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MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE 
VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE 

DOCTORADO 
 

Doctorado en CAMBIO GLOBAL 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
 
 
Este programa incluye como periodo de formación el MASTER UNIVERSITARIO EN 
CAMBIO CLIMÁTICO, 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 CAMBIO GLOBAL - Máster Universitario en CAMBIO 
GLOBAL 

       Duración: OCTUBRE 2008 – JUNIO 2009 
       (66 ECTS) 

- Doctorado en CAMBIO GLOBAL 
 

 

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

Los objetivos del Programa de Doctorado en Cambio Global son: 
- Proporcionar a los alumnos una formación especializada en el marco científico y 

técnico del Cambio Global, que incluya la comprensión sistemática de este área 
de estudio y el dominio de las habilidades y métodos de investigación 
relacionados con ella, de forma que les permita fomentar, en contextos 
académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural. 

- Proporcionar a los alumnos los conocimientos fundamentales y las herramientas 
necesarias para la investigación básica y aplicada en temas relacionados con la 
ciencia del Cambio Global, haciendo hincapié en los nuevos retos del área y en 
su determinante influencia en la calidad de vida futura de nuestras sociedades. 

- Proporcionar a los alumnos capacidad de análisis prospectivo en torno a los 
posibles escenarios futuros de Cambio Global y sus interconexiones. 

- Proporcionar a los alumnos la posibilidad de desarrollar trabajos de 
investigación innovadores que les permitan desarrollar su tesis doctoral dentro 
del marco del Cambio Global, a la vez que desarrollan capacidad científica 
crítica. 

 
3.- Organización del programa 
 
a) Organización del periodo de formación del Doctorado 
 

El periodo de formación se estructura en torno al Máster Universitario en CAMBIO 
GLOBAL que ha sido sometido al procedimiento de verificación (pendiente de 
resolución). 
 
El periodo de formación, correspondiente al Master, está organizado en un total de 37 
asignaturas distribuidas en 4 módulos y un trabajo de Fin de Master.  El desglose de 
las asignaturas se muestra a continuación. 
 
Módulo I  Motores de la biosfera (26 ECTS)  
 
Motores del Clima, escenarios futuros y fenómenos extremos  (5 ECTS obligatorio=ob) 
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Sumideros de Carbono en la Biosfera  (4 ECTS Optativa=op) 
Circulación Oceánica y Clima  (5 ECTS ob) 
Interacción entre el clima y la (micro) biota marica (3 ECTS op) 
Métodos y registros de reconstrucción paleoclimática y paleohidrológica (9 ECTS op) 
 
Módulo II Componentes del Cambio Global (34 ECTS) 
 
¿Qué es y adonde nos lleva el Cambio Global?  (2 ECTS ob) 
Impactos de cambio global sobre la hidrología y los ciclos biogeoquímicos en cuencas 
hidrográficas (5 ECTS ob) 
Desertificación y Cambio Global (5 ECTS ob) 
Emisiones, transporte y biogeoquímica de los contaminantes orgánicos en el sistema 
Tierra (5 ECTS ob) 
Los incendios forestales en el contexto de Cambio global (2 ECTS  op) 
Modelos para la integración de datos en estudios de Cambio global. (2 ECTS op) 
Impacto del cambio Global en los ciclos del N, P, C y Metales (3 ECTS ob) 
Los aerosoles atmosféricos: Modificación de la composición de la atmósfera por causas 
antropogénicas: Impactos ambientales y climáticos (3 ECTS op) 
Huellas isotópicas del Cambio Global (5 ECTS op) 
 
MÓDULO III  Impactos del Cambio Global (23.5 ECTS) 
 
Cambio Global en ecosistemas mediterráneos (4 ECTS op) 
Impactos del Cambio Global sobre los Habitats Marinos (3 ECTS ob) 
Impactos del Cambio Global sobre Ecosistemas Polares (2 ECTS op) 
Impactos del Cambio Global sobre el Ecosistema Planctónico Marino (2ECTS op) 
Vulnerabilidad de ecosistemas áridos y semiáridos al Cambio global (5 ECTS op) 
Modelización de la respuesta de la biodiversidad al Cambio global (3.5 ECTS op) 
Huellas y perspectivas del Cambio global en los Ecosistemas de Montaña (2 ECTS op) 
Cambio Global y Biodiversidad (ob) 
 
MÓDULO IV  Cambio global y sociedad 
 
Cambio Global y uso sostenible de la zona costera (2 ECTS op) 
Influencia del cambio climático en la salud humana (2 ECTS ob) 
Impactos del Cambio Global sobre la Sociedad (6 ECTS ob) 
Cambio Global y enfermedades emergentes (3 ECTS op) 
Impacto económico del cambio climático (4 ECTS op) 
 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN FIN DE  MASTER  (6 ECTS ob) 
 
 

b) Organización del periodo de Investigación 
 

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

función de la línea de investigación  que desarrolle la tesis doctoral.  

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 
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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 Cambio Global podrán elaborar 
su tesis doctoral en las líneas de investigación que se detallan a continuación:  
 
Módulo I.- Motores de la Biosfera 
1. Motores del clima, escenarios futuros y fenómenos extremos. 
2. Sumideros de Carbono en la Biosfera 
3. Circulación Oceánica y Clima 
4. Interacciones entre el clima y la (micro) biota marina. 
5. Métodos y registros de reconstrucción paleoclimática y paleohidrológica 
 
Módulo II.- Componentes del Cambio Global 
1. Consecuencias hidrológicas del Cambio Global 
2. Impactos del cambio global sobre los ciclos biogeoquímicos en cuencas hidrográfica 
3. Desertificación. 
4. Emisiones, transporte y biogeoquímica de los contaminantes orgánicos en el sistema 
Tierra 
5. Los incendios forestales en el contexto del Cambio Global. 
6. Impacto de la actividad humana sobre la campa de ozono y efecto de la radiación 
ultravioleta sobre los ecosistemas 
7. Modelos para la integración de datos en estudios de cambio global 
8. Impacto del cambio global en los ciclos del N, P, C y Metales 
9. Dinámica del carbono orgánico del suelo con las tendencias actuales del Cambio 
Global 
10. Los aerosoles atmosféricos: Modificación de la composición de la atmósfera por 
causas 
antropogénicas: Impactos ambientales y climáticos 
11. Huellas isotópicas del Cambio Global 
 
Módulo III.- Impactos del Cambio Global 
1. Seguimiento del cambio global: iniciativas y bases de datos 
2. Cambio global en ecosistemas mediterráneos 
3. Impactos del Cambio Global sobre los Hábitats Marinos 
4. Impactos del Cambio Global sobre Ecosistemas Polares 
5. Impacto del Cambio Global sobre el Ecosistema Planctónico Marino 
6. Vulnerabilidad de ecosistemas áridos y semiáridos al Cambio Global 
7. Modelización de la respuesta de la biodiversidad al Cambio Global 
8. Huellas y perspectivas del Cambio Global en los Ecosistemas de Montaña 
9. Biodiversidad y Cambio Global 
 
Módulo IV.- Cambio Global y Sociedad. 
1. Cambio Global y uso sostenible de la zona costera. 
2. Influencia del cambio climático en la salud humana 
3. El cambio Global en los medios de comunicación 
4. Impactos del Cambio Social en la Sociedad 
5. Cambio Global y Enfermedades Emergentes 
6. Impacto Económico del Cambio Climático 
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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: 

Sergio Alonso Oroza 

Clemente Ramis Noguera 

Romualdo Romero Marchs 

Miguel Ángel Mateo Mínguez 

Marta Álvarez Rodríguez 

Fernando Valladares Ros 

Antonio García-Olivares 

Josep Lluís Pelegrí Llopart 

Joaquim Ballabrera Poy 

Jesús María Arrieta de Uralde 

Marta Estrada 

Rafael Sim 

Gerardo Benito 

Blas Valero Garcés 

Antonio Delgado  

Miguel Ángel Mateo 

Joan Grimalt 

Penélope González 

Carlos Manuel Duarte Quesada 

Francesc Gallart 

Pilar Llorens 

Miguel Álvarez Cobelas 

Juan Carlos Rodríguez 

Salvador Sánchez 

Juan Puigdefabregas 
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Gabriel del Barrio 

Jordi Dachs Marginet 

Pilar Fernández Ramón 

Silvia Lacorte Bruguera 

Pilar Martín 

Romá Tauler 

Fernando Valladares 

Antonio Tovar 

Xoxé Antón Álvarez-Salgado 

Xavier Querol 

Andrés Alastuey 

Teresa Moreno  

Mar Viana 

Ángeles Cristobal 

María José Sanz 

Antonio Delgado Huertas 

Emilio Reyes Camacho 

Manuela García Forero 

Fernando Hiraldo Cano 

José Ignacio Querejeta Mercader 

José Antonio Sánchez Zapata 

Eduardo Costas Costas 

Anna Travesset 

Adrián Escudero 

Nuria Marbá Bordalba 

Iris Hendriks 

Salud Deudero 

Susana Agustí 

Albert Calbet Fabregat 

Dolors Vaqué Vidal 

María Montserrat Sala Farré 

Francisco Pugnaire 

Ana Rey Simó 

Cristina Armas Kulik 

Esteban Manrique Reol 

 Miguel Araujo 

Jordi Catalán Aguilá 

Pedro Jordano 

Miguel Delibes 

Jordi Bascompte 

Rafael Sardá Borroy 

Joan Grimalt 
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Belén Macías 

Mercedes Pardo 

Iván López 

Antonio Tenorio Matanzo 

Ramón Soriguer Escofet 

Roger Eritja Mathieu 

Miguel Ángel Jiménez Calvero 

 

 
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 en Cambio Global 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. 

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. 
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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: 

- Expediente académico. 

- Adecuación del titulo universitario a las enseñanzas del periodo de formación. 

- Participación en otros programas formativos y movilidad durante los estudios de 
grado. 

Admisión a programas de Doctorado 

Podrán optar al Programa de Doctorado en Cambio Global todos aquellos titulados 

universitarios superiores en especialidades de Ciencias e Ingenierías, que hayan 

obtenido el Titulo Universitario de Máster en Cambio Global (66 ECTS) u otro del 

mismo nivel. 

La admisión se llevará a cabo de acuerdo con la siguiente valoración de méritos: 

- Expediente académico. 

- Adecuación del perfil del estudiante a la investigación propuesta dentro del 
programa de doctorado.  

 
 


