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MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE 
VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE 

DOCTORADO 
 

 
Doctorado en ALTA ESPECIALIZACIÓN EN PLÁSTICOS Y CAUCHOS  
Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
  
 
Este programa incluye como periodo de formación el Máster Universitario en ALTA 
ESPECIALIZACIÓN EN PLÁSTICOS Y CAUCHOS  que ha sido presentado, en fecha de 26 
de diciembre de 2008, al proceso abreviado para la verificación de enseñanzas 
oficiales de máster ya autorizadas conforme a lo dispuesto en el RD 56/2005, de 21 
de enero. 
Obtención de Informe de Valoración favorable  ANECA en marzo de 2007. 
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1.- Estructura y denominación del programa 
 

PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO 
(POP) 

TITULACIONES 

 
 
POP en ALTA ESPECIALIZACIÓN EN 
PLÁSTICOS Y CAUCHOS 

 
- Máster Universitario  de Alta 

Especialización en Plásticos y Cauchos 
Duración: 15 Octubre 2008 –24 junio 
2009 (60 ECTS) 
 

- Doctorado de Alta Especialización en 
Plásticos y Cauchos 
 

 
 
2.- Objetivos y/o competencias del programa de Doctorado 
 
Al completar los estudios correspondientes al periodo de formación y al periodo de 
investigación, los estudiantes: 
 

- Habrán demostrado una comprensión sistemática de la Ciencia y la Tecnología 
de los polímeros y el dominio de las habilidades y métodos de investigación 
relacionados con los plásticos y los Cauchos. 
 

- Habrán realizado una contribución a través de una investigación original que 
amplíe las fronteras del conocimiento en Plásticos y Cauchos, desarrollando un 
corpus sustancial, del que parte merezca la publicación referenciada a nivel 
nacional o internacional. 
 

- Serán capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas 
nuevas y complejas en el campo de los polímeros.   
 

- Sabrán comunicarse con sus colegas de la especialidad de los plásticos y los 
cauchos, con la comunidad académica en su conjunto y con la sociedad en 
general acerca del ámbito de conocimiento de los Plásticos y los Cauchos. 
 

- Serán capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance 
tecnológico y social que supone la Ciencia y Tecnología de los plásticos y los 
cauchos dentro de una sociedad basada en el conocimiento. 
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- Habrán obtenido conocimientos avanzados sobre los problemas relacionados 
con la Ciencia y Tecnología de polímeros (síntesis, caracterización y aplicaciones 
de los materiales poliméricos y los cauchos), entendiendo las relaciones entre 
su estructura y sus propiedades físicas, térmicas y mecánicas, desde una 
perspectiva integradora y multidisciplinar que abarca áreas de las ciencias 
experimentales y la tecnología. 
 

- Habrán obtenido conocimientos actuales sobre las metodologías de 
investigación, nuevas tecnologías y métodos avanzados de producción, 
caracterización, procesado y transformación de los materiales polímeros. 
Proporcionará  formación multidisciplinar de manera que, al finalizar el curso, 
el alumno tenga una formación sólida que le permita dirigir su carrera 
profesional a sectores  tanto industriales, como académicos o de investigación. 
También proporcionará formación teórica y práctica, así como contacto real 
con industrias del sector y laboratorios de investigación. 
 

- Habrán adquirido las herramientas  necesarias para afrontar los diversos 
problemas que pueden surgir en la vida profesional. Esto incluye tanto el 
aprendizaje de  metodologías modernas (manejo de bases de datos, diseño por   
ordenador, modelado molecular), como de procesos clásicos (análisis 
organoléptico, tecnologías convencionales). 

 
Como resultado de todo lo mencionado, al término del Programa de Doctorado de Alta 
Especialización en Plásticos y Cauchos los alumnos habrán adquirido herramientas, 
conocimientos fundamentales y específicos que permitan  su acceso a la realización 
experimental de la tesis doctoral, integrados en los distintos grupos de investigación 
del  CSIC y de los departamentos universitarios implicados en el Máster. Los 
conocimientos generales y específicos del Programa permitirán asimismo a los 
alumnos doctores continuar su carrera profesional en empresas innovadoras del sector 
de los plásticos y cauchos, así como en organismos de investigación y universidades, 
tanto españolas como europeas. 
  
 
3.-Organización del programa 
  

a) Organización del periodo de formación del Doctorado 
 

El periodo de formación se estructura en torno al Máster Universitario en ALTA 
ESPECIALIZACIÓN EN PLÁSTICOS Y CAUCHOS, que ha sido sometido a proceso de 
verificación (pendiente de resolución).    
 
El Programa de Doctorado tiene un periodo de formación que constituye el Máster de  
Alta Especialización en Plásticos y Cauchos (MAEPyC) que ha obtenido informe de 
evaluación favorable de ANECA y que comprende 60 créditos desarrollados en un 
curso académico completo.  
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El periodo de formación, correspondiente al Máster, está organizado en un total de 13 
asignaturas  agrupadas en  cuatro bloques: 
 
Módulo I, dirigido a proporcionar los fundamentos básicos sobre la ciencia de 
materiales polímeros. Módulo II cuyo objeto de estudio se centra en los procesos que 
integran la tecnología de producción de materiales plásticos. Módulo III, que incluye la 
descriptiva de las familias de materiales polímeros así como la revisión de las 
aplicaciones más avanzadas en la actualidad. Módulo IV, dedicado en su totalidad a 
revisar la ciencia y tecnología de elastómeros.  
El desglose de asignaturas se muestra a continuación. 
              
ESTRUCTURA ACADÉMICA DEL PERIODO DE FORMACIÓN – MÁSTER AEPyC 
 
                  Módulo I.  CIENCIA DE POLÍMEROS  (18  ECTS) 
                  1.1. Estado sólido 
                  1.2. Química macromolecular 
                  1.3. Caracterización 
 
                  Módulo II.  TECNOLOGÍA DE POLÍMEROS   (15 ECTS) 
                  2.1. Procesos de producción y reciclado 
                  2.2. Procesos de transformación 
                  2.3. Moldes 
                  2.4. Procesado reactivo 
                  2.5. Ensayos y normalización 
 
                  Módulo III.  MATERIALES POLÍMEROS Y APLICACIONES AVANZADAS (12 ECTS) 
                  3.1. Materiales polímeros y aplicaciones 
                  3.2.- Materiales compuestos 
                  3.3. Reología 
                  3.4. Simulación molecular 
 
    Módulo IV  ELASTÓMEROS   (6 ECTS) 
                  4.1. Ciencia y tecnología de elastómeros 
                   
   TRABAJO DE INVESTIGACIÓN– FIN DE  MÁSTER  (9 ECTS) 

A realizar en el CSIC o en otros departamentos universitarios colaboradores, 
con la supervisión de un profesor tutor del Programa de Doctorado y de 
forma individualizada para cada alumno.     

 
Hay que señalar que tanto el contenido de las 13 asignaturas como el Trabajo de 
Investigación - Fin de Máster (60 créditos ECTS) son materias obligatorias.  
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b) Organización del periodo de investigación 

 
Durante el periodo de investigación el doctorando participará de la actividad formativa 
general que se realice en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros del CSIC o, 
en su caso del Departamento Universitario colaborador del Máster. Ello incluye, 
seminarios, conferencias y charlas de la especialidad, así como asistencia y 
presentación de trabajos a congresos. Durante el periodo de investigación de este 
Programa de Doctorado se realizará por parte de un profesor del Programa, nombrado 
al efecto como Tutor y experto en el Tema de Tesis, un seguimiento continuado de la 
Tesis en todos sus apartados, realización de la revisión bibliográfica y del trabajo 
experimental, así como de los resultados y la discusión de los mismos. 
 
Las líneas de investigación en las que se pueden realizar Tesis Doctorales corresponden 
a la temática de los polímeros, tanto en lo concerniente a la Ciencia y como a la 
tecnología de los plásticos y los cauchos.  
 
Se listan a continuación las líneas de investigación en las que pueden, por la temática 
del Programa de Doctorado, realizarse Tesis Doctorales. Para facilitar su clasificación se 
han incluido dentro del ámbito de cada módulo del Máster de Doctorado.  
             
            Módulo I.- Ciencia de Polímeros 
            1.- Síntesis de nuevos monómeros y  polímeros 
            2.- Estructura, morfología y propiedades del estado sólido 
            3.- Modificación superficial y recubrimientos  
            4.- Efecto de la radiación de alta energía en polímeros 
            5.- Nuevas poliolefinas metalocénicas 
            6.- Polímeros especiales a partir de polímeros de gran consumo 
            7.- Reacciones de modificación química 
            8.- Polímeros funcionalizados y mezclas de polímeros 
            9.- Procesos de polimerización convencional y controlada 
           10- Copolímeros anfifílicos de bloque 
           11.- Geles poliméricos y redes macromoleculares 
              
            Módulo II.- Tecnología de polímeros 
            1.- Procesado de nuevos monómeros y  polímeros 
            2.- Diseño, modelización y simulación (micro y macroscópica) de  
            reacciones durante el procesado de materiales polímeros 
            3.- Ingeniería de procesos 
            4.- Reciclado de polímeros 
              
            Módulo III.- Materiales polímeros y aplicaciones avanzadas 
            1. Materiales poliméricos nanoestructurados 
            2. Nanocompuestos de matriz elastomérica 
            3. Diseño, modelado y caracterización 
            4. Transporte iónico y molecular en membranas poliméricas. Membranas  
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            para separación de gases, ultrafiltración y ósmosis inversa 
            5. Diseño de nuevos materiales mediante química computacional 
            6. Dinámica molecular 
            7. Nuevos biomateriales poliméricos: biodegradables, para ingeniería  
            de tejidos, terapia celular, liberación controlada de medicamentos y  
            compuestos bioactivos 
            8. Nuevos materiales polímeros obtenidos por vía fotoquímica 
            9. Sensores fluorescentes poliméricos 
            10. Nuevos polímeros fotosensibles con aplicaciones optoelectrónicas 
            11. Ablación láser de polímeros sintéticos y naturales 
            12.- Cristales líquidos polímeros de altas prestaciones 
              
            Módulo IV.- Elastómeros 
            1.- Aspectos fundamentales de la tecnología de materiales  
            elastoméricos 
            2.- Desarrollo de nanocompuestos basados en elastómeros con  
            nanopartículas, nanotubos y nanofibras 
            3.- Síntesis y preparación de materiales elastoméricos para  
            aplicaciones avanzadas 
            4.- Síntesis de nuevos poliuretanos 
 
 
4.-  Profesorado encargado de la dirección de Tesis Doctorales  

Los requisitos que habrán de cumplir los profesores e investigadores para poder dirigir 
Tesis Doctorales dentro del Programa, serán propuestos por la Comisión Académica. 
Será considerado favorablemente: 

- La dirección de Tesis doctorales en los últimos 6 años. 
- El desarrollo como investigador principal de proyectos financiados en 

convocatorias competitivas, nacionales o internacionales en los últimos 6 años. 
- El reconocimiento de “sexenios” de investigación. 
- El número y calidad de publicaciones en revistas del SCI en los últimos 6 años.  

 

A continuación se incluyen los Doctores del Programa de Doctorado para la dirección 
de Tesis Doctorales. 
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Doctores del Programa de Doctorado - Plantilla del ICTP-CSIC 
 

Javier de ABAJO GONZÁLEZ Ángel LOZANO LÓPEZ 

José Luis ACOSTA LUQUE Carlos MARCO ROCHA 

Cristina ÁLVAREZ GONZÁLEZ Ángel MARCOS FERNÁNDEZ 

Miguel ARROYO RAMOS Gerardo MARTÍNEZ ALBILLOS 

Mª Rosario BENAVENTE CASTRO Eva MAYA HERNÁNDEZ 

Paula BOSCH SAROBE Carmen MIJANGOS UGARTE 

Fernando CATALINA LAPUENTE Enrique MORALES BERGAS 

Mª Luisa CERRADA GARCÍA Carmen PEINADO MARGALEF 

Teresa CORRALES VISCASILLAS José Manuel PEREÑA CONDE 

Gary James ELLIS Emilia PÉREZ COLLAR 

Carlos ELVIRA PUJALTE Mercedes PÉREZ MENDEZ 

Marta FERNÁNDEZ GARCÍA Ernesto PÉREZ TABERNERO 

Alberto GALLARDO RUIZ Isabel QUIJADA GARRIDO 

Olga GARCIA BALLESTEROS Helmut REINECKE 

Jesús María GARCÍA MARTÍNEZ Carmen del RIO BUENO 

Leoncio GARRIDO FERNÁNDEZ Andrés RODRÍGUEZ DÍAZ 

Nekane GUARROTXENA ARLUNDUAGA Juan RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 

Mª Ángeles GÓMEZ RODRÍGUEZ Luis Mª  RODRÍGUEZ  LORENZO 

José M. GÓMEZ-ELVIRA GONZÁLEZ Manuel SÁNCHEZ CHAVES 

José GONZÁLEZ DE LA CAMPA Julio SAN ROMAN DEL BARRIO 

Luis GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Roberto SASTRE MUÑOZ 

Julio GUZMÁN PEROTE Pilar TIEMBLO MAGRO 

Luis Mª IBARRA RUEDA Blanca VAQUEZ LASA 

Daniel LÓPEZ GARCÍA 

Mª del Mar LÓPEZ GONZÁLEZ 

Miguel Ángel LÓPEZ MANCHADO 
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Otros Doctores del Programa de 
Doctorado del ICTP y del CSIC 

Otros Doctores del Programa de 
Doctorado 
 

Ana DÍEZ PASCUAL Antxon SANTAMARIA IBARBURU 

Carolina GARCÍA SÁNCHEZ María Eugenia MUÑOZ 

Concepción ABRUSCI BERNAL Jorge AISA 

Dulce MUNOZ SUBTIL Javier CASTANY 

Gema RODRÍGUEZ CRESPO Ángel MARTINEZ 

Horacio SALAVAGIONE Daniel MERCADO 

Javier SACRISTAN BERMEJO Francisco SERRALLER 

Juan LÓPEZ VALENTIN Alejandro UREÑA 

Mariola CALLE DE CELIS Jesús RODRÍGUEZ PÉRZ 

Nohammed NAFFAKH CHERRADI HADI Vicente LORENZO ESTEBAN 

Nuria GARCÍA GARCÍA  

Raquel VERDEJO MÁRQUEZ  

Rebeca HERNÁNDEZ VELASCO  

Rodrigo PARÍS ESCRIBANO  

Rosa AGUILAR ARMAS  

Carlos GARCÍA APARICIO  

Marta CASTILLEJO STRIANO  

 

5.- Condiciones de acceso 
  
Condiciones generales de acceso a Programas de Doctorado de la UIMP 
 
Para obtener el título de Doctor o Doctora por la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo es necesario haber superado un periodo de formación y un periodo de 
investigación organizado.  
 
-  Para acceder al periodo de formación será necesario estar en posesión de un 

título universitario oficial español en licenciaturas de ciencias o ingeniería, o títulos 
oficiales afines. Asimismo, podrán acceder los titulados universitarios conforme a 
sistemas educativos extranjeros sin necesidad de la homologación de sus títulos, 
siempre que acrediten un nivel de formación equivalente a los correspondientes 
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títulos universitarios oficiales españoles y que faculten, en el país expedidor del 
título, para el acceso a enseñanzas de posgrado. 

  
- Para acceder al periodo de investigación será necesario estar en posesión del 

Título de Máster Universitario de ALTA ESPECIALIZACIÓN EN PLÁSTICOS Y 
CAUCHOS, u otro del mismo nivel y ámbito de conocimiento obtenido en una 
universidad española. También podrán acceder los estudiantes que estén en 
posesión de un título obtenido conforme a un sistema educativo extranjero, sin 
necesidad de su homologación, siempre que acrediten un nivel de formación 
equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles de 
Máster Universitario y que faculte, en el país de origen, para el acceso a estudios 
de doctorado. 

 
Asimismo, podrán acceder al periodo de investigación quienes cumplan alguna de las 
siguientes condiciones: 
 

a) Haber superado al menos 60 créditos en uno o varios Másteres Universitarios, 
del ámbito de conocimiento de los polímeros de la oferta de la UIMP o de otras 
Universidades españolas.   

b) Estar en posesión de un Diploma de Estudios Avanzados obtenido de acuerdo 
con lo dispuesto en el RD 778/98, de 30 de abril, o haber alcanzado la 
Suficiencia Investigadora según lo regulado por el RD 185/85, de 23 de enero, 
en programas relacionados con la especialización en Plásticos y Cauchos.  

 
 
6.- Criterios de admisión 

 
- Admisión al periodo de formación 
 

Serán admitidos al periodo de formación los estudiantes que hayan cursado 
estudios previos correspondientes a titulaciones universitarias superiores en 
especialidades de Ciencias e Ingenierías relacionadas con materiales y la correlación 
estructura-propiedades. También, graduados de otras especialidades universitarias 
que aporten  experiencia profesional y/o conocimientos en áreas relacionadas. Ello 
conforme a los criterios de valoración de méritos siguientes: 

- Curriculum Vitae de los estudios universitarios 
- Adecuación del título universitario a las enseñanzas del periodo de formación 

- Admisión al periodo de investigación 
 

Los estudiantes que cumplan con los requisitos de acceso, serán admitidos al 
periodo de investigación conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración 
siguientes: 
 - Curriculum Vitae de los estudios Universitarios y de Máster 
 - Adecuación del perfil del estudiante a la investigación propuesta dentro del 
 Programa de Doctorado.  
 


