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MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE 
VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE 

DOCTORADO 
 

 
Doctorado en CRISTALOGRAFÍA Y CRISTALIZACIÓN  
Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
  
 
Este programa incluye como periodo de formación el MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
CRISTALOGRAFÍA Y CRISTALIZACIÓN  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 2008. 
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1.-  Estructura y denominación del programa 
 

PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO 
(POP) 

TITULACIONES 

POP en Cristalografía y Cristalización - Máster Universitario en Cristalografía 
y Cristalización 
Duración: Octubre 2008 – Julio 29009 
(60 ECTS) 

- Doctorado en Cristalografía y 
Cristalización 

 
 
2.-  Objetivos y/o competencias del programa de Doctorado 
 

Los estudios de doctorado tienen como objetivo: 

 Proporcionar a los alumnos el dominio de las habilidades y métodos de investigación 
relacionados con el estudio de los cristales, tanto de su estructura íntima como de su 
obtención y  propiedades. 

 Proporcionar a los alumnos las herramientas para concebir, diseñar, poner en práctica 
y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica. 

 Proporcionar a los alumnos las habilidades y conocimientos para realizar investigación 
original a nivel nacional o internacional. 

 Proporcionar a los alumnos las habilidades y conocimientos para que puedan 
comunicar su trabajo y hallazgos a un público especializado y también a la sociedad en 
general. 

 Fomentar en los alumnos la inquietud por el análisis crítico, la síntesis y el desarrollo 
de ideas nuevas y complejas. 

 Proporcionar a los alumnos los conocimientos fundamentales y específicos para 
desarrollar las herramientas intelectuales y técnicas para la implementación de nuevos 
experimentos y técnicas experimentales heterodoxas y novedosas que le permitan 
explorar nuevos problemas de frontera. 

 

Los objetivos formativos de cada una de las asignaturas que componen el programa se 

incluyen en los Apéndices 1 y 2. Para cada asignatura se detalla el nivel de conocimientos que 

el alumno deberá haber adquirido al término de su aprendizaje. 
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3.- Organización del Programa 
 
 a) Organización del periodo de formación del Doctorado 
 

El Máster en Cristalografía y Cristalización es la formación previa natural para el ingreso en la 

investigación de doctorado más específica, y la que se recomienda a nuestros estudiantes de 

doctorado.  

No obstante, el ingreso también se podrá realizar con una formación de 60 ECTS en cualquier 

Máster Universitario del área de conocimiento que haya obtenido resolución de Verificación 

positiva.  

El periodo de formación, correspondiente al Máster, está organizado en 3 módulos que se 

detallan a continuación:  

Módulo 1 (Fundamentos de Cristalografía y Cristalización  (28 ECTS- Obligatorios) 

Fundamentos matemáticos físicos y químicos de la  cristalografía (4ECTS) 

Fundamentos de cristalización  (6ECTS) 

Fundamentos de difracción y técnicas de imagen (7ECTS) 

Resolución y refino de estructuras cristalinas (9ECTS) 

Cristalografía y Sociedad (2ECTS) 

 

Módulo 2  (Investigación tutelada 165 ECTS Ofertados/20 ECTS Exigidos) 

Prácticas de laboratorio de cristalización  (25ECTS) 

Tratamiento y resolución de cristales organometálicos inestables (20 ECTS) 

Prácticas en cristalografía de macromoléculas (10 ECTS) 

Síntesis y crecimientos de cristales y determinación experimental de materiales microporosos 

(10ECTS) 

Prácticas en cristalografía de macromoléculas (10 ECTS) 

Materiales moleculares multifuncionales (20 ECTS) 

Cristalografía química aplicada a compuestos moleculares (20 ECTS)  

Polimorfismo y miscibilidad en estado sólido (10 ECTS) 

Cristalografía fundamental, computación en cristalografía biocristalografía y cristalografía de 

materiales (20ECTS) 
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Prácticas de cristalografía en grandes instalaciones (10ECTS) 

Investigación tutelada en biomineralización y biocristalografía (10ECTS) 

 

Módulo 3  Cursos de especialización en Cristalografía y Cristalización (36ECTS 

Ofertados, 6 Requeridos)  

Cristalografía en grandes instalaciones  (5 ECTS) 

Interacciones débiles en cristales (3 ECTS) 

Cristalización en la industria farmacéutica, agroquímica y de la alimentación (3 ECTS) 

Difracción bajo condiciones extremas (3 ECTS) 

Densidades electrónicas  (4 ECTS) 

Polimorfismo (3 ECTS) 

Cristalización de macromoléculas y biomineralización (3 ECTS) 

Cristalografía de macromoléculas (6 ECTS) 

Difracción de polvo y el Método  de Rietveld (3 ECTS) 

Cristalografía computacional: Desarrollo de software cristalográfico (3 ECTS) 

  
b) Organización del periodo de investigación 
 

La formación del estudiante y el desarrollo del trabajo experimental se realizará en el 

Centro mas apropiado en función de la línea de investigación  que desarrolle la tesis doctoral. 

Además se realizaran estancias de trabajo en otros Centros participantes en el Máster para 

llevar a cabo las investigaciones específicas que correspondan. 

El programa formativo incluirá seminarios, conferencias, y charlas de especialistas en 

las distintas áreas de trabajo. Al mismo tiempo se fomentará la presentación de trabajos a 

Congresos Nacionales e Internacionales y la preparación y elaboración de manuscritos con los 

resultados de la investigación  susceptibles de publicación en revistas recogidas en el SCI. 

Durante el periodo de realización de la tesis doctoral se llevaran a cabo estancias en Centros 

nacionales y/o internacionales en el marco del Plan de Movilidad que llevan asociadas las 

becas de formación para la realización de Tesis Doctorales. 

Los alumnos en posesión del título oficial de Máster de Cristalografía y Cristalización podrán 
elaborar su tesis doctoral en las líneas de investigación que se detallan a continuación:  
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Cristalografía  

1. Cristalografía de superficies e interfases 

2. Cristalografía  de interfases sólido/liquido 

3. Instrumentación de radiación sincrotrón 

4. Tratamiento y Resolución estructural de cristales órganometálicos  inestables. 

5. Resolución estructural de cristales moleculares dendrimericos. 

6. Síntesis y resolución de redes métalo-orgánicas. 

7. Computación y Desarrollo de Software Cristalográfico. 

8. Desarrollo de instrumentación cristalográfica y mejora de dispositivos de difracción. 

9. Estudio de propiedades moleculares, estructurales y electrónicas, resultado del análisis 
cristalográfico en monocristales. Desarrollo de nuevos materiales. 

10. Polimorfismo, isomorfismo, solvatos y cocristales.  

11. Desarrollo y utilización de métodos calorimétricos, DSC, TG, DSC-MASAS, para la 
caracterización de las propiedades de nuevos materiales. 

12. Resolución estructural de proteínas, virus y grandes complejos macromoleculares. 

 

Cristalización  

13. Nucleación Cristalina. Cinética de Nucleacion y precipitación.   

14. Diseño y construcción de cristalizadores industriales.  

15. Control de morfología y hábito cristalino.  

16. Cristalización de proteínas de membrana y grandes complejos macromoleculares.  

17. Cristalización de macromoléculas biológicas. 

18. Mecanismos moleculares de crecimiento cristalino. 

19. Cristalización en microgravedad y a altas presiones 

20. Interacción macromoléculas/mineral en biomineralización 

21. Materiales nanocristalinos autoensamblados  

22. Cristalización polimórfica especialmente en productos farmacéuticos y cosméticos  

23. Patrones texturales minerales y decodificación de información geobiológica contenida 
en ellos 
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4.- Profesorado encargado de la dirección de Tesis Doctorales  

Todos los profesores del Máster de Cristalografía y Cristalización que académicante estén 
capacitados para dirigir Tesis Doctorales podrán hacerlo dentro del Programa. En cualquier 
caso la propuesta de Tesis del alumno, incluyendo la propuesta de director de Tesis habrá de 
ser aprobada por la Comisión de Estudios a la que se le unirá el Tutor del alumno, en caso de 
que no forme parte de ella. Esta Comisión de Estudios considerará 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.  

 La calidad de publicaciones en revistas del SCI en los últimos 6 años.  
 

A continuaciones se incluye una lista de los  Profesores de las diferentes asignaturas que 

podrán llevar a cabo la dirección de Tesis doctorales. Los profesores doctores de cada una de 

las asignaturas también podrán llevar a cabo la dirección de Tesis Doctorales. 

Enrique Gutiérrez Puebla 

Martín Martínez Ripoll 

Juan Manuel García-Ruiz 

Jaime Gómez Morales 

Fermín Otálora Muñoz 

Juan A. Hermoso Domínguez 

Fernando J. Lahoz Díaz 

Santiago García-Granda 

Ángeles Monge Bravo 

Germán R. Castro  

Catalina Ruiz Pérez 

Pilar Gómez Sal 

Miguel Ángel Cuevas Diarte 

F. Xavier Gomis-Rüth 

Miguel Ángel García Aranda 

Juan Rodríguez Carvajal 

José Antonio Gavira Gallardo 

Marta E. González Mosquera 

Avelino Martín Alonso 
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Isabel Usón Finkenzeller 

M. Teresa Calvet Pallas 

José Rubén García Menéndez 

Germán Castro Castro 

Juan Rubio Zuazo 

Giuseppe Falini 

Simona Fermani 

Norberto Roveri 

Victor Esteve 

 
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.  
 
El periodo de formación consistirá en un mínimo de 60 créditos cursados en enseñanzas 
conducentes a uno o varios títulos de Máster oficial.  
 
Para acceder al periodo de formación será necesario cumplir las mismas condiciones que para 
el acceso a las enseñanzas oficiales de Máster según lo establecido en la normativa vigente.  
 
El periodo de investigación consistirá en la realización y superación de las actividades de 
investigación diseñadas en el programa de Doctorado e incluirá obligatoriamente la 
elaboración y presentación de la correspondiente tesis doctoral, consistente en un trabajo 
original de investigación.  
Para acceder al periodo de investigación será necesario poseer un título oficial de Máster 
Universitario u otro del mismo nivel obtenido de conformidad con sistemas educativos 
extranjeros, sin necesidad de su homologación, siempre que se acredite 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 programas oficiales de posgrado de la oferta 
de la UIMP o de otras Universidades españolas.  De manera excepcional, podrán 
acceder al período de investigación aquellos estudiantes que acrediten 60 créditos de 
nivel de posgrado que hayan sido configurados, de acuerdo con la normativa que 
establezca la Universidad, por actividades formativas no incluidas en Másteres 
universitarios, formación que necesariamente deberá contar con un informe favorable 
de la agencia evaluadora ANECA. 

b) Estar en posesión de un título de Grado cuya duración, de conformidad con las normas 
de Derecho comunitario, sea de al menos 300 ECTS. 
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c) 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. 

 
Admisión a programas de Doctorado 

 Los que establece el RD 56/2005.  

 Título de Grado u otro expresamente declarado equivalente, en especialidades de 
Ciencias e Ingenierías.  

 Alumnos graduados en otras titulaciones universitarias con experiencia profesional en 
áreas relacionadas, con alta motivación para iniciar una carrera profesional, 
investigadora o docente en el mundo de la cristalografía y la cristalización, o en los 
distintos campos a los que se aplica, tales como la biología estructural, la cerámica y 
los nuevos materiales, la caracterización de cementos, la industria farmacéutica y 
cosmética, etc.  

 Durante el Master y el Programa de Doctorado se utilizarán indistintamente los 
idiomas español e inglés. El alumno deberá tener por tanto un conocimiento del 
idioma ingles y del español a nivel oral, de lectura y de escritura suficientes para seguir 
las enseñanzas en ambas lenguas.  

 

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. También serán admitidos, 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   

- Adecuación del título universitario a las enseñanzas del periodo de formación 

 
Admisión al periodo de investigación 
La admisión en el Programa de Doctorado de Cristalografía y Cristalización estará basada en el 
Curriculum Vitae del solicitante, valorándose especialmente el expediente académico, la 
participación en otros programas formativos, la movilidad durante sus estudios de grado. Se  
concederá especial importancia a la valoración obtenida por el alumno durante la realización 
del Master Universitario de Cristalografía y Cristalización. 
 
 


