Hashimoto

Cost Oriented Automation

(4.4)

Wei Wang

Human Machine Systems

(4.5)

Detlef Zuehlke

Manufacturing and Logistics
Systems

(5)

Shimon Y. Nof

Manufacturing Plant Control

(5.1)

Carlos Eduardo Pereira

Manufacturing Modelling for
Management and Control

(5.2)

Laszlo Monostori

Enterprise Integration and Networking

(5.3)

Arturo Molina

Large Scale Complex Systems

(5.4)

Florin Gheorghe Filip

Power and Process Systems

(6)

Denis Dochain

Chemical Process Control

(6.1)

Wolfgang Marquardt

Mining, Mineral and Metal Processing

(6.2)

Sang Chul Won

Power Plants and Power Systems

(6.3)

Om Malik

Fault Detection,Supervision&Safety
of Techn.Processes-SAFEPROCESS

(6.4)

Michel Kinnaert
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Transportation and Vehicle
Systems

(7)

Lars Nielsen

Automotive Control

(7.1)

Gerard. L. Gissinger

Marine Systems

(7.2)

Robert Sutton

Aerospace

(7.3)

Houria B. Siguerdidjane

Transportation Systems

(7.4)

Petros Ioannou

Intelligent Autonomous Vehicles

(7.5)

Maria Isabel Ribeiro

Bio - and Ecological Systems

(8)

Ewart R. Carson

Control in Agriculture

(8.1)

Gerrit Van Straten

Biological and Medical Systems

(8.2)

David Feng

Modelling and Control of
Environmental Systems

(8.3)

Rodolfo Soncini Sessa

Biosystems and Bioprocesses

(8.4)

Marie-Noelle Pons

Social Systems

(9)

Gheorghi Dimirovski

Economic and Business Systems

(9.1)

Reinhard Neck

Social Impact of Automation

(9.2)

Frederique Mayer

Developing Countries

(9.3)

Leyla Goren

Control Education

(9.4)

Ljubisa B. Vlacic

Supplemental Ways of Improving
International Stability - SWIIS

(9.5)

Peter Kopacek

Pasamos, sin ánimo de ser exhaustivo, a revisar alguna de las líneas.
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2.1. INGENIERÍA DE CONTROL
La Ingeniería de Control se preocupó desde sus orígenes de la automatización y del control automático de sistemas complejos, sin intervención humana directa. Campos como el Control de procesos, Control de sistemas electromecánicos, Supervisión y ajuste de controladores y otros donde se aplican
teorías y técnicas entre las que podemos destacar: Control Óptimo, Control
Predictivo, Control Robusto, Control no lineal, y Control de sistemas entre
otros. Todo ello con trabajos y aplicaciones muy diversas (investigación básica, investigación aplicada, militares, industriales, comerciales, etc.), las cuales
han hecho de la Ingeniería de Control una materia científica y tecnológica
imprescindible hoy en día.

Grupos de Ingeniería de Control en España, según la Web de CEA-IFAC
(Abril 2008)
Universidad de Alicante
Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal.
Grupo de Control, Ingeniería de Sistemas y Transmisión de Datos.
Universidad de Almería
Grupo de Automática, Electrónica y Robótica.
Universidad Carlos III
Área Ingeniería de Sistemas y Automática.
Universidad de Málaga
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática.
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Departamento de Informática y Automática.
Universidad de Oviedo
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y de
Sistemas.
Área de Ingeniería de Sistemas y Automática.
Universidad Politécnica de Cataluña
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática e Ingeniería Industrial.
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Universidad Politécnica de Madrid
División de Ingeniería de Sistemas y Automática.
Grupo de Ingeniería de Control e Inteligencia Artificial.
Universidad Pública de Navarra
Departamento de Automática y Computación.
Grupo de Ingeniería de Control.
Universidad de La Rioja
Departamento de Ingeniería Eléctrica.
Área de Ingeniería de Sistemas y Automática.
Universidad de Salamanca
Departamento de Informática y Automática.
Grupo de Control de Procesos.
Universidad de Sevilla
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática.
Grupo de Automática y Robótica.
Universidad de Valladolid
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática.
Universidad de Vigo
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática.
Universidad de Zaragoza
Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Instituto de Automática Industrial.
Departamento de Sistemas.
Otros grupos de investigación en el área, a nivel internacional, aparecen en:
http://www-control.eng.cam.ac.uk/extras/Virtual_Library/Control_VL.html#ctrlgrps
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2.2. ROBÓTICA Y VISIÓN ARTIFICIAL
La robótica representa una de las áreas de investigación más importantes
dentro de la Automática, con componentes importantes de control, sensorización y actuación avanzada. Dentro del grupo de interés en Robótica de CEAIFAC se encuentran los siguientes grupos de investigación en Robótica en
España:

Universidad / Centro CSIC
CARTIF-Valladolid

Grupo
Robótica Aplicada a la Sanidad
Robótica y Visión Artificial
AUTOPIA, Vehículos Atomáticos
Bioingenería

IAI-CSIC

Departamento de Control Automático
Grupo de Percepción Artificial
Localización y Exploración
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Universidad de Alcalá

Grupo de Visión y Robótica Asistencial

Universidad de Alicante

Automática, Robótica y Visión Artificial

Universidad de Almería

Automática, Electrónica y Robótica

Universidad de Cantabria

Grupo de Informática y Automática

Universidad Carlos III de
Madrid

Laboratorio de Sistemas Inteligentes

Universidad de Girona

Visión por Computador y Robótica

Universidad de Huelva

Grupo de Control y Robótica

Universidad de les Illes
Balears

Sistemas, Robótica y Visión

Universidad de Jaén

Robótica, Automática y Visión por Computador

Universidad Jaume I

Robotic Intelligent Lab

Universidad de la Laguna

Grupo de Robótica de la Universidad de La
Laguna

Robotics Lab
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Continuación:
Universidad de Málaga
Universidad Miguel
Hernández

Ingeniería de Sistemas y Automática
Grupo de Automatización, Robótica y Visión
por Computador
Virtual Reality & Robotics Lab

Universidad de Murcia

Laboratorio de Robótica

UNED

GRVA-UNED

Universidad de Oviedo

Sistemas Multisensor y Robótica

Universidad Politécnica de
Cartagena

División de Sistemas e Ing. Electrónica
Neurotecnología, Control y Robótica
División Robótica IOC

Universidad Politécnica de
Cataluña

Grupo de Robótica del IRI
Grupo Inv. Robótica Inteligente y Sistemas
Control Inteligente

Universidad Politécnica de
Madrid

Grupo de Robótica y Cibernética
Grupo de Robots y Máquinas Inteligentes
Grupo de Visión por Computador

Universidad Politécnica de
Valencia

Control Automático en Producción y
Robótica Móvil
Sensorización y Robótica Industrial
Robótic

Universidad del País Vasco Robótica y Sistemas Autónomos
Universidad Rey Juan Carlos Laboratorio de Robótica
Universidad de Sevilla

Grupo de Robótica, Visión y Control

Universidad de Vigo

Grupo de Robótica y Sistemas Inteligentes

Universidad de Zaragoza

Robótica, Percepción y Tiempo Real
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2.3. MODELADO Y SIMULACIÓN
El modelado y la simulación de sistemas es una de las bases para el posterior desarrollo de técnicas adecuadas de control. En muchos casos prácticos,
es en el modelado donde se encuentra una mayor dificultad y requiere de un
esfuerzo relativamente grande.
Los siguientes centros españoles se dedican específicamente a la investigación de este área:
• Departamento de Telecomunicaciones e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Autónoma de Barcelona.
• Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad
Politécnica de Cataluña.
• Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad
de Valladolid.
• Departamento de Informática y Automática de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.
• Departamento de Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia.
• Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de La Rioja.
• Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática y Arquitectura y
Tecnología de Computadores de la Universidad de la Laguna.
• Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas de la Universidad
de la Zaragoza.
• Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática de la Universidad Complutense de Madrid.
• Departamento de Electrónica, Informática y Automática, de la Universidad
de Girona.
• Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (IIM), CSIC, Vigo.
• Instituto de Automática Industrial (IAI), CSIC, Madrid.

2.4. SISTEMAS DE TIEMPO REAL
Dentro del campo de la Informática Industrial y, con mucha relación con
campos como la robótica, se encuentra la investigación en sistemas informáticos de tiempo real, de especial relevancia en la implementación de sistemas de control.
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Algunas de las universidades españolas con grupos de investigación en sistemas de tiempo real son:
Universidad de Almería.
Universidad de Cantabria (CTR).
Universidad Politécnica de Cataluña.
Universidad Politécnica de Madrid (DIT).
Universidad de Oviedo (ATC).
Universidad del País Vasco.
Universidad Politécnica de Valencia.
Universidad de Zaragoza.

2.5. CONTROL DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA
Un gran número de accionadores electromecánicos requieren bucles internos de control de par y velocidad controlados mediante sistemas electrónicos
de potencia, dentro de este grupo encontramos los motores eléctricos rotativos
y lineales, así como los generadores de velocidad variable, utilizados principalmente en energías renovables. Por otro lado, la reducción de precios y aumento
de fiabilidad de los dispositivos electrónicos de potencia ha conllevado su utilización en campos cada vez más amplios (conexión de sistemas fotovoltáicos,
tracción eléctrica, corrección de calidad de suministro eléctrico, etc.). Estos
sistemas presentan unos requerimientos específicos en cuanto a su control, son
no lineales, presentan grandes requerimientos de robustez frente a variaciones
paramétricas, perturbaciones e incluso variaciones estructurales y requieren,
generalmente, unos tiempos de cálculo y muestreo muy rápidos (pudiendo llegar fácilmente al orden de los 50 microsegundos).
Las siguientes universidades tienen grupos dedicados a la investigación en
el control de sistemas electrónicos de potencia:
Universidad Politécnica de Madrid.
Universidad de Valencia.
Universidad de Oviedo.
Universidad Politécnica de Cataluña.
Universidad Politécnica de Valencia.
Universidad de Zaragoza.
Universidad de la Rioja.
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Universidad de Sevilla.
Universidad Carlos III.
Universidad de Vigo.
Universidad de Mondragón.
Universidad de Navarra.

2.6. BIOINGENIERÍA
Una de las áreas de corte interdisciplinar es la Bioingeniería, rama en la
que confluyen las ciencias exactas y las ciencias biológicas y de la salud,
asistidas por los crecientes avances en los recursos tecnológicos.
Es un grupo temático de CEA-IFAC, dado el volumen que ha alcanzado en
número de investigadores. Existen profesores del área trabajando en bioingeniería en:
• Grupo de Bioingeniería. Instituto de Automática Industrial (CSIC).
• División de Señales y Sistemas Biomédicos. Centro de Investigación en
Ingeniería Biomédica (CREB-UPC).
• Grupo ISA-Informática. Universidad de Castilla La Mancha.
• Grupo ISA-ETSII. Universidad de Castilla La Mancha.
• Grupo de Ingeniería Biomédica - ISA. Universidad de Sevilla.
• Dpto. ISA. Universidad Politécnica de Cartagena.
• Dpto. de Ingeniería Eléctrica-Electrónica y de Control (UNED).
• Grupo de Computadoras y Control-Dpto. Física Fundamental y Experimental, Electrónica y Sistemas. Universidad de La Laguna.
• Dpto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Universidad de León.
• Dpto. Eléctrica y Electrónica. Universidad Europea de Madrid.
• Grupo de Automática. Dpto. de Ing. Sistemas Industriales. Universidad Miguel
Hernández.
• DISAM. Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
• Dpto. de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática. Universidad de
Castilla - La Mancha (UPM).
• Dpto. de Ingeniería de Sistemas y Automática. Universidad de Málaga.
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• Dpto. de Ingeniería Biomédica. CARTIF.
• ESAII (UPC).
• Dpto. de Ingeniería de Sistema y Automática. Universidad del País Vasco.
• Dpto. de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control (UNED).
• Grupo de Robótica Percepción y Tiempo Real. Dpto. de Informática e ingeniería de sistemas. Universidad de Zaragoza.
• Grupo de Evaluación No Destructiva (GEND). Instituto de Automática Industrial (CSIC).
• Dpto de Arquitectura y Tecnología de Sistemas Informáticos (UPM).
• Grupo de Automática, Procesamiento de Señales e Ingeniería de Sistemas (Universidad de Cádiz).

2.7. CONTROL INTELIGENTE
La línea de investigación de Control Inteligente nace hace tres décadas con
la intención de aplicar a control las técnicas de Inteligencia Artificial, las cuales
comenzaban a tener una serie de resultados y se consolidaban como disciplina.
La "inteligencia artificial" en sí es un campo amplio, que abarca lógica, optimización, probabilidad, percepción, razonamiento, toma de decisiones y aprendizaje. El objetivo es integrar agentes inteligentes en los sistemas de control.
De forma un tanto recíproca, la teoría de control ha influenciado a la investigación en inteligencia artificial (el concepto de "agente" es muy similar al de
"regulador"). Así, desde unos comienzos basados en sistemas expertos con
reglas intuitivas y métodos de aprendizaje de redes neuronales, en la actualidad el control inteligente bebe de las teorías de sistemas adaptativos, no
lineales y de modelos locales y planificación de ganancia (desigualdades matriciales lineales). Asimismo, como se ha dicho, los investigadores en inteligencia artificial utilizan resultados de control y "cibernética", en particular optimización de índices de coste y programación dinámica y el concepto de estado
de sistema dinámico y filtrado de Kalman.
Es difícil definir "inteligencia" adecuadamente y, por tanto, definir las características que hacen un controlador "inteligente" en comparación con otro. Las
características que se tratan de implementar en los sistemas inteligentes son:
• Interpretación o interacción en términos de lenguaje natural (reglas, conceptos, "computing with words").
• Representación/codificación eficiente de “conocimiento''.
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• Razonamiento e inferencia.
• Aprendizaje.
El problema de base es si la "biomimicidad" puede dar lugar a controladores avanzados o si, por contra, la formalización teórica puede dar lugar a
mejores resultados. Los progresos recientes parecen indicar lo segundo. Es,
parafraseando a S. Russell, paralelo al desarrollo de la aviación: los primeros
aviones útiles fueron aquéllos que, olvidando el imitar a pájaros, utilizaron la
mecánica y aerodinámica en sus diseños.
No obstante, en procesos complejos, de modelos muy poco precisos donde
las suposiciones teóricas no son fáciles de verificar, puede que siga teniendo
cabida el razonamiento, la “intuición'', el sentido común y el “aprendizaje''.
Los formalismos en los que se basan los sistemas de control (o, de modo
genérico, de decisión) “inteligente'' son, además de la teoría de control no
lineal y adaptativo básica:
• Inferencia lógica (en particular, la lógica borrosa).
• Inferencia probabilística (usada en sistemas expertos de supervisión y
diagnóstico, en particular las redes bayesianas).
• Teoría de grafos y programación dinámica.
• Ajuste de parámetros (de sistemas con capacidades de generalización
adecuadas, como las redes neuronales, los sistemas neuro-borrosos y los
support vector machines) en aprendizaje supervisado o clasificación
(clustering), mediante técnicas deterministas o aleatorias.
• Biomimicidad pura (neurofisiología y psicología, etc.) que no ha dado
demasiados resultados en el área de control, aunque sí ideas (aprendizaje por refuerzo, razonamiento...).
• Programación avanzada (arquitecturas inteligentes, orientación a objetos)
donde integrar las herramientas para aplicaciones industriales.
Las actividades e intereses del grupo son paralelos a los del IFAC technical
commitee on "Cognition and Control", cuyas lineas básicas de interés son:
Knowledge-based, fuzzy and neural systems relevant to control, structure
optimisation by genetic algorithms, performance objectives, operation constraints, and awareness for computational issues.
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All aspects of knowledge-based, fuzzy and neural systems relevant to
control including modeling, identification, stability analysis, design, learning,
adaptation, evaluation, implementation, optimisation of structure and parameters
by means of genetic algorithms, definition of performance objectives and
operation constraints, as well as awareness for computational issues and
computer-aided design tools.
Grupos en España en esa línea son, entre otros:
• Grupo de Control de Sistemas Complejos (DISA, Univ. Politécnica de Valencia).
• Universidad Politécnica de Madrid (DISAM).
• Universidad del País Vasco.
• Instituto de Automática Industrial, CSIC.
• Grupo de Ingeniería de Sistemas y Automática. Universidad de Málaga.
Responsable: Alfonso J. García Cerezo.
• GRUPO DE CONTROL Y ROBÓTICA (Universidad de Huelva) Responsable: Prof. Dr. José Manuel Andújar Márquez (andujar@diesia.uhu.es).
• Grupo de Control y Robótica. Universidad de La Laguna.

2.8. OTRAS LÍNEAS
Existen investigadores del área de conocimiento trabajando en líneas muy
diversas (visión artificial, control de motores, control de invernaderos, control
químico, control en aplicaciones aeroespaciales) o en sub-líneas de peso dentro de las líneas antes mencionadas. Por brevedad, no son enumeradas todas.
El investigador interesado en explorarlas puede remitirse a las webs de CEAIFAC, de IFAC y así como a los últimos números de Journal of Process Control, Control Engineering Practice, Engineering Applications of Artificial Intelligence donde encontrará aplicaciones de control a áreas diversas que le pueden resultar motivadoras.
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Las organizaciones profesionales internacionales han contribuido de forma
decisiva al desarrollo y la difusión de distintas áreas científicas. Dentro del
área de ingeniería de control se podrían enumerar las siguientes organizaciones internacionales:
• IFAC: International Federation of Automatic Control (Federación Internacional de Control Automático), de la cual es parte el Comité Español de
Automática (CEA).
• IEEE: Institute of Electrical and Electronic Engineers (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos). Localizada en EEUU, es quizá la mayor
asociación internacional de propósito general, con numerosas sociedades,
entre las que se encuentra la IEEE Control Systems Society.
• IET: Institution of Engineering and Technology (Insitución de Ingeniería y
Tecnología). Originaria del Reino Unido, es una institución de gran relevancia en los países de la Commonweath británica y pionera en la difusión de artículos científicos, con la creación de Inspec.
A continuación se ofrece una breve introducción a estas organizaciones.

3.1. IEEE (INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERS)
La IEEE se formó en 1963 mediante la fusión del Institute of Radio Engineers (IRE, fundado en 1912) y del American Institute of Electrical Engineers
(AIEE, fundado en 1884).
La AIEE se centraba especialmente en comunicaciones a través de cable
(telégrafo y telefonía), iluminación y sistemas de potencia. El IRE se concentraba principalmente en aplicaciones de radio y, a su vez, se formó de la unión
de la Society of Wireless and Telegraph Engineers y del Wireless Institute. Con el
apogeo de la electrónica, los límites entre las áreas cubiertas por ambas sociedades mostraron cada vez un mayor solape que condujo a su unión en 1963.
La IEEE ha tenido miembros notables, contando como presidentes a científicos notables como Alexander Graham Bell (AIEE, 1891-1892), entre otros.
La IEEE tiene como objeto principal la contribución al avance de la teoría y
práctica de la ingeniería eléctrica, electrónica, de comunicaciones y de computación, y de las ramas científicas y artísticas relacionadas. En este sentido, la
IEEE se ha configurado como uno de los mayores editores de literatura científica en sus áreas de interés, estando muchos de sus revistas situadas en posiciones destacadas en las listas de índices de impacto. Asimismo, las distintas sociedades de la IEEE organizan más de 400 conferencias y encuentros
científicos anualmente.
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Por otro lado, la IEEE ha contribuido de forma fundamental al desarrollo de
más de 900 estándares industriales. Además la IEEE participa activamente en
la acreditación de los programas de ingeniería eléctrica, electrónica y computación en instituciones de educación superior de los EEUU.
La IEEE se compone de divisiones regionales y de socidades con intereses
técnicos específicos. Los distintos grados de pertenencia son:
- Student Member.
- Member.
- Senior Member.
- Fellow.
3.1.1. La IEEE Control Systems Society (CSS)
Sus inicios se pueden trazar al Technical Committee on Industrial Control
creado en 1945 dentro del AIEE. En 1950 pasó a denominarse Committee on
Feedback Control.
Por otro lado, dentro del IRE se despertó un gran interés en el área de
control, comenzando por el tratamiento de problemas relacionadas con el
radar. En 1953 el IRE creó el Professional Group on Automatic Control
(PGAC), cuyo primer encuentro tuvo lugar en el MIT en 1954. Este grupo creó,
en 1956, la revista Transactions of the PGAC, precursora del actual Transactions on Automatic Control.
Tras la fusión de la AIEE y el IRE, también se fusionaron los distintos comités y grupos de interés, creándose la Control Systems Society.
La IEEE-CSS colaboró en la creación de la Joint Automatic Control Conference (JACC), junto con ASME e ISA. En 1961, la IEEE-CSS estableció el
simposio anual en procesos adaptativos (Symposium on Adaptive Processes SAP), que se convertiría, en 1970 en la Conference on Decision and Control.
3.2. INSTITUTION OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY IET
La Institución de Ingeniería y Tecnología es la asociación británica similar a
lo que en España conocemos como colegio profesional. Se formó a partir de la
unión de la Institution of Electrical Engineers (creada en 1871) y de la Institution of Incorporated Engineers (creada en 1884). Después de la IEEE es la
organización internacional con mayor número de miembros en las áreas genéricas de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Comunicaciones, Computación y
afines y una de las más antiguas.
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Los orígenes de la IET se remontan a la fundación de la Society of Telegraph Engineers (STE) en 1871, dado que las instituciones de Civil Engineers
y las de Mechanical Engineers no respondían a las necesidades de los nuevos
profesionales. Su primer presidente fue Charles William Siemens.
En 1880 cambió su nombre por el de Society of Telegraph Engineers and of
Electricians y en 1889 de nuevo cambió su nombre para llamarse Institution of
Electrical Engineers (IEE) para mejor reflejar las características de sus miembros.
En 1921 consiguió el “Royal Charter” o sanción real, por la que autorizaba
el derecho exclusivo a que sus miembros pudieran usar las iniciales MIEE tras
su nombre y el derecho a llamarse “Chartered Electrical Engineers”, estableciendose, por tanto, como ente regulador de la profesión en el Reino Unido y
en los países de la Commonwealth.
A partir de 1930 la IEE pasó a acreditar las enseñanzas técnicas en colegios (colleges) y en Universidades. Por otro lado, la IEE ha sido la organización encargada de la elaboración de numerosas normativas y estándares en
su campo.
La IET realiza numerosas conferencias y publica revistas de gran impacto
en distintas materias como Comunicaciones, Control, Energías Renovables,
Systems Biology, y muchos otros más.
Por otro lado, la IET publica periodicamente revisiones para el público en general sobre temas como energía solar, energía nuclear, células de combustibles, micro-generación y posibles efectos de teléfonos móviles y líneas eléctricas.
La IET creó y gestiona el sistema de información bibliográfica Inspec, una
de las primeras y más amplias bases de datos bibliográficas en Ingeniería.
La IET tiene las siguientes categorías de pertenencia:
• Honorary Fellow (HonFIET). La más alta categoría, otorgada a personas
de particular contribución a la profesión.
• Fellow (FIET). Otorgada a personas que han demostrado puestos de
responsabilidad individual significativos de forma continuada y profesionalismo en áreas relevantes a los intereses de la Institución.
• Membro (MIET o TMIET). Reservada a ingeneros profesionales (MIET) o
técnicos (TMIET) que proseen las cualificaciones y un nivel de experiencia acreditado.
• Miembro sin postnominales. Cualquier persona interesada en áreas del
IET pero que no está cualificado para la consecución de la categoría anterior.
• Student Member.
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La Federación Internacional de Control Automático (International Federation
of Automatic Control - IFAC), fue fundada en septiembre de 1957 y es una
federación multinacional de organizaciones nacionales que representan las sociedades con interés en el control automático de cada país.
El objeto de la IFAC es promover la ciencia y tecnología de control en el
más amplio sentido y en todos los sistemas (de ingeniería, físicos, biológicos,
sociales, económicos), cubriendo tanto los aspectos teóricos como los relativos a su aplicación. La IFAC también se ocupa del impacto de la tecnología de
control en la sociedad.
La IFAC organiza un gran número de conferencias y simposia, así como
publicaciones cubriendo todas las áreas relativas al control.
El Congreso Mundial Internacional (International World Congress), celebrado cada tres años, es uno de los congresos más importantes y de mayor
impacto en el área de control.
Las publicaciones oficiales de IFAC son Automatica, Control Engineering
Practice, Annual Reviews in Control, Journal of Process Control, Engineering
Applications of Artificial Intelligence, y el Journal of Mechatronics.

4.1. LOS INICIOS DE LA IFAC
La primera International Conference on Automatic Control tuvo lugar en
Heidelberg, en 1956 por el grupo de interés en Control del TUV alemán. Durante esa conferencia, representantes de varios países decidieron la creación
de la IFAC. En 1957 se crea en EEUU el American Automatic Control Council
(AACC), con representantes del IRE, AIEE, ASME, ISA, and AIChE, en lo que
es un claro ejemplo de la naturaleza multidisciplinar del control automático.
La AACC presentó el borrador una constitución para la IFAC en abril de
1957 y en septiembre del mismo año tuvo lugar la primera reunión organizativa
en Paris.
El primer presidente de IFAC fue Harold Chestnut, y la primera conferencia
mundial de IFAC tuvo lugar en Moscú en 1960, pasando a ser su presidente
Alexander Letov. Como organización realmente multinacional, su evento más
significativo, el Congreso Mundial Internacional, se celebra desde entonces de
modo trianual en distintos países, siendo el presidente de la IFAC elegido
entre los miembros de la organización nacional anfitriona.
La IFAC la forman actualmente alrededor de 50 organizaciones nacionales
de otros tantos países.
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La IFAC ha tenido un total de 17 presidentes:
• 1957-1958 Harold Chestnut (US).
• 1958-1960 Aleksander M. Letov (SU).
• 1960-1963 Eduard Gerecke (CH).
• 1963-1966 John F. Coales (UK).
• 1966-1969 Pawel J. Nowacki (PL).
• 1969-1972 Victor Broida (FR).
• 1972-1975 John C. Lozier (US).
• 1975-1978 Uolevi A. Luoto (FI).
• 1978-1981 Yoshikazu Sawaragi (JP).
• 1981-1984 Tibor Vamos (HU).
• 1984-1987 Manfred Thoma (DE).
• 1987-1990 Boris Tamm (SU).
• 1990-1993 Brian D.O. Anderson (AU).
• 1993-1996 Stephen J. Kahne (US).
• 1996-1999 Yong-Zai Lu (CN).
• 1999-2002 Pedro Albertos (ES).
• 2002-2005 Vladimir Kucera (CZ).
• 2005-2008 Wook Hyun Kwon (Korea, Republic).
La IFAC organiza sus actividades alrededor de los distintos Comités Técnicos, agrupados en tres áreas principales:
Teoría de Control:
1. Sistemas y Señales.
2. Métodos de diseño.
Tecnología:
3. Computadores, conocimiento y comunicaciones.
4. Mecatrónica, Robótica y Componentes.
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Aplicaciones:
5. Sistemas de fabricación.
6. Sistemas industriales.
7. Vehículos y sistemas de transporte.
8. Sistemas biológicos y ecológicos.
9. Sistemas sociales.

CEA-IFAC

El 'Comité Español de Automática de la IFAC' se fundó a finales de 1968
como una iniciativa de la comunidad científica del Área del Control Automático
en España, que deseaba encontrar un marco para una actividad que día a día
iba adquiriendo más importancia en el mundo de la ingeniería: automática,
robótica, tiempo real, visión artificial, simulación, etc.
El CEA es la organización que representa a España en la Federación
Internacional de Control y representa, por tanto, la asociación por excelencia
de los ingenieros y científicos de control españoles.
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En los proyectos de investigación se valora la participación o dirección de
proyectos de investigación. No obstante, hay que recalcar que se valoran
principalmente los resultados de dichos proyectos (publicaciones, patentes,
etc.) más que la participación en los mismos. En efecto, es bien conocido que
los firmantes en proyectos en los grupos se dividen para conseguir determinados índices de EDP (investigadores equivalentes a dedicación plena), que
algunos proyectos presentan un número de firmantes con diez o doce personas, etc. También existen investigadores trabajando “de forma simultánea” en
dos proyectos nacionales, uno autonómico y dos europeos, junto con tres contratos con empresa. Es imposible que dichos investigadores estén desarrollando una labor activa en todos ellos y, más bien, o bien están por rellenar
una línea de su CV o bien el trabajo lo están llevando a cabo doctorados o
contratados por empresa y la labor del investigador con diez proyectos simultáneos es únicamente de gestión en ocho o nueve de ellos.
Por tanto, en los criterios de la ANECA para evaluación, se plantean valorar, fundamentalmente la “participación en forma continuada”, más que el número “total” de proyectos, y asimismo valorar la “participación como investigador principal”.
Dichas estas puntualizaciones, los proyectos se dividirían en:
- Proyectos internacionales (comisión europea).
- Proyectos del plan nacional de I+D.
- Otros proyectos nacionales.
- Proyectos Autonómicos.
- Proyectos competitivos internos de la propia universidad o centro de investigación.
Uno de los indicadores favorables de calidad de los proyectos es que estos
sean sometidos a revisión por evaluadores externos, especialmente por la
Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) u organismo similar, de
ámbito nacional o internacional.

5.1. PROYECTOS DE ÁMBITO EUROPEO
Dentro del Séptimo Programa Marco (2007-2013), la Unión Europea ha definido los siguientes programas específicos para conceder proyectos de I+D+i.
Estos programas deben responder al objetivo general del proyecto que no es
otro que contribuir al desarrollo sostenible.
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Cooperación (cooperation)
http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_en.html
El Programa Específico presenta diez temas que corresponden a los grandes campos del conocimiento y de la tecnología donde es preciso impulsar la
cooperación transnacional para poder hacer frente a los retos actuales en los
ámbitos social, económico, medioambiental o industrial. Dichos temas son:
• Salud.
• Alimentación, agricultura y pesca, biotecnología.
• Tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
• Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de producción.
• Energía.
• Medio ambiente (incluido el cambio climático).
• Transporte (incluida la aeronáutica).
• Ciencias socioeconómicas y humanidades.
• Espacio.
• Seguridad.

Ideas (ideas)
http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html
El principal objetivo que persigue el programa «Ideas» es elevar el nivel de
la investigación europea en los campos que están conociendo un rápido desarrollo, y aumentar con ello la competitividad económica y el bienestar de Europa. Se trata de realizar una «investigación exploratoria» que, independientemente de los límites de cada disciplina y de las fronteras geográficas, permita
avanzar decisivamente en los campos de la ciencia, la tecnología y la ingeniería. El programa pretende dar el protagonismo del proceso a los investigadores, cuya procedencia variará según la actividad de investigación que se lleve
a cabo.
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Gente (people)
http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html
El Programa Específico «Personas» tiene como finalidad esencial mejorar,
cualitativa y cuantitativamente, las perspectivas profesionales de los investigadores en Europa. En otras palabras, se trata de adaptar el mercado europeo
del empleo a fin de responder mejor a las necesidades de formación, movilidad y desarrollo de la carrera de los investigadores y, así, incitarlos a construir
su futuro en Europa.
Capacidades (capacities)
http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/home_en.html
Como continuación de las acciones llevadas a cabo anteriormente, el programa específico «Capacidades» contempla principalmente la instauración de
nuevas infraestructuras de investigación y de innovación en toda Europa.
Centro Común de Investigación (CCI)
http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/i23031.htm
El Centro Común de Investigación (CCI) realiza una labor de investigación
básica y proporciona unos conocimientos técnicos y un apoyo científico y
técnico a las políticas de la Unión Europea (UE). Uno de sus papeles esenciales consiste en promover la transferencia de las tecnologías derivadas de los
resultados de la investigación con el fin de crear una plusvalía industrial y
favorecer las políticas comunitarias en el ámbito de la innovación. Creado
hace 43 años para garantizar unas competencias europeas en el ámbito nuclear, se ha convertido con el paso del tiempo en una gran institución de investigación, diversificada y polivalente, completamente integrada en la Comisión.
Euratom
http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/i23032.htm
El programa Euratom, que concluirá en 2011, se subdivide en dos programas específicos. El primero abarca la investigación en materia de fusión nuclear, la energía de fisión nuclear y la protección contra las radiaciones. El
segundo se refiere a las acciones del Centro Común de Investigación (CCI) en
el ámbito de la energía nuclear.
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Notas:
En principio, los requisitos para ser investigador principal de un proyecto o
sub-proyecto europeo son altos, entre ellos, la experiencia en dirección de proyectos anteriores, la participación en consorcio con otros equipos de tres o
más estados miembros y la disponibilidad de un grupo numeroso capaz de
ejecutar unos presupuestos que, obviamente, son cuantiosos en comparación
con otras fuentes de financiación. Es por ello que los investigadores jóvenes,
lectores objetivo de esta guía, no tendrán oportunidades de integrarse en dichos proyectos salvo que se incorporen al equipo de algún investigador más
consolidado del Departamento.
En principio, las oportunidades del área de conocimiento entrarían, básicamente, dentro de:
- Cooperación [Tecnologías de información y comunicaciones, espacio, nuevas tecnologías de producción].
- Gente (movilidad y redes temáticas).
No obstante, dada la horizontalidad del área, otras colaboraciones en energía, biotecnología, etc. podrían ser plausibles, aunque los evaluadores, perteneciendo a otras áreas (física y biología, respectivamente) podrían no ser receptivos salvo que se acudiera en consorcio con otros equipos relevantes en
materias clave de las mismas.

5.2. PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL
Los proyectos del ministerio de educación y ciencia están enfocados dentro
de las estrategias expuestas en el Plan nacional 2008-2011 de investigación y
desarrollo:
(http://www.mec.es/mecd/gabipren/documentos/files/libro-plan-nacional-iDI2008-2011.pdf).
Este plan ha sufrido cambios significativos respecto al plan anterior (20042007) que conllevan que la experiencia previa puede no ser del todo útil. El
plan anterior estaba basado en áreas temáticas que incorporaban, explícita o
implícitamente, a determinadas áreas de conocimiento: era bien conocido en
el área que las probabilidades de éxito en el “programa nacional de diseño y
producción industrial” eran más elevadas que en otros, dado que sus líneas
prioritarias incluían la automatización y que las figuras más relevantes del área
de conocimiento ejercían como evaluadores en dicho programa. Sin embargo,
las áreas temáticas desaparecen (al menos en teoría) del nuevo plan.
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A continuación se resumen (tomado de la anterior referencia on-line) las
ideas principales de dicho plan.
El Plan Nacional de I+D es el instrumento de programación con que cuenta
el Sistema Español de Ciencia y Tecnología y en el que se establecen los
objetivos y prioridades de la política de investigación, desarrollo e innovación a
medio plazo.
En la actualidad, este ejercicio de planificación se inscribe dentro del marco
de referencia que representa la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología,
cuyo escenario, a 2015, presenta los principios básicos que deben guiar todas
las actuaciones de I+D e innovación tecnológica y, por lo tanto, las financiadas
al amparo del Plan Nacional.
Estos principios son: poner las actividades de investigación, desarrollo e
innovación al servicio de la ciudadanía, del bienestar social y de un desarrollo
sostenible, con plena e igual incorporación de la mujer; constituirse en un factor de mejora de la competitividad empresarial y ser un elemento esencial para
la generación de nuevos conocimientos.
El VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica para el periodo 2008-2011 presenta una estructura basada en
cuatro áreas directamente relacionadas con los objetivos generales y ligadas a
programas instrumentales que persiguen objetivos concretos y específicos:
Área de Generación de Conocimientos y Capacidades; Área de Fomento de la
Cooperación en I+D; Área de Desarrollo e Innovación Tecnológica Sectorial y
Área de Acciones Estratégicas.
Para dar cumplimiento a los objetivos del Plan Nacional y en función de las
cuatro áreas identificadas, el nuevo Plan contempla un conjunto de instrumentos agrupados en seis Líneas Instrumentales de Actuación (LIA):
1. Recursos Humanos.
2. Proyectos de I+D+i.
3. Fortalecimiento Institucional.
4. Infraestructuras Científicas y Tecnológicas.
5. Utilización del Conocimiento y Transferencia Tecnológica.
6. Articulación e Internacionalización del Sistema.
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Dichas líneas se desarrollan a través de los Programas Nacionales que representan las grandes actuaciones instrumentales en este Plan Nacional, superando el modelo temático de planes anteriores. Son trece Programas Nacionales.
1. Formación de Recursos Humanos.
2. Movilidad de Recursos Humanos.
3. Contratación e Incorporación de Recursos Humanos.
4. Proyectos de Investigación Fundamenta.
5. Proyectos de Investigación Aplicada.
6. Proyectos de Desarrollo Experimental.
7. Proyectos de Innovación.
8. Fortalecimiento Institucional.
9. Infraestructuras Científico-Tecnológicas.
10. Transferencia de Tecnología, Valorización y Promoción de Empresas de
Base Tecnológica.
11. Redes.
12. Cooperación Público-Privada.
13. Internacionalización de la I+D.
Un nuevo modelo
Se trata, ahora, de superar un patrón de Plan Nacional, basado en áreas
temáticas (útil en los años anteriores) para dar paso a un modelo construido a
partir de la definición de los instrumentos, donde éstos son la respuesta de las
administraciones públicas (AAPP) a los objetivos estratégicos y operativos fijados
por la ENCYT.
Desde esta nueva perspectiva, el nuevo Plan Nacional descansa en la definición de Líneas Instrumentales de Actuación y su transformación en Programas Nacionales operativos destinados a alcanzar los objetivos estratégicos
proyectados.
La simplificación de la gestión, y por tanto de los tipos de actuaciones, y su
encuadramiento en las Líneas Instrumentales definidas, así como el esfuerzo
de homogeneización y estandarización de los conceptos y términos utilizados,
ayudarán a la comprensión por los diversos actores del Plan Nacional de I+D+i
de los objetivos colectivos que se persiguen y de la necesidad de contribuir a
los mismos.
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Esta simplificación permitirá aumentar y mejorar los niveles de eficacia de
la gestión de los recursos públicos y una notable disminución de los tiempos
empleados por los beneficiarios a las tareas administrativas que conllevan las
actuaciones financiadas, permitiendo optimizar sus esfuerzos y centrar la atención en los propios trabajos de investigación.
Adicionalmente, el Plan propone la plena implicación de las CCAA no sólo
en el diseño del mismo, sino en la participación de las actuaciones definidas
por el Plan, así como en su financiación.
A través del Programa INGENIO 2010 se pretende garantizar el cumplimiento del compromiso de incrementar los presupuestos públicos destinados a
I+D civil en un 25% anual y movilizar estos nuevos recursos para reforzar nuevas iniciativas.
Así, desde 1997 se ha producido un aumento continuo en la asignación
presupuestaria para la financiación pública de la I+D. La dotación inicial del
Programa de Gasto 46 de los PGE (Investigación Científica, Desarrollo e Innovación) se ha incrementado durante los cuatro años de vigencia del Plan
Nacional de I+D+i 2004-2007 un 103%, lo que ha supuesto alcanzar en 2007
un total de 8.124 millones de euros.
El sector empresarial es el que ejecuta más de la mitad del gasto destinado
a I+D. Recientemente, la evolución del gasto de las empresas muestra una
notable expansión de las actividades de I+D en las de menor tamaño, novedad
de interés si se tiene en cuenta que la estructura productiva de España está
dominada por la pequeña y mediana empresa. Otro sector que ha crecido de
manera significativa es el de la educación superior, condicionado, principalmente, por la expansión del número de universidades y su mayor contribución
investigadora.

Líneas instrumentales de actuación
La ENCYT señala que los instrumentos del Plan Nacional deben ser las
actuaciones clave definidas para conseguir los objetivos, y es desde esta
perspectiva desde la que se contemplan los instrumentos en el nuevo Plan
Nacional, asociados directamente a uno o varios objetivos de la ENCYT.
La Línea Instrumental de Actuación (LIA) agrupa al conjunto de instrumentos -que se desarrollan por medio de programas y/o actuaciones- que tienen la
misión de responder a los objetivos formulados en la ENCYT y, por ende, a los
objetivos planteados en el propio Plan Nacional.
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Teniendo en cuenta los conceptos y definiciones anteriores, el Plan contempla las siguientes Líneas Instrumentales de Actuación y los Programas Nacionales:
1. Recursos Humanos:
1.1. Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos.
1.2. Programa Nacional de Movilidad de Recursos Humanos.
1.3. Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos
Humanos.
2. Proyectos de I+D+i:
2.1. Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental.
2.2. Programa Nacional de Proyectos de Investigación Aplicada.
2.3. Programa Nacional de Proyectos de Desarrollo Experimental.
2.4. Programa Nacional de Proyectos de Innovación.
3. Fortalecimiento Institucional:
3.1. Programa Nacional de Fortalecimiento Institucional.
4. Infraestructuras Científicas y Tecnológicas:
4.1. Programa Nacional de Infraestructuras Científico-Tecnológicas.
5. Utilización del Conocimiento y Transferencia Tecnológica:
5.1. Programa Nacional de Transferencia Tecnológica, Valorización y Promoción de Empresas de Base Tecnológica
6. Articulación e Internacionalización del Sistema:
6.1. Programa Nacional de Redes.
6.2. Programa Nacional de Cooperación Público-Privada.
6.3. Programa Nacional de Internacionalización de la I+D.
El instrumento del Plan Nacional para conseguir el objetivo de fomentar la
cultura científica y tecnológica en la sociedad es el Plan Integral de Comunicación y Divulgación de la Ciencia y la Tecnología en España, que dará cobertura, de un modo horizontal e integrado, a todas las actuaciones del Plan Nacional a través, por ejemplo, de la creación y consolidación de estructuras de
divulgación, difusión e información, mediante las redes, recursos humanos e
infraestructuras oportunas (unidades de difusión de cultura científica, agentes
de cultura científica, museos de ciencia y tecnología, etcétera).
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5.2.1. Línea Instrumental de Proyectos de I+D+i (Línea 7.2 del Ministerio)
Reagrupa los instrumentos cuyos objetivos estratégicos son favorecer la
generación de nuevo conocimiento, la aplicación de conocimiento existente a
la solución de problemas, así como la explotación del mismo para la innovación. La ejecución de esta línea se desarrollará por procedimientos competitivos basados en la evaluación de las propuestas presentadas, con el objetivo
tanto de hacer avanzar el conocimiento, como la mejora de la competitividad
de la empresa.
Los beneficiarios serán organismos de investigación, organizaciones de apoyo a la transferencia tecnológica y las empresas.
Dentro de esta línea se financiarán proyectos de investigación fundamental,
investigación aplicada e industrial, desarrollo experimental e innovación, proyectos claramente diferenciados, y que se refieren a las diversas fases y formas
de producción, aplicación, utilización y explotación del conocimiento. Asimismo,
se contemplan los proyectos orientados a mejorar la divulgación de los resultados de la investigación científica y la promoción de la cultura científica.
Igualmente, se financiarán actuaciones destinadas a 1) Jóvenes científicos
en la fase inicial de su establecimiento como investigadores; 2) Proyectos de
apertura de fronteras del conocimiento, de muy alta calidad, alto riesgo y posibles aplicaciones novedosas, grupos consolidados y altamente competitivos
en un entorno internacional y con investigación en la frontera del conocimiento
en la línea de CONSOLIDER; 3) Grupos de investigación establecidos y de
trabajo continuado en líneas de las que no se esperan cambios a corto plazo.
Los instrumentos tienen como marco de referencia el Encuadramiento Comunitario para las Ayudas de Estado a la I+D+i, según las siguientes definiciones:
Investigación fundamental. Trabajos experimentales o teóricos emprendidos con el objetivo primordial de adquirir nuevos conocimientos acerca de los
fundamentos subyacentes de los fenómenos y hechos observables, sin perspectivas inmediatas de aplicación práctica y directa.
Investigación industrial. Actividades de investigación destinadas a la adquisición de nuevo conocimiento, explorando la posible aplicación de nuevas
tecnologías en la generación de nuevos productos o procesos o para obtener
una mejora sustancial en productos, procesos o servicios existentes. Comprende la creación de componentes en sistemas complejos que son necesarios para
la investigación industrial, en especial para la validación genérica de una determinada tecnología o aplicación de una tecnología, pero excluyendo la fabricación de prototipos o demostradores finales de los nuevos productos, procesos
o servicios.
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Desarrollo experimental. Actividades para la adquisición, combinación, configuración o uso de conocimiento científico, tecnológico, empresarial o cualquier otro conocimiento o técnicas existentes con el objetivo de elaborar planos, estructuras, demostradores o diseños de productos, procesos o servicios
nuevos, modificados o mejorados. Se incluye la elaboración de borradores,
dibujos, planos y cualquier otra documentación siempre que su intención no
sea la de su uso comercial.
Se contempla, asimismo, el desarrollo de prototipos y proyectos piloto que
puedan utilizarse comercialmente, cuando el prototipo sea por necesidad el
producto comercial final y su fabricación resulte demasiado onerosa para su
uso exclusivo con fines de demostración y validación. En caso de utilización
comercial posterior de proyectos piloto o de demostración, todo ingreso que
dicha utilización genere debe deducirse de los costes subvencionables. Se
incluye también la producción y ensayo experimentales de productos, procesos y servicios, siempre y cuando no puedan emplearse o transformarse de
modo que puedan utilizarse en aplicaciones industriales o para fines comerciales. El desarrollo experimental no incluye las modificaciones habituales o
periódicas efectuadas en los productos, líneas de producción, procesos de fabricación, servicios existentes y otras actividades en curso, aun cuando dichas
modificaciones puedan representar mejoras.
Innovación en materia de procesos. Actividades para la aplicación de un
método de producción o suministro nuevo o significativamente mejorado (incluidos cambios significativos en cuanto a técnicas, equipos y/o programas
informáticos). No se consideran innovaciones los cambios o mejoras de importancia menor, el aumento de las capacidades de producción o servicio mediante la introducción de sistemas de fabricación o logística muy similares a los ya
utilizados, el abandono de un proceso, la mera sustitución o ampliación de
capital, los cambios exclusivamente derivados de variaciones del precio de los
factores, la personalización, los cambios periódicos de carácter estacional u
otros y el comercio de productos nuevos o significativamente mejorados.
Innovación en materia de organización. Actividades para la aplicación de
un nuevo método organizativo a las prácticas comerciales, la organización del
centro de trabajo o las relaciones exteriores de la empresa. No se consideran
innovaciones los cambios en las prácticas comerciales, la organización del
centro de trabajo o las relaciones exteriores basados en métodos organizativos ya empleados en la empresa, los cambios en la estrategia de gestión, las
fusiones y adquisiciones, el abandono de un proceso, la mera sustitución o
ampliación de capital, los cambios exclusivamente derivados de variaciones
del precio de los factores, la personalización, los cambios periódicos de carácter estacional u otros y el comercio de productos nuevos o mejorados.
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Los programas nacionales contemplados para desarrollar esta línea instrumental son:
7.2.1. Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental.
7.2.2. Programa Nacional de Proyectos de Investigación Aplicada.
7.2.3. Programa Nacional de Desarrollo Experimental.
7.2.4. Programa Nacional de Proyectos de Innovación.

5.2.2. Programa Nacional de Proyectos de Investigación
(Línea 7.2.1. del Ministerio)
FUNDAMENTAL

Objetivo
Promover la investigación de calidad, evidenciada tanto por la internacionalización de las actividades y la valorización de sus resultados atendiendo a su
alto impacto científico y tecnológico, como por su contribución a la solución de
los problemas sociales, económicos y tecnológicos. Pretende, además, romper
la tendencia a la fragmentación de los grupos de investigación, de modo que
éstos alcancen el tamaño suficiente y la masa crítica necesaria para afrontar
los desafíos que la investigación tiene en el contexto del Espacio Europeo de
Investigación, fomentando la participación de investigadores con un elevado
nivel de dedicación a cada proyecto.
Persigue, igualmente, el fomento de la investigación de carácter multidisciplinar y de frontera que sea capaz de movilizar el conocimiento complementario de diversos campos científicos a favor de la solución de los problemas que
la sociedad española y europea tiene en el siglo XXI.
Destinatarios
Instituciones del sector público y privado: organismos públicos de investigación, universidades, hospitales, centros tecnológicos, organizaciones de apoyo
a la transferencia tecnológica, empresas, etcétera.
Instrumentación
Convocatoria pública.
Duración de las ayudas
Máximo 5 años.
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Financiación
La ayuda financia proyectos de jóvenes talentos, proyectos de frontera de
conocimiento a más largo plazo y alto riesgo y proyectos para grupos bien establecidos y con trabajos continuados en líneas estables de investigación.
Subvención a fondo perdido.

5.2.3. Programa Nacional de Proyectos de Investigación Aplicada
(Línea 7.2.2. del Ministerio)
Objetivo
Favorecer las actividades encaminadas a la adquisición de nuevo conocimiento, explorando la posible aplicación de nuevas tecnologías en la generación de nuevos productos o procesos o para obtener una mejora sustancial en
productos, procesos o servicios existentes, incluyendo la realización de proyectos de carácter precompetitivo, cuyos resultados no son directamente comercializables y con un elevado riesgo técnico.
Destinatarios
Instituciones del sector público y privado: organismos públicos de investigación, universidades, hospitales, centros tecnológicos, parques científicos y tecnológicos, organizaciones de apoyo a la transferencia tecnológica, empresas,
agrupaciones empresariales innovadoras, etcétera.
Instrumentación
Convocatoria pública.
Duración de las ayudas
Máximo 3 años.
Financiación
La ayuda financia proyectos que deberán resultar de utilidad para la creación o mejora de productos, procesos y servicios, aunque no están directamente ligados al mercado. Subvención a fondo perdido y anticipo reembolsable.
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Línea 7.2.3. Programa Nacional de Proyectos de Desarrollo
EXPERIMENTAL

Objetivo
Promover el desarrollo tecnológico entre los diferentes agentes del SECYT
para impulsar la mejora de la capacidad tecnológica conducente a una competitividad creciente del sector productivo, al mismo tiempo que se resuelven
cuestiones de interés socio-económico y medioambiental. Promover una focalización temática mediante la cooperación entre los distintos elementos del
sistema para facilitar la integración de los efectivos de I+D en estos temas de
interés estratégico en los que se requiera mejorar la capacitación nacional,
para incrementar la participación de los agentes españoles en los programas
europeos con un mayor liderazgo.
Destinatarios
Instituciones del sector público y privado: organismos públicos de investigación, universidades, hospitales, centros tecnológicos, parques científicos y tecnológicos, organizaciones de apoyo a la transferencia tecnológica, empresas,
agrupaciones empresariales innovadoras, etcétera.
Instrumentación
Convocatoria pública.
Duración de las ayudas
Máximo 3 años.
Financiación
La ayuda financia proyectos que implican la creación o mejora significativa
de un proceso productivo, producto o servicio desde un punto de vista tecnológico. Subvención a fondo perdido y anticipo reembolsable.

5.2.4. Programa Nacional de Proyectos de Innovación Objetivo
(Línea 7.2.4 del ministerio)
Promover la realización, por parte de las empresas, de proyectos de innovación y transferencia de tecnología, que implican la incorporación y adaptación activa de tecnologías emergentes en la empresa, así como los procesos
de adaptación y mejora de tecnologías a nuevos mercados. También contemplan la aplicación del diseño industrial e ingeniería de producto y proceso para
la mejora tecnológica de los mismos.
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Destinatarios
Instituciones principalmente del sector privado: empresas, agrupaciones de
empresas, organizaciones de apoyo a la transferencia tecnológica, centros tecnológicos, parques científicos y tecnológicos, agrupaciones empresariales innovadoras, etcétera.
Instrumentación
Convocatoria pública.
Duración de las ayudas
Máximo 3 años.
Financiación
La ayuda financia proyectos de innovación que estén directamente relacionados con la mejora de la posición competitiva de la empresa. Subvención a
fondo perdido y anticipo reembolsable.

5.3. ACCIONES ESTRATÉGICAS
Existen determinadas prioridades a temáticas concretas que recibirán mayor
financiación por ser consideradas de “importancia estratégica”:
8.1. Acción Estratégica de Salud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2. Acción Estratégica de Biotecnología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3. Acción Estratégica de Energía y Cambio Climático . . . . . . . . . . . . . . . .
8.4. Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.5. Acción Estratégica de Nanociencia y Nanotecnología,
Nuevos Materiales y Nuevos Procesos Industriales . . . . . . . . . . . . . . .
Las solicitudes del área entrarían, básicamente, en la Acción Estratégica de
Nanociencia y Nanotecnología.
Nuevos Materiales y Nuevos Procesos Industriales.
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Línea 6: Desarrollo y validación de nuevos modelos y estrategias industriales
Sistemas de control distribuido y abiertos. Desarrollo de componentes con
capacidad de autoajuste, autodiagnóstico y concepción modular. Herramientas
para la integración, automatización y control avanzado de procesos. Sistemas
de adquisición y emisión de datos, sensores y actuadores.
También podríamos incluirnos dentro de la acción estratégica de biotecnología, línea “biología de sistemas” (La Biología de sistemas se centra en el
desarrollo de modelos cuantitativos de procesos biológicos dinámicos y complejos), en proyectos en la acción de “energía y cambio climático” relativos a
aumentar la eficiencia de instalaciones mediante técnicas avanzadas de control e instrumentación, en la acción de telecomunicaciones y sociedad de la información (sistemas empotrados y distribuidos).

5.4. OTROS PROYECTOS NACIONALES
Existen otros ministerios que también subvencionan proyectos de I+D+i. No
obstante, su temática no suele abarcar líneas clave del área de conocimiento
“Ingeniería de Sistemas y Automática”; si aparecen equipos del área, por
tanto, suele ser en colaboración o coordinación con equipos de otras áreas de
conocimiento más directamente ligados a los objetivos de las convocatorias.
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Proyectos de investigación relacionados con la Red de Parques Nacionales.
MINISTERIO DE FOMENTO

Proyectos de I+D+i, en transportes y construcción.
Ayudas a proyectos de investigación sobre temas de infraestructuras de
transporte.
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Proyectos de investigación sobre drogodependencias.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

Proyectos conjuntos de investigación y acciones complementarias en el
marco del Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica entre España e Iberoamérica.
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Proyectos de cooperación con otros países
Los proyectos del ministerio de asuntos exteriores para cooperación con
iberoamérica y otros no tienen temática prioritaria asociada y pueden, por tanto, ser solicitados por parte de los investigadores del área. Se requiere contactos con una o varias universidades en el área geográfica objetivo; los presupuestos suelen ser relativamente reducidos, y los plazos de ejecución más
cortos que los proyectos del Plan Nacional. Las acciones financian, fundamentalmente, movilidad de investigadores.
5.5. PROYECTOS A NIVEL AUTONÓMICO
Aun no está definido el nuevo plan de fomento de la Investigación Científica
y Desarrollo tecnológico en la Comunitat Valenciana (Conselleria d’ Educació)
para el año 2008. Como orientación puede consultarse el Calendario de Ayudas (GVA; IMPIVA; UPV) en la Comunitat Valenciana durante 2007. Normalmente el enfoque de las ayudas y su designación son similares todos los años,
aunque sufren más variaciones que los planes nacionales. De hecho, el nuevo
plan nacional contempla la co-participación o co-financiación de algunas acciones por parte de las CCAA.
Así, en el marco del programa Plan Valenciano de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, se pueden solicitar las siguientes
ayudas a la Consellería de Empresa, Universidad y Ciencia.
Tipo de ayuda
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Contacto

Ayudas para la realización de proyectos de I+D+i
para equipos de investigación emergentes o de
reciente creación

Tel. 961 961 228 –
roig_enr@gva.es

Ayudas para la realización de acciones especiales
de I+D+i

Tel. 961 961 277 –
pellicer_ang@gva.es

Ayudas complementarias para proyectos de I+D+i

Tel. 961 961 228 –
roig_enr@gva.es

Ayudas para la adquisición, renovación o mejora
de infraestructuras para grupos de investigación

Tel. 961 961 277 –
pellicer_ang@gva.es

Ayudas para la constitución de una red de grupos
y centros de investigación para atender la demanda
científicotecnológica de las empresas Comunidad
Valenciana (Red Valenciana de Investigación
Vinculada, REVIV)

Tel. 961 961 277 –
pellicer_ang@gva.es
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Las ayudas a proyectos de I+D+i propios de la Generalitat probablemente
desaparezcan, a favor de una cofinanciación de los proyectos a escala nacional, con una participación más activa de las CCAA en el Plan Nacional.
En 2008 se han publicado ayudas en:
http://www.edu.gva.es/poci/val/dgpoci_becas_2008_b.htm
Se remite a la anterior Web y al plan autonómico de I+D en elaboración para
mayor información.
Para obtener una información detallada sobre el programa marco de la Consellería:
http://www.gva.es/industria/invest/ocyt/opvi/castellano/progr1.htm
Para obtener información detallada relativa a cada uno de los tipos de ayuda:
http://www.gva.es/industria/invest/ocyt/convocatorias-f_c.htm
Los programas más populares del fomento de la investigación de la GVA
son lanzados por la Consellería de Educación o por la de Industria.
Dentro de la Consellería de Educación está la dirección general de política
científica, en cuya web aparecerá el “plan valenciano de investigación científica y técnica 2008-2011”, que está en estos momentos en elaboración; dicho
plan explicitará las líneas de actuación y los instrumentos (becas, ayudas y
subvenciones) para llevarlos a cabo.
En concreto, están en estos momentos en marcha las acciones:
Proyectos PROMETEO (ORDE de 28 de desembre de 2007, del conseller d'Educació,
per la qual es convoquen ajudes per al desenvolupament d'accions científiques del
programa Prometeo). Se trata de proyectos de investigación de excelencia para grupos
donde el investigador principal (IP) haya sido IP de al menos tres proyectos del plan
nacional.
- Becas y ayudas para la formación de personal investigador de carácter predoctoral (anexo II).
- Becas para estancias de becarios y contratados predoctorales en centros de
investigación fuera de la Comunitat Valenciana (anexo III).
- Becas para estancias en centros de investigación fuera de la Comunitat Valenciana, dirigidas a profesores e investigadores de las universidades y centros de
investigación (anexo IV).
- Ayudas para la organización y difusión de congresos y jornadas de carácter
científico, tecnológico, humanístico o artístico (anexo V).
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- Ajudes per a la realització de projectes precompetitius d’I+D per a equips
d’investigació (annex VI).
Son las últimas las relacionadas con proyectos de investigación. Ellas son muy interesantes para investigadores en formación (proyectos precompetitivos) dado que
están orientadas específicamente a ellos (Ningún miembro del equipo habrá participado como investigador principal en proyectos financiados por organismos internacionales, planes nacionales de I+D+i o proyectos de la Generalitat, incluidos los dirigidos a
investigadores emergentes.)
A continuación se resumen sus características:
Ayudas para la realización de proyectos precompetitivos de I+D para equipos de
investigación:
1. Objeto y ámbito
El objeto de la presente convocatoria es conceder ayudas a equipos de investigación para la realización de proyectos precompetitivos de I+D.
Los proyectos presentados en ésta convocatoria tendrán una duración de 1 año.
En el contexto de las definiciones del Marco Comunitario sobre Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación (2006/C 323/01), estos proyectos
se consideran de investigación fundamental.
2. Solicitantes y beneficiarios
Podrán ser solicitantes y beneficiarios de estas ayudas las universidades u otras
entidades públicas o privadas, con finalidad investigadora legal o estatutaria,
personalidad jurídica propia, que no tengan ánimo de lucro, y posean centros de
investigación radicados en la Comunitat Valenciana.
Podrá presentar propuestas, mediante su organismo y como investigadores
responsables de su ejecución científico-técnica, el personal docente e investigador (PDI) de las universidades públicas valencianas y el personal investigador
del resto de entidades. Este personal deberá poseer el título de doctor y tener
formalizada su vinculación estatutaria o contractual con la entidad beneficiaria
en el momento de la solicitud y la mantendrá al menos durante el período de
ejecución de la ayuda.
3. Equipo de trabajo del proyecto
El equipo estará formado como mínimo por tres investigadores, de los cuales al
menos el investigador principal y otro miembro del grupo deben poseer el título
de doctor y tener formalizada su vinculación estatutaria o contractual con las entidades beneficiarias.
Ningún miembro del equipo habrá participado como investigador principal en proyectos financiados por organismos internacionales, planes nacionales de I+D+i o
proyectos de la Generalitat, incluidos los dirigidos a investigadores emergentes.
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4. Tipos de proyectos
Los proyectos de investigación podrán ser tanto de investigación básica como
de investigación aplicada.
5. Formalización de solicitudes
Las solicitudes se tendrán que presentar de acuerdo con lo que especifican las
Normas generales de procedimiento de esta orden. Las solicitudes tendrán que
contar con la firma del representante legal de la entidad y del investigador principal del proyecto.
En el caso de la presentación telemática de solicitudes la firma del representante legal de la entidad se acreditará mediante la relación firmada de todos los
proyectos que la universidad o entidad pública o privada de investigación presenten.
El impreso de solicitud irá acompañado de los siguientes documentos:
a) Memoria científico-técnica del proyecto de investigación fundamental.
b) Curriculum vitae de cada uno de los investigadores que figuren en la solicitud.
c) Declaración responsable de que ningún miembro del equipo ha participado
como investigador principal en otro proyecto de los señalados en el apartado
3 del presente anexo.
El personal vinculado a otros organismos tendrá que aportar autorización de
su organismo para participar en el proyecto.
6. Naturaleza y cuantía de las ayudas
Las subvenciones podrán financiar, total o parcialmente, el presupuesto solicitado y la cuantía se determinará en cada caso de acuerdo con los criterios de evaluación y selección.
Las ayudas concedidas serán compatibles con otras ayudas o subvenciones,
siempre que conjuntamente no superen el coste total del proyecto.
El solicitante deberá declarar las ayudas que haya obtenido o solicitado para el
mismo proyecto, tanto al iniciarse el proyecto como en cualquier momento posterior.
Conceptos susceptibles de ayuda:
a) Gastos de funcionamiento del proyecto, hasta un máximo de 20.000 euros,
correspondientes a:
– material fungible,
– viajes, manutención y alojamiento (máximo 6.000 euros),
– otros gastos complementarios necesarios para la ejecución del proyecto.
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b) Gastos de funcionamiento de las entidades beneficiarias necesarios para el
desarrollo del proyecto: esta cantidad ascenderá al 15% adicional de la financiación para gastos de funcionamiento concedida al proyecto.
c) Gastos de equipamiento de infraestructura científico-técnica, hasta un máximo de 5.000 euros.
7. Evaluación y selección
La evaluación y selección de las propuestas se efectuará según los siguientes
criterios:
a) Calidad del grupo de investigación (45%).
b) Calidad e interés científico-técnico del proyecto de I+D+i, objetivos y metodología del proyecto (45%).
c) Adecuación del presupuesto a las actividades previstas (10%).
8. Justificación de las ayudas
La justificación de las ayudas se realizará de acuerdo con lo que se establece
en las normas generales de procedimiento y por el importe de la subvención
concedida.
Asimismo, también se justificará el uso de la subvención concedida mediante el
cumplimiento de las normas sobre seguimiento científico- técnico. A estos efectos, se deberá presentar en el plazo máximo de tres meses desde la finalización
del proyecto, una breve memoria (máximo 10 folios) dónde se especifiquen todas
las publicaciones, patentes, aportaciones a congresos y demás resultados de
las investigaciones.

5.6. PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
Con el objeto de fomentar la investigación, la UPV convoca sus propias
ayudas a través del Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo. Básicamente
son dos los programas propios que gestiona: Los programas de apoyo a la
investigación y desarrollo (PAID) y el programa de incentivo a la innovación
(INNOVA).
Dentro de los PAID se pueden encontrar los siguientes programas:
1. Ayudas para estancia de personal docente e investigador de la UPV en
centros de investigación de prestigio.
2. Ayudas para estancias en la UPV de investigadores de prestigio.
3. Organización de congresos, jornadas y reuniones de carácter invetigador.
4. Bolsa de viaje para asistencia a congresos.
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5. Proyectos de investigación interdisciplinares.
6. Primeros proyectos de investigación.
7. Edición de revistas de investigación en el ámbito científico, tecnológico y
artístico.
8. Acciones especiales de I+D+i.
De todos estos programas el más interesante para los investigadores noveles es el sexto: Primeros proyectos de investigación, destinado a investigadores que quieran iniciar una investigación y no dispongan de otras fuentes de
financiación, con la finalidad de que puedan acceder posteriormente a convocatorias competitivas. También son de interés las acciones 1 y 4 para posibilitar
estancias y presentaciones en congreso a los investigadores que carecen de
los niveles de presupuesto que los proyectos nacionales o europeos conllevan.
Los programas INNOVA persiguen, como objetivo, la concesión de ayudas
e incentivos para el fomento de determinadas actividades de promoción y de
desarrollo de oportunidades tecnológicas de las estructuras de investigación
de la UPV. Las líneas de apoyo de la convocatoria del 2007 son las siguientes:
1. Reuniones empresa-grupo. Reuniones con empresas con las que la estructura de investigación no haya colaborado en los últimos 5 años (nuevos clientes), donde se intercambien necesidades y potencialidades concretas conducentes a actividades de I+D+i.
2. Ofertas de proyectos y acciones de I+D y apoyo técnico de los grupos a
los nuevos clientes.
3. Primas de fidelización por el sostenimiento y/o incremento de la relación
de I+D+i con empresas y otros terceros.
4. Prima por incorporación de doctores y tecnólogos a empresas con las
que se tengan establecidos acuerdos de I+D o de transferencia de tecnología.
5. Planes de explotación o planes de negocio de spin-off dirigidos a la comercialización de tecnologías de la UPV y acciones clave realizadas en
el marco de éstos.
6. Acciones especiales en innovación de interés estratégico para la UPV.
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Las revistas de investigación son uno de los elementos más valorados de la
actividad investigadora. Según los baremos orientativos de la ANECA, pueden
suponer del 55% al 65% de la baremación de la actividad investigadora, y un
27%-37% de la baremación total (investigación, docencia, gestión).
Tipos de contribuciones
Muchas de las revistas del área admiten publicaciones como “full paper”
(diez o doce páginas a doble columna), bien “short paper” (cinco-seis páginas)
o bien “notes” o “comuniquees” (entre dos y cuatro páginas). La rapidez en la
revisión y el detalle, ejemplos, etc. requeridos son directamente proporcionales
a la longitud. En nuestra opinión, “lo bueno si breve dos veces bueno”: a veces, alargar un artículo diluye la contribución, lo hace menos comprensible y
requiere más tiempo y esfuerzo de los revisores, los cuales, por tanto, podrían
ser más exigentes (dado que valoran si merecería la pena dedicar al trabajo
en revisión el valioso tiempo y esfuerzo de un potencial lector). Las “notes” o
“brief papers” en revistas de índole teórica podrían ser una opción aconsejable, yendo “al grano” rápidamente. Revistas más experimentales (control
engineering practice, pongamos como ejemplo) requieren usualmente una mayor profusión en ejemplos y aplicaciones.
Prestigio. Existen diferentes formas de evaluar el prestigio de una contribución. Bien por el prestigio y popularidad de la revista, bien por las citaciones
a un trabajo en concreto.
Las revistas se podrían catalogar en:
- Revistas internacionales indexadas.
- Revistas nacionales.
- Revistas no indexadas.

6.1. FACTOR DE IMPACTO EN REVISTAS INDEXADAS
Uno de los elementos sobre los que se evalua el prestigio de una revista es
por el “factor de impacto”.
A continuación se resumen algunas de sus características, tomadas de
wikipedia, el país, y otras webs.
En los años sesenta, Eugene Garfield, fundador y expresidente del Instituto
de Información Científica (ISI) o Thomson ISI, del Reino Unido, decidió establecer unos criterios de selección para las revistas que se incluían en esta
base de datos. Entre otras medidas, adoptó como fórmula de evaluación el
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cociente entre la cantidad de citas recibidas por los artículos de la publicación
y el número de artículos que contenía. Así nació el factor de impacto ISI, un
baremo que los científicos conocen y a veces, temen, ya que de él puede depender la continuidad de sus investigaciones.
Cada año es calculado por el Instituto de Información Científica (ISI o Institute
for Scientific Information) para aquellas publicaciones a las que éste da seguimiento, las cuales son publicadas en un informe de citas llamado Journal
Citation Report (JCR).
El artífice de este indicador, Garfield, ha reconocido en alguna ocasión que
se trata de un mero criterio interno para la gestión de datos y que no debería
emplearse como el oráculo de la calidad de un trabajo. Sin embargo, la realidad es otra y el Factor de Impacto tiene una influencia enorme, pero controvertida, en cuanto a la forma en que las publicaciones científicas de investigación
son percibidas y evaluadas.
Cálculo
El factor de impacto se calcula generalmente con base en un periodo de 2
años. Por ejemplo, el Factor de Impacto en el año 2008 para una determinada
publicación puede calcularse como sigue:
A = Número de veces en que los artículos publicados en el periodo 20062007 han sido citados por las publicaciones a las que se les da seguimiento a lo largo del año 2008.
B = Número de artículos publicados en el periodo 2006-2007.
Factor de impacto 2003 = A/B.
Existen algunos matices de esto: el Instituto de Información Científica excluye cierto tipo de artículos (p. e. artículos de noticias, correspondencia, fe de
erratas) del denominador. También, para publicaciones nuevas, el mencionado
instituto, calcula en ocasiones un factor de impacto con solo 2 años de información.
Pros y contras
En ocasiones es útil poder comparar distintas publicaciones y grupos de
investigación. Por ejemplo, un patrocinador de un grupo científico deseará
comparar los resultados para determinar la productividad de sus inversiones.
Esto requiere una medida objetiva de la importancia de distintas publicaciones,
y el factor de impacto es una de ellas. Consecuentemente existe una demanda
por medidas como esta.
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Las propiedades favorables del factor de impacto incluyen:
- Cobertura internacional amplia con más de 8400 publicaciones de 60 países.
- Los resultados son publicados y disponibles gratuitamente.
- Es fácil de calcular, usar y entender.
El Factor de Impacto sin embargo no es infalible. En una publicación que
requiere de un largo tiempo para publicar, puede ser imposible que cite artículos suficientemente nuevos que estén dentro de los 3 años en cuestión. De
hecho, para algunas publicaciones, el tiempo entre la recepción y la publicación de un trabajo puede ser superior a 2 años, lo que le deja solo un año para
ser citado. En cambio, escoger un periodo base más largo será lento para
ajustarse a las tendencias de cambio.
Ese factor, no obstante, puede resultar útil para el investigador en formación: una revista con factor de impacto elevado suele tener tiempos de revisión
relativamente cortos (menores a 9 meses para la primera respuesta). Tiempos
de revisión largos (>18 meses) pueden retrasar la obtención de resultados
justificables para ser acreditado. No obstante, el uso generalizado del factor de
impacto a escala internacional hace que las revistas con impacto por encima
de la media reciban más artículos y sean más exigentes.
Las fallas más comunes mencionadas al Factor de Impacto incluyen:
- El número de las citas podría no medir realmente la calidad de la publicación, sino la cantidad de publicaciones en el área de conocimiento.
- El periodo de cálculo base para citas es muy corto. Los artículos clásicos
son citados frecuentemente aún después de décadas.
- La naturaleza de los resultados en distintas áreas de investigación produce distinta cantidad de publicaciones y a diferente ritmo, lo que tiene un
efecto en el factor de impacto. Generalmente, -por ejemplo-, las publicaciones médicas tienen un factor de impacto mucho más alto que las publicaciones matemáticas. El factor de impacto usual en las revistas más
reputadas del área está alrededor de 2.
- El factor de impacto es responsabilidad de una fracción reducida de los
artículos de una revista: más del 56 por ciento de los artículos indexados
en el ISI entre 1955 y 1987 no fueron citados ni siquiera por sus propios
autores en artículos posteriores. Puede que una veintena de artículos (de
un total de cientos) sean responsables del 80% de las citaciones (y que
alguno de ellos sea un “review” paper que cita a muchas contribuciones y
es a su vez citado por muchos).
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- Conscientes de la importancia del factor de impacto, algunos editores
sugieren en sus informes previos a la aceptación final de un trabajo que
se cite algunos artículos recientes de la revista.
Existen otras tendencias en la evaluación de trabajos y revistas basada no
sólo en cuantificar las citas, sino en ponderarlas por, a su vez, el prestigio de
quien te cita (ponderar más una cita de alguien muy citado o en una
revista de impacto alto). Este tipo de clasificaciones son las relacionadas
con el “pagerank” de Google. Aunque no está en este momento implementado por ISI, sí que aparecen rankings de ese estilo en, por ejemplo,
http://www.scimagojr.com/. En (Nature2006; 439: 770-771) se comparan los rankings
de revistas basados en tres ítems distintos (el impacto ISI, el “pagerank” y el
producto de ambos).
En general, en los indicios de calidad de una publicación, redactados por el
solicitante en acreditaciones, sí que se puede poner información de este tipo
(dónde aparecen las citas o el prestigio de los autores).
El investigador debe saber enfrentarse a la negativa de publicación; un
revisor poco competente puede echar por tierra contribuciones merecedores
de premio Nobel: muchos ganadores del Premio Nobel recibieron una carta de
rechazo en artículos clave, como Severo Ochoa, Louis Ignarro o Stanley
Prusiner (ver http://www2.uah.es/jmc/nobel.html).
Áreas temáticas (subject area)
Para comparar el impacto de una revista con otras dirigidas a similares audiencias, ISI las clasifica en áreas temáticas. Una misma revista puede estar
clasificada en varias áreas, y ser una revista con comparativamente poco impacto en un área, pero con un impacto mayor en otra.
La mayor parte de las publicaciones en las cuales los investigadores en el
área publican corresponden a las áreas ISI:
- Automation and control systems.
- Robotics.
Sin embargo, dada la horizontalidad de la disciplina y las relaciones con la
electrónica, la informática y las matemáticas, así como con distintos campos
particulares de aplicación (químico, aeroespacial, etc.), existen publicaciones
de investigadores del área de conocimiento en revistas catalogadas en áreas
afines como, por ejemplo, (sin excluir otras posibilidades):
- Computer science, artificial intelligence.
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- Computer science, cybernetics.
- Computer science, interdisciplinary applications.
- Engineering, aerospace.
- Engineering, electrical and electronic.
- Engineering, industrial.
- Engineering, multidisciplinary.
- Instruments and instrumentation.
- Mathematics, applied.
- Mathematics, interdisciplinary applications.
- Nuclear science and technology.
- Statistics and probability.
La calidad comparada de una publicación se suele medir viendo su posición
relativa entre las de su misma área. Las revistas consideradas “de calidad” son
aquéllas con factor de impacto en el tercio superior (o, dependiendo de la opinión de los evaluadores, del número de revistas y de las diferencias en impacto, en el cuartil superior) del área en estudio.
Resulta difícil comparar entre unas y otras áreas, o sobre si deberían o no
pesar lo mismo las publicaciones de investigadores del área de ingeniería de
sistemas y automática en cualquier área, sea o no una de las dos principales.
En principio, siendo esto una opinión personal de los autores, artículos de
pocos autores en una revista de relevancia en otra área (primer tercio de
impacto, por ejemplo) podrían ser igualmente valorables que artículos en las
áreas principales. No obstante, los investigadores que aspiren a promocionar y
acreditarse para obtener plazas en el área de conocimiento deberían presentar
un currículo que demuestre que están al corriente de líneas de investigación
relevantes en el área. Las aplicaciones interdisciplinares lo son, pero a veces
las contribuciones en esas otras áreas son sólo aplicación de ideas bien conocidas a dominios nuevos. No debe menospreciarse la importancia de extender
los conocimientos de nuestra área a contextos donde no está demasiado presente. Sin embargo, por ejemplo, un perfil para optar a plazas de “ingeniería de
sistemas y automática” donde el 80% de las contribuciones hayan sido en revistas del tercio de impacto intermedio de “building technology” denotaría un
sesgo de los objetivos de la investigación que pone en duda (salvo que el otro
20% haya sido muy relevante en automática o robótica) que el posible candidato
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sea capaz de llevar a cabo un proyecto investigador en el área de conocimiento con capacidad formativa y perspectivas suficientemente amplias. Por el contrario, un currículo con 70% de publicaciones en el área y un 30% en revistas
bien situadas otras áreas podría dar a entender la capacidad del candidato de
aplicar sus conocimientos de automática y robótica a resolver problemas relevantes en otras ramas de la ingeniería. Como hemos dicho, hay mucho de
opinión personal en estos párrafos y queda por ver lo que las sucesivas comisiones de acreditación para las diversas figuras de profesorado vayan estableciendo, pero se trata de tomar la decisión sobre hasta qué punto especializarse en facetas muy específicas de termodinámica, motores, química, biología, generación eléctrica, etc…

6.2. CITACIONES
El impacto de una publicación se mide por las citas a los artículos individuales. El impacto de un trabajo concreto, medido por el número de citas, es un
claro indicio de calidad.
No obstante, la medición de la calidad de un trabajo particular por sus citas
tiene sus pros y sus contras como lo tenía la de una revista.
En efecto:
- Puede existir un porcentaje importante de auto-citación por parte de todos
o alguno de los autores del trabajo. Esta auto-citación puede ser “neutral”,
en el sentido de referir a contribuciones propias situadas a la par con
otras de otros autores o, por el contrario, puede estar enfocada hacia la
promoción específica del autor o del grupo de investigación en aras de
elevar el número de citas. Es difícil saber cuando esta auto-citación es o
no neutral sin entrar en los detalles del trabajo. Existen autores cuyas referencias bibliográficas son en su mayoría auto-citaciones; los revisores
suelen mirar este tipo de artículos con prejuicios desfavorables.
- Existen redes ocultas (conscientes o no) de pequeños grupos de investigadores de distintas procedencias que se revisan, aceptan y citan mutuamente.
- La medición de citas favorece a los autores con mayor experiencia en un
campo que a las “jóvenes promesas”: los primeros han tenido más tiempo
para difundir sus trabajos y, posiblemente, auto-citarse repetidamente en
sus propios trabajos y recibir citas de sus discípulos.
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Por ello, en el análisis de citaciones cabría resaltar como indicio de calidad,
además del número total:
- El número total de citaciones excluyendo a los autores del trabajo.
- El haber sido citado por alguien prestigioso (una forma fácil de informar
de dicho prestigio a personas posiblemente ajenas sería el número total
de citas -por ejemplo, de alguien presente en los “highly cited scholars” de
ISI- o el índice-H -ver abajo-).
- El haber sido citado en revistas de prestigio.
- El haber sido citado en los dos años siguientes a la publicación un número de veces aproximadamente igual o mayor que el factor de impacto de
la revista.
6.3. ORDEN Y NÚMERO DE AUTORES
Si existen dudas sobre cómo evaluar la calidad de un trabajo, todavía existen
más sobre cómo evaluar la calidad de la parte de trabajo realizada por cada
autor. Existen distintas ideas sobre la ordenación de los autores, diferentes en
cada grupo de investigación (es un criterio que usualmente pone el “investigador principal”):
- Rotación automática en las múltiples publicaciones sobre un mismo tema.
- Ordenación alfabética.
- Ordenación en función del grado de contribución al resultado final: el
primer autor sería el que más tiempo y esfuerzo ha dedicado a la experimentación, programación, etc. y el último sería, poniendo un ejemplo irónico de astrofísica, “el que condujo el coche que llevó a todos los demás
al telescopio”.
Las dos primeras opciones podrían tacharse de “injustas” con quien lleva la
mayor carga de trabajo, al promocionar al grupo en su conjunto sin hacer
distinciones individuales. La tercera, no obstante, está abierta a la arbitrariedad del investigador principal en hacer valer su autoridad para figurar en el
lugar que a él le apetezca. Éticamente, si las contribuciones son resultado de
un trabajo importante y original de un autor o grupo de autores “junior” y la
labor del investigador principal (catedrático, en muchas ocasiones) ha sido de
“supervisor” u “orientador”, éste debería figurar en último lugar.
En general, no está muy claro en la comunidad del área de conocimiento
que haya consenso en cuanto al orden de autores, aunque quizás esté, con
mayor o menor distorsión, orientado hacia el tercer caso (en los artículos de
revista, al menos).
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En cuanto al número de autores, depende de áreas científicas. En algunas
áreas, se requieren costosos y largos experimentos donde interviene un gran
número de personas. En ellas, los autores se cuentan por decenas. En nuestra
área de conocimiento, los artículos publicados en revistas internacionales no
suelen tener gran extensión y no tienen más de dos o tres autores. Básicamente, en un artículo de, pongamos, cuatro o cinco autores, no sería descabellado pensar que gran parte del esfuerzo y la creatividad necesarias para
llevarlo a cabo es mérito de los dos primeros. Los artículos de cinco o más
autores en revistas de alto impacto son muy raros en nuestro área de conocimiento.
Resultados en otras áreas de conocimiento (economía agraria, US)
(http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=557663) indican que el
impacto de la revista y los artículos en solitario sí tienen correlación estadísticamente significativa con el nivel profesional alcanzado, pero no así el ser o no
primer autor de los trabajos.
Está por ver cómo se definen las comisiones de acreditación o evaluación a
este respecto en el caso de las ingenierías y arquitectura en España. El orden
y número de autores no es evaluado, en principio, para la obtención de sexenios. Sí que lo es, al menos el número, en las acreditaciones (los artículos con
un número de autores mayor que la media del área son menos valorados).

6.4. ANTIGÜEDAD DE LA CONTRIBUCIÓN
Los criterios orientativos que emanan de la ANECA enfatizan especialmente las contribuciones en los últimos cinco años (TU) o diez años (CU). Además, se valorará especialmente la investigación postdoctoral. En efecto, de las
consideraciones anteriores sobre orden y número de autores, se puede aludir
que para muchos doctorados en formación no se sabe a ciencia cierta cuántas
de las aportaciones presentes en su etapa pre-doctoral han sido debidas a su
propia valía y creatividad o a las ideas del director de tesis, quien le ha formado, integrado en un grupo y entrenado en unas formas de trabajar determinadas. La valía de las publicaciones pre-doctorales es refrendada si el doctorado
es el primer autor y, tras la realización de la tesis, sigue figurando como primer
autor de contribuciones posteriores en ese tema con o sin su antiguo director
de tesis.
El enfatizar las publicaciones de los últimos cinco años intenta poner a la
par las “jóvenes promesas’’ con otros investigadores que llevan más tiempo en
el área y, por tanto, han tenido más tiempo de publicar y ser citados. Falta sin
embargo ver cómo estos criterios (simplemente orientativos) son interpretados
por los expertos evaluadores y las sucesivas comisiones de acreditación. Todas
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las interpretaciones tienen sus pros y contras y, en efecto, podría pesar el criterio contrario de acreditar a personas de larga trayectoria en el área sin un
historial tan brillante a pesar de existir jóvenes con brillante historial pero en un
plazo corto.

6.5. ÍNDICE-H
(Fuente, el país, modificado) Se han propuesto diversos índices para evaluar el rendimiento personalizado de un científico, los más comunes son el
número de artículos y el número de veces que esos artículos son citados. Sin
embargo, estos índices no están exentos de limitaciones y no son universalmente aceptados. Por una parte, el número de artículos publicados no nos
dice nada sobre el impacto de los mismos. Existen casos de científicos sumamente prolíficos pero escasamente citados, excepto, quizás, por él mismo y
sus discípulos. Por otra parte, el recuento de las citas, aunque mide el impacto, no está lo suficientemente individualizado. Podría darse el caso de un autor
con muchas citas provenientes de uno o dos trabajos colectivos donde su
participación ha sido más bien secundaria. Existen otros científicos que han
tenido un golpe de suerte y presentan un artículo citado más de cien veces,
pero ningún otro resultado de interés similar anterior o posterior.
El factor h es un número que se asigna a cada científico y establece el
número de artículos que tiene ese autor con tantas o más citas que su factor h.
Por ejemplo, un factor h=20 significa que ese científico tiene 20 artículos que
han sido citados 20 o más veces. Categorizar la actividad científica con el
factor h presenta varias ventajas: por una parte, es un promedio extendido a lo
largo de los años; es un número que sólo puede crecer o permanecer estancado; es robusto a manipulaciones una vez ha alcanzado un número elevado
(para hacer crecer el índice de 20 a 21 con auto-citas debe citarse a 21 trabajos propios… ello resulta difícil si no se reparte entre varios trabajos; éstos
deben ser de calidad para que sean aceptados). No obstante, para valores
bajos sí es fácilmente manipulable (con sólo citar un par de trabajos propios en
un trabajo recién aceptado, el índice puede subir de 3 a 4). El índice-h relativamente robusto a manipulaciones para números bajos sería aquél computado
sin autocitaciones.
El índice h, no obstante, penaliza a investigadores jóvenes (con pocos
trabajos y sin tiempo a recibir citas) y también a investigadores ya consolidados que, sin interés en aumentar el número de publicaciones decide seguir
una política de publicar “poco” pero “bueno” y tiene pocos trabajos pero muy
ampliamente citados (pongamos, cinco trabajos en los últimos diez años que
han recibido treinta citas cada uno).
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La aplicación del factor h a nivel español nos dice algunas cosas, por ejemplo, el valor medio de los tres últimos premios de física es h=34. El factor h de
los candidatos más destacados en un concurso de promoción interna del CSIC
fue h=7. En algunas universidades americanas (física), la promoción a “associate profesor” requiere un h=12.
El índice-h, no obstante, resulta más clarificador en áreas de conocimiento
donde se publica más y en publicaciones de más impacto (medicina, física) y
adquiere por tanto valores más altos. El impacto de revistas (proporcional al
número de citaciones) en automática, control y robótica es bastante más bajo
que en esas otras áreas y, por tanto, si se cita menos en la comunidad (o/y se
tarda más a citar), es difícil el tener a investigadores relativamente jóvenes
buscando promocionar con un índice h elevado. Por ejemplo, algunos catedráticos españoles relevantes del área en torno a los 60 años de edad tienen
índices h entre 7 y 12. Excluyendo auto-citaciones, hay muy pocos catedráticos en la actualidad del área de conocimiento con un índice h mayor de 10 en
España. Para un investigador menor de 45 años, en el área, el tener un índice
h sin auto-citaciones mayor de 5 podría ser relevante. En el área de conocimiento no se ha hecho una búsqueda exhaustiva; por poner un ejemplo, en
informática (http://es.geocities.com/indice_h/) sólo aparecen nueve investigadores españoles con índice h>=10 (incluyendo auto-citaciones), aunque parece que se trata de una página donde las inclusiones requieren petición previa.
En resumen, de cara a la promoción en el área, el índice h no debería ser
demasiado significativo dado que los investigadores son jóvenes y en valores
pequeños es muy manipulable con la auto-citación. Solamente los índices h de
cinco o más sin auto-citaciones comenzarían a indicar un investigador un poco
más reputado de la media y lo indicarían claramente a partir de 7. Incluyendo
auto-citaciones, sólo serían significativos en el área de conocimiento valores
por encima de diez en investigadores de más de 50 años.
Posiblemente (sin haber realizado una búsqueda exhaustiva), los investigadores del área con índice h sin auto-citas de 6, o de 10-11 con auto-citas, ya
han alcanzado las categorías profesionales más elevadas (CU). Los valores
requeridos en otras áreas de conocimiento con más impacto de publicaciones
pueden ser mayores.

6.6. OTROS
Existen otras formas de justificar el impacto de una contribución, por ejemplo, que haya servido de base para un trabajo posterior (propio o de otro) que
haya tenido mucha relevancia, que sus resultados hayan sido utilizados en
proyectos, software, patentes posteriores, etc.
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También existen revistas que contabilizan el número de descargas de un
artículo. Por ejemplo, Elsevier publica trimestralmente los 25 papers más descargados, clasificados por revistas y por áreas temáticas. La aparición en el
Top-25 es indicativo de que el artículo ha sido leído por mucha gente.
La dirección web es http://top25.sciencedirect.com. La información aparece,
por ejemplo, como en la figura siguiente donde aparece uno de los artículos de
los autores en el número 9:
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6.7. RESÚMEN: INDICIOS DE CALIDAD DE UN TRABAJO EN REVISTA
- Publicado en una revista de factor de impacto medio o alto en algún área
ISI relevante.
- Que haya recibido en los dos años siguientes a su publicación más citas
que el factor de impacto medio de la revista (pertenece al grupo de artículos que contribuyen a elevarlo).
- Que haya sido citado bastantes veces (preferiblemente por autores diferentes a los del trabajo).
- Que sea citado por algún autor de prestigio (por ejemplo en un artículo de
revisión) -autor de prestigio: índice H-, o/y en una revista de prestigio.
- Que el solicitante de la acreditación o evaluación aparezca como primer
autor.
- Que el número de autores no sea mayor que la media en el área de
conocimiento (en nuestro área, los artículos significativos no tienen más
de dos o tres autores).
- Que sea uno de los artículos que contribuyen al cómputo del índice-h
individual (excluyendo auto-citaciones si se trata de valores del índice menores de 10).
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6.8. REVISTAS LISTADAS EN ISI-JCR EN EL ÁREA DE AUTOMATION
AND CONTROL
Entrar en http://www.accesowok.fecyt.es/. Seleccionar abajo a la izquierda
“acceso Wok” y se entra en:
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Se debe entrar en la pestaña “select a database”, y seleccionar Journal citation
reports. Aparece:
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Seleccionar view a group of journals by subject category. Aparece:
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Donde se selecciona el área de interés y que se ordenen por factor de impacto.
El resultado es, de un total de 51:

Mark Rank

106

Abbreviated Journal
Title
(linked to journal
information)

ISSN

Total
Cites

Impact
Factor

Immediacy
Index

Articles

Cited
Halflife

1

IEEE T AUTOMAT CONTR 0018-9286 15573 2.772

0.156

256 >10.0

2

CHEMOMETR INTELL LAB 0169-7439

3051 2.450

0.234

128

7.2

3

AUTOMATICA

0005-1098

7529 2.273

0.211

247

8.0

4

J MACH LEARN RES

1532-4435

1552 2.255

0.774

31

3.7

5

AUTON AGENT MULTI-AG 1387-2532

321 1.974

0.208

24

5.3

6

J PROCESS CONTR

0959-1524

1036 1.716

0.322

90

4.8

7

SYST CONTROL LETT

0167-6911

3012 1.683

0.144

125

9.0

8

IEEE T SYST MAN CY B

1083-4419

1888 1.538

0.206

107

5.3

9

IEEE CONTR SYST MAG

1066-033X

1287 1.366

0.279

43

7.7

10

J CHEMOMETR

0886-9383

1564 1.342

11

SIAM J CONTROL OPTIM

0363-0129

3548 1.263

0.156

12

IEEE T CONTR SYST T

1063-6536

1580 1.211

0.148

115

6.0

13

INT J ROBUST NONLIN

1049-8923

962 1.108

0.093

43

6.6

14

DISCRETE EVENT DYN S

0924-6703

197 1.036

0.000

19

6.3

15

IEEE-ASME T MECH

1083-4435

798 0.979

0.074

81

5.3

16

IEEE T AUTOM SCI ENG

1545-5955

44 0.929

0.095

42

6.8
96 >10.0
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Continuación:
17 IEE P-CONTR THEOR AP

1350-2379

1127

0.927

0.047

85

18 IEEE T IND INFORM

1551-3203

36

0.923

0.400

30

19 ENG APPL ARTIF INTEL

0952-1976

578

0.866

0.084

83

5.3

19 INT J CONTROL

0020-7179

3733

0.866

0.150 127

>10.0

21 INT J CONTROL AUTOM

1598-6446

135

0.837

0.000

87

2.4

22 MATH CONTROL SIGNAL

0932-4194

516

0.833

0.286

14

>10.0

23 ROBOT AUTON SYST

0921-8890

777

0.832

0.032

93

5.7

24 ANNU REV CONTROL

1367-5788

163

0.822

0.045

22

4.7

25 CONTROL ENG PRACT

0967-0661

1329

0.797

0.160 119

6.1

26 MECHATRONICS

0957-4158

573

0.745

0.086

6.1

27 INT J INNOV COMPUT I

1349-4198

54

0.724

0.113 106

28 J DYN SYST-T ASME

0022-0434

1193

0.658

0.008 120

9.7

29 IEEE ROBOT AUTOM MAG

1070-9932

262

0.652

0.048

42

5.8

30 ESAIM CONTR OPTIM CA

1262-3377

303

0.647

0.294

34

4.7

31 OPTIM CONTR APPL MET

0143-2087

130

0.600

0.056

18

10.0

32 IEEE T IND ELECTRON

0278-0046

2175

0.590

0.050 200

6.9

33 INT J ADAPT CONTROL

0890-6327

384

0.580

0.034

29

6.5

34 J DYN CONTROL SYST

1079-2724

156

0.540

0.071

28

6.6

35 EUR J CONTROL

0947-3580

360

0.532

0.083

24

5.9

36 MODEL IDENT CONTROL

0332-7353

81

0.500

0.000

7

37 INT J ADV MANUF TECH

0268-3768

1282

0.418

0.023 610

58

7.2

4.8
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Continuación:

108

38 INT J ROBOT AUTOM

0826-8185

95

0.404

0.031

32

39 J ROBOTIC SYST

0741-2223

638

0.402

0.000

4

9.7

40 J FRANKLIN I

0016-0032

568

0.362

0.000

44

>10.0

40 T I MEAS CONTROL

0142-3312

114

0.362

0.069

29

6.5

42 INTELL AUTOM SOFT CO

1079-8587

70

0.354

0.029

35

43 INT J SYST SCI

0020-7721

974

0.343

0.031

98

9.9

44 ASIAN J CONTROL

1561-8625

161

0.317

0.057

53

3.7

45 ASSEMBLY AUTOM

0144-5154

103

0.307

0.026

39

4.2

46 AUTOMAT REM CONTR+

0005-1179

890

0.251

0.188

138

>10.0

47 P I MECH ENG I-J SYS

0959-6518

133

0.250

0.016

61

6.1

48 CONTROL CYBERN

0324-8569

228

0.202

0.000

8

6.9

49 COMPUT CONTROL ENG

0956-3385

113

0.193

0.000

44

6.4

50 MEAS CONTROL-UK

0020-2940

76

0.137

0.030

33

51 CONTROL ENG

0010-8049

68

0.051

0.042
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En el área de robótica tenemos:

Mark Rank

Abbreviated Journal
Title (linked to journal
information)

ISSN

Total Impact
Cites Factor

Immediacy
Index

Articles

Cite
Halflife

1

IEEE T ROBOT

1552-3098

4868 1.763

0.208

120

9.1

2

INT J ROBOT RES

0278-3649

2245 1.591

0.116

69

9.5

3

AUTON ROBOT

0929-5593

686 1.578

0.079

38

5.6

4

ROBOT AUTON SYST

0921-8890

777 0.832

0.032

93

5.7

5

ROBOT CIM-INT MANUF

0736-5845

512 0.810

0.037

54

5.7

6

IEEE ROBOT AUTOM MAG 1070-9932

262 0.652

0.048

42

5.8

7

ROBOTICA

0263-5747

494 0.483

0.037

81

6.1

8

INT J ROBOT AUTOM

0826-8185

95 0.404

0.031

32

9

J ROBOTIC SYST

0741-2223

638 0.402

0.000

4

9.7

10

ADV ROBOTICS

0169-1864

276 0.318

0.091

66

5.9

11

IND ROBOT

0143-991X

111 0.278

0.045

44

4.7

12

J INTELL ROBOT SYST

0921-0296

249 0.265

0.017

58

6.1

Por brevedad, no se listan las revistas de áreas afines antes mencionadas.
Con las antes mencionadas reservas sobre el significado de “impacto”, parece
claro que las revistas de impacto alto en el área son las primeras quince o
veinte de “automation and control” y las primeras cinco de robótica.

6.9. QUIÉN CITA MIS ARTÍCULOS
Para incorporar información de citas a los artículos, pueden consultarse diversas fuentes.
En Google scholar (scholar.google.com), aparece un link con citas detectadas, y, asimismo, otros artículos donde aparecen los términos de búsqueda
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que, si incluyen el apellido del autor serán posiblemente también citas. Por
ejemplo, el artículo:
“Computer control under time-varying sampling period: An LMI gridding
approach” de Antonio Sala, aparece con:

Donde se tiene un link a cinco citaciones y, asimismo, otros cuatro trabajos
(que pueden o no coincidir con los enlazados en “citado por 5”) donde aparecen esas palabras clave.
110

GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DE PROFESORADO
16. INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

En la base de datos SCOPUS también existen datos de citaciones (SCOPUS
no es suscrito por la UPV a fecha de enero de 2008 pero en algunos artículos
permite un “preview”). Bien por acceso desde www.scopus.com bien por la página principal de un artículo en su publicación electrónica, se puede ver el
“cited by in Scopus”:
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Y ver las citas en dicho link:
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Por último, en la base de datos del ISI (http://www.accesowok.fecyt.es/), se
puede entrar en “Web of Science”:
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Pulsando a la izquierda abajo en “Acceso a la WOK”, se llega a:
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Donde se puede buscar alguna contribución en concreto o, para buscar
quién cita nuestros artículos se debe ir a “web of science”, cited ref Search:
Y allí en “cited ref Search”:
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Donde, tras especificar la revista y el año, aparecen:
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Con lo que, seleccionando el artículo deseado, se tiene, tras una pantalla
intermedia (haciendo click en la cifra tras “cited by:”) se obtiene:
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Las conferencias son, junto con los artículos en revistas, los dos vehículos
más comunes de difusión de la investigación. En los últimos tiempos, se han
multiplicado el número de conferencias, ya que, en muchos casos, suponen
una buena fuente de ingresos para los organizadores.
Normalmente, las contribuciones a conferencias deberían ser una publicación de un trabajo científico que debería servir de base para una publicación
en una revista indexada.
Claramente, el mejor indicador de la calidad de un artículo presentado en
una conferencia es el número de referencias en revistas indexadas, excluyendo las autocitas.
Dentro de cada rama científica aparecen siempre una serie de conferencias
consideradas de alta reputación. Por otro lado, las conferencias pequeñas pueden servir para establecer vínculos más fácilmente con otros investigadores, ya
que, generalmente, presentan una audiencia menor y más especializada.
Si es extremadamente difícil hacer una relación exhaustiva de todas las
conferencias existentes en un área determinada, aún lo es más establecer
algún tipo de clasificación de dichas conferencias, al no existir unos índices de
impacto similares al ISI/JCR para conferencias. Posibles criterios para clasificar la calidad de las conferencias pueden ser los siguientes:
• Prestigio de la asociación que organiza la conferencia. Existen conferencias organizadas por asociaciones internacionales muy relevantes
como la International Federation of Automatic Control (IFAC), Institute of
Electrical and Electronic Engineers (IEEE), Institute of Engineering and
Technology (IET) pasando por un amplio rango de asociaciones más o
menos relevantes, hasta llegar a empresas que se dedican a organizar
conferencias como principal área de negocio.
• Publicación e inclusión de los artículos presentados en las bases de
datos más importantes. El impacto de una publicación en una conferencia se ve maximizado si los artículos presentados se recogen en las bases de datos más importantes. Recientemente, las conferencias más importantes en el área vienen siendo indexadas en bases de datos tales
como IET Inspec, ISI Proceedings y Ei Compendex.
• Revisión externa por pares. La revisión externa por pares debe ser un
requisito mínimo de calidad en las conferencias.
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• Tasa de aceptación de artículos. Claramente, los organizadores de conferencias aceptan un número mínimo de artículos para cubrir los gastos
de organización y un máximo por limitaciones de tiempo y espacio. Cuando las propuestas de artículos superan ampliamente este umbral, los criterios científicos son usados para seleccionar los artículos finalmente
aceptados. Aquellas conferencias percibidas por la comunidad como de
mayor calidad siempre tienen un gran número de postulantes y, consecuentemente, es posible seleccionar artículos de mayor calidad científica.
• Referencias de artículos de conferencias en las principales revistas
ISI/JCR del área. Claramente, los artículos presentados en las conferencias de mayor reputación suelen ser citados en revistas indexadas. Resulta clarificador que, pese al gran número de congresos, solamente unos
pocos son citados habitualmente en artículos de revista indexada.
Ámbito de la conferencia. Las conferencias en las que la organización, la
revisión de artículos y la presentación de artículos se hace por investigadores
de distintas nacionalidades representan una mayor posibilidad de difusión de
resultados.
Es importante tener en cuenta que los trabajos publicados en conferencias
relevantes pueden ser valorados para la evaluación de los periodos de actividad investigadora (Resolución de 6 de noviembre de 2007, de la Presidencia
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que
se establecen los criterios específicos en cada uno de los campos de evaluación.):
“
Subcampo 6-2. Ingenierías de la Comunicación, Computación y Electrónica (Apéndice II)
[...]
Se valorarán:
[...]
c) Los trabajos publicados en las actas de congresos que posean un sistema de revisión externa por pares, cuando estas actas sean vehículo de difusión del conocimiento comparable a las revistas internacionales de prestigio reconocido. Se aceptarán como tales los trabajos publicados en las actas de los congresos que ocupen
posiciones suficientemente relevantes en los listados de los índices CiteSEER
(http://citeseer.ist.psu.edu/impact.html), Computing Research and Education (CORE)
(http://www.core.edu.au/) o CS Conference Rankings (http://www.cs-conferenceranking.org/conferencerankings/alltopics.html).”
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Por otro lado, la misma Resolución establece que:
“5. Con carácter orientador, para obtener una evaluación positiva, en las áreas de Ingenierías de la Comunicación, Computación y Electrónica se considerara necesario
que las aportaciones cumplan alguna de las siguientes condiciones mínimas:
(a) Que dos de ellas sean patentes que observen lo descrito en el apartado 3.a.
(b) Que dos de ellas sean artículos de su especialidad publicados en revistas que
ocupen posiciones relevantes en los listados del Science Citation Index o en
congresos que ocupen posiciones muy relevantes en los listados de CiteSEER, CORE, o CS Conference Rankings, o tres aportaciones, si están en
posiciones suficientemente relevantes en dichos listados.
(c) Que una de ellas sea patente y otra de ellas sea articulo conforme a las condiciones anteriores.”

Como se puede ver la Resolución de la CNEAI equipara las conferencias
situadas en posiciones destacadas en las listas anteriores a publicaciones en
revistas indexadas en posiciones relevantes.
Las listas de conferencias nombradas por la CNEAI están única y exclusivamente referidas al área de Computación, por lo que conferencias de gran
relevancia en otras áreas como Ingeniería de Sistemas y Automática tienen
una posición baja en estas listas, o, simplemente, no aparecen.
Por lo tanto, pareciera ser conveniente realizar la descripción y clasificación
de las conferencias más relevantes en el área de Ingeniería de Sistemas y
Automática. Dada la característica transversal de esta área científica, una posible división de conferencias puede ser en aquellas principalmente dedicadas
a la teoría de control, las dedicadas a las aplicaciones y las dedicadas a robótica.
Los criterios para clasificar las distintas conferencias han sido los enumerados con anterioridad, con la salvedad de la tasa de aceptación, dada su dificultad de obtención, si no es publicada expresamente por el comité organizador.
Se ha procedido a realizar una búsqueda de las conferencias citadas cuatro
o más veces en artículos publicados en las 20 revistas de mayor índice de
impacto ISI/JCR en el área de Control and Automation. Se consideran únicamente aquellas conferencias con un mínimo de 4 referencias en una revista
dada durante el año del estudio (2006).
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Conferencias referenciadas en revistas de impacto en el área:
Conferencia

Organiz.

Inclusión
BBDD

Rev. por
Pares

Ref. en
rev.
ISI/JCR

Ámbito

Pseudo
Clasif.
Impacto

CDC

IEEE CSS,
SIAM,
INFORMS,
SICE, EUCA

Sí,
IET Inspec, ISI
Proceedings, EI
Compendex

Art.
completos

Sí (14/20)

Internacional

0,86-1,57

A+

ACC

AACC
IFAC
AIAA
AIChE
AIST
ASCE
IEEE
ASME
ISA
SCS

Sí,
IET Inspec, ISI
Proceedings, EI
Compendex

Art.
completos

Sí (14/20)

Internacional

0,97-1,56

A+

IFAC WORLD
CONGRESS

IFAC

Sí,
IFAC-Papers
OnLine
Parcial en
Citeseer y en ISI
Proceedings

Art.
completos

Sí, (4/20)

Internacional

0,96-1,3

A+

ICRA

IEEE RAS

Sí,
IET Inspec

Art.
completos

Sí, (9/20)

Internacional

0,81-1,37

A+

SAFEPROCESS

IFAC

Sí,
ISI Proceedings,
IFAC-Papers
OnLine

Art.
completos

Sí, (2/20)

Internacional

1,27

A

INT C CONTR
AUT
ICCAS

ICROS

Sí,
IET Inspec

Ext.
Abstracts

Sí, (1/20)

Internacional

0,83

C

AIAA GUID NAV
CONT

AIAA

Sí,
ISI Proceedings

Art.
completos

Sí, (4/20)

Internacional

0,83-1,04

A+

EUR CONTR C
ECC

EUCA
IFAC

Sí,
EI Compendex

Art.
completos

Sí, (1/20)

Internacional

0,83

IEEE C CONTR
APPL
CCA-MSC

IEEE

Sí,
IET Inspec

Art.
completos

Sí, (4/20)

Internacional

1

A+

IEEE RSJ INT C
INT
IROS

IEEE RAS
RSJ
SICE
IEEE IES
ICROS

Sí,
IET Inspec

Art.
completos

Sí, (5/20)

Internacional

0,95-1,29

A+

IFAC S SYST ID
SYSID

IFAC
IEEE CSS

Sí,
ISI Proceedings,
IFAC-Papers
OnLine

Art.
completos

Sí, (2/20)

Internacional

0,99-1,28

A
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Conferencia

Organiz.

Inclusión
BBDD

IFAC S NONL
CONTR
NOLCOS

IFAC
IEEE CSS

Sí,
ISI
Proceedings,
IFAC-Papers
OnLine

IEEE INT C SYST
MA
SMC

IEEE SMC Sí,
IET Inspec

Rev. por
Pares

Ref. en
rev.
ISI/JCR

Ámbito

Pseudo
Impacto

Clasif.

Art.
completos

Sí, (1/20)

Internacional

1,27

A

Art.
completos

Sí, (4/20)

Internacional

1,16-1,27

A+

INT C MACH
LEAR
ICML

Art.
completos

Sí, (1/20)

Internacional

A

UNCERTAINTY
ARTIFICI
UAI

Art.
completos

Sí, (1/20)

Internacional

A

ANN C COMP
LEAR
COLT

Art.
completos

Sí, (1/20)

Internacional

A

INT C ART NEUR
NET
ICANN

Art.
completos

Sí, (1/20)

Internacional

A

AICHE ANN M
SAN FRAN
AICHE

Art.
completos

Sí, (1/20)

Internacional

A

P IEEE INT C
FUZZ SY
FUZZ-IEEE

IEEE

Sí,
IET Inspec

Art.
completos

Sí, (1/20)

Internacional

A

P IEEE INT C IM
PROC
ICIP

IEEE

Sí,
IET Inspec

Art.
completos

Sí, (1/20)

Internacional

A

P IEEE C COMP
VIS PA
CVPR

IEEE CS

Sí,
IET Inspec

Art.
completos

Sí, (2/20)

Internacional

A

P IEEE C EV
COMP
CEC

IEEE

Sí,
IET Inspec

Art.
completos

Sí, (1/20)

Internacional

A

P INT JOINT C
NEUR N
IJCNN

Art.
completos

Sí, (1/20)

Internacional

A

P 2 NASA DOD
WORKSH
AHS

Art.
completos

Sí, (1/20)

Internacional

A

Art.
completos

Sí, (3/20)

Internacional

INT S ADV VEH
CONT
AVEC

JSAE
IAVSD
I Mech E
ASME
DSCD
JSME
SICE
FISITA
IFAC

No

0,98

B

125

GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DE PROFESORADO
16. INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

Conferencia

Organiz.

Inclusión
BBDD

Rev. por
Pares

Ref. en
rev.
ISI/JCR

Ámbito

Pseudo
Impacto

Clasif.

ASME INT MECH ASME
ENG C
IMECE

Sí,
ISI
Proceedings

Art.
completos

Sí, (2/20)

Internacional

A

IEEE ASME INT
C AD
AIM

IEEE

Sí,
IET Inspec

Art.
completos

Sí, (1/20)

Internacional

A

IEEE INT C IND I
INDIN

IEEE

Sí,
IET Inspec

Art.
completos

Sí, (1/20)

Internacional

A

P IEEE INT
WORKSH FA
WFCS

IEEE

Sí,
IET Inspec

Art.
completos

Sí, (1/20)

Internacional

A

IFAC S INF
CONT
ICINCO

IFAC
IEEE
SMC
AAAI

Sí,
IET Inspec,
ISI
Proceedings,
IFAC-Papers
OnLine

Art.
completos

Sí, (1/20)

Internacional

A

IECON

IEEE IES
SICE

Sí,
IET Inspec

Art.
completos

Sí, (1/20)

Internacional

A

Ref en revistas ISI/JCR: Conferencia referenciada más de cuatro veces en
revistas situadas en las 20 primeras posiciones según índice de impacto
(ISI/JCR) del área de Automation and Control Systems (total 51 revistas). Se
incluye el número de revistas en las que la conferencia aparece referenciada.
Pseudo impacto: Partiendo de la hipótesis de que el índice de impacto
está correlacionado con el número de veces que una determinada revista aparece citada en otra, se ha extrapolado un pseudo índice de impacto para cada
uno de los congresos. Únicamente se consideran aquellos casos en los que el
coeficiente de regresión lineal r es mayor de 0,6. En todo caso, se incluyen el
rango de valores obtenido. Se observa una gran correlación entre altos pseudoíndices de impacto y la citación de una conferencia en varias revistas.
Clasificación:
A+: Conferencias internacionales, con revisión por pares de artículos completos, esponsorizadas por asociaciones internacionales de reconocido
prestigio, recogidas en, al menos una base de datos internacional, citadas en al menos 4 revistas dentro del 40% con mayor índice de impacto (20/51).
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A:

Igual que A+ pero citadas en menos de 4 revistas de las consideradas
(40%).

B:

Igual que A pero no incluidas en bases de datos internacionales.

C+: Igual que A pero citadas en alguna de las revistas dentro del 60% con
menor índice de impacto.
C:

Conferencias internacionales, citadas al menos una vez en las revistas
dentro del 40% con mayor índice de impacto, que realizan revisión por
pares de abstracts extendidos, y cumplen el resto de los requisitos de
las A+.

D:

Conferencias internacionales, con revisión por pares de artículos completos, esponsorizadas por asociaciones internacionales de reconocido
prestigio, recogidas en, al menos una base de datos internacional, no
citadas en ninguna revista del área considerada.

E:

Otras conferencias.

Cabe resaltar que la clasificación aquí realizada no utiliza el pseudo índice
de impacto ya que no siempre es posible calcularlo con un mínimo de coherencia. Por otro lado, la clasificación realizada se basa en el área de Automation
and Control Systems, siendo importante resaltar que la naturaleza interdisciplinar de la
Ingeniería de Sistemas y Automática hace que, en muchas ocasiones, investigadores del
área publiquen trabajos de aplicación en otras áreas, afines o no (Biochemical Engineering,
Electrical and Electronic Engineering, Industrial Engineering, Robotics, etc).
Claramente, el método utilizado puede ser aplicado a cualquier área, para así obtener
las conferencias con mayor impacto y para poder clasificar aquellas conferencias que no
aparecen citadas por revistas indexadas.
A continuación se comentan brevemente las conferencias más relevantes de la tabla
anterior:

IEEE Conference on Decision and Control (CDC)
Una de las más importantes conferencias en el área de control, organizada
por la IEEE Control Systems Society (CSS), en cooperación con la Society
for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), el Institute for Operations
Research and the Management Sciences (INFORMS), la Japanese Society for
Instrument and Control Engineers (SICE) y la European Union Control Association (EUCA).
Página web: http://control.disp.uniroma2.it/CDC08/index.php

127

GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DE PROFESORADO
16. INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

Sus áreas de interés técnico son:
Systems Biology and Control, Integrated Communication and Control,
Nonlinear Control Theory, Stability of Hybrid Systems, Game Theory, Partial
Order Techniques for the Analysis and Synthesis of Hybrid and Embedded
Systems, Algorithms and Theories of Robust Control, Distributed Parameter
Systems, Iterative Learning Control, Modeling of Biological Systems, Control
Over Networks, Nonlinear Systems, Analysis and Control of Hybrid Systems,
Game-Theoretic Methods in Networking and Control, Optimal and Nonlinear
Control, Robust Control, Adaptive Control, Adaptive and Predictive Control,
Agents, Networks, and Autonomous Systems, Distributed Systems, Nonlinear
Systems, Observability and Observer-Based Control of Hybrid Systems,
Consensus Control and Estimation and Robotic Networks, Control Applications,
Cooperative Control, Fault Detection and Estimation, Linear Systems, Dynamics and Control of Biomolecules, Control Over Communications, Analysis and
Control of Discrete Event and Hybrid Systems, Robust and Nonlinear Control,
Adaptive Control and Applications, Control of Biological Systems, Analysis of
Switched and Hybrid Systems, Differential Games, Optimization Techniques
for Control, Pseudospectral Optimal Control for Military and Industrial Applications, Iterative and Adaptive Control, Consensus Algorithms, Stochastic Systems,
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Identification, and Control, Fault Detection, Output Feedback and Observers,
Sample Data Control, Scheduling in Sensor Networks, Constrained Control,
Modeling Applications, Sensor Networks and Distributed Cooperative Control,
Robust Fault Detection and Accommodation for Uncertain Systems, Observer
Design, Resource Allocation and Scheduling in Wireless Networks, Constrained Control and Application to Anti-Windup Design, Applications Using Robust
Control Concepts, Petri Nets and Process Control in Manufacturing, Robotics,
Sliding Mode Control, Time-Delay Systems, Uncertain and Quantized Systems,
Multi-Vehicle Systems, Numerical Methods for Optimal Control and Its Applications, Stochastic Systems and Control, Switched and Hybrid Systems, Control
and Optimization in Macromolecular Folding and Association, Networks, Applications in Control of Nonlinear Systems, Modeling and Control of Hybrid
Systems, Intelligent Control and Neural Networks, Optimization Algorithms,
Optimal Control, Predictive Control, Nonlinear Adaptive Control, Biological and
Biomedical Systems, Control of Communication Systems, Tracking Control of
Nonlinear and Linear Systems, Applications Control Theories in Discrete Event
and Hybrid Systems, Learning and IntelligentSystems, Computational Methods
forOptimization, H-Infinity Control I, Power/Energy Systems, Modeling, Estimation and Control: Applications in Neuroscience, Optimization & Control in
Communication Networks, Stability of Nonlinear Systems, Decentralized and
Supervisory Control of Discrete Event Systems, Fuzzy Systems and Neural
Networks, Trajectory Optimization, Cooperative Autonomous Systems, Estimation Applications, Subspace Methods, Control and Optimization of Switched
Systems, LMIs, Robustness and Security of Networks, Nonlinear System
Identification, Distributed Estimation Over Sensor Networks, Algebraic/ Geometric
Methods, Stability of Switched Systems, Computer Networks, Coverage
Control in Robotic Networks, Markov Processes and Randomized Algorithms,
Kalman Filtering, Switched Linear Systems, Quantum Control, Time-Varying
Systems, Aerospace Modeling and Control.

AMERICAN CONTROL CONFERENCE (ACC)

La American Control Conference es la conferencia anual del American
Automatic Control Council (AACC), el miembro estadounidense de la International Federation for Automatic Control (IFAC). Está co-esponsorizada por el
American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA), American Institute
of Chemical Engineers (AIChE), Association of Iron and Steel Technology
(AIST), American Society of Civil Engineers (ASCE), Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE), American Society of Mechanical Engineers
(ASME), International Society for Measurement and Control (ISA), y la Society
for Computer Simulation (SCS).
Página web: http://a2c2.org/conferences/acc2008/
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La ACC cubre nuevos desarrollos relacionados con la teoría, aplicación y
educación en ingeniería y ciencia de control. Entre otros, los temas de interés
son:
Cooperative, coordinated, and decentralized control; modeling and identification; filtering and estimation; linear and nonlinear predictive control; robust
and adaptive control, networked control systems; fuzzy logic, neural networks,
and intelligent control; game theory; and computer-aided control system design
and other computational aspects.
Nuevas aplicaciones: energy and environment; aerospace guidance and
control; advanced process control; bioengineering systems and systems biology;
autonomous vehicles-marine, land, and air; control of structures and infrastructures; and applications to IT systems, finance, social systems.
IFAC WORLD CONGRESS

Es la conferencia trianual de la Federación Internacional de Control Automático (International Federation of Automatic Control - IFAC) y supone uno de
los eventos más importantes a nivel internacional en el área de control, celebrándose, de forma rotativa en Europa, América y Asia.
Página web: http://www.ifac2008.org/
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Temas de interés:
Guidance, Navigation and Control, Intelligent Robotics, Automotive & Manufacturing Systems, Mechatronics & Computers, Systems and Signals, Bio &
Social Systems Industrial Control Systems, Nonlinear H_infty Control and
Disturbance Rejection, Stability Analysis Stability of Nonlinear Systems, Nonlinear Observers, Nonlinear Output Regulation, Output Feedback Control,
Robust Nonlinear Control, Chaotic Systems, Geometric Control, Control of
Constrained Systems, Sliding Mode Control, Observation and Estimation,
Control of Switched Systems, Predictive Control, Time Delay Systems, Applications of Nonlinear Control, Polynomial Design Methods, Linear Matrix
Inequalities and Their Applications, Tracking Control, Fuzzy Control, DiscreteTime Nonlinear Systems Topics in Control, Identification in Systems Biology,
Fault-Tolerant Control, Switching Stability and Control, Analytic Design of
Control Systems, Plug and Play Process Control, Infinite Dimensional Systems,
Dynamic Games and Applications, Linear Parameter-Varying Systems, Robustness Analysis, Optimal Control Theory, Evolutionary Algorithms Methods
in Optimal Control Design, Optimal Control, Stochastic Optimal Control, Nonlinear System Identification, Fault Detection, Iterative and Repetitive Learning
Control, Discrete Event Systems and Petri Nets, Hybrid Systems, Distributed
Control and Coordination, Stochastic Systems, Networked Systems, Applications of Modeling and Control in Biomedical Systems, Economic and
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Management Systems, Robotics, Design and Control of Mechatronic Machines,
Neural Network Based Control, Fuzzy Logic Control, Large Scale and Complex
Systems, Industrial Applications of Real-Time Distributed Embedded Systems.
IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)
ICRA es una de las conferencias internacionales más importantes en el
campo de la Robótica y es organizada por la IEEE Robotics and Automations
Society (RAS).
Página web: http://icra2008.usc.edu/

Temas de Interés:
Mobile Robot Localization, Vision-Based Tracking and Navigation, Features
for Visual Servoing, Distributed Robotics, UAV Control, Teleoperation, Biological
Principles in Robotics, Grasping in Unstructured Environments, Exotic Sensors,
Dynamic Walking, Automation, Micro/Nano Robotic Applications, Planning
Algorithms, Visual Calibration, Range-Only and Bearing-Only SLAM, Swarm
Approaches to Cooperative Manipulation, Connectivity Constrained Multi-Robot
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Systems, Control of Parallel Manipulators, Bio-Insipred and Biomedical Robotics, Grasping and Tactile Sensing, Design and Control of Mobile Robots,
Human Detection and Tracking, Compilant Joints for Safe Robots, Humanoid
Robot Locomotion, Vision for Outdoor Navigation, Particle Filtering, Multi-Robot
Searching and Exploring, Learning, Robot Control and Dynamics, Sensing for
Medical Robots, Applications of Medical Robotics Technologies, Range Sensing,
Climbing Robots, Motion and Action Recognition, Actuation, Sensing, and
Manipulation for Micro-Robots, Modular and Distributed Robotics Programming.

IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical
Processes (SAFEPROCESS)
SAFEPROCESS es el simposio trienal de la IFAC en detección y diagnóstico de fallos, una área en la intersección de ingeniería y control de sistemas,
inteligencia artificial, matemática y estadística aplicada y con amplias aplicaciones en campos como ingeniería química, eléctrica, mecánica o aeroespacial.
Página web: http://safeprocess09.upc.es/
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Temas de interés:
Model-based methods: observers, parity relations and identification.
Linear, nonlinear and robust methods.
Statistical and PCA-based methods.
Discrete event and hybrid systems.
Computational intelligence in fault diagnosis.
Design for reliability and safety.
Fault tolerant systems design.
Networked systems.
Health & condition monitoring of machines and structures.
Industrial applications and case studies.
Aeronautics and aerospace.
Electrical, mechanical and mechatronic systems.
Chemical and biomedical processes.
Marine systems.
Power systems.
Robotics.
Transportation, traffic and automotive systems.

International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS)
Conferencia dedicada a los campos de instrumentación, control, automatización, tecnología de la información, sistemas y sus aplicaciones, está organizada por el Institute of Control, Robotics and Systems in Korea (ICROS).
Página web: http://2008.iccas.org/
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Temas de interés:
Control Theory, Intelligent Control, Industrial Applications of Control, Sensors
and Signal Processing, Control Devices and Instruments, Robot Control, Robot
Vision, Human-Robot Interface, Robot Applications, Unmanned Vehicle Systems,
Navigation, Guidance and Control, Process Systems, Biomedical Systems, Information and Networking, Multimedia Systems, Civil and Urban Systems.

AIAA Guidance, Navigation and Control Conference and Exhibit (AIAA
GN&C)
La AIAA Guidance, Navigation, and Control (GN&C) Conference es el foro
más reputado sobre aplicaciones de Guiado, Navegación y Control en aeronáutica y astronáutica. Durante sus distintas ediciones ha cubierto las áreas de
Teoría de Control, Análisis y Diseño; Guiado, Navegación y Control de Aeronaves, Robótica Espacial y muchas otras. La conferencia está organizada por
el American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA).
Página web:
http://www.aiaa.org/content.cfm?pageid=230&lumeetingid=1853#zz1853
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Temas de interés:
• Control Theory, Analysis, and Design.
• Novel Navigation, Estimation, and Tracking Methods.
• Aircraft Guidance, Navigation, and Control.
• Spacecraft Guidance, Navigation, and Control.
• Missile Guidance, Navigation, and Control.
• Multi-Vehicle Control.
• Space Exploration and Transportation Guidance, Navigation and Control.
• Guidance, Navigation, and Control Concepts in Air Traffic Control Systems.
• Sensor Systems for Guidance, Navigation, and Control.
• Data Fusion.
• Autonomous and Unmanned Systems.
• Intelligent Control in Aerospace Applications.
• Verification and Validation Methods in Guidance, Navigation and Control.
• Aerospace Robotics.
• Control of Optical Systems.
136

GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DE PROFESORADO
16. INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

European Control Conference (ECC)
La European Control Conference (ECC) es organizada bianualmente por la
European Union Control Association (EUCA) y tiene como objetivo reunir a
académicos y profesionales de la industria en el campo de la ingeniería de
sistemas y el control, así como promover la cooperación científica y el intercambio dentro de la Unión Europea y entre Europa y otras partes del mundo.
La ECC está organizada en cooperación con la International Federation of
Automatic Control (IFAC).
Página web: http://www.conferences.hu/ecc09/

Temas de interés:
Multivariable Control, System Optimization, Robotics and Mechatronics, Nonlinear
Control, Signal Processing, Environmental Control, Adaptive Control, Fault
Diagnosis, Internet-based Control, Robust Control, Evolutionary Computing,
Service Systems Control, Fault Tolerant Control, Signal/sensor Fusion, Transportation systems, Intelligent Control, Process Control, Man-machine Systems,
Fuzzy Control, Expert Control, Naval and Space Systems, Neural Control,
Power systems Control, Embedded Control Systems, Neuro-Fuzzy Control,
Guidance and Flight Control, Multimedia Systems, System Identification,
Computer Networks Control, Other engineering systems, State Estimation,
CAD/CAM/CAT/CIM, Control Education.
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IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL APPLICATIONS (CCA)
Actualmente, la IEEE International Conference on Control Applications (CCA),
el IEEE International Symposium on Intelligent Control (ISIC) el IEEE International Symposium on Computer-Aided Control System Design (CACSD), se
celebran de forma conjunta en la denominada IEEE Multi-conference on
Systems and Control (MSC).
La IEEE International Conference on Control Applications (CCA) tiene como
objetivo reunir los investigadores e ingenieros de ámbitos académicos e industriales para discutir aplicaciones industriales avanzadas y novedosas del control.
Página web: http://conferenze.dei.polimi.it/msc08/cca/cca_index.htm

Temas de interés:
Agricultural systems, Aerospace systems, Automotive Systems, Biological
and pharmaceutical processes, Biomedical systems, Chemical processes,
Discrete event systems, Distributed intelligent networked systems, Fault
diagnosis, Fault tolerant control, Fuzzy and neural control, Petri nets, Hybrid
systems, Integrated control and supervision, Mathematical modeling, Marine
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systems, Mechanical systems and robotics, Mechatronic systems, Metal
processing, Mining systems, Power systems, Predictive and adaptive control,
Robust control, System identification, Transportation systems, Telecommunications, Vehicular and traffic control.

IEEE/RSJ 2008 International Conference on Intelligent RObots and Systems
(IROS)
Una de las más importantes conferencias internacionales en el campo de la
robótica, organizada conjuntamente por la IEEE Robotics and Automation Society,
Robotics Society of Japan (RSJ), Society of Instrument and Control Engineers (SICE),
IEEE Industrial Electronics Society y el Institute of Control, Robotics and Systems in Korea
(ICROS).

Página web: http://iros2008.inria.fr

Temas cubiertos:
Evolutionary Robotics, Distributed Sensor Networks, Robot Surgery, Search
and Rescue Robots, Biorobotics, Humanoid Robotics, Autonomous Vehicles,
Entertainment Robots, Rehabilitation Robotics, Micro/Nano Robotics, Underwater Robots, Service Robotics.
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IFAC Symposium on System Identification (SYSID)
El Symposium on System Identification (SYSID) es una conferencia trianual
esponsorizada por el IFAC Technical Committee on Modeling, Identification
and Signal Processing y co-esponsorizada por:
IFAC Technical Committee on Adaptive and Learning Systems,
IFAC Technical Committee on Discrete Events and Hybrid Systems, and
IFAC Technical Committee on Stochastic Systems.
IEEE Control Systems Society.
Página web: http://www.sysid2009.org

El simposio cubre los aspectos más importantes de identificación, modelado experimental, procesamiento de señales y control adaptativo desde los conceptos teóricos y metodológicos hasta aplicaciones prácticas en un amplio
rango de áreas.
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International IFAC Symposium on Nonlinear Control Systems (NOLCOS)
El International IFAC Symposium on Nonlinear Control Systems (NOLCOS)
se celebra con una periodicidad trianual y está esponsorizado por el IFAC TC
on Non-Linear Control Systems y coesponsorizado por:
IFAC TC on Control Design.
IFAC TC on Optimal Control.
IFAC TC on Chemical Process Control.
IEEE Control Systems Society - Technical Committee on Nonlinear Systems &
Controls.
NOLCOS representa, posiblemente, la conferencia más importante dedicada exclusivamente al tema de Control de Sistemas no Lineales.
Página web: http://www.nolcos2010.unibo.it

Temas de interés:
• Modelling and identification of nonlinear systems.
• Nonlinear systems optimal and predictive control.
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• Mathematical theory, stability and stabilization of nonlinear systems.
• Nonlinear systems complexity and networking.
• Nonlinear systems observation and observers.
• Nonlinear systems feedback design methods.
• Nonlinear systems feedback design problems.
• Nonlinear systems feedback design advances.
• Nonlinear process control and application.
• Application and implementation of nonlinear systems and control.

IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern
Recognition (CVPR)
La Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) representa una de las conferencias de mayor reputación en el área de visión artificial. Se celebra anualmente en los Estados Unidos.
Página web: http://vision.eecs.ucf.edu
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Temas de interés:
Biometrics, Video Surveillance and Monitoring, Color and Texture, Segmentation, Motion and Tracking Stereo and Structure from Motion, Image-Based
Modeling, Illumination and Reflectance Modeling, Shape Representation, Multiview Geometry, Pattern Recognition in New Modalities, Cognitive and Biologically-inspired Vision, Knowledge Representation and High-Level Vision, Object
Recognition, Object Detection and Categorization, Video Analysis and Event
Recognition, Face and Gesture, Statistical Methods and Learning, Performance Evaluation, Medical Image Analysis, Image and Video Retrieval, Document
Recognition, Biomedical Imaging New and Emerging Applications, Perceptual
Grouping.
International Symposium on Advanced Vehicle Control (AVEC)
El International Symposium on Advanced Vehicle Control (AVEC) es una
conferencia bianual específicamente dedicada al Control de Vehículos desde
un punto de vista multidisciplinar. Las organizaciones que esponsorizan el
AVEC son:
Society of Automotive Engineers of Japan, Inc. (JSAE).
International Association for Vehicle System Dynamics (IAVSD).
The Institution of Mechanical Engineers I Mech E).
The American Society of Mechanical Engineers, Dynamic Systems, Measurement, and Control ivision (ASME DSCD).
The Japan Society of Mechanical Engineers (JSME).
The Society of Instrument and Control Engineer (SICE).
International Federation of Automotive Engineering Societies (FISITA).
IFAC Technical Committee on Automotive Control.
Página web: http://www.intergroup.co.jp/avec08
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Temas de interés:
Vehicle Dynamics.
Vehicle Control.
Driver-Vehicle System.
Intelligent Transport Systems.

ASME INTERMATIONAL MECHANICAL ENGINEERING CONGRESS AND
EXPOSITION (IMECE)

El INTERMATIONAL MECHANICAL ENGINEERING CONGRESS AND EXPOSITION (IMECE) es el congreso anual de la American Society of Mechanical
Engineers (ASME) y, aunque dedicado principalmente a la ingeniería mecánica, cubre importantes aspectos de ingeniería de control, especialmente en
aplicaciones mecánicas.
Página web: http://www.asmeconferences.org/Congress08
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Los temas de interés son:
Advances in Aerospace Technology.
Biomedical and Biotechnology Engineering.
Combustion Science and Engineering.
Design and Manufacturing.
Design, Analysis, Control and Diagnosis of Fluid Power Systems.
Electronics and Photonics.
Emerging Technologies.
Energy Systems: Analysis, Thermodynamics and Sustainability.
Engineering Education and Professional Development.
Heat Transfer, Fluid Flows, and Thermal Systems.
Mechanical Systems and Control.
Mechanics of Solids, Structures and Fluids.
Micro and Nano Systems.
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Nano-Manufacturing Technology.
New Developments in Simulation Methods and Software for Engineering
Applications.
Processing and Engineering Applications of Novel Materials.
Recent Advances in Engineering
Safety Engineering, Risk Analysis and Reliability Methods
Sustainable Products and Processes
Transportation Systems
IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC)
La IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics
(SMC) es el encuentro anual más importante de la sociedad de la IEEE del
mismo nombre y pretende ser el foro de discusión de las más recientes innovaciones en todos los aspectos de ingeniería de sistemas, interfaz hombremáquina y cibernética.
Página web: http://www.smc2008.org
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Temas de interés:
Systems Science & Engineering:
Communications, Conflict Resolution, Consumer and Industrial Applications,
Control of Uncertain Systems, Cooperative Systems and Control, Decision
Support Systems, Discrete Event Systems and Petri Nets, Distributed Intelligent
Systems, Enterprise Information Systems, Fault Monitoring and Diagnosis,
Homeland Security, Infrastructure Systems and Services, Intelligent Green
Production Systems, Intelligent Transportation Systems, Large-Scale/Complex
Systems, System of Systems, Manufacturing Systems & Automation, Mechatronics, Micro and/or Nano Systems, Quality/Reliability Engineering, Robotic
Systems, Service Systems and Organizations, Smart Sensor Networks, System
Modeling & Control, Technology Assessment.

Human-Machine Systems:
Applications of Interaction, Brain-based Information Communications, Data
Mining & Management, Edutainment, Games and Entertainment, Human
Communication Science, Human Information Processing, Human-Computer
Interaction, Human-Machine Cooperation and Systems, Human-Machine Interface
& Communications, Informatics on Embodiment, Information Systems for Design
& Marketing, Interactive and Digital Media, Interactive Design, Interactive Science
& Engineering, Kansei (sense/emotion) Engineering, Multimedia Systems,
Multi-user Interaction, Risk Management, Systems Safety and Security,
Verbal/Non-Verbal Communication, Virtual and Augmented Reality Systems,
Web Intelligence and Interaction, Welfare Information Technology.

Cybernetics:
Agent-Based Modeling, Artificial Immune Systems, Artificial Life, Biomemetic
systems, Computational Intelligence and Soft Computing, Computational Life
Science, Cybernetics for Informatics, Evolutionary Computation, Expert &
Knowledge-based Systems, Fuzzy Systems, Heuristic Algorithms, Hybrid
models of NN, Fuzzy Sys & Evol Comp, Image Processing/Pattern Recognition, Info. Assurance & Intelligent Multimedia-Mobile, Intelligent Internet Systems,
Knowledge Acquisition in Intelligent Systems, Machine Learning, Machine
Vision, Media Computing, Medical Informatics, Neural Networks, Optimization,
Self-Organization, Swarm Intelligence.
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Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (International Conference on Industrial Electronics, Control and Instrumentation)
(IECON)
La International Conference on Industrial Electronics, Control and Instrumentation (IECON) se ha transformado en la conferencia anual de la IEEE Industrial Electronics Society (IES) y cubre toda la temática científica de la IES.
Esta conferencia está coesponsorizada por la Society of Instrumentation and
Control Engineers (SICE).
Página web: http://iecon2008.auburn.edu

Temas de interés:
Control Systems & Applications.
Power Electronics.
Electrical Drives & Machines.
Factory Automation & Industrial Informatics.
Robotics & Mechatronics.
Sensors, Actuators & System Integration.
Signal Processing & Computational Intelligence.
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Datos Utilizados
A continuación se incluyen los datos de las conferencias citadas en revistas de alto
impacto en 2006. También se incluyen, a modo de comparación, los journals más citados
en cada una de las revistas, el número de veces que han sido citados y su índice de impacto.
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL
CDC - 218
ACC - 92
ICRA - 16
IFAC WORLD CONGRESS - 14
CVPR - 5
SAFEPROCESS - 5
ICCAS - 4
AIAA GUID NAV CONT - 4
ECC - 4
Journals más citados en la revista:
2.772 IEEE T AUTOMAT CONTR 1002
2.273 AUTOMATICA 354
1.683 SYST CONTROL LETT 223
0.866 INT J CONTROL 153
1.263 SIAM J CONTROL OPTIM 134

AUTOMÁTICA
CDC - 156
ACC - 61
ICRA - 55
IFAC WORLD C - 20
IROS -16
SYSID - 8
SMC - 6
NOLCOS - 4
Journals más citados en la revista:
2.772
2.273
0.866
1.683
1.263
1.763
1.108

IEEE T AUTOMAT CONTR 741
AUTOMATICA 489
INT J CONTROL 145
SYST CONTROL LETT 145
SIAM J CONTROL OPTIM 98
IEEE T ROBOT 57
INT J ROBUST NONLIN 48
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1.570 IEEE T SIGNAL PROCES 37
1.211 IEEE T CONTR SYST T 32
1.687 MANAGE SCI 32

J MARCH LEARN RES
ICML -127
UAI -14
COLT - 9
ICANN - 7
Journals más citados en la revista:
2.654
2.255
2.229
1.902
1.938
2.171
2.271
4.306
1.795
1.252

MACH LEARN 259
J MACH LEARN RES 172
NEURAL COMPUT 162
ANN STAT 124
IEEE T INFORM THEORY 79
J AM STAT ASSOC 64
ARTIF INTELL 52
IEEE T PATTERN ANAL 52
J ARTIF INTELL RES 41
J COMPUT SYST SCI 35

J PROCESS CONTROL
SAFEPROCESS - 5
AICHE ANN M - 4
CDC - 4
ACC - 4
IFAC WORLD C - 4
Journals más citados en la revista:
1.716
1.404
2.273
2.153
1.629
2.772
0.797
0.866
2.450
0.927
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AICHE J 115
CHEM ENG SCI 89
IEEE T AUTOMAT CONTR 69
CONTROL ENG PRACT 44
INT J CONTROL 40
CHEMOMETR INTELL LAB 24
IEE P-CONTR THEOR AP 22
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SYSTEMS AND CONTROL LETTERS
CDC 27
ACC 9
Journals más citados en la revista:
2.772
1.683
1.263
2.273
0.866
1.108
0.585
0.927
1.166
1.366

IEEE T AUTOMAT CONTR 300
SYST CONTROL LETT 160
SIAM J CONTROL OPTIM 125
AUTOMÁTICA 104
INT J CONTROL 47
INT J ROBUST NONLIN 19
LINEAR ALGEBRA APPL 16
IEE P-CONTR THEOR AP 15
J DIFFER EQUATIONS 15
IEEE CONTR SYST MAG 13

IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS, MAN AND CYBERNETICS
ICRA - 50
AHS - 18
FUZZ-IEEE -15
IROS - 12
SMC - 10
CDC - 7
ICIP - 7
CVPR - 6
CEC - 6
IJCNN - 6
AIAA GUID NAV CONT - 5
ACC - 5
Journals más citados en la revista:
1.538 IEEE T SYST MAN CY B 118
1.803 IEEE T FUZZY SYST 107
4.306 IEEE T PATTERN ANAL 95
2.620 IEEE T NEURAL NETWOR 76
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ESTATUTO DEL PERSONAL DE
INVESTIGACIÓN EN FORMACIÓN
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REAL DECRETO 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación.
Ha sido tradicional en España que los inicios de la carrera investigadora
estén ausentes de regulación y, por ello, se han ubicado dentro de la amplia
labor de fomento que las distintas Administraciones públicas realicen en el
ejercicio de sus competencias. Esta inercia se quebró, siquiera en una primera
fase, con el Real Decreto 1326/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba
el Estatuto del becario de investigación. No obstante, esta disposición, por una
parte, tenía un ámbito subjetivo de aplicación parcial, que contemplaba exclusivamente a los doctores o a aquellos titulados universitarios que habían obtenido el reconocimiento de su suficiencia investigadora, y, por otra parte, carecía de innovación alguna respecto a la relación jurídica del becario de investigación.
Con este real decreto se pretende, por ello, ampliar el ámbito subjetivo de
aplicación, así como prever, para los últimos años de la formación de investigador, una relación jurídica laboral dentro del marco normativo general vigente.
En efecto, el distinto régimen jurídico que se establece respecto al personal
investigador en formación obedece a la distinta naturaleza y características de
la actividad que realiza el personal «de beca» y el personal «de contrato». Por
ello, la exclusión del personal investigador en formación «de beca» del régimen jurídico laboral se hace sólo con carácter declarativo, por cuanto que la
nota esencial y diferencial que concurre es su primordial finalidad de facilitar el
estudio y formación del becario, sin que conlleve ninguna aportación al centro,
organismo o universidad de adscripción, aquí no concurren, por tanto, todos
los elementos exigidos para el nacimiento de una relación laboral. Al contrario,
cuando el personal investigador ya tiene acreditada administrativamente una
formación avanzada, a través del correspondiente Diploma de Estudios Avanzados o del documento administrativo que lo sustituya, la actividad de dicho
personal investigador aprovecha, fundamentalmente, al centro, organismo o
universidad de adscripción, concurriendo los elementos definitorios de una relación laboral de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores. Elementos de la
relación laboral que, obviamente, están presentes cuando se trata de personal
investigador doctor.
En el real decreto se configura un sistema obligatorio para todos los programas de ayudas que tengan por finalidad la formación de personal investigador,
teniendo como premisa necesaria que ello no es posible sin la obtención
última del título de Doctor. Con este ámbito material de aplicación, el real decreto regula, por un lado, los derechos y deberes del personal investigador en
formación y, por otro, las relaciones con los centros de adscripción.
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El real decreto, de acuerdo con la habilitación normativa que contiene el
artículo 97.2. l) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, extiende los
beneficios del sistema de Seguridad Social a los becarios de los dos primeros
años de los programas sujetos a la norma, mientras que establece la obligación, con cumplimiento de determinados requisitos, de la contratación laboral
para los años siguientes de los citados programas.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Educación y Ciencia, de Trabajo y Asuntos Sociales y de Sanidad y Consumo, con la aprobación previa
del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27
de enero de 2006,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto
1. Este real decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico general
del personal investigador en formación y su relación con las entidades
públicas y privadas a las que estén adscritos.
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, tienen la condición de
personal investigador en formación aquellos graduados universitarios
que sean beneficiarios de programas de ayuda dirigidos al desarrollo de
actividades de formación y especialización científica y técnica a través,
como mínimo, de los correspondientes estudios oficiales de doctorado,
sin perjuicio de las especialidades previstas en la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. Este real decreto será de aplicación a cualquier programa referido en el
artículo anterior, con independencia de la naturaleza pública o privada
de la entidad convocante. Dichos programas deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Que respeten los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad en la concesión de las ayudas correspondientes.
b) Que requieran la dedicación del personal investigador en formación a
las actividades de formación y especialización científica o técnica objeto de las ayudas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7.c).
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2. No estará incluida en este real decreto la actividad en entidades de los
graduados universitarios beneficiarios de ayudas dirigidas al desarrollo y
especialización científica y técnica no vinculados a estudios oficiales de
doctorado, que se ajustará a la normativa aplicable.
Artículo 3. Registro general de programas de ayudas a la investigación
1. La entidad convocante deberá comunicar los programas de ayudas
incluidos en el ámbito de aplicación de este real decreto al Registro general de programas de ayudas a la investigación.
2. El Registro general de programas de ayudas a la investigación tendrá
las siguientes finalidades:
a) Reconocer los programas de ayudas a la investigación a los efectos
previstos en este real decreto.
b) Tratar de manera centralizada y homogénea la información sobre los
diferentes programas de ayudas a la investigación, con el fin de promover las actividades de formación de recursos humanos para el sistema de investigación y desarrollo.
3. La gestión del registro, que podrá ser realizada por medios electrónicos,
se atribuye al Ministerio de Educación y Ciencia, y su supervisión corresponderá a la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. Mediante orden del Ministro de Educación y Ciencia se regulará el procedimiento de inscripción.
Artículo 4. Situaciones jurídicas del personal investigador en formación
1. Las situaciones jurídicas en las que el personal investigador en formación podrá encontrarse son las siguientes:
a) De beca, que comprenderá los dos primeros años desde la concesión
de la ayuda.
b) De contrato, que, una vez superado el período de beca y obtenido el
Diploma de Estudios Avanzados o documento administrativo que lo
sustituya de acuerdo con la nueva estructura de enseñanzas adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior, comprenderá, como
máximo, los dos años siguientes. Para esta etapa, el personal investigador en formación formalizará un contrato laboral con el organismo,
centro o institución al que esté adscrito.
En aquellos supuestos en que el beneficiario de una ayuda hubiera
obtenido el DEA con anterioridad a la finalización de los dos primeros
años de beca, no accederá a la contratación laboral o fase de contrato
hasta que complete el período de dos años de beca.
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2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, las entidades convocantes de ayudas podrán establecer otros requisitos que sustituyan el
DEA o documento administrativo que lo sustituya de acuerdo con la
nueva estructura de enseñanzas adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior, para acceder a dicha fase de contrato.
Artículo 5. Derechos del personal investigador en formación
1. Son derechos del personal investigador en formación, con carácter general:
a) Obtener de los organismos, centros o instituciones a los que se
adscriba la colaboración y el apoyo necesarios para el desarrollo
normal de sus estudios y programas de investigación.
b) Estar integrados en los departamentos, institutos y organismos públicos o privados en los que lleven a cabo la investigación.
c) Participar, en la forma prevista en los estatutos de las universidades y
organismos públicos de investigación, en sus órganos de gobierno y
representación.
d) Participar en las convocatorias de ayudas complementarias para
asistencia a reuniones científicas o para estancias de formación y
perfeccionamiento en centros diferentes a los de adscripción.
e) Ejercer los derechos de propiedad intelectual derivados de su propia
actividad formativa en la investigación y de acuerdo con su contribución, conforme a lo establecido en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996,
de 12 de abril. Los citados derechos serán independientes, compatibles y acumulables con otros derechos que pudieran derivarse de la
investigación realizada, sin perjuicio de los condicionantes derivados
de la obra colectiva cuando el personal investigador en formación
participe o esté vinculado a un proyecto colectivo de investigación.
f) En cuanto a los posibles derechos del personal investigador en formación sobre propiedad industrial, se estará a lo que disponga la correspondiente convocatoria, en el marco de la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes, y, en su caso, el Real Decreto 55/2002, de 18 de
enero, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los
entes públicos de investigación. Los referidos derechos no tendrán en
ningún caso naturaleza salarial.
g)
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2. El personal investigador en formación de beca tiene derecho a percibir
en plazo la ayuda económica que corresponda a la beca, en la forma establecida para cada convocatoria, sin que tenga naturaleza de salario, y
a su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social en los términos establecidos en el apartado 1 de la disposición adicional primera.
Además, tendrá derecho equivalente al régimen de vacaciones, permisos y licencias que disfrute el personal investigador del organismo al que
esté adscrito.
3. El personal investigador en formación de contrato disfruta de los derechos de carácter laboral, así como los relativos a los de seguridad social, que se derivan del contrato que formalicen con el organismo, centro
o universidad de adscripción.
Artículo 6. Deberes del personal investigador en formación
El personal investigador en formación, en el ámbito de este real decreto,
tendrá los siguientes deberes:
a) Cumplir las condiciones y obligaciones establecidas en la respectiva convocatoria.
b) Realizar las actividades previstas en sus programas de formación y
especialización en la investigación.
c) Cumplir los objetivos del programa de formación y especialización con
aprovechamiento.
d) Atenerse al régimen interno o de funcionamiento del organismo o institución en el que desarrolle sus actividades, especialmente en lo relativo a
condiciones de trabajo y normas de prevención de riesgos laborales.
e) Asumir las obligaciones que le correspondan por razón de su inclusión
en el Régimen General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto en este real decreto, así como también, en el caso del personal investigador en formación de contrato, las derivadas de su contrato de trabajo.
Artículo 7. Obligaciones del organismo de adscripción del personal investigador en formación
Son obligaciones generales del organismo, centro o institución de adscripción del personal investigador en formación, sin perjuicio de las derivadas de
la relación laboral que se establezca con el personal en situación de contrato:
a) Proporcionarle el apoyo necesario y facilitarle la utilización de los medios, instrumentos o equipos que resulten precisos para el normal desarrollo de su actividad.
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b) Designar un tutor, con título de doctor, en su caso, para la coordinación
y orientación de su actividad.
c) Velar por el desarrollo adecuado del programa de formación del personal investigador en formación, sin que pueda exigírsele la realización de
cualquier otra actividad que no esté relacionada con el desarrollo de su
investigación o de la formación específica requerida para ésta durante
su transcurso. No obstante, el personal investigador en formación que
desarrolle su actividad en una universidad podrá colaborar en tareas docentes, dentro de los límites que se establezcan en la correspondiente
convocatoria, sin que en ningún caso pueda desvirtuarse la finalidad investigadora y formativa de las becas. En todo caso, no se le podrá atribuir obligaciones docentes superiores a 60 horas anuales.
d) Permitir su integración en los departamentos, institutos y organismos
públicos o privados en los que lleve a cabo la investigación.
Artículo 8. Contratación del personal investigador en formación
1. Respecto del personal investigador en formación que termine su período
de beca, una vez obtenido el Diploma de Estudios Avanzados o documento administrativo que lo sustituya de acuerdo con la nueva estructura de enseñanzas adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior,
el organismo, centro o universidad de adscripción deberá formalizar un
contrato de trabajo en prácticas, que cubra, como máximo, los años tercero y cuarto desde la concesión de la ayuda a la investigación, con la
finalidad de realizar la correspondiente tesis doctoral.
No obstante, las entidades convocantes podrán establecer requisitos distintos al DEA o documento equivalente.
2. Con carácter excepcional, y siempre que se hayan cumplido los dos años
de beca, la entidad de adscripción del personal investigador en formación podrá celebrar un contrato en prácticas sin que el sujeto afectado
haya obtenido el DEA o documento equivalente, siempre que su actividad
científica, tecnológica, humanística o artística sea evaluada positivamente
por el órgano que determine en la convocatoria la entidad convocante.
En las convocatorias de la Administración General del Estado, el órgano
evaluador será la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora, excepto en las convocatorias del Ministerio de Sanidad y
Consumo, en las que lo serán las Comisiones Técnicas de Evaluación
del Fondo Nacional de Investigaciones Sanitarias.
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3. La entidad convocante del correspondiente programa de ayuda a la investigación abonará a los organismos, centros o universidades de adscripción del personal investigador en formación de contrato la cantidad
global de la ayuda, incluyendo en la aportación el coste de la seguridad
social.
4. La duración, retribución, prórrogas y extinción del contrato en prácticas
se regirá por lo que establece el artículo 11.1 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, y su normativa de desarrollo.
Disposición adicional primera. Seguridad social del personal investigador
en formación
1. De conformidad con lo establecido el artículo 97.2.l) del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, el personal investigador en formación
de beca beneficiario de las ayudas otorgadas con cargo a los programas
incluidos en el ámbito de aplicación de este real decreto queda asimilado
a trabajador por cuenta ajena, a los efectos de su inclusión en el Régimen
General de la Seguridad Social, de acuerdo con las siguientes condiciones.
a) La acción protectora será la correspondiente al Régimen General de
la Seguridad Social, con la única exclusión de la protección por desempleo.
Se considerará accidente de trabajo el que sufran los beneficiarios de
programas de ayuda a la investigación con ocasión o como consecuencia del desempeño de las tareas y funciones inherentes a su actividad.
Se entenderá por enfermedad profesional la contraída a consecuencia de
las tareas y funciones efectuadas por el personal investigador en formación de beca en las actividades especificadas por la normativa reguladora
de enfermedades profesionales en el Régimen General de la Seguridad
Social y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias
señaladas para cada enfermedad en la normativa anteriormente citada.
b) En la cotización a la Seguridad Social se aplicarán las normas comunes de su Régimen General, con las siguientes reglas específicas:
1.ª La base de cotización, tanto por contingencias comunes como
profesionales, estará constituida por la cuantía del tope mínimo
absoluto de cotización vigente en cada momento en el Régimen
General de la Seguridad Social. No obstante, a partir de las convocatorias que surtan efectos para el año 2007, la cuantía de la
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base de cotización estará constituida por la base mínima de cotización vigente en cada momento para el grupo de cotización 1.
2.ª Las liquidaciones de cuotas estarán siempre referidas a mensualidades naturales y su comunicación y pago se efectuarán por
meses naturales vencidos.
3.ª No existirá obligación de cotizar, con respecto a la contingencia
de desempleo, al Fondo de Garantía Salarial, ni por formación
profesional.
c) La entidad que otorgue la beca asumirá los derechos y obligaciones
establecidos para los empresarios en el Régimen General de la Seguridad Social.
d) La incorporación al Régimen General de la Seguridad Social, con la
consiguiente afiliación y/o alta, así como su baja, se hará efectiva a
partir de la fecha concreta en la que se acredite el inicio o cese de la
actividad del beneficiario.
2. En los contratos previstos en este real decreto la base de cotización,
tanto por contingencias comunes como profesionales, estará constituida
por la cuantía real percibida.
3. Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que afecten al personal investigador en formación, se aplicará
el epígrafe 119 de la tarifa de primas aprobada por el Real Decreto
2930/1979, de 29 de diciembre, por el que se revisa la tarifa de primas
para la cotización a la Seguridad Social por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Disposición adicional segunda. Bonificación en la cotización por el personal
investigador en formación
Se establece una bonificación del 30 por ciento de la cuota empresarial a la
Seguridad Social por contingencias comunes en la cotización relativa al personal investigador en formación. Dicha bonificación afectará a las cuotas devengadas durante el período de un año, contado desde el día primero del mes siguiente al del alta de dicho personal en el Régimen General de la Seguridad
Social, salvo en el supuesto de aquel personal que ya estuviera en alta en la
fecha de entrada en vigor de este real decreto; en tal caso, el año se computará a partir del día primero del mes siguiente al de su entrada en vigor. Estas
bonificaciones se financiarán con cargo a la correspondiente partida presupuestaria del Servicio Público de Empleo Estatal.
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Disposición adicional tercera. Comunicación de datos
La Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia comunicará a la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología y a la
Tesorería General de la Seguridad Social los datos de las instituciones y
entidades que hayan inscrito sus programas de becas en el registro a que se
refiere el artículo 3, así como cualquier modificación que se produzca en
dichos datos.
Disposición adicional cuarta. Exclusión del seguro escolar
Al personal investigador en formación que, en virtud de lo establecido en
este real decreto, quede incluido en el Régimen General de la Seguridad
Social no le será de aplicación lo previsto en el Real Decreto 270/1990, de 16
de febrero, por el que se incluyen en el régimen del seguro escolar los alumnos que cursen el tercer ciclo de estudios universitarios conducentes al título
de Doctor.
Disposición adicional quinta. Gasto público
El funcionamiento y gestión del registro a que se refiere el artículo 3 no
supondrá incremento del gasto público y se atenderá con los medios personales y materiales actuales del Ministerio de Educación y Ciencia.
Disposición adicional sexta. Programas de ayuda a la investigación para
doctores
1. Las ayudas a la investigación dirigidas a aquellas personas que tengan
el título de doctor deberán establecer la contratación de los beneficiarios
de dichos programas por parte de las entidades a las que se adscriban,
mediante la formalización de un contrato laboral de acuerdo con lo que
establece el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
Si la entidad de adscripción del beneficiario es un organismo público de
investigación de la Administración General del Estado, podrá utilizar las
vías de contratación que regula el artículo 17 de la Ley 13/1986, de 14
de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica.
2. La entidad convocante del correspondiente programa de ayuda a la investigación abonará a los organismos, centros y universidades de adscripción del beneficiario del contrato la cantidad global de la ayuda, incluyendo en la aportación el coste de la seguridad social.
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3. La duración, retribución, prórrogas y extinción del contrato se regirá por
lo que establece el artículo 15.1.a) del texto refundido del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, y su normativa de desarrollo.
4. A los efectos informativos, estos programas deberán inscribirse en el
registro previsto en el artículo 3.
Disposición transitoria única. Programas existentes
Los programas de ayuda a la investigación, financiados con fondos públicos, existentes a la entrada en vigor de este real decreto deberán adecuarse a
lo dispuesto en el mismo. A tal fin, los Ministerios de Educación y Ciencia y de
Sanidad y Consumo realizarán las actuaciones oportunas para que en el plazo
de cuatro meses desde la entrada en vigor de este real decreto se produzca
su efectiva aplicación.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa
Queda derogado el Real Decreto 1326/2003, de 24 de octubre, por el que
se aprueba el Estatuto del becario de investigación.
Disposición final primera. Habilitación constitucional
Este real decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.15.ª
de la Constitución, excepto los párrafos e) y f) del apartado 1 del artículo 5,
que se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.9.ª de la Constitución; el apartado 2 del artículo 5, el párrafo e) del artículo 6, la disposición adicional primera y la disposición adicional segunda, que se dictan al amparo del
artículo 149.1.17.ª de la Constitución, y el artículo 8, que se dicta al amparo de
lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución.
Disposición final segunda. Entrada en vigor
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 27 de enero de 2006.
JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, MARÍA
TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ.
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LEY ORGÁNICA 6/2001, DE 21 DE
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(PROFESORADO)

GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DE PROFESORADO
16. INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

TÍTULO IX. DEL PROFESORADO
CAPÍTULO I. DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Artículo 47. Personal docente e investigador
El personal docente e investigador de las Universidades públicas estará
compuesto de funcionarios de los cuerpos docentes universitarios y de personal contratado.
SECCIÓN I. DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR CONTRATADO

Artículo 48. Normas generales
1. Las universidades podrán contratar personal docente e investigador en
régimen laboral, a través de las modalidades de contratación laboral específicas del ámbito universitario que se regulan en esta Ley o mediante
las modalidades previstas en el Estatuto de los Trabajadores para la
sustitución de trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo.
También podrán contratar personal investigador, técnico u otro personal,
a través del contrato de trabajo por obra o servicio determinado, para el
desarrollo de proyectos de investigación científica o técnica.
Asimismo, las universidades podrán nombrar profesoras y profesores eméritos en las condiciones previstas en esta Ley.
2. Las modalidades de contratación laboral específicas del ámbito universitario son las que se corresponden con las figuras de Ayudante, Profesor
Ayudante Doctor, Profesor Contratado Doctor, Profesor Asociado y Profesor Visitante.
El régimen de las indicadas modalidades de contratación laboral será el
que se establece en esta Ley y en sus normas de desarrollo; supletoriamente, será de aplicación lo dispuesto en el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en sus normas de desarrollo.
3. La contratación de personal docente e investigador, excepto la figura de
Profesor Visitante, se hará mediante concurso público, al que se dará la
necesaria publicidad y cuya convocatoria será comunicada con la suficiente antelación al Consejo de Universidades para su difusión en todas
ellas. La selección se efectuará con respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Se considerará mérito preferente
estar acreditado o acreditada para participar en los concursos de acceso
a los cuerpos docentes universitarios.
175

GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DE PROFESORADO
16. INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

4. El personal docente e investigador contratado, computado en equivalencias a tiempo completo, no podrá superar el 49% del total de personal
docente e investigador de la universidad.
No se computará como profesorado contratado a quienes no impartan
docencia en las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos
oficiales así como al personal propio de los institutos de investigación
adscritos a la universidad.
5. El personal docente e investigador con contrato laboral temporal no podrá
superar el 40% de la plantilla docente.
6. En los términos de la presente Ley y en el marco de sus competencias,
las Comunidades Autónomas establecerán el régimen del personal docente e investigador contratado de las universidades.
Artículo 49. Ayudantes
La contratación de Ayudantes se ajustará a las siguientes reglas:
a) Las universidades podrán contratar como Ayudantes a quienes hayan
sido admitidos o a quienes estén en condiciones de ser admitidos en los
estudios de doctorado.
b) La finalidad principal del contrato será la de completar la formación docente e investigadora de dichas personas. Los Ayudantes colaborarán
en tareas docentes de índole práctica hasta un máximo de 60 horas
anuales.
c) El contrato será de carácter temporal y con dedicación a tiempo completo.
d) La duración del contrato no podrá ser inferior a un año ni superior a
cinco, pudiendo prorrogarse o renovarse si se hubiera concertado por
una duración inferior a la máxima, siempre que la duración total no exceda de los indicados cinco años. Las situaciones de incapacidad temporal, maternidad y adopción o acogimiento durante el período de duración
del contrato, interrumpirán su cómputo.
Artículo 50. Profesores ayudantes doctores
La contratación de Profesoras y Profesores Ayudantes Doctores se ajustará
a las siguientes reglas:
a) El contrato se celebrará con doctores. La contratación exigirá la previa
evaluación positiva de su actividad por parte de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación o del órgano de evaluación
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externa que la ley de la Comunidad Autónoma determine, y será mérito
preferente la estancia del candidato en universidades o centros de investigación de reconocido prestigio, españoles o extranjeros, distintos
de la universidad que lleve a cabo la contratación.
b) La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes y de investigación.
c) El contrato será de carácter temporal y con dedicación a tiempo completo.
d) La duración del contrato no podrá ser inferior a un año ni superior a
cinco, pudiendo prorrogarse o renovarse si se hubiera concertado por
duración inferior a la máxima, siempre que la duración total no exceda
de los indicados cinco años. En cualquier caso, el tiempo total de duración conjunta entre esta figura contractual y la prevista en el artículo
anterior, en la misma o distinta universidad, no podrá exceder de ocho
años. Las situaciones de incapacidad temporal, maternidad y adopción o
acogimiento durante el período de duración del contrato, interrumpirán
su cómputo.

Artículo 51. Profesores colaboradores
(Sin contenido por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades).

Artículo 52. Profesores contratados doctores
La contratación de Profesoras y Profesores Contratados Doctores se ajustará a las siguientes reglas:
a) El contrato se celebrará con doctores que reciban la evaluación positiva
por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o del órgano de evaluación externo que la ley de la Comunidad
Autónoma determine.
b) La finalidad del contrato será la de desarrollar, con plena capacidad docente e investigadora, tareas de docencia y de investigación, o prioritariamente de investigación.
c) El contrato será de carácter indefinido y con dedicación a tiempo completo.
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Artículo 53. Profesores asociados
La contratación de Profesoras y Profesores Asociados se ajustará a las siguientes reglas:
a) El contrato se podrá celebrar con especialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer su actividad profesional fuera del ámbito
académico universitario.
b) La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes a través
de las que se aporten sus conocimientos y experiencia profesionales a
la universidad.
c) El contrato será de carácter temporal y con dedicación a tiempo parcial.
d) La duración del contrato será trimestral, semestral o anual, y se podrá
renovar por períodos de igual duración, siempre que se siga acreditando
el ejercicio de la actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.
Artículo 54. Profesores Visitantes
La contratación de Profesoras y Profesores Visitantes se ajustará a las siguientes reglas:
a) El contrato se podrá celebrar con profesores o investigadores de reconocido prestigio de otras universidades y centros de investigación, tanto
españoles como extranjeros.
b) La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes o investigadoras a través de las que se aporten los conocimientos y la experiencia docente e investigadora de los indicados profesores a la universidad.
c) El contrato será de carácter temporal con la duración que se acuerde
entre las partes y dedicación a tiempo parcial o completo.
Artículo 54 bis. Profesores Eméritos
Las universidades, de acuerdo con sus estatutos, podrán nombrar a Profesores Eméritos entre profesoras y profesores jubilados que hayan prestado
servicios destacados a la universidad.
Artículo 55. Retribuciones del personal docente e investigador contratado
1. Las Comunidades Autónomas regularán el régimen retributivo del personal docente e investigador contratado en las Universidades públicas.
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2. Las Comunidades Autónomas podrán, asimismo, establecer retribuciones
adicionales ligadas a méritos individuales por el ejercicio de las siguientes funciones: actividad y dedicación docente, formación docente, investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de conocimientos y gestión.
Dentro de los límites que para este fin fijen las Comunidades Autónomas, el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno, podrá
acordar la asignación singular e individual de dichos complementos retributivos.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el Gobierno podrá
establecer programas de incentivos para la docencia, la investigación, el
desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimiento por el ejercicio
de las funciones a que se refiere el apartado anterior, que comprendan
al personal docente e investigador contratado.
4. Los complementos retributivos derivados del desarrollo de los dos apartados anteriores se asignarán previa valoración de los méritos por parte
del órgano de evaluación externo que la ley de la Comunidad Autónoma
determine en el caso de los del apartado 2 y de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación en el caso del apartado 3.

SECCIÓN II
DEL PROFESORADO DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS

Artículo 56. Cuerpos docentes universitarios
1. El profesorado universitario funcionario pertenecerá a los siguientes cuerpos docentes:
a) Catedráticos de Universidad.
b) Profesores Titulares de Universidad.
El profesorado perteneciente a ambos cuerpos tendrá plena capacidad
docente e investigadora.
2. El profesorado funcionario se regirá por las bases establecidas en esta
Ley y en su desarrollo, por las disposiciones que, en virtud de sus competencias, dicten las Comunidades Autónomas, por la legislación general de funcionarios que les sea de aplicación y por los estatutos.
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Artículo 57. Acreditación nacional
1. El acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios mencionados en el artículo 56.1 exigirá la previa obtención de una acreditación
nacional que, valorando los méritos y competencias de los aspirantes,
garantice la calidad en la selección del profesorado funcionario.
El Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, regulará el
procedimiento de acreditación que, en todo caso, estará regido por los
principios de publicidad, mérito y capacidad, en orden a garantizar una
selección eficaz, eficiente, transparente y objetiva del profesorado funcionario, de acuerdo con los estándares internacionales evaluadores de
la calidad docente e investigadora.
2. La acreditación será llevada a cabo mediante el examen y juicio sobre la
documentación presentada por los solicitantes, por comisiones compuestas por al menos siete profesoras y profesores de reconocido prestigio docente e investigador contrastado pertenecientes a los cuerpos de
funcionarios docentes universitarios. Tales profesores deberán ser Catedráticos para la acreditación al cuerpo de Catedráticos de Universidad, y
Catedráticos y Profesores Titulares para la acreditación al cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad. Igualmente, podrán formar parte de
estas comisiones expertos de reconocido prestigio internacional o pertenecientes a centros públicos de investigación.
Los currículos de los miembros de las comisiones de acreditación se
harán públicos tras su nombramiento.
Reglamentariamente, se establecerá la composición de las comisiones
reguladas en este apartado, la forma de determinación de sus componentes, así como su procedimiento de actuación y los plazos para resolver. En todo caso, deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros, procurando una composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que no sea posible por razones
fundadas y objetivas, debidamente motivadas.
3. En los supuestos de evaluación negativa, y con carácter previo a la resolución de la comisión, los interesados podrán presentar las alegaciones que consideren oportunas.
4. Una vez finalizado el procedimiento, se expedirá a favor del aspirante el
correspondiente documento de acreditación.
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Artículo 58. Habilitación de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias
(Sin contenido por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades).
Artículo 59. Acreditación para Profesores Titulares de universidad
1. Quienes posean el título de Doctor podrán presentar una solicitud para
obtener la acreditación para Profesora o Profesor Titular de universidad
a la que acompañarán, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente, una justificación de los méritos que aduzcan.
2. Las comisiones nombradas conforme indica el artículo 57.2 examinarán
los méritos presentados por los solicitantes y podrán recabar de ellos
aclaraciones o justificaciones adicionales que se entregarán por escrito
en el plazo que se establezca.
Artículo 60. Acreditación para Catedráticos de universidad
1. Los funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad podrán presentar una solicitud para obtener la acreditación para Catedrático o Catedrática de universidad a la que acompañarán, de acuerdo con
lo que se establezca reglamentariamente, una justificación de los méritos que aduzcan.
Quedarán eximidos del requisito de pertenecer al Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad quienes acrediten tener la condición de Doctor
con, al menos, ocho años de antigüedad y obtengan el informe positivo
de su actividad docente e investigadora, de acuerdo con el procedimiento que establezca el Gobierno.
2. Las comisiones nombradas conforme indica el artículo 57.2 examinarán
los méritos presentados por los solicitantes y podrán recabar de ellos
aclaraciones o justificaciones adicionales que se entregarán por escrito
en el plazo que se establezca.
Artículo 61. Personal de cuerpos de funcionarios docentes universitarios
que ocupen plaza vinculada a servicios asistenciales de instituciones sanitarias
El personal de los cuerpos de funcionarios docentes universitarios que ocupen una plaza vinculada a los servicios asistenciales de instituciones sanitarias, en áreas de conocimiento de carácter clínico asistencial, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 105 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
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Sanidad, se regirá por lo establecido en este artículo y los demás de esta Ley
que le sean de aplicación. Dicha plaza se considerará, a todos los efectos,
como un solo puesto de trabajo.
En atención a las peculiaridades de estas plazas se regirán, también, en lo
que les sea de aplicación, por la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y demás legislación sanitaria, así como por las normas que el Gobierno,
a propuesta conjunta de los Ministros de Educación, Cultura y Deporte y de
Sanidad y Consumo y, en su caso, de Defensa, establezca en relación con
estos funcionarios. En particular, en estas normas se determinará el ejercicio
de las competencias sobre situaciones administrativas, se concretará el régimen disciplinario de este personal y se establecerá, a propuesta del Ministro
de Hacienda, a iniciativa conjunta de los Ministros indicados en el inciso anterior, el sistema de retribuciones aplicable al mencionado personal.
Artículo 62. Concursos para el acceso a plazas de los cuerpos docentes
universitarios
1. Las universidades, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos,
convocarán concursos para el acceso a plazas de los cuerpos docentes
universitarios que estén dotadas en el estado de gastos de su presupuesto. La convocatoria deberá ser publicada en el Boletín Oficial del
Estado y en el de la Comunidad Autónoma. Los plazos para la presentación a los concursos contarán desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial del Estado.
2. A los concursos podrán presentarse quienes hayan sido acreditados de
acuerdo con lo regulado, para cada caso, en los artículos 59 y 60, así
como los funcionarios y funcionarias de los Cuerpos de Profesores Titulares de Universidad y de Catedráticos de Universidad.
3. Los estatutos de cada universidad regularán la composición de las comisiones de selección de las plazas convocadas y garantizarán, en todo
caso, la necesaria aptitud científica y docente de sus componentes.
Dicha composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros, procurando una composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que no sea posible por razones
fundadas y objetivas debidamente motivadas. En cualquier caso, los
miembros de las comisiones deberán reunir los requisitos indicados en
el artículo 57.2 y sus currículos deberán hacerse públicos.
4. Igualmente, los estatutos regularán el procedimiento que ha de regir en
los concursos, que deberá valorar, en todo caso, el historial académico,
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docente e investigador del candidato o candidata, su proyecto docente e
investigador, así como contrastar sus capacidades para la exposición y
debate en la correspondiente materia o especialidad en sesión pública.
5. El proceso podrá concluir con la decisión de la comisión de no proveer la
plaza convocada.
Artículo 63. Convocatoria de concursos
Artículo 64. Garantías de las pruebas
1. En los concursos de acceso quedarán garantizados, en todo momento,
la igualdad de oportunidades de los candidatos y el respeto a los principios de mérito y capacidad.
2. En los concursos de acceso, las universidades harán pública la composición de las comisiones, así como los criterios para la adjudicación de
las plazas. Una vez celebrados, harán públicos los resultados de la evaluación de cada candidato, desglosada por cada uno de los aspectos
evaluados.
Artículo 65. Nombramientos
1. Las comisiones que juzguen los concursos de acceso propondrán al
Rector, motivadamente y con carácter vinculante, una relación de todos
los candidatos y candidatas por orden de preferencia para su nombramiento y sin que se pueda exceder en la propuesta el número de plazas
convocadas a concurso. El Rector procederá a los nombramientos conforme a la propuesta realizada, ordenará su inscripción en el correspondiente registro de personal y su publicación en el Boletín Oficial del
Estado y en el de la Comunidad Autónoma, así como su comunicación
al Consejo de Universidades.
2. La plaza obtenida tras el concurso de acceso deberá desempeñarse
durante dos años, al menos, antes de poder participar en un nuevo concurso para obtener una plaza en otra universidad.
Artículo 66. Comisiones de reclamaciones
1. Contra las propuestas de las comisiones de acreditación, los solicitantes
podrán presentar una reclamación ante el Consejo de Universidades.
Admitida la reclamación, será valorada por una comisión, cuya composición se determinará reglamentariamente.
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Esta comisión examinará el expediente relativo a la acreditación para
velar por las garantías establecidas y podrá ratificar la propuesta o, en
su caso, admitir la reclamación, todo ello en un plazo máximo de tres
meses. El transcurso del plazo establecido sin resolver se entenderá
como rechazo de la reclamación presentada.
2. Contra las propuestas de las comisiones de los concursos de acceso,
los concursantes podrán presentar una reclamación ante el Rector. Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán los nombramientos hasta su resolución.
La reclamación será valorada por una comisión compuesta por siete
Catedráticos de universidad pertenecientes a diversos ámbitos del conocimiento, designados en la forma que establezcan los estatutos, con
amplia experiencia docente e investigadora.
Esta comisión examinará el expediente relativo al concurso para velar
por las garantías establecidas y ratificará o no la propuesta reclamada
en el plazo máximo de tres meses, tras lo que el Rector dictará la resolución en congruencia con lo que indique la comisión. El transcurso del
plazo establecido sin resolver se entenderá como rechazo de la reclamación presentada.
3. Las resoluciones del Consejo de Universidades y del Rector a que se
refieren los apartados anteriores agotan la vía administrativa y serán impugnables directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa,
de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Artículo 67. Reingreso de excedentes al servicio activo
El reingreso al servicio activo de los funcionarios y funcionarias de cuerpos
docentes universitarios en situación de excedencia voluntaria se efectuará
mediante la obtención de una plaza en los concursos de acceso a los cuerpos
docentes universitarios que cualquier universidad convoque, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 62.
El reingreso podrá efectuarse, asimismo, en la Universidad a la que perteneciera el centro universitario de procedencia con anterioridad a la excedencia, solicitando del Rector la adscripción provisional a una plaza de la misma,
con la obligación de participar en cuantos concursos de acceso se convoquen
por dicha Universidad para cubrir plazas en su cuerpo y área de conocimiento,
perdiendo la adscripción provisional caso de no hacerlo. La adscripción provisional se hará en la forma y con los efectos que, respetando los principios
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reconocidos por la legislación general de funcionarios en el caso del reingreso
al servicio activo, determinen los Estatutos. No obstante, el reingreso será automático y definitivo, a solicitud del interesado dirigida a la Universidad de origen,
siempre que hubieren transcurrido, al menos, dos años en situación de excedencia, y que no excedieren de cinco, y si existe plaza vacante del mismo cuerpo y área de conocimiento.
Artículo 68. Régimen de dedicación
1. El profesorado de las universidades públicas ejercerá sus funciones
preferentemente en régimen de dedicación a tiempo completo, o bien a
tiempo parcial. La dedicación será, en todo caso, compatible con la realización de trabajos científicos, técnicos o artísticos a que se refiere el
artículo 83.
2. La dedicación a tiempo completo del profesorado universitario será requisito necesario para el desempeño de órganos unipersonales de gobierno que, en ningún caso, podrán ejercerse simultáneamente.
Artículo 69. Retribuciones del personal docente e investigador funcionario
1. El Gobierno determinará el régimen retributivo del personal docente e
investigador universitario perteneciente a los cuerpos de funcionarios.
Dicho régimen será el establecido por la legislación general de funcionarios, adecuado, específicamente a las características de dicho personal.
A estos efectos, el Gobierno establecerá los intervalos de niveles o categorías dentro de cada nivel correspondientes a cada cuerpo docente,
los requisitos de promoción de uno a otro, así como sus consecuencias
retributivas.
2. El Gobierno podrá establecer retribuciones adicionales a las anteriores
ligadas a méritos individuales por el ejercicio de las siguientes funciones:
actividad y dedicación docente, formación docente, investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de conocimiento y gestión.
3. Las Comunidades Autónomas podrán, asimismo, establecer retribuciones
adicionales ligadas a méritos individuales docentes, investigadores, de desarrollo tecnológico, de transferencia de conocimiento y de gestión por el
ejercicio de las funciones a las que se refieren los artículos 33, 42.1 y 3.
Dentro de los límites que para este fin fijen las Comunidades Autónomas, el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno de la universidad, podrá acordar la asignación singular e individual de dichos
complementos retributivos.
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4. Los complementos retributivos derivados del desarrollo de los dos apartados anteriores se asignarán previa valoración de los méritos por la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o por el órgano de evaluación externa que la Ley de la Comunidad Autónoma determine.

Artículo 70. Relaciones de puestos de trabajo del profesorado
1. Cada Universidad pública establecerá anualmente, en el estado de gastos
de su presupuesto la relación de puestos de trabajo de su profesorado,
en la que se relacionarán, debidamente clasificadas, todas las plazas de
profesorado, incluyendo al personal docente e investigador contratado.
2. Las relaciones de puestos de trabajo de la Universidad deberán adaptarse, en todo caso, a lo establecido en el párrafo segundo del apartado
1 del artículo 48.
3. Las Universidades podrán modificar la relación de puestos de trabajo de
su profesorado por ampliación de las plazas existentes o por minoración
o cambio de denominación de las plazas vacantes, en la forma que indiquen sus Estatutos y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 82.

Artículo 71. Áreas de conocimiento
1. Las denominaciones de las plazas de la relación de puestos de trabajo
de profesores funcionarios de cuerpos docentes universitarios corresponderán a las de las áreas de conocimiento existentes. A tales efectos,
se entenderá por área de conocimiento aquellos campos del saber caracterizados por la homogeneidad de su objeto de conocimiento, una
común tradición histórica y la existencia de comunidades de profesores
e investigadores, nacionales o internacionales.
2. El Gobierno establecerá y, en su caso, revisará el catálogo de áreas de
conocimiento, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria.
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CAPÍTULO II. DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS
Artículo 72. Personal docente e investigador
1. El personal docente e investigador de las Universidades privadas deberá
estar en posesión de la titulación académica que se establezca en la
normativa prevista en el apartado 3 del artículo 4.
2. Con independencia de las condiciones generales que se establezcan de
conformidad con el artículo 4.3, al menos el 50 % del total del profesorado deberá estar en posesión del título de Doctor y, al menos, el 60 % del
total de su profesorado doctor deberá haber obtenido la evaluación positiva de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o
del órgano de evaluación externa que la ley de la Comunidad Autónoma
determine. A estos efectos, el número total de Profesores se computará
sobre el equivalente en dedicación a tiempo completo. Los mismos requisitos serán de aplicación a los centros universitarios privados adscritos a universidades privadas.
3. El profesorado de las universidades privadas y de los centros privados
de enseñanza universitaria adscritos a universidades, no podrá ser funcionario de un cuerpo docente universitario en situación de activo y destino en una universidad pública. La misma limitación se aplicará al personal docente e investigador a tiempo completo.
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Disposición adicional décima. De la movilidad temporal del personal de las
Universidades
1. Los poderes públicos promoverán mecanismos de movilidad entre las
Universidades y otros centros de investigación, con sus correspondientes programas de financiación. Asimismo, promoverán medidas de fomento y colaboración entre las Universidades, centros de enseñanzas
no universitarias, Administraciones públicas, empresas y otras entidades,
públicas o privadas, para favorecer la movilidad temporal entre su personal y el que presta sus servicios en estas entidades.
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, se tendrá en cuenta la
singularidad de las Universidades de los territorios insulares y la distancia al territorio peninsular. El Gobierno, las Comunidades Autónomas y
las Universidades establecerán, coordinadamente, una línea de fomento
para la movilidad de los ayudantes.

Disposición adicional undécima. De los nacionales de Estados no miembros
de la Unión Europea
1. Los contratos de profesorado que prevé esta Ley no estarán sujetos a
condiciones o requisitos basados en la nacionalidad.
2. Para los nacionales de Estados no miembros de la Unión Europea la
participación en las pruebas de habilitación que prevé esta Ley no estará
sujeta a condiciones o requisitos basados en la nacionalidad.
Los habilitados de nacionalidad extranjera no comunitaria podrán tomar
parte en los concursos de acceso y, en su caso, acceder a la función
pública docente universitaria, cuando en el Estado de su nacionalidad a
los españoles se les reconozca aptitud legal para ocupar en la docencia
universitaria posiciones análogas a las de los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios en la Universidad española.

Disposición adicional duodécima. De los profesores asociados conforme
al artículo 105 de la Ley General de Sanidad
Los profesores asociados cuya plaza y nombramiento traigan causa del
apartado 2 del artículo 105 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, se regirán por las normas propias de los profesores asociados de la Universidad, con las peculiaridades que reglamentariamente se establezcan en
cuanto a la duración de sus contratos.
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El número de plazas de profesores asociados que se determine en los conciertos entre las Universidades y las instituciones sanitarias no será tomado en
consideración a los efectos del porcentaje que establece el párrafo segundo del
apartado 1 del artículo 48.

Disposición adicional decimotercera. De la contratación de personal investigador, científico o técnico conforme a la Ley 13/1986, de 14 de abril de
Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica
Las posibilidades de contratación de personal previstas en esta Ley para
las Universidades públicas se entienden sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 17 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, en la redacción dada por la disposición adicional séptima de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad.

Disposición adicional decimocuarta. Del Defensor Universitario
Para velar por el respeto a los derechos y las libertades de los profesores,
estudiantes y personal de administración y servicios, ante las actuaciones de
los diferentes órganos y servicios universitarios, las Universidades establecerán en su estructura organizativa la figura del Defensor Universitario. Sus actuaciones, siempre dirigidas hacia la mejora de la calidad universitaria en todos
sus ámbitos, no estarán sometidas a mandato imperativo de ninguna instancia
universitaria y vendrán regidas por los principios de independencia y autonomía.
Corresponderá a los Estatutos establecer el procedimiento para su elección
o designación, duración de su mandato y dedicación, así como su régimen de
funcionamiento.

Disposición adicional vigésima segunda. Del régimen de Seguridad Social
de profesores asociados, visitantes y eméritos
1. En la aplicación del régimen de Seguridad Social a los profesores asociados y a los profesores visitantes, se procederá como sigue:
a) Los que sean funcionarios públicos sujetos al régimen de clases pasivas del Estado continuarán con su respectivo régimen, sin que proceda su alta en el régimen general de la Seguridad Social, por su
condición de profesor asociado o visitante.
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b) Los que estén sujetos al Régimen general de la Seguridad Social o a
algún Régimen especial distinto al señalado en el apartado a) serán
alta en el Régimen general de la Seguridad Social.
c) Los que no se hallen sujetos a ningún régimen de previsión obligatoria serán alta en el Régimen general de la Seguridad Social.
2. Los profesores eméritos no serán dados de alta en el Régimen general
de la Seguridad Social.
Disposición adicional vigésima séptima. De la incorporación de profesores de otros niveles educativos a la Universidad
El Gobierno y las Comunidades Autónomas fomentarán convenios con las
Universidades a fin de facilitar la incorporación a los Departamentos universitarios de los profesores de los cuerpos docentes a los que se refiere la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
Disposición transitoria cuarta. Profesores con contrato administrativo LRU
Quienes a la entrada en vigor de la presente Ley se hallen contratados en
universidades públicas como profesores con contrato administrativo LRU, podrán permanecer en su misma situación hasta la extinción del contrato y de su
eventual renovación, conforme a la legislación que les venía siendo aplicable.
No obstante, dichos contratos podrán ser prorrogados sin que su permanencia en esta situación pueda prorrogarse más de cinco años después de la
entrada en vigor de la Ley.
Hasta ese momento, las universidades, previa solicitud de los interesados,
podrán adaptar sus contratos administrativos vigentes en contratos laborales,
siempre que se cumplan los requisitos de cada una de las figuras previstas en
esta Ley y no suponga minoración de su dedicación.
Disposición transitoria sexta. De los Maestros de Taller o Laboratorio y
Capataces de Escuelas Técnicas
Los funcionarios del cuerpo de Maestros de Taller o Laboratorio y Capataces de Escuelas Técnicas declarado a extinguir por la disposición transitoria
quinta de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
no integrados dentro del cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, permanecerán en el cuerpo de origen, sin perjuicio de
su derecho a integrarse en el mencionado cuerpo de Profesores Titulares de
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Escuelas Universitarias, en sus propias plazas y realizando las mismas funciones que vienen desarrollando, siempre que en el plazo de cinco años desde el
1 de enero de 2000, fecha de la entrada en vigor de la citada Ley 55/1999,
reúnan las condiciones de titulación exigidas para acceder a él.

Disposición transitoria séptima. De los Profesores Numerarios de Escuelas Oficiales de Náutica
Los funcionarios del cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas Oficiales de Náutica, declarado a extinguir por el apartado 9 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, en la redacción dada por la Ley 23/1988, de
28 de julio, no integrados dentro del cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en virtud de lo establecido en la citada Ley, quedan integrados en sus
propias plazas, en el mencionado cuerpo, siempre que estén en posesión del
título de Doctor, o cuando lo obtengan en el plazo de cinco años, contados a
partir de la publicación de la presente Ley.

Disposición transitoria octava. De la aplicación de las normas establecidas
para la habilitación y para los concursos de acceso para proveer plazas
de los cuerpos de funcionarios docentes
1. Las normas establecidas en la sección segunda del capítulo I del Título
IX para la habilitación y para el acceso a plazas de cuerpos de funcionarios docentes universitarios deberán cumplirse en todas las convocatorias que se publiquen a partir de la fecha de publicación de esta Ley en
el Boletín Oficial del Estado.
Hasta tanto se produzca la aprobación de los Estatutos, a que se refiere
el apartado 1 de la disposición transitoria segunda, las actuales Juntas
de Gobierno de las Universidades adoptarán las medidas necesarias para hacer posible la aplicación de lo establecido en el párrafo anterior.
2. Los concursos cuyas convocatorias hayan sido publicadas con anterioridad a la publicación de esta Ley en el Boletín Oficial del Estado se realizarán con arreglo a las normas contenidas en la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto.
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Disposición adicional primera. Del Cuerpo de Catedráticos de Escuelas
Universitarias y de la integración de sus miembros en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
A partir de la entrada en vigor de esta Ley, previa solicitud dirigida al Rector
de la universidad, los funcionarios y funcionarias Doctores del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria, podrán integrarse en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en las mismas plazas que ocupen, manteniendo todos su derechos, y computándose la fecha de ingreso en el Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad la que tuvieran en el cuerpo de origen.
Quienes no soliciten dicha integración permanecerán en su situación actual y
conservarán su plena capacidad docente e investigadora. Asimismo, podrán
presentar la solicitud para obtener la acreditación para catedrático de universidad prevista en el artículo 60.1 de esta Ley Orgánica de Universidades.

Disposición adicional segunda. Del Cuerpo de Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias y de la integración de sus miembros en el Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad
1. A los efectos del acceso de estos profesores al Cuerpo de Profesores y
Profesoras Titulares de Universidad, los profesores titulares de escuela
universitaria que, a la entrada en vigor de esta Ley, posean el título de
Doctor o lo obtengan posteriormente, y se acrediten específicamente en
el marco de lo previsto por el artículo 57, accederán directamente al
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en sus propias plazas.
Para la acreditación de Profesores Titulares de Escuela Universitaria se
valorará la investigación, la gestión y, particularmente, la docencia.
2. Las universidades establecerán programas tendentes a favorecer que
los Profesores Titulares de Escuela Universitaria puedan compaginar sus
tareas docentes con la obtención del título de Doctor.
3. Quienes no accedan a la condición de Profesor Titular de universidad
permanecerán en su situación actual, manteniendo todos sus derechos
y conservando su plena capacidad docente y, en su caso, investigadora.
4. Mientras exista profesorado Titular de Escuelas Universitarias o habilitado
para dicha categoría que no esté acreditado para una categoría superior, las Universidades podrán convocar concursos entre los mismos para ocupar plazas de Titulares de Escuelas Universitarias.
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Disposición adicional tercera. De los actuales profesores colaboradores
Quienes a la entrada en vigor de esta Ley estén contratados como profesoras y profesores colaboradores con arreglo a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, podrán continuar en el desempeño de sus funciones docentes e investigadoras.
Asimismo, quienes estén contratados como colaboradores con carácter indefinido, posean el título de Doctor o lo obtengan tras la entrada en vigor de esta
Ley y reciban la evaluación positiva a que se refiere el apartado a del artículo
52, accederán directamente a la categoría de Profesora o Profesor Contratado
Doctor, en sus propias plazas.
Disposición adicional sexta. Estatuto del personal docente o investigador
El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley,
aprobará mediante Real Decreto el estatuto del personal docente o investigador universitario, que incluirá la regulación de una estructura de carrera
funcionarial que esté basada en la obtención de méritos docentes o investigadores, así como las condiciones en las que los profesores o investigadores
funcionarios universitarios podrán participar en la gestión y explotación de los
resultados de su investigación.
Disposición adicional décima. De los habilitados
Quienes resultaran habilitados o habilitadas conforme a la regulación correspondiente contenida en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y su normativa de desarrollo se entenderá que poseen la acreditación regulada en la reforma de dicha Ley Orgánica realizada por esta Ley.
Se entenderá que los habilitados para Catedrático de Escuela Universitaria
lo están para Profesor Titular de Universidad.
Disposición adicional decimoséptima. De los profesores estables o permanentes de los centros de titularidad pública de enseñanza superior
(INEF), creados con anterioridad a la incorporación a la universidad de los
estudios conducentes al título oficial en Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte
1. A los efectos del acceso de estos profesores al Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, los profesores funcionarios numerarios de la
Escala de Profesores del INEF de Galicia (Administración General, grupo A de la Xunta de Galicia que, a la entrada en vigor de esta Ley, posean el título de doctor o que lo obtengan tras su entrada en vigor y se
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acrediten específicamente en el marco de lo previsto por el artículo 57,
accederán directamente al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en sus propias plazas de la Universidad de A Coruña. Para la acreditación de los Profesores funcionarios numerarios de la Escala de
profesores del INEF de Galicia (Administración General, grupo A) de la
Xunta de Galicia, se valorará la investigación, la gestión y, particularmente, la docencia.
Quienes no accedan a la condición de profesor titular de universidad
permanecerán en su situación actual, manteniendo todos los derechos y
conservando su plena capacidad docente y, en su caso, investigadora.
2. A los efectos del acceso de los profesores del INEF de Cataluña al cuerpo de profesores titulares de Universidad, los profesores que a la entrada en vigor de esta Ley sean profesores estables o permanentes en las
plantillas del INEFC y que en el momento de la integración de los centros del INEFC en las respectivas universidades sean funcionarios del
Grupo A de la Generalitat de Cataluña en los cuerpos correspondientes,
y además posean el título de doctor, o que lo obtengan tras su entrada
en vigor, y se acrediten específicamente en el marco de lo previsto por
el artículo 57, accederán directamente al Cuerpo de Profesores Titulares
de Universidad, en las plazas correspondientes en la Universidad a la
que cada uno de los Centros se hubiera integrado. Para la acreditación
específica de los profesores a los que se refiere este apartado se valorará la investigación, la gestión y, particularmente, la docencia.
Quienes no accedan a la condición de profesor titular de universidad permanecerán en su situación actual, manteniendo todos los derechos y
conservando su plena capacidad docente y, en su caso, investigadora.
3. A los efectos del acceso de los profesores estables o fijos del INEF de
Madrid que permanecen en sus plazas de la Comunidad Autónoma de
Madrid al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, y que a la entrada en vigor de esta Ley sean funcionarios del Grupo A de la Comunidad de Madrid en los cuerpos correspondientes, y además posean el
título de doctor, o que lo obtengan tras su entrada en vigor, y se acrediten específicamente en el marco de lo previsto por el artículo 57, accederán directamente al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad,
en las plazas correspondientes de la Universidad Politécnica de Madrid,
donde ya fue integrado el Centro. Para la acreditación específica de los
profesores a los que se refiere este apartado se valorará la investigación, la gestión y, particularmente, la docencia.

199

GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DE PROFESORADO
16. INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

Quienes no accedan a la condición de profesor titular de universidad
permanecerán en su situación actual, manteniendo todos sus derechos
y conservando su plena capacidad docente y, en su caso, investigadora.
4. A los efectos del acceso de los profesores del INEF de Andalucía y del
IVEF del País Vasco que permanecen en sus plazas ya transferidas
respectivamente a las universidades de Granada y del País Vasco, y
que posean el título de doctor, o que lo obtengan tras la entrada en vigor
de la presente Ley, podrán solicitar acreditarse específicamente en el
marco de lo previsto por el artículo 57. Para la acreditación específica de
los profesores a los que se refiere este apartado se valorará la investigación, la gestión y, particularmente, la docencia.
Quienes no accedan a la condición de profesor titular de universidad permanecerán en su situación actual, manteniendo todos sus derechos y
conservando su plena capacidad docente y, en su caso, investigadora.
5. Quienes, perteneciendo al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, hubiesen obtenido una plaza de carácter estable o permanente en
la plantilla de alguno de los centros citados en esta Disposición adicional
con anterioridad a la incorporación de los estudios universitarios conducentes al título oficial de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte al catálogo de títulos universitarios oficiales, y posean el título de Doctor a la entrada en vigor de esta Ley, y quienes a la entrada en
vigor de esta Ley tengan la categoría de catedrático del INEF de Cataluña, podrán presentar solicitud para obtener la acreditación prevista en el
artículo 60 de la presente Ley, para acceder al Cuerpo de Catedráticos
de Universidad.
Quienes no soliciten dicha integración permanecerán en su situación
actual y conservarán su plena capacidad docente e investigadora.
Disposición adicional vigésima. De los profesores numerarios de Escuelas
Oficiales de Náutica
Los funcionarios del Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas Oficiales de Náutica no integrados en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad les será de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional segunda.
Disposición transitoria primera. Sustitución del sistema de habilitación
Hasta un año después de la resolución de las últimas pruebas de habilitación convocadas, las universidades podrán decidir la convocatoria de plazas
para los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de
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Universidad mediante concurso de acceso entre habilitados comunicándolo a
la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria, todo ello
según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, y su normativa de desarrollo, que, a estos efectos, se considerará vigente.
Disposición transitoria segunda. Contratación de profesores colaboradores
El Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, establecerá
reglamentariamente las condiciones y plazos en los que, de forma excepcional, las universidades podrán contratar profesores colaboradores entre diplomados, arquitectos técnicos o ingenieros técnicos que, en todo caso, deberán
contar con informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y la Acreditación o del órgano de evaluación externa que la Ley de la
Comunidad Autónoma determine.
Disposición transitoria tercera. Extinción de las enseñanzas anteriores
Hasta tanto el Gobierno determine las condiciones y la fecha de la definitiva
extinción de las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos oficiales
de la ordenación universitaria anterior, las universidades podrán seguir impartiendo dichas enseñanzas de acuerdo con su normativa aplicable.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad
El artículo 105 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, queda redactado del siguiente modo:
Artículo 105.
1. En el marco de la planificación asistencial y docente de las Administraciones públicas, el régimen de conciertos entre las universidades y las
instituciones sanitarias podrá establecer la vinculación de determinadas
plazas asistenciales de la institución sanitaria con plazas docentes de
los cuerpos de profesores de universidad y con plazas de profesor contratado doctor.
Las plazas así vinculadas se proveerán por concurso entre quienes hayan
sido seleccionados en los concursos de acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios o a plazas de profesor contratado doctor,
conforme a las normas que les son propias.
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Quienes participen en los procesos de acreditación nacional, previos a
los mencionados concursos, además de reunir los requisitos exigidos en
las indicadas normas, acreditarán estar en posesión del título de Especialista en Ciencias de la Salud que proceda y cumplir las exigencias
que, en cuanto a su cualificación asistencial, se determinen reglamentariamente. Asimismo, las comisiones deberán valorar los méritos e historial académico e investigador y los propios de la labor asistencial de los
candidatos y candidatas, en la forma que reglamentariamente se establezca.
En las comisiones que resuelvan los mencionados concursos de acceso,
dos de sus miembros serán elegidos por sorteo público por la institución
sanitaria correspondiente.
2. Los conciertos podrán establecer, asimismo, un número de plazas de
profesores asociados que deberá cubrirse por personal asistencial que
esté prestando servicios en la institución sanitaria concertada. Este número no será tenido en cuenta a los efectos del porcentaje de contratados
que rige para las universidades públicas. Estos profesores asociados se
regirán por las normas propias de los profesores asociados de la universidad, con las peculiaridades que reglamentariamente se establezcan en
cuanto al régimen temporal de sus contratos. Los estatutos de la universidad deberán recoger fórmulas específicas para regular la participación
de estos profesores y profesoras en los órganos de gobierno de la universidad.
3. Los conciertos establecerán, asimismo, el número de plazas de ayudante, profesor ayudante doctor y profesor contratado doctor, en las relaciones de puestos de trabajo de las universidades públicas, que deberán
cubrirse mediante concursos públicos entre profesionales sanitarios que
hubieran obtenido el título de especialista en los tres años anteriores a la
convocatoria del concurso.
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La investigación científica actual requiere de una exhaustiva búsqueda de
información, referencias y un adecuado sistema de gestionar dichas referencias, como se decía en los Laboratorios Bell “un mes en el laboratorio puede
ahorrarte una hora en la biblioteca”.
Para ayudar en la tarea de organizar la información científica surgen los
programas de gestión bibliográfica, que permiten obtener, almacenar y utilizar
referencias a trabajos anteriores. Estas utilidades son especialmente útiles para
la escritura automática de referencias en artículos científicos.
A continuación se van a comentar dos sistemas de referencia científica,
ambos de libre distribución, pero con funcionalidad similar a programas comerciales.

Zotero
Zotero es un programa para el manejo bibliográfico multiplataforma que
funciona como un plug-in del navegador Firefox, puede utilizarse en plataformas Windows, Mac y Linux. Además, puede utilizarse para insertar referencias
en Word, OpenOffice y NeoOffice.
La integración de Zotero con Firefox es de gran utilidad, ya que, como se
verá mas adelante, permite la captura directa de datos bibliográficos e incluso
de artículos completos a partir de una búsqueda en, por ejemplo, IEEE Xplore
o Google Scholar, entre otras bases de datos bibliográficas.
Además, Zotero permite importar y exportar bibliografías en multitud de
formatos, incluido Bibtex, por lo que puede ser utilizado para recopilar bibliografía que más tarde será utilizada con Latex.

Instalación
Para instalar Zotero es necesario instalar primero el navegador Firefox, que
puede obtenerse de la siguiente página web:
http://www.mozilla-europe.org/es/products/firefox/
Una vez instalado Firefox, es necesario instalar la extensión Zotero, para ello
se debe descargar dicha extensión, con Firefox, de la siguiente página web:
http://www.zotero.org

205

GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DE PROFESORADO
16. INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

Para descargarlo e instalarlo, únicamente hay que pulsar sobre el botón
“Download”, tal como se indica en la figura siguiente.

Uso básico
Una vez instalado zotero, aparecerá el correspondiente logotipo en la parte
inferior izquierda de la ventana de Firefox, tal como se muestra en la siguiente
figura:
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Una vez abierto zotero, se puede ver la siguiente ventana:

La ventana de zotero está dividida en tres partes, la primera columna muestra las colecciones de bibliografías, la segunda las distintas referencias en cada colección y la tercera, los detalles de cada artículo.

207

GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DE PROFESORADO
16. INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

Paso 1. Añadir nuevas referencias
Una de las características más destacadas de zotero es la facilidad con la
que se añaden nuevas referencias a las colecciones existentes. Dada su integración en Firefox, si zotero detecta información en la página web actual susceptible de ser añadida a la base de datos de referencia, nos lo comunica con
un icono en la barra de dirección, tal como se muestra en la siguiente figura:

Simplemente, pulsando sobre el icono rodeado con un círculo, incorporamos
la referencia al artículo determinado en nuestra base de datos de zotero. Para
ello, no es necesario que la ventana de zotero esté abierta. Durante el proceso
de guardado podremos ver que aparece un aviso en la parte inferior derecha
del navegador:
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Por último, abriendo la ventana de zotero, podemos comprobar que el ítem
ha sido efectivamente guardado:
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Además, si tenemos acceso al documento en formato .pdf, es posible configurar zotero para que lo descargue automáticamente y lo incluya en una base
de datos local. Para ello, debemos seleccionar, dentro del menú de Acciones
(cuyo icono es una rueda dentada), la opción preferencias, tal como se muestra a continuación:
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Dentro de preferencias, seleccionaremos la pestaña “Generales” y nos aseguraremos que esté seleccionada la opción “Adjuntar automáticamente los
archivos PDF y de otros tipos al guardar items”:

A partir de estos momentos, si añadimos una nueva referencia a zotero y el
archivo .pdf está disponible, se descargará automáticamente en la base de
datos de zotero. En muchos casos, se descarga también un enlace a la página
web de donde obtuvimos los datos, especialmente si el archivo .pdf no está
disponible.
Para acceder al archivo guardado, simplemente pulsamos sobre la señal de
“+” a la izquierda del título del artículo y pulsar dos veces sobre el archivo .pdf:
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Para saber en qué directorio se ha descargado el archivo .pdf, solamente
hay que pulsar en el botón “Mostrar archivo”, con lo que nos aparecerá una
ventana con la ruta de acceso al directorio donde está el archivo .pdf:
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También es posible añadir referencias en bloque a partir de, por ejemplo, una
búsqueda en Google Scholar:

En este caso, aparece un icono de tipo carpeta en la barra de dirección del
Firefox. Si pulsamos sobre dicho icono, nos aparece una ventana en la que
podemos seleccionar las referencias a incluir en nuestra colección:
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Una vez que seleccionamos las referencias a incluir y pulsamos “Aceptar”,
se puede comprobar el progreso de la adquisición de referencias en la ventana
inferior derecha:
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No queda más que volver a pulsar sobre el icono de zotero para comprobar
si, efectivamente, se han incluido todas las referencias deseadas:

En este caso, se puede ver que, con cada referencia, no se ha guardado el
archivo pdf correspondiente. Si se deseara obtener el .pdf, habría que pulsar
sobre el enlace deseado, en la ventana de Firefox, para así acceder a la
página fuente de la referencia y poder descargar el pdf, tal como se vio anteriormente, es decir, pulsando sobre el icono de “fichero” en la barra de direcciones de Firefox:
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Lamentablemente, zotero no es muy bueno a la hora de trabajar con referencias repetidas, así que deberíamos borrar manualmente la referencia al
artículo que no tiene el texto completo en pdf.
Es importante resaltar la gran cantidad de fuentes de datos que pueden
utilizarse con Zotero, simplemente con realizar una búsqueda en Firefox. A
continuación se muestra la lista de los sitios web soportados por Firefox, que
resulta especialmente interesante porque recoge las principales colecciones
bibliográficas en amplios campos de la ciencia.
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Sitios web totalmente soportados:
ABC-CLIO.
ABI-Inform (soportado mediante ProQuest).
Agricola: National Agricultural Library.
Aleph.
Amazon.com
American Chemical Society (ACS) Publications.
American Geophysical Union's Journals.
American Meteorological Society's Online Journals.
Ancestry.com
ARTFL Encyclopédie.
arXiv.org
Association for Computer Machinery (ACM).
ATLA Religion Database. Soportado mediante EBSCO y OVID.
Australasian and New Zealand Legal Information Institute.
BBC News.
BIBSYS.
BioMed Central.
Blackwell Synergy
British and Irish Legal Information Institute.
British Library Integrated Catalogue.
Cambridge Scientific Abstracts.
Canada Institute for Scientific & Technical Information (CISTI).
Canadian Legal Information Institute.
Center for Research Libraries Catalog.
Chronicle of Higher Education.
CINAHL Soportado mediante EBSCO y OVID.
CiteBase.
CiteSeer.
CiteULike.
Cleveland State Libraries.
COinS (ContextObjects in Spans).
Copac Academic and National Library Catalogue.
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Cornell's Legal Information Institute.
CrossRef.
EBSCOhost.
Education Week.
Embedded Resource Description Framework (RDF).
Engineering Village.
English Short Title Catalogue (ESTC) de la British Library.
Epicurious.com
ERIC: Education Resource Information Center.
Factiva.
Ferrum Collage.
Folger Shakespeare Library.
GBV: Common Library Network.
Google Books.
Google Scholar.
HeinOnline.
Highwire.
History Cooperative.
HubMed.
IDEAS: Economics and Finance Research.
IEEE Xplore.
InfoTrac College Edition.
InfoTrac OneFile.
InnoPAC.
International Herald Tribune.
JSTOR.
LA Times.
LexisNexis.
Library of Congreso.
Library of Virginia.
MathSciNet.
NASA ADS.
National Bureau of Economic Research: Working Papers.
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National Library of Medicine at NIH.
Nature.
Netzwerk von Bibliotheken und Informationsstellen in der Schweiz.
New York Public Library.
New York Review of Books.
New Zealand Herald.
OCLC WorldCat/FirstSearch.
OhioLink.
OpticsInfoBase.
OvidSP.
Patent Lens.
Physical Review Online Archive.
POSTECH Library Catalog.
Project Muse.
ProQuest Research Library.
PubMed.
RIS (formato de ficheros): Muchas páginas web sobre recursos académicos
permiten exportar datos en formato RIS. Para poderlas utilizar con zotero es
necesario seleccionar la opción: "Ustilizar Zotero para descargar archivos
RIS/Refer" en las preferencias de zotero.
RSC Publishing.
ScienceDirect.
Scitation database.
SirsiDynix.
SPIE Digital Library.
SPIRES.
SpringerLink.
Summit: Orbis Cascade Academic Union Catalog.
Sydney Morning Herald.
Tate Library and Hyman Kreitman Research Centre.
The Age.
The Australian.
The Economist.
Thomas Branigan Memorial Library.
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Time.
U.S. Electronic Code of Federal Regulations (e-CFR).
United States Patent Office.
Washington Post.
Washington Research Library Consortium (WRLC).
Wiley Interscience.
Con soporte parcial reconoce las siguientes fuentes de información:
DLIST: Digital Library of Information Science and Technology.
E-LIS E-prints in Library and Information Science.
HAL Archives-Ouvertes.
IngentaConnect.
Web of Science.
Zotero también puede adquirir datos a partir de los buscadores de las siguientes bibliotecas universitarias:
Appalachian School of Law, Arizona State University, Auburn University,
Bennington College, Bluefield College, Boston College, Boston University,
Bridgewater College, Brigham Young University, Brown University, Bryn Mawr,
Haverford, and Swarthmore Colleges, Cambridge University, Case Western
Reserve University, Chinese University of Hong Kong, Christopher Newport
University, City University of New York (CUNY), College of William & Mary,
Colorado State University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth
College, Duke University, Eastern Connecticut State University, Eastern
Mennonite University, Eastern Virginia Medical School, Edward Via Virginia
College of Osteopathic Medicine, Emory & Henry College, Emory University,
Florida State University, George Mason University's, George Washington
University, Georgetown University, Georgia Institute of Technology, Ghent
University, Glasgow Caledonian University, Hampden-Sydney College, Hampton
University, Harvard University, Hollins University, Hong Kong Institute of
Education, Houston Community College, Howard University, IDS Zurich Universitat,
Indiana University, Bloomington and Indianapolis, Informationsverbund IDS
Basel Bern, Institute of Physics, Iowa State University Library, James Madison
University, Johns Hopkins University, Kent State University, Laurentian University,
Liberty University, Lincoln University, Longwood University, Lund University,
Lynchburg College, Marquette University, Marymount University, McGill
University, National Chengchi University, National Taiwan University, New York
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University, Norfolk State University, Northeastern University, Northwestern
University, Ohio State University, Old Dominion University, Oregon State
University, Oxford University, Pacific Lutheran University, Purdue University,
Radford University, Randolph-Macon College, Randolph-Macon Woman's
College, Regent University, Rensselaer Polytechnic Institute, Roanoke College,
Roanoke Higher Education Center, Rutgers University, Shenandoah University,
Stony Brook University, SUNY, Sweet Briar College, Syracuse University, Tate
Library and Hyman Kreitman Research Centre, Texas A&M University, Texas
A&M University Medical Sciences Library, The University of Pennsylvania,
Trinity College Dublin, Union Theological Seminary & Presbyterian School of
Christian Education, Universidad Nacional Autónoma de México, Université
d'Ottawa, Université de Montréal Librairies, University at Albany, SUNY, University at Buffalo, SUNY, University of Aberdeen, University of Arizona, University of California, Berkeley, University of California, Davis, University of
California, Irvine, University of California, Los Angeles, University of California,
Riverside, University of California, San Diego, University of California, Santa
Barbara, University of Chicago, University of Cincinnati, University of Colorado
at Boulder, University of Delaware, University of Edinburgh, University of Florida,
University of Georgia, University of Guelph, University of Hawaii at Manoa,
University of Houston, University of Illinois at Chicago, University of Illinois at
Urbana-Champaign, University of Iowa, University of Kansas, University of
Maryland, University of Melbourne ePrints Repository, University of Michigan,
University of Minnesota, University of Nebraska-Lincoln, University of Nevada,
Reno, University of New Orleans, University of North Carolina at Chapel Hill,
University of Richmond, University of Rochester River Campus, University of
Vermont, University of Washington, University of Western Ontario, University of
Wisconsin Milwaukee, University of Wisconsin-Madison, Virginia Commonwealth University, Virginia Community College System, Virginia Military Institute,
Virginia Tech, Virginia Wesleyan College, Wake Forest University, Washington
and Lee University, Washington State University, Washington University in
Saint Louis Libraries, Wesleyan University (Wesleyan comparte su catálogo
con Connecticut College and Trinity College (en Hartford, CT), Wofford College,
Wright State University, Yale University.
Claramente, Zotero soporta la gran mayoría de buscadores importantes en
ingeniería y ciencia, estando señalados en negrita los especialmente relevantes en el área. Además, el número de sitios web compatibles con Zotero aumenta día a día con la elaboración de nuevos “traductores”, que permiten automatizar la captura de datos a partir de distintas páginas web.
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Paso 2. Instalar plugin en OpenOffice o Microsoft Word
Una vez que tenemos nuestra base de datos de artículos en Zotero, vamos
a pasar a ver su utilización para generar referencias automáticas en Microsoft
Word y en OpenOffice. En ambos casos, tendremos que descargarnos los
macros necesarios para utilizar Zotero. Vamos a ver las dos alternativas posibles:
Instalación del plugin en OpenOffice
Para poder utilizar la base de datos creada con Zotero en OpenOfice
(Windows y Linux) y NeoOffice (Mac) es necesario instalar el correspondiente
plugin de la siguiente página web:
http://www.zotero.org/documentation/openoffice_integration
Para instalar el plugin hay que realizar los siguientes pasos dentro de
OpenOffice:
Eliminar la versión previa de Zotero.oxt en el menú Herramientas → Administrador de Extensiones → Mis extensiones.
Reiniciar OpenOffice o NeoOffice.
Instalar la nueva versión del plugin pulsando en la opción “Agregar...” y
buscando el fichero plugin .oxt
Reiniciar OpenOffice de nuevo.
Instalación del plugin en MS Word
Mac OS X
El plugin para Mac OS X ha sido probado con Word X y 2004. Al igual que
con el caso anterior, es necesario descargar el plugin de:
http://www.zotero.org/documentation/microsoft_word_integration
Una vez descargado, es necesario abrir la imagen de disco para poder ver
la plantilla Zotero.dot. Para activar la plantilla, es necesario copiarla en la carpeta de inicio de Microsoft Word:
/Applications/Microsoft Office 2004/Office/Startup/Word
Una vez copiada la plantilla Zotero.dot, es necesario Iniciar o Reiniciar
Word para que Word la utilice.
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Windows
El plugin para Windows funciona con Word 97, 2000, 2002 (Office XP),
2003 and 2007 en Windows 2000, XP y Vista. Es posible instalar el plugin manualmente o utilizando en programa de instalador (personalmente, recomiendo
utilizar el instalador).
Instalador
El instalador funciona con Windows 2000, XP y Vista y para versiones de
Word superiores a Word 2000. Para instalarlo en Word 97 es necesario hacerlo manualmente. El instalador se puede encontrar en:
http://www.zotero.org/documentation/microsoft_word_integration
En la sección Windows installer.
Instalación Manual
Para instalar el plugin manualmente, primeramente es necesario descargar
la plantilla Zotero.dot
http://www.zotero.org/documentation/microsoft_word_integration
Tras descomprimir el archivo .zip, hay que copiar el archivo Zotero.dot en la
carpeta de inicio de Microsoft Word. Se puede comprobar cual es la carpeta de
inicio en el menú Opciones de Word:
En Word 2003, abra el menú Herramientas → Opciones. En la pestaña
“Ubicación de Archivos” se puede ver la localización del directorio de “Inicio”.
En Word 2007, seleccione el botón Microsoft Office → Opciones de Word
→ Avanzado → General → Ubicación de Archivos. Allí se puede ver la localización del directorio de “Inicio”.
Los directorios por defecto son los siguientes en distintas versiones de Word:
Word 97
C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Startup
Word 2000, 2002 (XP), 2003, 2007 bajo Windows 2000 o XP
C:\Documents and Settings\<usuario>\Application Data\Microsoft\Word\Startup
(<usuario> debe sustituirse por el nombre del usuario actual)
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Word 2000, 2002 (XP), 2003, 2007 bajo Windows Vista
C:\Users\<usuario>\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Startup (<usuario> debe
sustituirse por el nombre del usuario actual)
Una vez que el archivo Zotero.dot esté en el directorio de inicio de Microsoft
Word, es necesario iniciar o reiniciar Word para poder utilizarlo.
Importante
Para poder utilizar el plugin, es posible que sea necesario habilitar los macros en Word. Para ello, primero intente utilizar el plugin de Zotero tal y como
se explica en el siguiente apartado. Si no funciona correctamente, es necesario modificar la configuración de seguridad de los macros, para ello seleccione
Herramientas → Macro → Seguridad y autorizar la ejecución de macros, o
alternativamente, en la pestaña “Fuentes de Confianza”, comprobar que está
marcada la opción “Confiar en todas las plantillas y complementos instalados”.

Paso 3. Utilización de las referencias automáticas
Este paso es, quizá, el más interesante. El objetivo será incluir citas bibliográficas a partir de la base de datos creada con Zotero y que éste se encargue
de formatearlas adecuadamente y de elaborar una lista bibliográfica al final del
documento.
Las instrucciones de funcionamiento son las mismas, independientemente
del sistema operativo (Linux, Mac OS X o Windows) y del procesador de textos
(OpenOffice, NeoOfice o Word) que se esté utilizando.
Para poder utilizar las referencias en el procesador de textos, es necesario
que Firefox esté funcionando, de este modo, el procesador de textos se puede
comunicar con Zotero.
En cualquier caso, deberá aparecer una nueva barra de herramientas para
la introducción de referencias:
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Si no apareciera la barra de herramientas, querría decir que no se ha instalado correctamente el plugin de Zotero.
Para citar una referencia de la base de datos de Zotero en el documento, lo
único que hay que hacer es pulsar sobre el icono que se muestra.

Si es la primera vez que se pulsa dentro del documento, Zotero nos preguntará cual es el estilo de citación que deseamos:

Existen 10 estilos de citación incluidos por defecto en Zotero:
- American Political Science Association.
- American Psychological Association.
- American Sociological Association (Author-Date).
- Chicago Manual of Style (Author-Date format).
- Chicago Manual of Style (Full Note with Bibliography).
- Chicago Manual of Style (Note with Bibliography).
- Chicago Manual of Style (Note without Bibliography).
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- Harvard Reference format 1 (Author-Date).
- IEEE.
- Modern Humanities Research Association (Note with Bibliography).
- Modern Humanities Research Association (Note without Bibliography).
- Modern Language Association.
- National Library of Medicine.
- Nature Journal.
Además de los estilos anteriores, se pueden cargar más estilos en la página web:
http://www.zotero.org/styles
Siguiendo con el ejemplo, se ha elegido el estilo de cita IEEE. Por último,
tenemos que elegir si deseamos utilizar “Marcas de referencia” o “Marcadores”. La elección dependerá si vamos a utilizar el documento en otros procesadores de texto, por lo que primaría la compatibilidad, o preferimos utilizar las
opciones de marcado específicas de nuestro procesador de texto. Una vez
que pulsemos “Aceptar”, se abrirá la pantalla para seleccionar la referencia
deseada:
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Se nos ofrece la posibilidad de elegir distintas colecciones y navegar por
nuestra base de datos hasta que encontremos la referencia deseada. Si pulsamos en “Aceptar”, el resultado será el siguiente:

Por lo tanto, en el texto se ha incluido automáticamente la cita según el estilo de citación seleccionado.
Es posible incluir citas múltiples, para ello se debe pulsar sobre el botón de
insertar cita:
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Y cuando aparezca la ventana de citas, deberemos seleccionar “Fuentes
múltiples...”:

Tras esto, seleccionaremos las fuentes múltiples a citar en la siguiente ventana, donde, utilizando las flechas, se pueden añadir varias referencias para
ser citadas a la vez:
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El resultado de añadir citas múltiples es el siguiente:

Claramente, se respeta el estilo IEEE de citas múltiples. Lo único que resta
para completar las citas que hemos hecho es incluir la lista de referencias.
Para ello, seleccionamos el botón de insertar bibliografía:

Con lo que, automáticamente se genera nuestra lista de referencias bibliográficas, obteniéndose el siguiente resultado:
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Suele ser conveniente pulsar sobre el botón “Refrescar...”, para asegurarse
que la numeración de las distintas referencias se corresponde fielmente con el
estilo de citación:

Una gran ventaja de Zotero es que permite cambiar el estilo de citación fácilmente. Para ello solamente hay que pulsar sobre el icono de configuración y
modificar el estilo:
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Por ejemplo, si se cambia el estilo a “American Medical Association” se obtiene:

231

GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DE PROFESORADO
16. INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

O bien, si se selecciona el estilo de la “American Political Science Association”,
se obtiene:

Este estilo es, quizá uno de los más similares al utilizado, por ejemplo, en la
revista Automática.
Por último, el botón de “Editar cita” permite editar la información de una cita
ya existente, siendo especialmente útil para modificar o añadir citas existentes:
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Paso 4. Trabajo con archivos BibTex
Exportar las bibliografías obtenidas a BibTex es fundamental si se está
trabajando con Latex o con Scientific Workplace. Exportar toda la bibliografía
es muy fácil, para ello, hay que seleccionar la opción “Exportar biblioteca...” en
el menú de “Acciones” de Zotero:

Esta opción exporta toda la biblioteca al archivo que nosotros seleccionemos. Se queremos exportar únicamente parte de la bibliografía, lo único que
hay que hacer es seleccionar las referencias a exportar y pulsar con el botón
de la derecha del ratón, con lo que aparecerá un menú que nos permitirá
exportar únicamente las referencias seleccionadas.
La importación de referencias de BibTex es relativamente más compleja,
porque el traductor de BibTex que incorpora Zotero es bastante estricto y no
reconoce, por ejemplo, los archivos .bib generados por otras aplicaciones,
como JabRef. Se supone que esta funcionalidad será corregida pronto, hasta
entonces es necesario utilizar el programa conversor de bibliografía “bibutils”.
Este programa puede descargarse de la página web:
http://www.scripps.edu/~cdputnam/software/bibutils/
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Donde se pueden encontrar versiones para Microsoft Windows, Linux y
Mac. Una vez descargado el programa, hay que convertir el archivo BibTex
(.bib) en archivo MODS XML (.xml), utilizando la linea de comando de Linux o
una ventana MS-DOS de Windows:
bib2xml archivo_original.bib > archivo_convertido.xml
Una vez se dispone del archivo convertido, se puede importar fácilmente en
Zotero.

Para finalizar, es conveniente que el usuario explore las distintas opciones
de Zotero, ya que es una herramienta muy flexible y con grandes posibilidades, incluyendo, manejo de colecciones y subcolecciones, búsqueda y ordenación por marcas, creación de informes, adquisición y anotación de páginas
web,...
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Jabref
JabRef es un gestor bibliográfico de código abierto que utilizar como base
de datos nativa el formato BibTex. Este formato es especialmente relevante en
áreas de control, matemáticas, física, etc., dada la extensión que tiene el uso
del programa LaTeX para la elaboración de textos y artículos.
JabRef está escrito en java y funciona en Windows, Linux y Mac OS X.
JabRef puede utilizarse en conjunto con los editores de textos para LaTeX
más empleados, así como en productos que utilizan LaTeX para el formteado
final de documentos (LyX, Scientific Workplace, etc).
Aunque presenta menores capacidades de búsqueda y organización de
información frente a Zotero, es un sistema sencillo de organizar directamente
las referencias BibTex.
JabRef puede descargarse de:
http://jabref.sourceforge.net/
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Una vez instalado, la ventana principal de JabRef es la siguiente:

La utilización de JabRef es muy intuitiva, siendo muy fácil la modificación
de las referencias. JabRef puede adquirir las referencias directamente a partir
de búsquedas en IEEEXplore, Medline y CiteSeer, sin embargo, no puede
adquirir referencias de Google Scholar y de otras muchas bases de datos de
interés.
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Para utilizarlo con editores de LaTeX, tales como WinEdit, lo único que se
debe hacer es seleccionar los artículos citar y pulsar el correspondiente botón
de la parte superior derecha, según el programa utilizado:

Automáticamente, aparecerá el correspondiente comando \cite de LaTeX
con la información deseada.
La bibliografía completa se obtendrá, obviamente, tras el procesado de
LaTeX, configurando el archivo .bib deseado como fuente de bibliografia. No
se elabora más en este aspecto, ya que los usuarios de LaTeX normalmente
ya conocen el manejo del paquete bibliográfico BibTex.
Dadas las capacidades de importación y exportación de Zotero y JabRef,
puede ser recomendable adquirir y administrar la bibliografía con Zotero y
exportarla a JabRef (archivo .bib) si se quiere utilizar LaTeX como procesador
de textos.
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