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1. Presentación
La Escuela de Doctorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (EDULPGC), creada por
acuerdo del Consejo de Gobierno de la ULPGC el 15 de octubre de 2012 y por disposición del Gobierno
de Canarias del 26 de diciembre (Decreto 119/2013, de 8 de enero de 2014), es la responsable de
organizar las enseñanzas y actividades propias del doctorado en la ULPGC, dentro de su ámbito de
gestión, sin perjuicio de las competencias reconocidas a otras unidades orgánicas.

La Casita, sede de la Escuela de Doctorado

Durante el curso 2016-2017 la Escuela de Doctorado ha ofrecido 13 programas de doctorado, así como
una amplia oferta de actividades de formación transversal con 640 plazas, en 17 actividades formativas
distribuidas en 124 horas.
En enero de 2017 obtuvo la certificación de su Sistema interno de Garantía de Calidad, dentro del
programa AUDIT de la ANECA.
Director
Pedro Herráez Thomas (desde el 17 de enero de 2017)
José Miguel Doña Rodríguez (hasta el 12 de enero de 2017)
Secretaria Académica
Pilar Fernández Valerón
Coordinador de Calidad
Pablo Dorta González

Unidad de Posgrado y Doctorado
Camino Real de San Roque, 1
35005 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 452 738 / 452 740 / 452 741 / 458 056 / 458 057 / 457 375
Fax: 928 457 303
Correo: tercerciclo@ulpgc.es
http://edulpgc.ulpgc.es/

2. Principales cifras
OFERTA DOCENTE
13 programas de doctorado EEES
ALUMNADO
529 en programas de doctorado EEES
258 mujeres
271 hombres
TESIS DEFENDIDAS
109 tesis doctorales
3. Oferta docente
Programa de Doctorado en Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos
Programa de Doctorado en Calidad Ambiental y Recursos Naturales
Programa de Doctorado en Empresa, Internet y Tecnologías de las Comunicaciones
Programa de Doctorado en Estudios Lingüísticos y Literarios
Programa de Doctorado en Ingenierías Química, Mecánica y de Fabricación
Programa de Doctorado en Investigación Aplicada a las Ciencias Sanitarias
Programa de Doctorado en Investigación en Biomedicina
Programa de Doctorado en Islas Atlánticas: Historia, Patrimonio y Marco Jurídico Institucional
Programa de Doctorado en Oceanografía y Cambio Global
Programa de Doctorado en Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria
Programa de Doctorado en Tecnologías de Telecomunicación e Ingeniería Computacional
Programa de Doctorado en Territorio y Sociedad. Evolución Histórica de un Espacio Tricontinental
(África, América y Europa)
Programa de Doctorado en Turismo, Economía y Gestión
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Acto de Investidura de Nuevos Doctores

4. Actividades formativas propias
Actividades
Acceso abierto: conceptos y estrategias
Biblioteca digital
Empleabilidad en los estudios de doctorado: Especial referencia al
autoempleo
Gestión de referencias bibliográficas con Mendeley
Habilidades expresivas y oratoria para el doctorando
Herramientas y estrategias para mejorar el impacto de los resultados de
investigación
Indicios de calidad en las publicaciones científicas
Inglés para la comunicación científica: características y herramientas
Internacionalización de la I+D y captación de fondos europeos. Proyectos de
colaboración
Introducción a la prevención de riesgos laborales: diseño del puesto de
trabajo en laboratorios de investigación
Introducción básica a la estadística utilizando R
Modelos estadísticos básicos aplicando R
Propuesta y redacción de proyectos de investigación. Introducción
Redacción de artículos científicos en Ciencias
Redacción de artículos científicos en Humanidades y Ciencias Sociales
Transferencia de resultados de investigación, gestión de propiedad intelectual
Uso eficaz de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la
realización de la Tesis Doctoral

5. Premios extraordinarios de doctorado
Rama de Artes y Humanidades:
1. Miguel del Pino Curbelo
2. Adán Martín Dueñas
Rama de Ciencias:
1. Cristina Fernández Rodríguez
2. Natalia Osma Prado
3. María Dolores Pérez Hernández
Rama de Ciencias de la Salud:
1. Aridany Suárez Trujillo
2. Sara Estévez Sarmiento
3. Fátima El Aamri
4. Cristina Carranza Rodríguez
5. Mª Teresa Pérez Zaballos
Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas:
1. Lorena Rodríguez García
2. Miluse Tichavska Naranjo
3. Federico Inchausti Sintes
4. Rafael Sánchez de Torres-Peralta
5. Jorge Valido Quintana
Rama de Ingenierías y Arquitectura:
1. Guadalupe Espinosa Vivas
2. Marcos del Pozo Baños
3. Francisco Perdomo Peña
4. Eduardo Gregorio Quevedo Gutiérrez
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6. Tesis doctorales defendidas
Doctorado en Acuicultura: Producción Controlada de Animales Acuáticos

Antonio Mesa Rodríguez. Longfin yellowtail (seriola rivoliana) larval rearing: skeletal development
and effects of increasing dietary dha levels at weaning phase

Bruno Novelli. The early life of seahorses. Development, morphology and digestive biochemistry

Islam Said El Alfy El Kholy. Estudio de la segunda generación de dorada (Sparus aurata l.) del
programa de mejora genética PROGENSA: para caracteres de interés comercial e implementación
de nuevas tecnologías facilitadoras, bajo condiciones industriales de cultivo
Doctorado en Cibernética y Telecomunicación

Javier Pérez Mato. Autonomous wildfire geolocation system based on thermographic and synthetic
vision techniques. Sistema de geolocalización autónoma de incendios forestales basado en técnicas
de visión sintética y termográfica

Moisés Díaz Cabrera. Generación de firmas sintética para verificación automática de firmas
(synthetic signature generation for automatic signature verification)
Doctorado en Clínica Veterinaria e Investigación Terapéutica

Andrés Montesinos Barceló. Farmacología del meloxicam en loros grises y sus efectos
farmacodinámicos en la estructura renal y los parámetros renales

Bernardo Serrano Parreño. Cambios ecocardiográficos (por hipertensión pulmonar) en perros con
dirofilariosis cardiopulmonar por dirofilaria immitis

Natalia María Montesdeoca Guerra. Estudio de las causas de morbilidad y mortalidad en las aves
silvestres ingresadas en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Tafira, Gran Canaria
(2003 - 2013)

Nieves Gloria Rodríguez Ibarria. Tratamiento radioterápico fraccionado adaptado del cáncer de
mama precoz, tras cirugía conservadora: radioterapia externa, braquiterapia intersticial y
radioterapia intraoperatoria
Doctorado en Desarrollo Integral e Innovación de Destinos Turísticos

Abdellah El Aomari. El turismo comunitario como herramienta de desarrollo territorial en las
provincias del sur de Marruecos

Christian Stalin Viñán Merecí. Confianza en las instituciones, calidad de vida y competitividad
turística

Cira María Mendoza León. Self-Catering accommodation in a sun-andbeach destination: a service
quality analysis

Jesús María González Martín. Aplicación de inteligencia artificial en la detección de problemas
financieros

Roxana Ivon Benites Cañizares. Fortalecimiento de competencias emprendedoras a mujeres rurales
para el turismo (Esmeraldas- Ecuador)

Slimane Zergane. The retard of the positioning of Spain on developing halal tourist products
Doctorado en Español y su Cultura: Investigación, Desarrollo e Innovación

Zhenna Wang. Estudio comparativo entre “La Colmena”, de Camilo José Cela, y “El salón de té”,
de Lao She: contextualización y análisis

Silvia Graciela García García. El proyecto lírico permanente: la comunicación en la poesía
Doctorado en Formación del Profesorado

Álvaro Antonio Artiles Hernández. Análisis y propuesta de integración de obras transcritas del
repertorio barroco canario de Joaquín García en la especialidad de canto en las pruebas de acceso
a los conservatorios canarios

Gladys María Suárez González. El impacto de la evaluación diagnóstica en los centros educativos

Juan Carlos Hernández Haddad. Valoración académica y social sobre la creación de un canal de
televisión en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Judit Álamo Rosales. Análisis del desarrollo de la creatividad en aulas de Primaria desde Lengua
castellana y Literatura: un estudio de caso

Kilian González Suárez. Aprendizaje de competencias para el siglo XXI, mediante el desarrollo del
pensamiento computacional, en alumnos de Primaria: un caso piloto en Canarias

María Astrid Marrero Santana. Recursos didácticos para la enseñanza y el aprendizaje del azar y la
probabilidad en la educación obligatoria






María Salgado García. Competencias del profesorado de Educación musical en Primaria. Valoración
de las competencias para una práctica y desarrollo profesional eficaz
María José Suárez Martel. Análisis de la inteligencia emocional y el bienestar psicológico y su
relación con el “burnout” en el PDI de la ULPGC
Mercedes de los Ángeles Rodríguez Rodríguez. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria:
análisis territorial y perfil sociodemográfico de su estudiantado
Pedro Jesús Medina Rodríguez. La competencia matemática a través de la resolución de problemas
en Educación Secundaria

Doctorado en Gestión Costera

Cristina Afonso Olivares. Estudio de la presencia, eliminación e impacto ambiental de residuos
farmacéuticos en aguas residuales de la isla de Gran Canaria

Raico Iván Guedes Alonso. Optimización y desarrollo de métodos de extracción para la
determinación de hormonas esteroideas. Aplicación en muestras de interés ambiental de la isla de
Gran Canaria
Doctorado en Gestión Sostenible de Recursos Pesqueros

Ana Patricia Rosero Ramírez. Pesca incidental de cetáceos con enmalle de superficie en Ecuador

Andrea Massaro. Growth and life history traits of an exploited seabream, Boops boops (Linnaeus,
1758) of Gran Canaria (Canary Islands)
Doctorado en Investigación Aplicada a las Ciencias Sanitarias

Almudena Valenciano Folgado. Estudio del papel de polimorfismos en genes de reparación del ADN
y del metabolismo de andrógenos en pacientes con cáncer de próstata: implicaciones demográficas
y clínicas

Estela María Martín Castillo. Exploración clínica vs exploración ecográfica en el linfedema de
miembro superior postmastectomía

Olivia María Pérez Quevedo. Canalización de vías centrales guiadas por ecografía en pediatría.
Diseño y aplicación de un modelo de entrenamiento
Doctorado en Investigación en Biomedicina

Dácil Idaira Alvarado Martel. Calidad de vida relacionada con la salud, autocuidado y aspectos
psicológicos y sociales en la diabetes tipo 1
Doctorado en Islas Atlánticas: Historia, Patrimonio y Marco Jurídico Institucional

Irina Yanyshev Nesterova. Presencia de los intereses soviéticos en las Islas Canarias. Sovhispán:
1971 - 1991
Doctorado en Oceanografía

Juan Carlos Garijo López. Zooplankton biomass and metabolism through image analysis systems.
From the development and testing of metabolic equations to the assessment of carbon fluxes.

María José Hernández Rodríguez. Eliminación de NOX mediante fotocatálisis heterogénea

María de La Fuente García. Marine carbon cycle evolution in the eastern equatorial pacific over the
last deglaciation
Doctorado en Oceanografía y Cambio Global

Aarón Moisés Santana Cordero. Historical reconstructions of environmental conditions and land uses
in coastal aeolian sedimentary systems of the Canary Islands (Spain)
Susan Elizabeth Hartman. Spatial and inter-annual variability in biogeochemical variables in

surface waters of the temperate Northeast Atlantic
Doctorado en Perspectivas Científicas sobre el Turismo y la Dirección de Empresas Turísticas

Crisanto Román Montoya. Explicando la sensibilidad de los turistas al precio: tres ensayos aplicados
en un destino turístico maduro de sol y playa

Ivone Pérez Pérez. Determinantes de la eficiencia portuaria y de la generación de residuos de
buques

José B. Sánchez Ruano. El modelo económico de Canarias en la Unión Europea y su influencia en los
precios de productos de alimentación

Marisa Hidalgo Peñate. La gestión hotelera en contextos de cambio: el rol de las tecnologías de
información en la agilidad organizativa

Zoilo Alemán Falcón. Los congresos médicos de Expomeloneras: calidad de servicio y fidelización

Doctorado en Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria

Ángel Rodríguez Hernández. Ingesta de contaminantes tóxicos persistentes: riesgo asociado al
consumo de alimentos de origen animal

Belinda Vidina Vega Gutiérrez. Nuevos aspectos en la biología de Photobacterium damselae subsp.
Piscicida y su influencia en la relación huésped-hospedador con la dorada (Sparus aurata)

Natalia Teresa García Álvarez. Assessment of anthropogenic contaminants in bottlenose dolphins
(Tursiops truncatus) from the Canary Islands
Doctorado en Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería

Alejandro Ruiz García. Diseño de sistemas de desalación de aguas salobres por ósmosis inversa

Evelyn Alonso Rohner. Infrathin actions in architecture, urbanism and performance art

Jacob David Rodríguez Bordón. Coupled model of finite elements and boundary elements for the
dynamic analysis of buried shell structures

José Iván López González. Construction of spline parameterizations for its application in
isogeometric analysis

Marina Brovka. Construction of polynomial spline spaces over T-meshes for its application in
isogeometric analysis

Nelson Manuel Monzón López. Accurate estimation of object motion in image sequences
Doctorado en Tecnologías de Telecomunicación

Raul Celestino Guerra Hernández. Towards the efficient processing of hyperspectral images: new
hardware-friendly algorithms and opencl-based implementations
Doctorado en Turismo, Economía y Gestión

María Mercedes Viera Armas. Modeling ethical leadership in banking: followers perception of
organizational culture, compassion and work alienation in the City of London

7. Movilidad
Durante el curso académico 2016-2017, en el marco del Programa Erasmus+, la ULPGC recibió 5
estudiantes de doctorado de Marruecos, 3 estudiantes de doctorado de Kazajistán, 2 estudiantes de
doctorado de Kirguistán, 2 estudiantes de doctorado de Tayikistán, 3 estudiantes de doctorado de
Uzbekistán. Además, una estudiante del Doctorado en Ingenierías Química, Mecánica y de Fabricación
realizó una estancia en Reino Unido.

8. Sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de 30 de septiembre de 2016
La reforma del Reglamento de Estudios de Doctorado.

9. Jornada de Acogida
Dirigida a los nuevos estudiantes de doctorado de la EDULPGC. El objetivo de esta jornada fue informar
sobre la nueva normativa del doctorado, los procedimientos, los cursos propios de la EDULPGC y las
posibilidades de financiación para los estudiantes de doctorado.
Programa:
17.00-17.15

Bienvenida a cardo del Director de la EDULPGC, D. Pedro Herráez Thomas

17.15-17.45

La normativa y los procedimientos en el doctorado, a cargo del Vicerrector de
Coordinación y Proyectos Institucionales, D. José Miguel Doña Rodríguez

17.45-18.15

Posibilidades de financiación en el doctorado (contratos de investigación, ayudas
económicas,...), a cargo del Vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia,
D. José Pablo Suárez Rivero

18.15-18.45

Posibilidades de financiación para las estancias de investigación en el doctorado, a
cargo del Director de Movilidad Europea, D. Anastasio Argüello Henríquez

18.45-19.00

Los cursos propios de la EDULPGC, a cargo de la Secretaria Académica de la EDULPGC,
Dña. Pilar Fernández Valerón

19.00-19.30

Dudas y consultas

10. Jornadas de Doctorado
Los días 17, 18 y 19 de mayo de 2017, se celebraron en el salón de actos de la Facultad de Ciencias de la
Salud, las IV Jornadas Anuales de Doctorado de la EDULPGC. En esta ocasión, el tema central de las
jornadas fue “Ética e integridad en el doctorado” e incluyeron charlas-debate con la participación de
especialistas en el tema central de las jornadas. Además, se desarrollaron durante estas jornadas los
certámenes de comunicación de la investigación “Mi Tesis en 5 minutos” y “Mi proyecto de tesis en un
póster”. Estos certámenes tienen como objetivo que los doctorandos de la ULPGC refuercen la
capacidad de comunicación y discusión con la comunidad académica y con la sociedad en general,
acerca de sus ámbitos de conocimiento.
Para participar, los doctorandos se inscribieron a través del Campus Social de la ULPGC, de forma
similar al resto de actividades formativas de la EDULPGC, entre el 17 de abril y el 8 de mayo de 2017.
Los participantes debieron rellenar un formulario que incluía un breve resumen de su proyecto de tesis
en no más de 150 palabras.

Programa:
Miércoles 17 de mayo
9:30 Inauguración de las jornadas a cargo del Rector Magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, Dr. Rafael Robaina Romero, y del Vicerrector de Coordinación y Proyectos Institucionales, Dr.
José Miguel Doña Rodríguez
10:00 Ética de la Investigación y Buenas Prácticas en el Doctorado, Dra. Mª José Guerra Palmero,
profesora de filosofía moral y Subdirectora de Doctorado de la Escuela de Doctorado y Estudios de
Posgrado de la Universidad de La Laguna. Vídeo aquí Presentación aquí
Libro Ética de la investigación Integridad Científica
Libro Ética de la investigación en las Ciencias Sociales
11:00 Descanso
11:30 - 14:00 Fase clasificatoria del certamen “Mi Tesis en 5 minutos” Vídeo aquí
9:30 Publicación de comunicaciones del Certamen “Mi proyecto de tesis en un póster”
Jueves 18 de mayo
10:00 Mesa redonda: Ética e integridad en el doctorado
Modera: Dr. Pedro Herráez Thomas, Director de la Escuela de Doctorado de la ULPGC
Intervienen: Dr. Esteban Pérez Alonso, Vicepresidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, Dr. Antonio
Núñez Ordóñez, Catedrático de Electrónica y Director del Instituto de Microelectrónica Aplicada, Dña.
María del Carmen Martín Marichal, Directora de la Biblioteca Universitaria, Dr. José Miguel Viejo
Ximénez, Catedrático de Derecho de la ULPGC, Dra. Elena Carretón Gómez, Presidenta de la Asociación

de Investigadores de Las Palmas (Invepa), Dr. Luis Alberto Henríquez Hernández, profesor de toxicología
de la ULPGC
Preguntas de reflexión:
¿Existe fraude en la investigación científica?
¿Se trata sólo de casos aislados o es algo generalizado?
¿Qué motivos conducen al fraude?
¿Existen controles adecuados para detectar y reducir el fraude?
¿Se sienten presionados los científicos por publicar?
¿Hay conflicto de intereses entre la investigación científica y la industria (farmacéutica, alimentaria,
etc.)?
¿Está justificado el incremento observado en las últimas décadas en los promedios de autores por
publicación y publicaciones por autor?
¿Valoran adecuadamente las agencias de evaluación la calidad frente a la cantidad?
¿Se puede hacer más para eliminar el fraude en la investigación científica?
11:30 Descanso
12:00 - 13:00 Lectura de comunicaciones del Certamen Mi proyecto tesis en un póster
10:00 La ética, génesis de la responsabilidad, por Dra. Carmen Delia Medina Castellano, profesora de
bioética de la ULPGC. Presentación aquí
11:00 Descanso
11:30 Final del certamen “Mi Tesis en 5 minutos” Vídeo aquí
13:00 Plagio y otras formas de fraude en la investigación, por Dr. Zenón Hernández Figueroa y Dr. Juan
Carlos Rodríguez del Pino, profesores de lenguajes y sistemas informáticos de la ULPGC. Presentación
aquí
Viernes 19 de mayo
14:00 Entrega de premios a los ganadores, según el jurado y el público asistente, de los certámenes "Mi
Tesis en 5 minutos" y "Mi proyecto de tesis en un póster"
14:30 Clausura de las jornadas a cargo del Rector Magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, Dr. Rafael Robaina Romero, y el Vicerrector de Coordinación y Proyectos Institucionales, Dr.
José Miguel Doña Rodríguez

Ganadores en los certámenes
Certamen “Mi Tesis en 5 minutos”. Se inscribieron en el certamen un total de 17 participantes, de los
cuales 10 pasaron a la final en función de la valoración de los miembros del jurado. Se otorgaron los
siguientes premios:



Premio del Jurado a Dña. Marta García Cabrera, consistente en diploma y una subvención de 600€
para realizar una acción de movilidad en el marco de sus estudios de doctorado.
Premio del Público a D. Aníbal Báez Suárez, consistente en diploma y una subvención de 600€ para
realizar una acción de movilidad en el marco de sus estudios de doctorado.

Certamen “Mi proyecto de tesis en un póster”. Se inscribieron en el certamen un total de 18
participantes y se otorgaron los siguientes premios:



Premio del Jurado a Dña. Isabel Fernández Artiles, consistente en diploma y una subvención de
300€ para realizar una acción de movilidad en el marco de sus estudios de doctorado.
Premio del Público a Dña. Marta García Cabrera, consistente en diploma y una subvención de 300€
para realizar una acción de movilidad en el marco de sus estudios de doctorado.

Pósteres ganadores del certamen “Mi proyecto de tesis en un póster”

Jueces en los Certámenes




Miércoles 17 de mayo, 11:30-14:00h, Fase clasificatoria del certamen “Mi Tesis en 5 minutos”: Pilar
Fernández Valerón, Antonio Martín Rodríguez, Víctor Padrón Robaina, Octavio Pérez Luzardo,
Miguel Rivero Santana.
Jueves 18 de mayo, 10:00-13:00h, Certamen “Mi proyecto de tesis en un póster”: Pilar Fernández
Valerón, Antonio Martín Rodríguez, Octavio Pérez Luzardo, José Rabadán Borges, Miguel Rivero
Santana.
Viernes 19 de mayo, 11:30-13:00h, Final del certamen “Mi Tesis en 5 minutos”: Gerardo Delgado
Aguiar, Petra de Saa Pérez, Octavio Pérez Luzardo, José Rabadán Borges, Miguel Rivero Santana.

