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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan los Programas de Doctorado Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad Pontificia Comillas Escuela Internacional de Doctorado Comillas 28053423

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Doctor Tecnologías y Estrategias Energéticas Sostenibles / Erasmus

Mundus Joint Doctorate in Sustainable Energy Technologies and

Strategies

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado Erasmus Mundus en Tecnologías y Estrategias Energéticas Sostenibles / Erasmus Mundus Joint Doctorate

in Sustainable Energy Technologies and Strategies por la Universidad Pontificia Comillas; Kungliga Tekniska Högskolan-The

Royal Institute of Technology (Suecia) y Technische Universiteit Delft(Países Bajos)

CONJUNTO CONVENIO

Internacional Consortium Agreement Erasmus Mundus Joint Doctorate

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Julio Luis Martínez Martínez Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 36053082F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Julio Luis Martínez Martínez Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 36053082F

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Pedro Linares Llamas Vicerrector de Investigación e Internacionalización

Tipo Documento Número Documento

NIF 07234502J

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Calle de Alberto Aguilera 23 28015 Madrid 915406128

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@upcomillas.es Madrid 915413596
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 22 de marzo de 2013

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Doctor Programa de Doctorado Erasmus Mundus en
Tecnologías y Estrategias Energéticas Sostenibles /
Erasmus Mundus Joint Doctorate in Sustainable
Energy Technologies and Strategies por la
Universidad Pontificia Comillas; Kungliga Tekniska
Högskolan-The Royal Institute of Technology
(Suecia) y Technische Universiteit Delft(Países
Bajos)

Internacional Ver anexos.

Apartado 1.

ERASMUS NOMBRE DEL CONSORCIO INTERNACIONAL

Sí 161|SETS - Erasmus Mundus Joint Doctorate in Sustainable Energy Technologies and Strategies

NOTIFICACIÓN DE OBTENCIÓN DEL SELLO ERASMUS MUNDUS

Ver anexos. Apartado 1.1

ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y profesiones afines

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Universidad Pontificia Comillas

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

En el mundo actual se debe alcanzar un compromiso entre la energía y la sostenibilidad. En este contexto, la Unión
Europea ha de implementar una política de mercados energéticos plenamente competitiva. El reto está en proveer el
mismo nivel de energía con menor consumo y dependencia de los combustibles fósiles. Alcanzar este reto necesita-
rá de una nueva generación de investigadores y profesionales de alto nivel formados en un ambiente de investigación
internacional y multidisciplinar y provistos de las herramientas de conocimiento y las habilidades de investigación ne-
cesarias para liderar la transición tecnológica.

El Programa de Doctorado conjunto Erasmus Mundus en Tecnologías y Estrategias para la Sostenibilidad Energéti-
ca (SETS) es un programa de doctorado conjunto ofrecido por tres instituciones: Universidad Pontificia Comillas, Ma-
drid (España), reconocida por su excelencia en la regulación del mercado eléctrico, Delft University, Delft (Países Ba-
jos), conocida por la calidad de su investigación y docencia en aplicaciones industriales y redes económicas, y KTH
Royal Institute of Technology, Estocolmo (Suecia), afamada por su experto conocimiento en tecnologías eléctricas. El
programa SETS cuenta también con la participación de otras tres prestigiosas universidades: Johns Hopkins Univer-
sity, Baltimore (EEUU), universidad que establece normas de economía energética y de sostenibilidad reconocidas a
nivel internacional, Paris Sud 11, Paris (Francia), reconocida por su profundo conocimiento en economía y gestión de
industrias de red y Florence School of Regulation, Florencia (Italia), foro europeo líder en política energética.

El doctorado está diseñado para ser finalizado en cuatro años. Durante este periodo los doctorandos han de desarro-
llar actividades de formación (60 ECTS) y de investigación. La investigación se lleva a cabo en al menos dos de las
tres universidades que conceden el doctorado conjunto. Además se fomenta la investigación en otra de las universi-
dades del consorcio que se elige de acuerdo con el tema de investigación e interés del candidato.

Desde su incorporación al programa, los doctorandos participan en un grupo de investigación en sus universidades
de acogida como parte de su experiencia de aprendizaje. La movilidad que implica el programa asegura la colabora-
ción de los doctorandos en grupos de investigación de otras universidades saliendo así beneficiados por la variedad
de perspectivas (modelos informáticos o de simulación, investigación experimental, estudios académicos) y culturas
universitarias.

Para reunir los requisitos necesarios para el acceso al programa es necesario haber cursado 300 ECTS (de los cua-
les, al menos 60, deben ser de nivel de máster) así como probar dominio de la lengua inglesa.

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

033 Universidad Pontificia Comillas

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD
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ORG00030399 Technische Universiteit Delft

ORG00030521 Kungliga Tekniska Högskolan-The Royal Institute of Technology

1.3. Universidad Pontificia Comillas
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28053423 Escuela Internacional de Doctorado Comillas

1.3.2. Escuela Internacional de Doctorado Comillas
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

10 10

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upcomillas.es/verifica/SETSrules.pdf

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

3 Florence School of Regulation Colaboración en proyectos de investigación ;Desarrollo
y reconocimiento de actividades académicas; Movilidad

Público

e intercambio de estudiantes de doctorado;Movilidad de
profesores/investigadores

2 ADIS, University Paris-Sud 11 Colaboración en proyectos de investigación ;Desarrollo
y reconocimiento de actividades académicas; Movilidad

Público

e intercambio de estudiantes de doctorado;Movilidad de
profesores/investigadores

4 Johns Hopkins University Colaboración en proyectos de investigación ;Desarrollo
y reconocimiento de actividades académicas; Movilidad

Privado

e intercambio de estudiantes de doctorado;Movilidad de
profesores/investigadores

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con
dicho campo.

CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.
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CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.

CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.

CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.

CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o
cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.

CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.

CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.

CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.

CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.

CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

OTRAS COMPETENCIAS

C1 - No existen otras competencias

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

El Programa de Doctorado conjunto Erasmus Mundus en Tecnologías y Estrategias para la Sostenibilidad Energética
está dirigido a titulados universitarios que deseen investigar en el área de la energía y la sostenibilidad.

Las principales líneas de investigación son las siguientes:

· Futuras redes de energías.

· Regulación y economía de los sistemas energéticos en futuros escenarios europeos.

· Desarrollo sostenible.

Los candidatos interesados en acceder al programa cuentan con toda la información disponible al respecto en la pá-
gina web SETS (www.setsjointdoctorate.eu) y pueden solicitar orientación al respecto por medio del correo de con-
sulta SETS (sets@upcomillas.es).

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Requisitos de acceso y criterios de admisión

1. Con carácter general, para acceder al programa de doctorado se requieren 300 ECTS de los cuales al menos 60 deben ser de
nivel de máster.

2. Se requiere también una titulación previa en ingeniería.
3. Los candidatos han de tener conocimientos de inglés equivalentes a lo establecido cada año por el Management Board (MB).
4. Para ser seleccionados para la beca Erasmus Mundus los candidatos han de cumplir con los requisitos de elegibilidad estable-

cidos por las Erasmus Mundus EMJD fellowships.

El órgano que lleva a cabo el proceso de admisión es el Joint Admission Committee (JAD), presidido por el represen-
tante de la institución coordinadora (Universidad Pontificia Comillas) y en el que los miembros del consorcio están re-
presentados. Este Comité es el responsable de la clasificación de solicitudes de acuerdo con los criterios estableci-
dos por el MB. El JAD incluye un representante de cada institución del Consorcio. Las instituciones del consorcio que
no conceden el título conjunto pueden delegar su responsabilidad en una de las instituciones representativas.

Para realizar la selección, el JAD utilizará los siguientes criterios:

1. Valoración del expediente académico (50%).
2. Valoración del currículo vitae (40%).
3. Cartas de motivación y de recomendación (10%).

En el proceso de selección, se podría requerir de una tele-conferencia con los candidatos con el fin de verificar sus
motivaciones y consistencia del proyecto.

De acuerdo con los criterios de selección, la evaluación de los candidatos estará regida por los Principios Genera-
les del Código de Conducta para la Selección de Investigadores (transparencia, méritos, no discriminación, reconoci-
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miento de la experiencia de movilidad, reconocimiento de las cualificaciones y la pauta del desarrollo profesional a lo
largo de la vida).

Documentación requerida:

· A entregar por medio de la solicitud online:
o Solicitud online.
o Carta de motivación.
o Dos informes de recomendación.

· A entregar por medio de correo electrónico:
o Impreso de solicitud firmado.
o Fotocopia del Pasaporte o del documento de identidad correspondiente.
o Información académica:

- Copia del título.
- Copia del expediente académico completo.

o Información complementaria:
- Certificado de conocimiento de idiomas.
- Currículum vitae.
- Documento que pruebe una vía alternativa de financiación en el caso de aquellos estudiantes interesados en ser

admitidos en el programa aun no habiendo recibido una beca por parte de The Education, Audiovisual and Cul-
ture Executive Agency (EACEA).

Procedimiento:

El procedimiento de selección comprende, por un lado, la selección y clasificación de las líneas de investigación
propuestas por las universidades y, por otro, la selección y clasificación de los candidatos interesados, teniendo en
cuenta las preferencias de los líderes de las líneas de investigación. El proceso transcurre del siguiente modo:

1. El JAD selecciona las líneas de investigación prioritarias y las líneas de investigación de reserva.
a. El JAD consulta a las instituciones del consorcio que conceden el título conjunto sus propuestas de líneas de investiga-

ción. El número de líneas de investigación prioritarias se establece anualmente, teniendo en cuenta el número de becas
concedidas por la Comisión Europea y las plazas disponibles en el programa.

b. Las instituciones del consorcio que conceden el título conjunto informan mediante un listado al JAD de sus propuestas
de líneas de investigación, indicando aquellas que consideran prioritarias.

c. El JAD obtiene una lista completa con todas las líneas de investigación prioritarias y de reserva.

1. El solicitante envía su solicitud.
a. El candidato rellena y envía su solicitud por medio del portal de admisiones. El solicitante envía el impreso de solici-

tud firmado y el resto de documentación por correo electrónico a la siguiente dirección: sets@upcomillas.es.
b. El candidato ha de expresar sus preferencias de acuerdo a, por un lado, su línea de investigación prioritaria y, por otro

las de reserva. Cada candidato puede seleccionar y mostrar sus preferencias a cerca de tantas líneas de investigación
como le interese. Ha de escoger, por lo menos, una línea de investigación prioritaria.

c. Además, el candidato debe indicar su propuesta de movilidad. El itinerario de movilidad definitivo se establece de
acuerdo a las restricciones de las instituciones y está sujeto a la aprobación del director del candidato.

1. El JAD redacta una lista de candidatos elegibles.
a. Se selecciona y ordena una lista de candidatos de acuerdo a los criterios de evaluación.
b. Cada año el JAD decide la longitud de la lista de candidatos elegibles teniendo en cuenta el número de becas ofrecidas

por la Comisión Europea y otras fuentes de financiación.

1. Los líderes de cada proyecto de investigación seleccionan a sus candidatos de la lista de candidatos elegibles.
a. Los líderes de cada proyecto de investigación seleccionan a sus candidatos de la lista de candidatos elegibles. Pueden

seleccionar y clasificar tantos candidatos como estén interesados.

1. El JAD asigna cada candidato a cada línea de investigación.
a. El JAD ordena las líneas de investigación según su mayor o menor demanda de acuerdo a las primeras opciones de los

candidatos. En cualquier caso, las líneas de investigación prioritarias serán las primeras en el listado.
b. Se asigna a los candidatos las líneas de investigación de acuerdo con las preferencias de los líderes y las limitaciones

en relación con el número de estudiantes A (no europeos) y B (europeos) y de otras ventanas regionales.
c. El proceso de concesión comienza asignando a los candidatos posicionados como primeros por los líderes de las líneas

de investigación con los candidatos que seleccionaron dicha línea de investigación como primera opción.
d. A los candidatos siguientes se les asignará una línea de investigación de acuerdo con el orden de las todavía por asig-

nar, también comenzado por la línea de investigación que esté posicionada más alta y acabando con la que esté en el
puesto más bajo.

1. El JAD redactará un listado final de candidatos admitidos con su correspondiente línea de investigación así como uno de can-
didatos de reserva.
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Admisión de alumnado con necesidades educativas específicas

Cuando el estudiante interesado en acceder a la Universidad Pontificia Comillas presenta algún tipo de discapa-
cidad física, puede disponer de información y apoyo personalizado acudiendo a la Unidad de Trabajo Social. Es-
te servicio de la Universidad desarrolla, entre otros, un Programa de Atención a Alumnos con Discapacidad al fren-
te del cual se encuentra una trabajadora social. La información sobre este programa es accesible en la página
www.upcomillas.es/servicios/Discapacidad/ en la que puede conocer los recursos y ayudas técnicas y sociales
para ayudarle en su integración en la Universidad en relación con sus necesidades específicas. Allí está disponible
el documento "Solicitud de adaptación de la prueba de acceso" en el que puede explicitar sus necesidades en el pro-
ceso de Admisión. Una vez admitido, el alumno con discapacidad recibirá atención personalizada por la acción coor-
dinada del Vicedecanato de Ordenación Académica, la dirección del Máster, el tutor/a y la Unidad de Trabajo Social,
que realizan un seguimiento de su integración en la Universidad, evaluando cada caso y realizando si es preciso las
adaptaciones curriculares correspondientes, (conforme art. 7 Real Decreto 99/2011, de 28 de enero).

La Universidad Pontificia Comillas dispone de una Guía de Apoyo al Profesorado con información relevante a tener
en cuenta por el profesorado para la atención a alumnos con discapacidad. También, y con el objetivo de mejorar la
atención a estos alumnos, a partir del mes de septiembre de 2008 se convoca anualmente un curso de formación so-
bre "La atención de alumnos con Necesidades Especiales en la Universidad", dentro de su programa formativo dirigi-
do a los profesores de la propia universidad.

Del mismo modo, TU Delft cuenta con un programa de atención a alumnos con discapacidad desde el punto de vis-
ta de la accesibilidad, problemas auditivos, visuales o de dislexia así como por lesiones por distensión recurrente. La
Universidad desarrolla programas de atención y ayuda a alumnos con discapacidad por medio del "Student and Ca-
reer Support" y del "Central Student Counsellor Piet Jonkheer".

Por su parte, KTH Royal Institute of Technology, trabaja de forma activa para ofrecer oportunidades a estudiantes
con discapacidad por medio de personal de apoyo y de un entorno accesible. Existe una regulación (no. 18/98) de
discapacidad y estudios en KTH en la que se normaliza el apoyo a los estudiantes con discapacidad con el propósito
de que puedan desarrollar sus estudios en las mismas condiciones que los estudiantes sin discapacidad.

3.3 ESTUDIANTES

El Título no está vinculado con ningún título previo

Nº total de estudiantes estimados que se matricularán: 9

Nº total de estudiantes previstos de otros paises: 9

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

Todos los estudiantes han de cursar un mínimo de 60 ECTS de complementos de formación, independientemente de
su perfil, a elegir de entre los cursos que aparecen en la siguiente tabla:

Tabla 1: Complementos de formación

MATERIA ECTS

Electric power systems 6

Regulation of the electric power industry 6

Economy of the electric power industry 6

Decision support models in the electric power industry 6

Wholesale and retail electricity markets 6

Network Business: Transmission, Distribution and Smart Grids 6

Environmental and renewable energy policy 3

The natural gas industry and fuel markets 3

Models for risk analysis and management in energy markets 3
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Power systems stability 3

Strategies in energy markets under game theory approach 3

Intelligent data analysis 3

Deterministic optimization 3

Simulation methods 3

Advanced computing tools for applied research 3

Stochastic optimization 3

Artificial intelligence 6

Decision methods 3

Forecasting methods and applications 3

Seminars and workshops 3

Publishing research results 3

Preliminary Research Work 12

Libre elección 15

Complementos de formación ¿ Delft University Hasta 60

Complementos de formación ¿ KTH Royal Institute of Technology Hasta 60 

Complementos de formación ¿ Johns Hopkins University Hasta 60

Complementos de formación ¿ Florence School of Regulation Hasta 60

Complementos de formación ¿ Paris Sud 11 Hasta 60

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Participación en proyectos de investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 350

DESCRIPCIÓN

Título Participación en proyectos de investigación

Carácter Transversal

Tipo Obligatorio

Duración Será compatible con la realización de la tesis doctoral en el intervalo de tiempo previsto

Contenidos Los doctorandos colaboran en los proyectos del grupo de investigación relacionados con su tesis doctoral.

Planificación temporal Tiempo completo: Colaboración permanente a lo largo del doctorado

Resultados de aprendizaje Es uno de los medios fundamentales para la transferencia real de conocimientos entre el programa y la sociedad.

Permiten al doctorando conocer las necesidades reales del sector industrial, fomenta el trabajo en equipo y faci-

lita el desarrollo de habilidades relacionadas con la participación en reuniones científicas, la comunicación de

resultados y la gestión de la investigación

Lengua Castellano e inglés.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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Procedimientode control Reuniones internas y externas de seguimiento, entregas y presentaciones de informes con los resultados de la

investigación, etc. En las reuniones de seguimiento anual se valorará la intensidad de la dedicación y la calidad

de los resultados

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Ver Actividad formativa "Movilidad"

ACTIVIDAD: Taller de gestión bibliográfica

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 15

DESCRIPCIÓN

Título Taller de gestión bibliográfica

Carácter Transversal

Tipo Obligatorio

Duración 15 horas

Contenidos 1.- Generar bases de datos bibliográficas 2.- Incorporar y gestionar referencias 3.- Generar bibliografías y listas

de referencias

Planificación temporal Tiempo completo: 1er año

Resultados de aprendizaje Capacidad de generar bases de datos bibliográficas, incorporar citas en el texto y generar bibliografías y listas

de referencias utilizando refwoks.

Lengua Castellano.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Procedimientode control Ejercicios prácticos desarrollados y evaluados por el departamento técnico de formación de la Biblioteca.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Ver Actividad formativa "Movilidad"

ACTIVIDAD: Seminarios metodológicos

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

Título Seminarios metodológicos

Duración 20 horas

Carácter Específico

Tipo Obligatorio

Contenidos Seminarios en los que profesores presentan aspectos relacionados con métodos y herramientas para la investiga-

ción.

Planificación temporal Tiempo completo: 1er año

Resultados de aprendizaje Proporcionan al doctorando una visión global de los métodos y herramientas para la investigación aplicables en

su actividad.

Lengua Castellano e inglés.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Procedimientode control Ejercicios cortos en clase propuestos y evaluados por el profesor. Aplicación de los conocimientos en la elabo-

ración del trabajo investigador evaluado por el director.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Ver Actividad formativa "Movilidad"

ACTIVIDAD: Seminarios de investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

Título Seminarios de investigación

Duración 20 horas

Carácter Transversales

Tipo Obligatorio
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Contenidos Seminarios en los que profesores y doctorandos presentan al resto de participantes en el programa sus activida-

des y resultados de investigación.

Planificación temporal Tiempo completo: Se imparten a lo largo de todo el doctorado.

Resultados de aprendizaje Son una herramienta para que los participantes en el programa conozcan las actividades de investigación que se

desarrollan en el mismo. Sirven como elemento de cohesión del programa y fomentándose la colaboración entre

grupos de investigación.

Lengua Castellano e inglés.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Procedimientode control Control de asistencia por parte del director e informe oral posterior sobre las repercusiones prácticas de cada

seminario.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Ver Actividad formativa "Movilidad"

ACTIVIDAD: Presentación de comunicaciones en congresos

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 40

DESCRIPCIÓN

Título Presentación de comunicaciones en congresos

Duración 40 horas

Carácter Específico

Tipo Optativo

Contenidos 1.- Elaboración de una propuesta de participación en un congreso 2.- Preparación y presentación de la comuni-

cación oral 3.- Asistencia a sesiones y ponencias

Planificación temporal Tiempo completo: 1 al año (salvo que se sustituyan por otras publicaciones de mayor impacto)

Resultados de aprendizaje Permite al doctorando desarrollar sus habilidades de comunicación en un entorno científico y le proporcionan

una visión del trabajo de otros investigadores de otros centros.

Lengua Castellano e inglés.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Procedimientode control Revisión y evaluación de la comunicación por parte del director. Carta de aceptación de la comunicación y cer-

tificado de asistencia

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Ver Actividad formativa "Movilidad"

ACTIVIDAD: Jornadas de doctorandos

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 16

DESCRIPCIÓN

Título Jornadas de doctorandos

Duración 1 ó 2 días

Carácter Transversal

Tipo Obligatorio

Contenidos Jornada en la que los que doctorandos de los distintos grupos de investigación y programas de doctorado presen-

tan sus actividades. Las presentaciones son divulgativas

Planificación temporal Tiempo completo: Anuales

Resultados de aprendizaje Se fomenta la comunicación entre diferentes áreas de conocimiento. Se incentivan las habilidades de comunica-

ción y divulgación científica.

Lengua Castellano e inglés.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Procedimiento de control Control de asistencia por parte del director e informe oral posterior sobre las repercusiones prácticas de cada

seminario

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Ver Actividad formativa "Movilidad"

ACTIVIDAD: Publicación de resultados
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4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 120

DESCRIPCIÓN

Título Publicación de resultados

Duración 2-3 semanas

Carácter Específico

Tipo Obligatorio

Contenidos 1.- Escritura de artículos científicos para su publicación en conferencias o revistas científicas 2.- Revisión del

trabajo a través de un proceso de evaluación por pares.

Planificación temporal Tiempo completo: 1 al año

Resultados de aprendizaje Se fomenta la comunicación escrita de los resultados. Es un elemento fundamental de control de la calidad de

los resultados obtenidos, proporcionando al doctorando una evaluación externa por expertos.

Lengua Inglés.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Procedimientode control Carta de aceptación. Para poder presentar la tesis se requerirá tener al menos 1 artículo publicado o aceptado

para su publicación y otro enviado, ambos en revistas indexadas en el JCR y que sean el resultado del trabajo de

investigación del doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Ver Actividad formativa "Movilidad"

ACTIVIDAD: Movilidad

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 2560

DESCRIPCIÓN

Título Movilidad

Duración 18, 9 ó 6 meses.

Carácter Específico

Tipo Obligatorio

Contenidos Continuación de la línea de investigación en los grupos de investigación internacionales de otras universidades

del programa: Universidad Pontificia Comillas, Delft University, KTH Royal Institute of Technology, Johns

Hopkins University, Paris Sud 11 y Florence School of Regulation.

Planificación temporal A lo largo del segundo y tercer año del programa. Podrá haber excepciones que se analizarán caso a caso y serán

resueltas por el JAC.

Resultados de aprendizaje Ser capaz de desenvolverse en grupos de trabajo internacionales. Ampliar la visión y el alcance de la línea de

investigación.

Lengua Inglés.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Procedimientode control A cada alumno se le asigna un itinerario de movilidad específico. La movilidad ha de ser aprobada por el JAD

de acuerdo con los requisitos especificados en la sección 4.2.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

La descripción de la movilidad dentro del programa SETS está definida en el documento "SETS procedure for the approval of the candidates' mobility".

La movilidad dentro del programa es obligatoria. A cada candidato se le asigna una línea de investigación así como un itinerario de movilidad específi-
co. Se prevé que durante las estancias de movilidad se realicen tanto actividades formativas como de investigación.

La movilidad ha de ser aprobada por el JAD de acuerdo con los siguientes requisitos:

1. Todos los candidatos han de cursar, al menos, dieciocho meses en su universidad de acogida.
2. Todos los candidatos han de cursar, al menos, nueve meses en otra de las instituciones que otorgan el diploma conjunto.
3. Además, los candidatos que cursan parte de su movilidad en el mismo país en el que han obtenido su título universitario previo deben pasar al menos 6 meses en

una tercera institución.

La información sobre el itinerario de movilidad se verá reflejada en el suplemento al título del estudiante.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

5.1. Supervisión de tesis doctorales

La supervisión de las tesis doctorales gira en torno a una planificación de referencia en la que se identifican las actividades formativas y resultados es-
perados anualmente.
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Planificación de referencia

AÑO 1:

Actividades formativas:

· Participación en proyectos de investigación.

· Participación en seminarios, reuniones científicas y congresos.

· Participación en jornadas de doctorandos.

· Cursos de postgrado.

Resultados esperados

· Propuesta de proyecto de tesis doctoral.

· Comunicaciones en congresos.

AÑO 2:

Actividades formativas:

· Participación en proyectos de investigación.

· Participación en seminarios, reuniones científicas y congresos.

· Participación en jornadas de doctorandos.

· Estancias en centros del itinerario de movilidad del doctorando.

Resultados esperados

· Haber completado los 60 ECTS de cursos de doctorado. Con el objetivo de aprovechar la formación de las universidades durante las estancias de movilidad, po-
drían finalizarse durante el tercer año.

· Publicaciones en revistas indexadas en el JCR.

AÑO 3:

Actividades formativas:

· Participación en proyectos de investigación.

· Participación en seminarios, reuniones científicas y congresos.

· Participación en jornadas de doctorandos.

· Estancias en centros de prestigio.

Resultados esperados:

· Haber completado los requisitos de movilidad.

· Publicaciones en revistas indexadas en el JCR.

AÑO 4:

Actividades formativas:

· Participación en proyectos de investigación.

· Participación en seminarios, reuniones científicas y congresos.

· Participación en jornadas de doctorandos.

· Escritura de la tesis doctoral.

Resultados esperados:

· Publicaciones en revistas indexadas en el JCR.

· Documento de la tesis doctoral.

· Defensa de la tesis doctoral.

El seguimiento y evaluación de estas actividades es responsabilidad del director/es de tesis y del Joint Academic Committee (JAC).

Joint Academic Committee (JAC)

El Joint Academic Committee (JAC) está formado por un representante de cada una de las instituciones del consorcio que conceden el título conjunto.

El JAC se reúne una vez al año.

El JAC es el órgano responsable de la supervisión del despeño académico de los estudiantes y de verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios
para obtener el Doctorado conjunto SETS.

Podrían crearse subcomités académicos para cada área de investigación si fuera necesario.

Seguimiento de las tesis doctorales

Los mecanismos previstos para el seguimiento y evaluación de las tesis son los siguientes:

· Reuniones periódicas con el director/es de tesis: la periodicidad podrá ser semanal ó quincenal dependiendo de las circunstancias que concurran en cada caso.
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· Presentación del Plan de investigación antes de la finalización del primer año desde la matriculación en el programa de doctorado.

· Informes anuales del comité de seguimiento de cada tesis: se revisan los resultados obtenidos, se compararán con el Plan de investigación propuesto y se estable-
cen los objetivos para el año siguiente. Los seguimientos tendrán en cuenta las recomendaciones del año anterior y como resultado se podrán proponer modifica-
ciones a los objetivos establecidos en el Plan de investigación.

· Evaluación anual por el JAC: teniendo en cuenta el documento de actividades.

Compromiso documental

El programa cuenta con un documento denominado Candidate Agreement en el que se establecen los compromisos entre el doctorando y el supervisor
con el programa. En él se detallan los principios generales y objetivos del programa así como los requisitos de movilidad, duración del acuerdo y deta-
lles de los contratos de trabajo y de la beca además de la información relacionada con la finalización del mismo.

El Candidate Agreement ha de estar firmado por el candidato, por el supervisor, por el coordinador del programa y por el Vicerrector de Investigación e
Internacionalización.

Direcciones conjuntas y participación de expertos internacionales

El programa SETS es un programa internacional en el que la movilidad y la colaboración de las tres universidades que conceden el diploma cobra vital
importancia. Siendo la movilidad el núcleo del programa SETS, las direcciones conjuntas y la participación de expertos internacionales se da de forma
común en el seguimiento de las tesis de los doctorandos.

Los doctorandos cuentan con un director de tesis en su universidad de acogida y un tutor, mientras éste se encuentra realizando una estancia de movi-
lidad, que apoya al director en todas sus funciones y hace de enlace con la universidad del estudiante.

Además, cada una de las instituciones que conceden el título conjunto decidirá sobre la admisión para la defensa de la tesis y así como sobre la pro-
puesta de Examination Committee (EC) de acuerdo a sus propias reglas. Sólo tras la aprobación unánime tanto de las instituciones que conceden el di-
ploma conjunto como del JAC, el doctorando será admitido para realizar la defensa de la tesis.

Por otro lado, la formación del EC ante el que el doctorando defenderá su tesis ha de contar siempre con miembros de las tres universidades que con-
ceden el título.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

5.2. Seguimiento del doctorando

Composición de la Comisión Académica

Como se indica en la sección 5.1 el Joint Academic Committee (JAC) está formado por un representante de cada una de las instituciones del consorcio
que conceden el título conjunto y es el órgano responsable de la supervisión del desempeño académico de los estudiantes y de verificar el cumplimien-
to de los requisitos necesarios para obtener el Doctorado conjunto SETS.

Director de tesis doctoral

La asignación de director, así como sus funciones y obligaciones y los requisitos para el adecuado seguimiento de los doctorandos están definidos en
los documentos ¿SETS Candidate Selection Procedure¿ (explicado también en la sección 3.2 de este documento) y ¿SETS yearly evaluation procedu-
re¿. De acuerdo con estos procedimientos, la asignación del director se da en el momento de la selección del candidato y está vinculada con la asigna-
ción de la línea de investigación específica.

El director de la tesis es el máximo responsable de la supervisión del conjunto de las tareas de investigación del doctorando, de la coherencia e idonei-
dad de las actividades de formación, del impacto y novedad en su campo de la temática de la tesis doctoral y de la guía en la planificación y su adecua-
ción, en su caso, a la de otros proyectos y actividades donde se inscriba el doctorando. A tal efecto, le corresponden, al menos, las siguientes funcio-
nes:

· Apoyar y supervisar las actividades del doctorando.

· Ser la persona de contacto entre el doctorando y el programa.

· Ayudar en el diseño y la definición del trabajo del candidato.

· Supervisar el cumplimiento de los objetivos que se definan en el plan de trabajo.

Registro de actividades

1. Una vez matriculado en el programa, se ha de materializar para cada doctorando el documento de actividades personalizado a efectos del registro individualizado
de control a que se refiere el artículo 2.5 del Real Decreto 99/2011. En él se han de inscribir todas las actividades de interés para el desarrollo del doctorando y ha
de ser regularmente revisado por el tutor/es y por el director de tesis y evaluado por la comisión académica responsable del programa de doctorado.

2. El documento de actividades personalizado se deberá ajustar al modelo contenido en el documento SETS Ph. D. Candidate Unified form en el que ha de constar
la información en los siguientes apartados:

a. Registration Form (Formulario de inscripción).
b. Work plan (Plan de trabajo).
c. Record of journal papers (registro de artículos publicados).
d. Record of conference papers (registro de artículos para conferencias).
e. Record of books (registro de libros publicados)
f. Record of projects (registro de proyectos).
g. Record of other activities (registro de otras actividades).
h. Thesis defense (defensa de la tesis).

Seguimiento del doctorando

(Documento: SETS yearly evaluation procedure)

La evaluación académica se realiza por medio de:

· Informe del director en el que se evalúa el desempeño del doctorando y en el que, si fuera necesario, se recomendaría medidas preventivas y correctivas apropia-
das.

· Informes del doctorando:
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o Plan general de trabajo.
o Informe de revisión de las actividades del último año y propuesta de trabajo para el año siguiente.
o Un registro de los resultados de la investigación.

· Presentación pública de estos informes.

· Si fuera necesario, informes adicionales de expertos en el área de investigación del doctorando.

El resultado de la evaluación en relación a la continuación de cada doctorando en el programa dependerá de la decisión del JAC. En el caso de que se
detectara un bajo desempeño en este momento, el JAC propondrá al doctorando y al director las medidas correctivas necesarias. Si el bajo desempe-
ño continuara, el JAC podría proponer al Management Board (MB) la expulsión del doctorando del programa SETS y, si fuera necesario, la renuncia a
la beca Erasmus Mundus.

Cada año, el JAC mantendrá una reunión con todos los doctorandos SETS que tendrá lugar, siempre sea posible, en octubre de cada año académico.

En esta reunión, los doctorandos del primer año presentarán brevemente su tema de investigación. Este resumen informativo facilitará la integración en
el programa y no requerirá de evaluación.

En cuanto a los doctorandos de segundo, tercer y cuarto año, realizarán una presentación ante el JAC de 20 minutos cada uno en la que incluirán una
breve enumeración de las actividades de formación y de investigación realizadas (publicaciones, proyectos, cursos de doctorado¿) pero que estará en-
focada principalmente al progreso de la investigación, a lo resultados y al plan de trabajo para el año siguiente. También habrá lugar para preguntas del
JAC y del público participante (20 minutos por doctorando).

Criterios de evaluación

Se evaluará a los doctorandos que comiencen su segundo años de acuerdo a los siguientes criterios:

· Justificación de la relevancia social del proyecto de investigación.

· Ámbito y calidad de la revisión del Estado del Arte.

· Identificación y cuestiones sobre los límites de la investigación.

· Adecuación de los objetivos del proyecto de investigación y contribuciones esperadas.

En el caso de los doctorandos que se encuentran en su tercer o cuarto año, el JAC evaluará de forma anual el progreso del doctorando teniendo en
cuenta la propuesta del proyecto de investigación, el plan de trabajo anual, los resultados de la investigación y el tiempo restante hasta el fin de los
cuatro años.

Como referencia, se espera que cada doctorando envíe un artículo por año a una revista JCR desde el segundo año en adelante.

Previsión de las estancias

En cuanto a la previsión de las estancias en otros centros, la movilidad dentro del programa es obligatoria. La información con respecto a este punto
está descrita en el apartado 4.2 (de acuerdo con el documento ¿SETS procedure for the approval of the candidates¿ mobility).

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

5.3. Normativa de lectura de tesis

La descripción de la normativa para la presentación y lectura de tesis del programa SETS está definida en el documento ¿SETS Rules¿.

Documento de la tesis

· El documento de la tesis ha de estar escrito en inglés.

· El documento de la tesis ha de ser entregado de acuerdo a los hábitos generales de la universidad de acogida del estudiante. El documento incluirá, al menos, los
puntos siguientes:

o Portada.
o Listado de contenidos.
o Introducción.
o Revisión del Estado del Arte.
o Secciones específicas que contengan el núcleo del trabajo de investigación.
o Conclusiones.
o Trabajos futuros.
o Listado de referencias.

· Las secciones específicas que contienen el núcleo del trabajo de investigación pueden ser una colección de artículos escritos por el doctorando. En este caso:
o Los artículos deben haber sido publicados o aceptados para publicación en el JCR.
o Los artículos deben estar basados en resultados del trabajo de investigación del doctorando.
o El doctorando ha de ser el autor principal.
o Los artículos deben formar un conjunto coherente enfocado a una línea de investigación específica.
o El documento de la tesis ha de incluir las secciones requeridas manteniendo la cohesión de los artículos con el fin de que el documento sea coherente.

La defensa de la tesis reflejará la naturaleza del programa Erasmus Mundus haciendo referencia explícita a las instituciones que conceden el diploma
conjunto y a la composición del consorcio.

Admisión a trámite de defensa.

· Los requisitos para la admisión al examen público son los siguientes:
o Cumplimiento de las actividades formativas, de investigación y movilidad obligatoria.
o Publicación o aceptación de la publicación de, al menos, dos artículos en una revista indexada en el JCR.
o Informe del director y de los codirectores de la tesis.
o Decisión unánime y positiva de las instituciones que conceden el diploma conjunto.

· El proceso comenzará tras la petición del doctorando.

· El director y el/los tutor/es informarán al JAC y harán la propuesta a los miembros del Examination Committee (EC).

· El JAC recopilará toda la información incluyendo cualquier informe adicional que considere necesario. EL JAC enviará a las instituciones que conceden el diplo-
ma conjunto un informe junto con la propuesta de EC.
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· Cada una de las instituciones que conceden el título conjunto decidirá sobre la admisión para la defensa de la tesis y sobre la propuesta de EC de acuerdo a sus
propias reglas.

· Sólo tras la aprobación unánime tanto de las instituciones que conceden el diploma conjunto como del JAC el doctorando será autorizado para realizar la defensa
de la tesis.

· Los miembros del EC enviarán sus informes a petición del JAC antes de la defensa de la tesis. En el caso de que se detectara algún problema, el JAC acordaría
las medidas necesarias.

Presentación y depósito de la tesis

En el caso concreto de la Universidad Pontifica Comillas la normativa con respecto a la presentación y depósito de la tesis es la siguiente:

1. Concluida la elaboración de la tesis doctoral, el doctorando solicitará que se autorice su depósito mediante escrito dirigido al JAC del programa de doctorado, al
que ha de acompañar:

a. Informe favorable del director y de todos los tutores de la tesis. Si ninguno de ellos tuviera vinculación académica con la Universidad Pontificia Comi-
llas, se requerirá informe favorable, así mismo, del tutor.

b. Un ejemplar de la tesis.
2. Solicitada la autorización, la comisión académica del programa de doctorado solicitará informe sobre el trabajo de tesis doctoral a un mínimo de tres expertos en

la materia externos al programa y, recibidos los informes, procederá a citar al doctorando para que presente la tesis ante ella. La comisión académica podrá con-
vocar a otros expertos cuyo dictamen crea conveniente oír.

3. Una vez evaluado el expediente completo del doctorando, que incluirá el documento de actividades, la comisión académica del programa de doctorado autorizará,
en su caso, el depósito de la tesis, dictando resolución en el plazo máximo de un mes. En el caso de que se deniegue la autorización, el doctorando puede formular
recurso ante el Rector, que resolverá previo informe de la Comisión General de Doctorado.

4. Obtenida la autorización, la comisión académica formulará propuesta de expertos en la materia que puedan formar parte del tribunal encargado de juzgar la tesis.
Esta propuesta ha de ir acompañada de un informe razonado sobre la idoneidad de los expertos propuestos, con indicación de la propuesta de presidente y de se-
cretario del tribunal de tesis.

5. Una vez autorizado el depósito de la tesis doctoral, la comisión académica del programa de doctorado elevará lo actuado a la Comisión General de Doctorado
mediante la remisión de la siguiente documentación:

a. El documento de actividades del doctorando, con las actividades formativas realizadas por este.
b. Un ejemplar de la tesis doctoral.
c. La autorización de la comisión académica del programa de doctorado.

6. Verificada la recepción del expediente, la Comisión General de Doctorado ha de proceder a:
a. Comprobar la regularidad formal del expediente.
b. Comunicar la exposición pública del documento de la tesis a todos los doctores de la Universidad.
c. Disponer que el ejemplar de la tesis quede depositado en el Servicio de Gestión Académica y Títulos durante el plazo de quince días lectivos, al objeto

de que pueda ser examinado por cualquier doctor.
d. Aprobar la composición del tribunal

7. Transcurrido el plazo de exposición pública, la Comisión General de Doctorado resolverá sobre la autorización de defensa de la tesis. En el caso de que se denie-
gue la autorización, de forma motivada, el doctorando podrá interponer recurso ante el Rector, que resolverá previo informe de la Comisión General de Doctora-
do.

8. Una vez autorizada la defensa de la tesis, no podrán transcurrir más de tres meses hasta la defensa de la tesis doctoral, salvo que por causas graves debidamente
justificadas se autorizase algo distinto por el Vicerrector competente en materia de doctorado.

Defensa y evaluación de la tesis doctoral

· La tesis doctoral se defiende en acto público en cualquiera de las instituciones que conceden el diploma conjunto en el consorcio del SETS.

· El procedimiento de defensa cumplirá con el protocolo establecido en la institución en la que la defensa tenga lugar. Sólo si las reglas de todas las instituciones
que conceden el diploma conjunto no pudieran ser satisfechas a la vez, se requerirían defensas múltiples.

· El idioma de la defensa ha de ser el inglés.

· La defensa incluirá la presentación pública por parte del doctorando y la repuesta a las preguntas realizadas por el EC. La audiencia que atienda la presentación
pública tendrá la oportunidad de exponer preguntas de acuerdo con el protocolo de la institución en la que la defensa tenga lugar.

· El EC estará formado por cinco miembros previamente aprobados por el JAC:
o Full professor (catedrático) designado por la institución de acogida del doctorando como presidente.
o Full professor (catedrático) o associate profesor (titular) de Comillas.
o Full professor (catedrático) o associate profesor (titular) de KTH.
o Full professor (catedrático) o associate profesor (titular) de TU Delft.
o Un doctor experto en el campo de investigación de la tesis.

· El EC podría solicitar opinión al director y al/los tutores o cualquier otra opinión que considere conveniente.

· El EC será el responsable de la evaluación final de la tesis de acuerdo a los tres sistemas de calificación de las instituciones que conceden el diploma conjunto.
Con el fin de facilitar esta tarea, las instituciones que conceden el diploma conjunto proveerán al EC de una tabla de conversión de calificaciones.

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1 Redes eléctricas del futuro (Future energy networks)

2 Regulación y economía de los sistemas de energía en futuros
escenarios europeos (Regulation and economics of energy
systems in future European scenarios)

3 Desarrollo sostenible (Sustainable development)

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:

Redes eléctricas del futuro

· Luis Rouco Rodríguez

· Enrique Lobato Miguélez

· Ignacio Egido Cortés

· Tomás Gómez San Román
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Regulación y economía de los sistemas de energía en futuros escenarios europeos y Desarrollo sostenible

· Ignacio Pérez Arriaga

· Carlos Batlle López

· Andrés Ramos Galán

· Efraim Centeno Hernáez

· Pedro Linares Llamas

La descripción detallada de los equipos de investigación se encuentra en el Pdf. adjunto.

6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS

Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:

En el caso de la Universidad Pontificia Comillas, los mecanismos de reconocimiento de tutorización y dirección de tesis las tesis doctorales son:

1. Reducción de docencia: en la planificación anual de actividades del profesorado se aplica una reducción de docencia asociada a tareas de investigación. Dichas
tareas, entre otras cosas, incluyen la dirección de tesis doctorales y la reducción de horas de docencia puede llegar al 25% del tiempo de dedicación.

2. Gratificación económica: se hace efectiva una vez presentada la tesis.
3. Promoción del profesorado: la dirección de tesis doctorales es uno de los requisitos para la promoción del profesorado.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Recursos materiales y apoyo disponible para los doctorandos

Los alumnos del programa SETS cuentan con ayudas para viaje y traslado provistas por las becas Erasmus Mundus de la Comisión Europea. La can-
tidad de las ayudas es de 2.500¿ por año (por un total de tres años) en el caso de aquellos estudiantes que cuenten con una beca Erasmus Mundus
de la categoría A (candidatos de países no europeos) y de 1000¿ anuales (por tres años) en el de los estudiantes que cuenten con una beca Erasmus
Mundus de la categoría B (candidatos de países europeos). Estas ayudas actualmente se conceden al 100% de los estudiantes del programa SETS.

Los alumnos del programa de doctorado SETS cuentan con servicios a nivel del consorcio (provistos conjuntamente por la institución coordinadora y
por la institución de acogida) y con servicios provistos de forma local por cada institución.

Servicios Académicos

Existe una oficina en la institución coordinadora (Universidad Pontificia Comillas) que se encarga de los temas relacionados con la admisión, registro,
concesión de becas, gestión y atención general a los estudiantes a lo largo de su experiencia como alumnos del SETS.

Visados y preparativos de viaje

En base a la experiencia adquirida en otros programas Erasmus Mundus coordinados por Comillas, se facilita a los estudiantes, una vez admitidos, in-
formación de visados y de viaje. Cada institución participante proporciona información específica de cada país de acuerdo con los itinerarios elegidos
por cada candidato.

Desde las instituciones se concede a los estudiantes la ayuda, cartas e información necesaria requerida por las autoridades de inmigración y de seguri-
dad. Del mismo modo se facilita también la ayuda necesaria en relación al viaje y al permiso de residencia.

Alojamiento e integración

El alojamiento también estará organizado por cada institución de acogida. Todas las universidades participantes tienen una amplia experiencia con res-
pecto al intercambio e integración de estudiantes internacionales y ofrecen servicios específicos de alojamiento y de asesoramiento para estudiantes.
Igualmente, las instituciones ofrecen información de eventos, cursos y actividades para propiciar la integración cultural, lingüística y social de los estu-
diantes.

Apoyo y asesoramiento

Por otro lado, además del director y el/los tutores, cada alumno contará con un estudiante de apoyo, elegido de entre los del programa SETS o de en-
tre los cursos de doctorado nacionales que ayudará al estudiante extranjero con los trámites administrativos, alojamiento, vida social y cultural así co-
mo con el trabajo del día a día. Esta relación contribuirá a la integración social del estudiantes y así como al aprendizaje de la lengua.

Servicios Académicos y de Investigación

Todas las instituciones socias cuentan con bibliotecas y servicios adecuados para la investigación tal y como se espera de universidades europeas lí-
deres en este campo.

Cursos de idiomas

Los estudiantes del programa SETS han de contar con un dominio de la lengua inglesa suficiente para llevar a cabo su actividad investigadora y desa-
rrollar su labor como estudiantes en los cursos que tendrán lugar en dicha lengua.

Aun así, las universidades de acogida ofrecen cursos de idioma a los que se accede mediante una prueba de nivel y a los que asisten también otros
estudiantes de la universidad (lo que facilita también la integración académica y social de los estudiantes del programa SETS).

Vida familiar

Muchos de los estudiantes de doctorado acuden a sus universidades de destino con sus parejas e hijos o comienzan su vida familiar durante su perío-
do como doctorandos. Las instituciones de acogida facilitan los servicios de alojamiento necesarios para los miembros de la familia. Además, como es-
tudiantes con un contrato laboral, los miembros de la familia cuentan con cobertura sanitaria.
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La residencia Europea permite a estos estudiantes y a sus familias el movimiento libre por los países miembros de la zona Schengen. Se concederá un
apoyo especial por parte de la institución socia norteamericana para aquellos estudiantes cuyo itinerario incluya la estancia en instituciones de Estados
Unidos.

Estudiantes con necesidades educativas específicas.

Todas las universidades del consorcio incluyen servicios especializados que contribuyen a la adaptación e integración de los estudiantes con necesida-
des educativas específicas. Cada institución de acogida ofrecerá los recursos necesarios a aquellos estudiantes que presenten discapacidad física o
sensorial. Puede encontrarse información más concreta acerca de este punto en el apartado 3.2 (Admisión de alumnado con necesidades educativas
específicas).

Recursos materiales y apoyo de la Universidad Pontifica Comillas

Concretamente, en la Universidad Pontifica Comillas, los programas de doctorado cuentan con toda una serie de recursos y servicios que les faciliten
la adquisición de conocimientos y el desarrollo de la investigación.

Infraestructuras y Equipamiento

En cuanto a los recursos materiales y servicios que se ofrecen a los alumnos de Doctorado, se encuentran a su disposición todas las Infraestructuras y
Equipamientos del Centro donde se imparte, así como de la Universidad en su conjunto. Entre todos ellos, cabe destacar el papel fundamental de las
Nuevas Tecnologías, que ofrece a los alumnos infinidad de posibilidades. A continuación se relacionan los recursos y servicios disponibles en la Es-
cuela Técnica Superior de Ingeniería en la que desarrollan su actividad los alumnos del programa SETS.

La ETS de Ingeniería ICAI cuenta con las siguientes infraestructuras y equipamientos:

· Aulas específicas para los estudiantes de doctorado dotadas de pizarra, ordenador, cañón de proyección y la posibilidad de utilizar todos los medios audiovisuales
que la actividad docente requiera. Estas aulas han sido diseñadas específicamente para favorecer la participación activa de los alumnos: 40 puestos distribuidos en
4 hileras a diferentes alturas.

· Laboratorios y aulas de informática para la impartición de aquellas materias en las que sea imprescindible el uso de herramientas informática. Además, están a
disposición de los alumnos para que puedan desarrollar, fuera del horario lectivo, las actividades propuestas.

· Puntos de biblioteca tipo CRAI para facilitar a los alumnos del programa el acceso directo a la bibliografía básica de las diferentes materias que componen el pro-
grama. También se cuenta con un servicio de préstamo de libros que pone a disposición de alumno fuentes que se encuentran en otras sedes de la Universidad.

· Salas de trabajo para el desarrollo de los trabajos en grupo. Cada una de estas salas están dotadas de recursos informáticos, y su horario de apertura se extiende a
todo el fin de semana.

· Conexión wifi a Internet en todas las dependencias del centro.

Además, los grupos de investigación en los que se desarrolla la actividad tienen a su disposición los recursos del Instituto de Investigación Tecnológica
(IIT) de la Universidad:

· Salas con los puestos de trabajo de los doctorandos de cada grupo de investigación, contiguas a los despachos de los Directores/Tutores.

· Puestos de trabajo individuales con ordenadores y software apropiados para las diferentes líneas de investigación.

· Servicio de secretaría para la gestión de proyectos, viajes y registro de las actividades de investigación.

· Equipos específicos para ensayos de campo, realización de prototipos, etc.

· Aulas de seminarios.

· Salas de reuniones.

Servicio de sistemas y Tecnologías de Información y comunicaciones (STIC)

Pone a disposición de los alumnos 39 aulas/salas de informática repartidas por las distintas sedes universitarias. Desde ellas los alumnos pueden ac-
ceder a los recursos y servicios que les ofrece la Universidad.

Por otra parte, la Universidad ha desarrollado una plataforma e-learning con el objetivo de introducir las TIC de una forma general en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

La plataforma es un sistema informático localizado en un sitio web de acceso restringido con el fin de identificar el perfil del usuario. Este sistema infor-
mático habilita un espacio de trabajo compartido por alumnos y profesores en el cual se intercambian documentos y actividades en el proceso ense-
ñanza-aprendizaje a través de: Documentación (documentos de estudio, lectura, vínculos, videos, sonidos y multimedia), Actividades de aprendizaje
(test, cuestionarios) y Herramientas de Comunicación (chat, correo, foros de debate y videoconferencia).

Este tipo de plataformas sirve para potenciar la eficiencia de los métodos tradicionales de enseñanza, mediante recursos interactivos y canales de co-
municación especializados. Permite que los estudiantes aprendan a su propio ritmo en cualquier momento y desde cualquier lugar. Como espacio de
Internet permite establecer entornos virtuales que propicien el trabajo en colaboración, la distribución masiva de información institucional actualizada, la
capacitación a distancia, la disponibilidad de herramientas multimedia para apoyar la tarea del docente e interrelacionar a un grupo de trabajo dentro de
una misma área que generalmente comparte citas y apuntes concretos.

· Zona Wi-fi ¿ Los edificios de Comillas disponen de conexión inalámbrica vía WIFI. Este sistema permite a alumnos y profesores conectarse a la red interna y
externa por medio de portátiles, PDAs¿sin necesidad de conectar cables al sistema.

· Medios informáticos adaptados a alumnos con discapacidad - Zoomtext (permite que los alumnos con poco resto visual puedan leer sin problemas, en sus orde-
nadores, la documentación previamente entregada por los profesores en soporte informático), Jaws (programa informático que permite que la documentación sea
leída a los alumnos invidentes), Equipo de FM (permite el seguimiento de las clases a los alumnos con hipoacusia).

Todas las aulas cuentan con un ordenador y cañón para la impartición de las clases. También en las aulas está instalado un ZOOMTEXT.

Biblioteca

La Biblioteca de la Universidad Pontificia Comillas constituye un servicio de apoyo al estudio, la docencia y la investigación. Se organiza como bibliote-
ca unitaria, con tres puntos de servicio ubicados en las sedes de Cantoblanco y Alberto Aguilera, y con fondos bibliográficos específicos de los Centros
allí ubicados. Dichos fondos están a disposición de todos los usuarios de la Universidad. Cuenta con un Fondo General, desde el que se puede acce-
der a 70482 títulos de revistas electrónicas, y a las bases de datos que figuran en la Web. Además dispone de un catálogo informatizado único, salas
de consulta y salas de estudio. Los servicios principales que ofrece son los siguientes:

· Solicitud y gestión de préstamos a través de la Web.

· Préstamo Intersedes
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· Préstamo Interbibliotecario.

· Información bibliográfica y referencia.

· Formación de usuarios (CI2)

· Repositorio

Dispone en la actualidad de los siguientes puestos en salas:

1. Campus Cantoblanco: 438
· Sala de Lectura (I Fase): 396

· Sala de Trabajo en Grupo/Aulatecnia: 42
2. Sede de Alberto Aguilera (ICADE)

· Cuatro salas de lectura con 496, 50, 112 y 8 plazas: 666

Bases de datos multidisplinares o generales:

1. ISI WEB OF KNOWLEDGE: Plataforma formada por una amplia colección de bases de datos bibliográficas, citas y referencias de publicaciones científicas de
cualquier disciplina del conocimiento, tanto científico, como tecnológico, humanístico y sociológico. Contiene las siguientes bases de datos:

Productos de Citas y Actualización

· Web of Science, desde 1900 Base de datos de referencias bibliográficas de artículos de revistas, que ofrece el acceso a información actual y retrospectiva de
resúmenes de autor e índices de citas de cerca de 9.300 publicaciones internacionales en los campos de las ciencias, ciencias sociales, artes y humanidades.

Productos para Análisis y Evaluación

· Journal Citation Reports: Presenta datos estadísticos de citas desde 1997 en adelante, que determina la importancia relativa de las revistas dentro de sus cate-
gorías temáticas (factor de impacto de las revistas)

· Essential Science Indicators: herramienta analítica y exhaustiva ofrece datos para clasificar a autores, instituciones, naciones y publicaciones. Permite a los
investigadores realizar análisis cuantitativos continuados del rendimiento de la investigación y hacer un seguimiento de las tendencias del campo de las ciencias

Se trata de una base de datos referencial (incluye los textos completos de revistas de acceso abierto). Permite hacer búsquedas en cada base de da-
tos o mediante un interfaz en todas ellas a la vez. Resulta imprescindible para estudiantes de Máster/Doctorado y profesores, ya que permite consultar
los índices de citas por materias y conocer cuáles son las revistas más importantes en cada disciplina (Journal Citation Report).

1. SCOPUS (Elsevier): base de datos multidisciplinar. Contiene referencias bibliográficas y citas. Incluye 18.000 revistas de más de 5000 editores internacionales,
con referencias citadas desde 1996, e incluye también patentes y sitios web integrados mediante Scirus.

Posee también dos métricas de impacto en la investigación como son Scimago Journal Rank (SCR) y SNIP (Source-normalized impact Paper)

Funcionalidades:

· Posibilidad de crear un perfil de instituciones y autores

· Corrección de perfiles de instituciones e investigadores online

· Índice Hirsch para conocer el impacto de la producción de publicaciones

· En las búsquedas detecta variantes de los nombres de los autores y los asocia a un único perfil

· Citation Tracker: calcula en tiempo real las citas: de una selección de artículos, de todos los artículos de un autor, o todos los artículos de una revista determinada

1. ACADEMIC SEARCH COMPLETE (EBSCO), diseñada específicamente para instituciones académicas es una base de datos académica multidisciplinaria. In-
cluye más de 7900 textos completos de publicaciones periódicas, de las que 6800 son arbitradas. Además del texto completo, esta base de datos ofrece índices y
resúmenes de más de 11.900 publicaciones y un total de más de 12.000 publicaciones, entre las que se incluyen monografías, informes, actas de conferencias, etc.
La base de datos presenta contenidos en PDF que se remontan hasta 1887, con la mayoría de los títulos de texto completo en formato PDF nativo (con opción de
búsqueda). Se incluyen referencias citadas con posibilidad de búsqueda de más de 1400 publicaciones. Contiene información muy útil y complementaria para es-
tudiantes de Máster/Doctorado.

GESTOR DE RECURSOS ELECTRÓNICOS: AToZ: herramienta que nos permite acceder al texto completo de las revistas electrónicas que se en-
cuentran en nuestra biblioteca y en otros repositorios de acceso abierto. La búsqueda se hace directamente por el título de la revista. También están
clasificadas por materias.

Contiene información útil para estudiantes, investigadores y profesores, que pueden saber desde un único interfaz si la revista que necesitan se en-
cuentra en formato electrónico en alguna de las bases de datos de la biblioteca.

Grupos editoriales que permiten consultar los sumarios de sus revistas (accesibles desde AtoZ):

Este grupo de bases de datos tiene las siguientes características:

· Permiten hacer búsquedas por grandes áreas temáticas (Historia, Física, etc.), pero la información bibliográfica que ofrecen no ha sido indizada, es decir, no se
han utilizado ni tesauros, ni clasificaciones de materia, ni listados de encabezamientos de materia de ningún tipo para describir su contenido.

· La calidad de las publicaciones viene avalada por el prestigio de las propias editoriales.

· Todas ellas permiten que los usuarios creen sus propios perfiles de búsqueda y les ofrecen servicios de alerta bibliográfica.

1. CAMBRIDGE JOURNALS ON LINE: Esta base de datos permite acceder a más de 200 revistas de Cambridge University Press sobre Ciencia, Ciencias sociales
y Humanidades. Da acceso en PDF al texto completo de las revistas suscritas por la biblioteca.

2. INGENTA: acceso a los sumarios de las revistas que distribuye esta compañía editorial. Es una base de datos multidisciplinar. Permite el acceso al texto comple-
to de las revistas suscritas por la biblioteca.

3. LINK/ SPRINGER LINK SERVICE (anteriormente el Consorcio Kluwer-OnLine): El acceso está repetido. Permite consultar los sumarios de las revistas que pu-
blica el grupo Springer, pudiéndose acceder al texto completo de las revistas suscritas por las universidades que participan en el consorcio. Su cobertura temática
es la siguiente: Biomedicina, Ciencias de la vida, medicina clínica, ingeniería, física, matemáticas, informática, humanidades, economía y derecho.

4. METAPRESS: Da acceso a los sumarios de las revistas publicadas por el grupo Taylor & Francis. Podemos consultar el texto completo de las revistas suscritas
por la biblioteca.

5. OXFORD JOURNALS: Acceso a los sumarios y los resúmenes de las revistas publicadas por este grupo editorial. Podemos consultar el texto completo de las re-
vistas que la biblioteca tiene suscritas. Nos permite crear una alerta bibliográfica que nos informe cada vez que el artículo seleccionado por nosotros recibe una
cita. Cobertura temática: humanidades, derecho, ciencias de la vida, matemáticas, física, medicina, ciencias sociales.

6. WILEY INTERSCIENCE: Acceso al sumario de las revistas de este grupo editorial. Podemos obtener el texto completo de las revistas suscritas por la biblioteca.
Cobertura temática: Ciencias, ingeniería, economía, informática, psicología, ciencias sociales, física, matemáticas, química, ciencias de la educación y derecho.
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La biblioteca participa en DIALNET: Portal de difusión de la producción científica hispana, con el vaciado de publicaciones de la universidad y de todo
tipo de publicaciones periódicas. Los principales servicios que ofrece Dialnet a investigadores, profesores y alumnos en general, de una manera abierta
y gratuita, son:

· La búsqueda de documentos. En ese sentido, Dialnet es un portal integrador de recursos (revistas, revistas electrónicas, libros, tesis,...) y se constituye en una de
las principales bases de datos de contenidos hispanos. Facilita, además, el acceso a numerosos contenidos a texto completo.

· Mediante el registro nos permite
o Suscribirnos a alertas informativas, seleccionando títulos de revistas.
o Guardar búsquedas
o Crear una lista personal de documentos y compartirla

La universidad dispone del gestor bibliográfico RefWorks:

RefWorks es un gestor de bibliografías en línea, que permite crear una base de datos personal con las referencias introducidas manualmente o proce-
dentes de la búsqueda en catálogos de bibliotecas, bases de datos y revistas electrónicas. Puede usar estas referencias para insertar citas y bibliogra-
fía en trabajos académicos y de investigación, con el estilo de cita adecuado.

Posee herramientas de trabajo colaborativo mediante RefShare que proporciona a los usuarios un método fácil y rápido de intercambiar bases de
datos (o carpetas) posibilitando la investigación colaborativa. Los usuarios pueden intercambiar las referencias bibliográficas de RefWorks tanto con
miembros de su propia institución así como también a nivel mundial con cualquier investigador que tenga acceso a Internet. RefWorks está disponible
para todos los miembros de la Comunidad Universitaria (profesores, alumnos y PAS).

Los profesores proporcionan al Servicio de Biblioteca información sobre las bibliografías recomendadas en cada materia con tiempo suficiente para que
estén disponibles durante el curso académico. Las relaciones entre el profesorado y la Biblioteca se canalizan a través del representante del Centro en
la Comisión de Biblioteca.

La Biblioteca de la Universidad Pontificia Comillas ha sido reconocida el 11 de abril de 2011 con el Sello de Excelencia Europea 400+ por la
EFQM (Fundación Europea para la Gestión de Calidad) y el Club Excelencia en Gestión (CEG), que certifica entre otras cosas, la alta calidad de sus
servicios, el conocimiento de las necesidades y satisfacción de sus usuarios y la adaptación a los cambios en la búsqueda de mejoras permanente. Es
un galardón que constituye una distinción a nivel nacional y europeo.

Salas de trabajo y estudio. Comillas dispone de salas para la realización de trabajos en grupo, con ordenador y acceso a Internet. Todas las instala-
ciones de la Universidad se encuentran también a disposición del alumno de Doctorado.

Bolsa de Trabajo/Oficina de Orientación e Inserción Profesional

Gestiona y coordina las prácticas de los alumnos y facilita la búsqueda o mejora de empleo.

Oficina de Antiguos alumnos

Punto de encuentro de antiguos compañeros con los que compartir vivencias, aspiraciones, proyectos, ideas. Mantener la relación de los antiguos
alumnos con la Universidad, profesores y compañeros.

Programa de Apoyo a Proyectos Empresariales

El objetivo principal es potenciar la iniciativa emprendedora de la comunidad universitaria, apoyando las ideas de negocio que tienen su origen en la
misma. El programa está abierto a alumnos, antiguos alumnos, profesores, investigadores que quieran desarrollar una idea innovadora de negocio de
cualquier área de actividad.

Incubadora de Empresas

Dirigida a empresas creadas en el marco de nuestra Universidad. Proporciona a cada una de las mismas un despacho adecuado para el inicio de su
actividad, así como una sala de reuniones y otros servicios comunes. Las empresas presentes en la incubadora podrán recibir a través de la Universi-
dad asesoría especializada y acceso a los servicios generales y laboratorios. La incubadora ofrece los siguientes servicios:

· Despacho individual con mobiliario de oficina.

· Un ordenador de sobremesa.

· Acceso a Internet.

· Línea de teléfono.

· Posibilidad de uso temporal de ordenador portátil y cañón.

· Asesoramiento general sobre la marcha de la empresa.

Servicio de Librería, Composición y Reprografía

Pone a disposición de los alumnos libros específicos sobre la materia en la que pretendan desarrollar sus estudios. Novedades bibliográficas. Petición
de libros nacionales y extranjeros. Material de papelería y consumibles informáticos.

Servicio de Pastoral

Ofrece a los miembros de la Comunidad Universitaria situaciones y lugares de encuentro en los que se pueda vivir la fe en celebraciones y encuentros
comunitarios, asistir a ejercicios espirituales y recibir acompañamiento espiritual en la trayectoria cristiana particular.

Unidad de Actividades Culturales

Organiza el conjunto de actuaciones culturales que contribuyen a la formación integral de los alumnos, mediante Aulas de Opinión, cursos específicos
o talleres, exposiciones temporales, visitas a museos, certámenes y concursos, proyecciones de películas y otras actividades similares.

Servicio de Orientación y Compromiso Solidario

Promociona actividades (seminarios, jornadas, voluntariados, intercambios con el Tercer Mundo) que fomenten un pensamiento crítico y una acción a
favor de los demás.
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Unidad de Deportes

Los alumnos pueden utilizar las instalaciones deportivas de la Universidad: gimnasio, fútbol sala, baloncesto, tenis, voleyball, padel¿ Además pueden
inscribirse en actividades de gimnasia de mantenimiento, musculación, bailes de salón, Los alumnos, pueden participar en los Campeonatos Universi-
tarios de Madrid y en los Campeonatos de España Universitarios, o bien matricularse en las ligas internas, gimnasios de Alberto Aguilera y Cantoblan-
co, escuelas deportivas y actividades al aire libre.

Unidad de Trabajo Social

Desarrolla el Programa de atención a los alumnos con discapacidad proporcionando una atención personalizada. Apoya y orienta ante aquellas situa-
ciones difíciles que se pueden plantear en el entorno sociofamiliar (escasos recursos económicos, falta de apoyos familiares, relaciones personales
conflictivas, búsqueda de recursos sociales, etc). Canaliza a través de la Red de Intercambio de Servicios. Ofertas y demandas entre alumnos y perso-
nal de la universidad: atención y cuidado de niños, clases particulares y acompañamiento de mayores.

Servicio General de Relaciones Internacionales

Proporciona orientación e información acerca de posibles estudios y prácticas en el extranjero y gestiona el intercambio de profesores, investigadores y
estudiantes acordados con otras instituciones.

Edificio 100% accesible

Todos los edificios de la Universidad son 100% accesibles, existiendo servicios especiales para personas con discapacidad. Además, El Plan Estratégi-
co de la Universidad Pontificia Comillas prevé en su acción 20 una actividad continuada de estudio de las necesidades de espacio.

Actualización de medios e infraestructuras

Con carácter anual, se lleva a cabo la revisión y gestión de recursos materiales necesarios para dar servicio adecuado a los diversos programas de
doctorado, atendiendo el mantenimiento de las Infraestructuras, tanto de los espacios necesarios para el desarrollo de las actividades docentes y de in-
vestigación como del mobiliario preciso.

La atención y cobertura de las necesidades detectadas, así como las adquisiciones y mantenimiento se llevan a cabo por los diferentes Servicios de la
Universidad, entre ellos la Biblioteca, el Servicio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, el Servicio de Medios Audiovisuales y Oficialía
Mayor.

Ayudas para la movilidad de los estudiantes:

Cómo se indica en la sección 5.2, se prevén ayudas para la movilidad de estudiantes. En el procedimiento descrito se establece lo siguiente:

1. La comisión académica evaluará las solicitudes de movilidad al menos una vez al año y resolverá sobre la adecuación la propuesta de movilidad para la forma-
ción del doctorando y la obtención de la mención internacional en el título de doctor.

2. Las propuestas de movilidad evaluadas positivamente por la comisión académica, tendrán el apoyo del programa para la solicitud de ayudas de movilidad y, en
caso de su denegación por razones económicas, se valorará su posible financiación con los fondos propios del programa.

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

La estructura de gobierno del programa SETS se basa en los siguientes comités y consejos: Management Board (Consejo de Dirección), Supervision
Board (Consejo Supervisor Conjunto), Joint Admissions Committee (Comité de Admisión Conjunto) y Joint Academic Committee (Comité de Admisión
Conjunto).

De forma conjunta los consejos y comités gestionarán el programa SETS. Los miembros de los consejos y de los comités podrían coincidir. Esta estruc-
tura de gobierno estará inspirada, a modo de apoyo, en los recursos ya existentes de las instituciones.

Management Board - MB

Entre los miembros del Management Board (MB) del SETS se incluirá un representante de cada una de las instituciones que conceden el título conjun-
to. El MB estará presidido por el representante de la institución coordinadora.

El MB se reunirá dos veces al año.

El MB será el responsable de la gestión y toma de decisiones del Consorcio del SETS con respecto a la estructura y a las actividades (los criterios de
movilidad, los requisitos académicos, la gestión del presupuesto¿).

Joint Admissions Committee ¿ JAD

Todas las universidades miembros del Consorcio estarán representadas en el Joint Admissions Committee (JAD). Este comité será presidido por el re-
presentante de la institución coordinadora.

El JAD se reunirá dos veces al año.

El JAD será el responsable de la admisión de alumnos en el programa SETS más allá del criterio definido por el programa del Management Board.

Joint Academic Committee - JAC
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El Joint Academic Committee (JAC) estará formado por un representante de cada una de las instituciones del consorcio que conceden el título conjunto.

El JAC se reunirá una vez al año.

El JAC será el órgano responsable de la supervisión del despeño académico de los estudiantes y de verificar el cumplimiento de los requisitos necesa-
rios para obtener el Doctorado conjunto SETS.

Podrían crearse subcomités académicos para cada área de investigación si fuera necesario.

Joint Supervision Board ¿ SB

Tanto los miembros del Consorcio como los miembros asociados están representados en el Supervision Board (SB).

El SB se reunirá una vez al año.

El SB supervisará el desarrollo del programa. Esto incluye la supervisión tecnológica, orientación en la definición de líneas prioritarias de investigación y
la monitorización de resultados de investigación y transferencia de conocimiento.

La siguiente tabla resume la participación de los diferentes consejos y comités en la estructura de gobierno del programa así como la movilidad de los
estudiantes y señala las universidades socias que conceden el título conjunto*:

Tabla 4: Estructura de gobierno, movilidad y universidades que conceden el título.

Management Board Admissions Committee Academic Committee Supervision Board Mobility Joint doctorate

COMILLAS X X X X X X

KTH X X X X X X

TU Delft X X X X X X

JHU X* X X

PSUD 11 X* X

FSR X* X

Associated members X

Sistema Interno de Garantía de Calidad del SETS

La evaluación de la calidad consiste en los siguientes puntos:

1. Cada Institución llevará a cabo la evaluación de la calidad una vez al semestre de acuerdo con su sistema propio de gestión de la calidad.
2. Joint student survey (encuesta de estudiantes): Analiza la percepción del estudiante con respecto a la coordinación del programa. Esta encuesta se llevará a cabo

de forma anónima y tendrá lugar de forma anual via on-line o por correo electrónico.
3. Joint ex-post alumni survey (encuesta de alumnos que han finalizado sus estudios en el programa): Analiza los logros profesionales y de investigación de los estu-

diantes. Esta encuesta tendrá lugar una vez cada tres años.

El SB revisará los resultados de las encuestas y los del programa SETS (publicaciones, disertaciones, proyectos, patentes¿) y propondrá medidas pre-
ventivas y correctivas para asegurar la mejora continua.

8.1. Sistema de garantía de calidad de la Universidad Pontificia Comillas

La Universidad Pontificia Comillas cuenta con un sistema integrado de garantía de calidad, único para toda la Universidad, homogéneo para todas sus
titulaciones y en el que están incluidos todos los órganos de gestión de la Universidad, tanto académicos como administrativos.

Así, el sistema de garantía de calidad tiene como objetivos:

· Facilitar la toma de decisiones en el conjunto de la Universidad.

· Garantizar el aseguramiento de la calidad en torno a la integración de los sistemas de información.

· Desarrollar, analizar y controlar los procesos principales de la Universidad

El sistema de Garantía de Calidad pretende la integración de toda la información existente, tanto cualitativa como cuantitativa, en un único sistema in-
formático que ayuda a la docencia y a la toma de decisiones en cualquier estrato de la Universidad.

8.1.1. Responsables del sistemas de garantía de calidad del plan de estudios

Comité de Calidad

El Rector de la Universidad Pontificia Comillas creó, oída la Junta de Gobierno, un Comité de Calidad (Resolución 22/1996) integrado por todos los
miembros del Equipo de Gobierno y asistido por una Unidad de Calidad y Prospectiva.

Unidad de Calidad y Prospectiva

La Unidad de Calidad y Prospectiva, con dependencia directa del Rector y del Comité de Calidad, tiene como responsabilidades (art. 58 del Reglamento
General de la Universidad):

· Someter a evaluación de manera sistemática y continua la calidad:
o De la actividad investigadora y sus resultados
o De la docencia impartida por todos y cada uno de sus profesores
o Del conjunto de las enseñanzas en relación con los objetivos de la Universidad
o De la gestión de los distintos órganos y servicios
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· Diseñar, organizar y decidir acciones y experiencias que conduzcan a la elaboración de planes de mejora de la calidad de los servicios de la Universidad.

· Elaborar sistemas de indicadores propios que faciliten el seguimiento y control de las políticas de mejora de la calidad de la Universidad.

· Análisis de satisfacción del usuario de los distintos servicios.

· Realización de estudios de prospectiva o de análisis de la Universidad que impliquen la toma de decisiones futuras por parte del gobierno de la Universidad.

Comisión de seguimiento del Programa de Doctorado

Existe una Comisión de seguimiento y control del programa de doctorado formada por:

1. Coordinador del programa de doctorado
2. Un director de tesis
3. Un tutor
4. Un alumno doctorando

A esta Comisión se podrán unir, como invitados, el Director de la Unidad de Calidad y Prospectiva, en aquellos puntos referentes a los datos estadísti-
cos e indicadores de calidad del programa de doctorado. También podrán ser invitados otros miembros de la comunidad científica de fuera o dentro de
la Universidad, en el caso que se requiera otro tipo de opinión en el desarrollo de planes futuros.

Esta Comisión es la responsable de la Gestión del Sistema de Garantía de Calidad del programa de doctorado y tiene como funciones fundamentales
las siguientes:

· Definición de los indicadores más importantes para el seguimiento y control del programa formativo e investigador.

· Análisis de los resultados de esos indicadores, semestralmente.

· Presentación de propuestas de mejora sobre la titulación a la Dirección del centro, para su conveniencia e implantación.

· Elevar informes a la Dirección del centro para la toma de decisiones que afecten al programa.

8.1.2. Mecanismos de seguimiento del programa de doctorado

Se recaba información por 5 vías diferentes:

· Encuestas de opinión a los Doctores egresados

· Encuestas sobre los actividades y complementos formativos de doctorado

· Análisis de los resultados de investigación en el programa de doctorado

· Evaluación de los programas de movilidad

· Seguimiento de los Doctores egresados.

Encuestas de opinión a los Doctores egresados

El procedimiento para incorporar en el programa la opinión cualificada de los Doctores egresados se basa en una encuesta sobre la calidad del Progra-
ma de Doctorado. La encuesta se realizará bienalmente vía correo electrónico coordinado por la Unidad de Calidad de la Universidad.

La Unidad de Calidad se encargará de realizar un informe con los resultados de este tipo de encuestas que se envía directamente a la Comisión de Se-
guimiento del programa y a los decanos y directores de Facultades y Escuelas.

Encuestas de calidad de las actividades y complementos formativos

La Unidad de Calidad y Prospectiva de la Universidad realiza encuestas a todos los alumnos, al término de cada una de las actividades y complemen-
tos formativos, sobre los distintos aspectos docentes de las mismas. En particular se valora el nivel de conocimientos del profesor, su claridad en las ex-
plicaciones y en la definición de los objetivos, su accesibilidad y el interés del curso para su formación en el doctorado. Los resultados de estas encues-
tas se tienen en cuenta para la programación de los cursos sucesivos y en la promoción del profesorado.

Análisis de los resultados de investigación.

Anualmente se realiza un informe de las actividades de investigación por parte de la Comisión de Seguimiento del programa, cuyos resultados se distri-
buyen a todos los profesores y se presentan en la Comisión de Investigación de la Universidad. Esta información también es muy importante y se tiene
en cuenta a la hora de planificar las actividades del doctorado y de revisar el programa.

El análisis se centra en dos aspectos fundamentales:

· Resultados de la investigación: es una recopilación de la producción científica y de las actividades relacionadas con la investigación desarrollada por los profeso-
res de cada centro.

· Visibilidad: se evalúan los resultados por disciplinas y desde el punto de vista de la visibilidad. Algunos de los indicadores que se evalúan son, por ejemplo, el nú-
mero de publicaciones en revistas indexadas en el Journal Citation Report (JCR) ó de publicaciones en el Índice de Español de Ciencia y Tecnología (ICYT) del
Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC).

El análisis se realiza anualmente y cada año recoge los resultados de los últimos 6 años.

Evaluación de los programas de movilidad

Existe un procedimiento para la recogida de información de los programas de movilidad en su conjunto que incluye:

1. seguimiento de los convenios establecidos, por el que se suprimen los convenios que no superan los mínimos de calidad establecidos o se solicitan nuevos conve-
nios para dar mejor servicio a nuestros estudiantes y profesores.

2. evaluaciones sobre la satisfacción de los estudiantes de intercambio en nuestra universidad, dirigidas por la Unidad de Calidad y Prospectiva y cuyos informes for-
man parte de la documentación necesaria para la toma de decisiones en el ámbito de las Relaciones Internacionales.

3. evaluaciones sobre satisfacción de estudiantes de nuestra universidad con los procedimientos de intercambio y universidades de destino.
4. evaluaciones sobre satisfacción de PDI y PAS que hayan realizado intercambios.

Toda esa información constituye un informe anual de las Relaciones Internacionales que realiza el responsable de Relaciones Internacionales junto con
el Coordinador del programa y que será elevado a la Comisión de Seguimiento del programa de doctorado.

Seguimiento de doctores egresados
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La Unidad de Calidad y Prospectiva realiza estudios anualmente sobre Inserción Laboral de todos los titulados de Comillas. Para ello ha elaborado un
cuestionario dirigido a los egresados para obtener información sobre (1) la formación recibida y la experiencia obtenida en la Universidad, (2) la situa-
ción laboral actual, y (3) la relación entre la formación que recibieron y las demandas de los puestos de trabajo que ocupan. Esta encuesta se hace me-
diante correo electrónico a todos los titulados de la Universidad, a los dos años después del término de su título.

Por otro lado, la Oficina de Prácticas y Empleo, realiza otra encuesta de inserción laboral, a los 6 meses de acabar el título. Pudiendo comparar de esta
forma, los resultados de inserción laboral de los egresados, a los seis meses y a los dos años después de acabar la titulación.

Los informes anuales sobre inserción laboral (a los seis meses y a los dos años de acabar el título) que elabora la Unidad de Calidad y Prospectiva, se
remiten al Comité de Calidad y a la Comisión de Seguimiento del título para la revisión y mejora del mismo, y a todos los órganos directivos para la to-
ma de decisiones oportuna.

8.1.3. Procedimientos de análisis de la información y toma de decisiones

Todos los años, los responsables del programa analizan la información recabada por los diferentes mecanismos presentados con anterioridad. El proce-
dimiento es el siguiente:

1. La Comisión de Seguimiento junto con el Coordinador de Doctorado analiza los resultados y su evolución y se los presenta a la Dirección de la Facultad o Escue-
la.

2. El Coordinador de Doctorado propone a la Dirección del centro las acciones y modificaciones en el programa Doctorado necesarias para mejorar su calidad (Plan
de Mejora).

3. El Plan de Mejora se presenta a los Directores de los departamentos involucrados en el programa y a los Profesores participantes. La opinión de todos ellos es te-
nida en cuenta antes de elevar dicho Plan de Mejora al vicerrector de Investigación.

8.1.4. Mecanismos para implementar las acciones de mejora

El Plan de Mejora del doctorado se aprueba en la Subcomisión de Doctorado de la Universidad, formada por el vicerrector de investigación, la Secreta-
ria General y los Coordinadores de Doctorado de las Facultades y Escuelas de la Universidad. El procedimiento es el siguiente:

1. El Coordinador de Doctorado presenta los resultados del último curso, atendiendo a los informes de la Unidad de Calidad y de las valoraciones realizadas en la
Comisión de Seguimiento del programa y

2. El Coordinador de Doctorado propone el nuevo Plan de Mejora.
3. La Subcomisión de Doctorado de la Facultad o Escuela propone las modificaciones que considere oportunas antes de enviar el nuevo Plan de Mejora al vicerrec-

tor de investigación para su aprobación
4. Además, se establecen hitos temporales y se señalan personas o servicios responsables de su desarrollo.
5. Se determinan indicadores de medida y control de dichas mejoras para su corrección.

8.1.5. Mecanismos para publicar la información.

La Universidad lleva a cabo diversas actividades de comunicación y marketing sobre los diferentes planes de estudio y la oferta académica correspon-
diente. En la página web de la Universidad hay enlaces claros que ofrecen información detallada de cada programa, los servicios que se ofrecen y la
documentación normativa y de procedimientos que necesita tanto el alumno como el profesor.

Se ha habilitado un espacio web en cada una de las Facultades y Escuelas para incluir los resultados del programa de doctorado y donde se incluirán
los informes de calidad que se vayan realizando relacionados con cada uno de ellos.

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El seguimiento de los doctores egresados forma parte de los mecanismos de seguimiento del programa identificados
en la sección previa.

8.3 DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

TASA DE ÉXITO (3 AÑOS)% TASA DE ÉXITO (4 AÑOS)%

0 70

TASA VALOR %

No existen datos

DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

8.3 Resultados y previsión

El programa de doctorado para el que se solicita la verificación es un programa de doctorado conjunto nuevo con la
distinción Erasmus Mundus. Por lo tanto, los números que se adjuntan en esta sección son una estimación basada
en la propuesta enviada y aprobada por la Unión Europea y la financiación asociada al proyecto. Dicha financiación
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cubre al menos cinco promociones que han iniciado o iniciarán los estudios entre 2010 y 2014 con una duración de 4
años (1 año de complementos de formación obligatorios + 3 años adicionales).

A continuación se indican los números medios anuales:

· Admisiones: 9

· Tesis inscritas por año: 9

· Tesis defendidas por año: 7 (en régimen permanente a partir del curso 14-15)

· Tasa de éxito de las tesis inscritas: 78%

En la tabla adjunta se hace una estimación de la tasa de éxito de cada promoción a los 4 y 5 años de la admisión en
el programa. Se debe tener en cuenta que todos los estudiantes tienen que hacer 60ECTS de complementos de for-
mación obligatorios, por lo que el tiempo nominal de realización de los estudios es 4 años:

Tabla 5: estimación de la tasa de éxito de cada promoción

Referencia Hasta 4 años Hasta 5 años Más de 5 años

Estudiantes que completan los estudios 20% 70% 10%

Estudiantes admitidos (tasa de éxito 78%) 15% 55% 8%

Por último, se indican los datos de empleabilidad de los egresados en los últimos 5 años. Se han utilizado los datos
históricos de la Universidad en el conjunto de programas de doctorado de la ETS de Ingeniería ICAI:

· Egresados empleados: 96%

· Egresados empleados en una Universidad/centro de investigación: 60%

· Egresados empleados en otras instituciones: 36%

· Egresados que han realizado estancias postdoctorales de al menos 1 año: 10%

9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

07234502J Pedro Linares Llamas

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle de Alberto Aguilera 23 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vii@upcomillas.es 915406128 915413596 Vicerrector de Investigación e
Internacionalización

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

36053082F Julio Luis Martínez Martínez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle de Alberto Aguilera 23 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@upcomillas.es 915406128 915413596 Rector

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

36053082F Julio Luis Martínez Martínez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle de Alberto Aguilera 23 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@upcomillas.es 915406128 915413596 Rector
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ANEXOS : APARTADO 1
Nombre : SETS Consortium Agreement.pdf

HASH SHA1 : 78F4E47DA38A0D2B8C2EDA142D465C25FFDC8A53

Código CSV : 118185085414302112349449

SETS Consortium Agreement.pdf
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ANEXOS : APARTADO 1.1
Nombre : Concesión SETS.pdf

HASH SHA1 : B1324A166995F86B608B4077D3929E01B8C23FFA

Código CSV : 100273087010220039102895

Concesión SETS.pdf
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ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre : colaboraciones.pdf

HASH SHA1 : D42476458154B34442F6EEAA0040B79F16CF6CFC

Código CSV : 109904706720986811307772

colaboraciones.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : Recursos humanos.pdf

HASH SHA1 : DC4E4F9412A10267BF71FC1DD73E2E8F78AE1F65

Código CSV : 106854558654938151015493

Recursos humanos.pdf
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6. Recursos humanos 


6.1. Líneas y equipos de investigación 


6.1.1. Líneas de investigación 


El programa se articula alrededor de las siguientes líneas de investigación fundamentales 


a. Redes eléctricas del futuro ( Future energy networks) 


Esta línea centra su investigación en  el análisis, control y modelado de los sistemas 
eléctricos de potencia y en el desarrollo de modelos para la simulación y optimización 
de las redes eléctricas del futuro (redes inteligentes). Estas redes permitirán dar 
viabilidad al modelo energético sostenible que la sociedad del siglo XXI necesita. Este 
modelo se caracteriza por una alta penetración de energías renovables con carácter 
distribuido, una demanda energética flexible y con capacidad de respuesta, y unos 
elevados niveles de calidad de servicio acordes con la sociedad digital en la que 
vivimos. 


Algunos ejemplos de temas concretos de investigación son: 


• Planificación y operación de Smart Grids 
• Integración de recursos energéticos distribuidos 
• Integración de energías renovables 
• Diseño de tarifas de red 
• Régimen Permanente 
• Control Automático de Generación 
• Estudios de estabilidad 
• Transitorios Electromagnéticos 
• Calidad de Servicio 
• Integración de vehículos eléctricos 
• Gestión activa de la demanda 
• Redes activas  
• Control descentralizado 
• Seguridad y fiabilidad 


b. Regulación y economía de los sistemas de energía  en futuros escenarios 
europeos ( Regulation and economics of energy systems in future European 
scenarios) 


Los trabajos dentro de esta línea de investigación se centran en el diseño y análisis de 
las medidas regulativas que permitan incorporar consideraciones estratégicas, 
económicas y medioambientales en la gestión de los sectores energéticos, de tal forma 
que sirvan para orientar las decisiones técnicas y económicas de compradores y 
vendedores de los mercados energéticos, con el fin último de lograr maximizar el 
beneficio social. Para ello, se requieren métodos y modelos que permitan hacer análisis 
técnico-económicos, tomar decisiones estratégicas y apoyar a la toma de decisiones de 
operación en el corto y medio plazo de futuros escenarios europeos. 


Algunos ejemplos de temas concretos de investigación son: 


• Diseño y Regulación de Mercados Energéticos 
• Análisis de Políticas Energéticas Sostenibles 
• Regulación de las Infraestructuras Energéticas de Redes 
• Programación de la Operación a Corto Plazo, Elaboración de Ofertas y Análisis 


de Reservas de Operación 
• Planificación Táctica a Medio Plazo 
• Análisis de Estrategia a Largo Plazo 
• Diseño de nuevos mercados energéticos  
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c. Desarrollo sostenible ( Sustainable development) 


Los trabajos dentro de esta línea de investigación se centran en el diseño y análisis de 
las medidas regulativas que permitan incorporar consideraciones estratégicas, 
económicas y medioambientales en la gestión de los sectores energéticos, de tal forma 
que sirvan para orientar las decisiones técnicas y económicas de compradores y 
vendedores de los mercados energéticos, con el fin último de lograr maximizar el 
beneficio social. Para ello, se requieren métodos y modelos que permitan hacer análisis 
técnico-económicos, tomar decisiones estratégicas y apoyar a la toma de decisiones de 
operación en el corto y medio plazo de futuros escenarios europeos. 


Algunos ejemplos de temas concretos de investigación son: 


• Definición y cuantificación de índices económicos y de sostenibilidad para 
redes regionales y microrredes 


• Análisis de ciclo de vida ambiental 
• Diseño y operación de sistemas eléctricos de potencia para la sostenibilidad 
• Análisis de políticas diseñadas para promover la sostenibilidad, incluyendo 


diseño y evaluación de acuerdos internacionales y puesta en ejecución de la 
regulación ambiental 


Contribuciones científicas del programa 


• Siguen a continuación las 25 publicaciones más relevantes de los últimos 5 años: 
[1] B. Marinescu, B. Mallen, L. Rouco, Large scape power system dynamic equivalents 


based on standard and border coherency”, IEEE Transactions on Power Systems. Vol. 
25, no. 4, pp.1873-1882, Marzo 2010. JCR impact factor 2.355 (2010). Cuartil Q1  


[2] Ignacio Egido, F. Fernández-Bernal, P. Centeno, L. Rouco, “Maximun Frequency 
Deviation Calculation in Small Isolated Power Systems”, IEEE Transations on Power 
Systems. Vol. 24, no. 4, pp.1731-1738, Marzo 2010. JCR impact factor 2.355 (2010). 
Cuartil Q1 


[3] E. Lobato, I. Egido, L. Rouco, "Monitoring frequency control in the Turkish power 
system", Electric Power Systems Research. vol. 84, no. 1, pp. 144-151, Marzo 2012. 
JCR impact factor 1.694 (2012). 


[4] F.M. Echavarren, E. Lobato, L. Rouco, T. Gómez, “Formulation, computation and 
improvement of steady state security margins in power systems. Part I: theoretical 
framework”, International Journal of Electrical Power & Energy Systems. Vol. 33, no. 2, 
pp. 340-346, Febrero 2011. JCR impact factor 2.212 (2010). Cuartil Q1 


[5] F.M Echavarren, E. Lobato, L. Rouco, T. Gómez, “Formulation, computation and 
improvement of steady state security margins in power systems. Part II: results”, 
International Journal of Electrical Power & Energy Systems. vol. 33, no. 2, pp. 347-358, 
Febrero 2011. JCT impact factor 2.212 (2010) . Cuartil Q1 


[6] I. Egido, F. Fernández-Bernal, L. Rouco, “The Spanish AGC system. Description and 
analysis”, IEEE Transactions on Power Systems. Vol. 24, no. 1, pp. 271-278, Febrero 
2009. JCR impact factor 2.355 (2010). Cuartil Q1 


[7] C. A. Platero, F. Blázquez, P. Frias, M. Pardo, “New on-line rotor ground fault location 
method for synchronous machines with static excitation”, IEEE Transactions on Energy 
Conversion, vol. 26, no.2, pp. 572-580, Junio 2011. JCR impact factor 2.489 (2010) . 
Cuartil Q1 


[8] C. A. Platero, F. Blázquez, P. Frias. D. Ramírez, “Influence of rotor position in FRA 
response for detection of insulation failures in salient-pole synchronous machines”, 
IEEE Transactions on Energy Conversion. Vol. 26, no. 2, pp. 671-676, Junio 2011. JCR 
impact factor 2.489 (2010). Cuartil Q1 


[9] C. A. Platero, F. Blázquez, P. Frias, A. J. Casado, “Coordinated power quality 
improvement in multiunit diesel power plants”, IEEE Transactions on Energy 
Conversion. Vol. 25, no. 4, pp. 1102-111, Diciembre 2010. JCR impact factor 2.489 
(2010). Cuartil Q1 


[10] C. A. Platero, F. Blázquez, P. Frias, M. Redondo, “A novel rotor ground-fault-detection 
technique for synchronous machines with static excitation”, IEEE Transactions on 
Energy Conversion. Vol. 25, no. 4, pp. 964-973, Diciembre 2010. JCR impact factor 
2.489 (2010). Cuartil Q1 
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[11] P.L. Roncero-Sánchez, V. Feliú, A. García-Cerrada, "Design and comparison of state-
feedback and predictive-integral current controllers for active- and reactive-power 
control in renewable energy systems", Control Engineering Practice. vol. 17, no. 2, pp. 
255-266, Febrero 2009. JCR impact factor 1.669 (2012) 


[12] T. Gómez. I. Momber, M. Rivier, A. Sánchez, “Regulatory Framework and Business 
Models for Charging Plug-in Electric Vehicles: Ingrastructura, Agens, And Commercial 
Relationships”, Energy Policy. Vol. 39, no. 10, pp. 6360-6375, Octubre 2011. JCR 
impact factor 2.629 (2010). Cuartil Q2 


[13] J. Sierra , J. I. Pérez-Arriaga, “Energy policies in the European Union”, IEEE Power and 
Energy Magazine. Vol. 7, no. 5, pp. 18-25, Septiembre 2009. JCR impact factor 3.082 
(2010) Cuartil Q1 


[14] P. Linares, F.J. Santos, J. I. Pérez-Arriaga, “Scenarios for the evolution of the Spanish 
electricity sector. Is it on the right path towards sustainability?”, Energy Policy. Vol. 36, 
no. 11, pp. 4057-4068, Noviembre 2008. JCR impact factor 2.629 (2010). Cuartil Q2 


[15] M. Rodríguez, J. I. Pérez-Arriaga, J. Rivier, J.Peco, “Distribution network tariffs: A 
closed question?, Energy Policy. Vol. 36, no. 5, pp. 1712-1725, Mayo 2008. JCR impact 
factor 2.629 (2010). Cuartil Q2 


[16] J.J. Sánchez, D.W. Bunn, E. Centeno, J. Barquín, “Dynamics in forward and spot 
electricity markets”, IEEE Transactions on Power Systems. vol. 24, no. 2, pp. 582-591, 
Mayo 2009. JCR impact factor 2.355 (2010). Cuartil Q1 


[17] J. Barquín, M. Vázquez, “Cournot equilibrium calculation in power networks: An 
optimization approach with price response computation”, IEEE Transactions on Power 
Systems. vol. 23, no. 2, pp. 317-326, Mayo 2008. JCR impact factor 2.355 (2010). 
Cuartil Q1 


[18] T. Gómez, I. Momber, M. Rivier, A. Sánchez, “Regulatory Framework and Business 
Models for Charging Plug-in Electric Vehicles: Infrastructure, Agents, and Commercial 
Relationships”, Energy Policy. Vol. 39, no. 10, pp. 6360-6375, Octubre 2011. JCR 
impact factor 2.743 (2012). Cuartil Q2 


[19] C. Batlle, I.J. Pérez-Arriaga, P. Zambrano-Barragán, "Regulatory design for RES-E 
support mechanisms: learning curves, market structure, and burden-sharing", Energy 
Policy. vol. 41, pp. 212-220, Febrero 2012. JCR impact factor 2.743 (2012). Cuartil Q2 


[20] M. Banzo, A. Ramos, “Stochstic optimization model for electric power systemas 
planning of offshore wind farms”, IEEE Transactions on Power Systems. vol. 26, no. 3, 
pp. 1338-1348, Agosto 2011. JCR impact factor 2.355 (2010). Cuartil Q1 


[21] L. Gelabert, X. Labandeira, P. Linares, “An ex-post analysis of the effect of renewables 
and cogeneration on Spanish electricity prices”. Energy Economics. Vol. 33, no. 
Especial 1, pp. 559-565, Diciembre 2011. JCR impact factor. 2.466 (2010) 


[22] L. Barroso, H. Ridnick, F. Sensfuss, P. Linares, “The green effect”, IEEE Power and 
Energy Magazine. vol. 8, no. 5, pp. 22-35, Septiembre 2010. JCR impact factor 3.082 
(2010). Cuartil Q1 


[23] S. Wogrin, E. Centeno, J. Barquín, “Generation capacity expansion in liberalized 
electricity markets: A stochastic MPEC approach”, IEEE Transactions on Power 
Systems. vol. 26, no. 4, pp.2526-2532, Octubre 2011. JCR impact factor 2.355 (2010). 
Cuartil Q1 


[24] J.J. Sánchez, D.W. Bunn, E. Centeno, J. Barquín, “Dynamics in forward and spot 
electricity markets”, IEEE Transactions on Power Systems. vol. 24, no.2, pp. 582-591, 
Mayo 2009. JCR impact factor 2.355 (2010). Cuartil Q1 


[25] J. Reneses, E. Centeno, “Impact of the Kyoto Protocol on the Iberian electricity market: 
a scenario analysis”, Energy Policy. Vol. 36, no. 7, pp. 2376-2385, Julio 2008. JCR 
impact factor 2.629 (2010). Cuartil Q2 
 


• Siguen a continuación una muestra de 10 tesis doctorales leídas en los últimos 5 años 
y un artículo asociado a cada una de ellas 
 


[1] L. Sigrist (2010), Design of under frequency load-shedding schemes of small isolated 
power systems. Universidad Pontificia Comillas. Madrid (España). 


L. Sigrist, I. Egido, E. F. Sánchez-Úbeda, L. Rouco, “Representative operating and 
contingency scenarios for the design of UFLS schemes”, IEEE Transactions on Power 
Systems. vol. 25. No. 2, pp. 906-913, Mayo 2010. JCR impact factor 2.355 (2010). 
Cuartil Q1 
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[2] A. Ugedo (2009), Modelo de gestión integral de los recursos de generación y 
elaboración de la estrategia de oferta óptima en un mercado secuencial de corto plazo. 
Universidad Pontificia Comillas. Madrid (España). 


A. Ugedo, E. Lobato, “Aplication of neural networks to the management of voltage 
constraints in the Spanish market”, International Journal of electrical Power & Energy 
Systems. vol. 33, no.7,Septiembre 2011. JCR impact factor 2.212 (2010). Cuartil Q1 


[3] P. Frías (2008), Modelado regulatorio del control de tensiones en los sistemas 
eléctricos de potencia. Universidad Pontificia Comillas. Madrid (España). 


D. Soler, P. Frías, T. Gómez, C.A. Platero, "Calculation of the elastic demand curve for 
a day-ahead secondary reserve market", IEEE Transactions on Power Systems. vol. 
25, no. 2, pp. 615-623, Abril 2010. JCR impact factor 2.678 (2011). Cuartil Q1 


[4] A. Nuñez (2010), Regulación vs liberalización: evaluación de la transición a la 
competencia en el sector eléctrico. Aplicación práctica al caso español. Universidad 
Pontificia Comillas. Madrid (España).  


A. Nuñez, I.J. Pérez-Arriaga, "Assessing the Results of Electricity Liberalisation For 
Consumers in Spain", Energy Sources Part B: Economics, Planning and Policy. JCR 
impact factor 1.038 (2010)  Aceptado para su publicación. Cuartil Q3 


[5] M. Mendiluce (2010), La intensidad energética en España. Claves para entender su 
evolución. Universidad Pontificia Comillas. Madrid (España).  


M. Mendiluce, I.J. Pérez-Arriaga, C. Ocaña, "Comparison of the evolution of energy 
intensity in Spain and in the EU15. Why is Spain different?", Energy Policy. vol. 38, no. 
1, pp. 639-645, Enero 2010. JCR impact factor 2.629 (2010). Cuartil Q2 


[6] P. Rodilla (2010), Regulatory tools to enhance security of supply at the generation level 
in electricity markets. Universidad Pontificia Comillas (España). 


P. Rodilla, C. Batlle, J. Salazar, J.J. Sánchez, "Modeling generation expansion in the 
context of a security of supply mechanism based on long-term auctions. Application to 
the Colombian case", Energy Policy. vol. 39, no. 1, pp. 176-186, Enero 2011. JCR 
impact factor 2.743 (2012). 


[7] M. Vázquez (2011), Analysis of forward prices in electricity markets by means of their 
fundamental drivers. Universidad Pontificia Comillas. Madrid (España).  


J. Barquín, M. Vázquez, "Cournot equilibrium calculation in power networks: An 
optimization approach with price response computation", IEEE Transactions on Power 
Systems. vol. 23, no. 2, pp. 317-326, Mayo 2008. JCR impact factor 2.355 
(2010).Cuartil Q1 


[8] J.J. Sánchez (2009), Strategic analysis of the long-term planning of electric generation 
capacity in liberalised electricity markets. Universidad Pontificia Comillas. Madrid 
(España). 


J.J. Sánchez, D.W. Bunn, E. Centeno, J. Barquín, "Dynamics in forward and spot 
electricity markets", IEEE Transactions on Power Systems. vol. 24, no. 2, pp. 582-591, 
Mayo 2009. JCR impact factor 2.355 (2010). Cuartil Q1 


[9] S. López (2011), Batch sequencing for resource management in manufacturing 
environments. Universidad Pontificia Comillas. Madrid (España). 


S. López, P. Sánchez, J. de la Hoz-Ardiz, J. Fernández-Caro, "Estimating conjectural 
variations for electricity market models", European Journal of Operational Research. 
vol. 181, no. 3, pp. 1322-1338, Septiembre 2007. JCR impact factor 2.159 (2010) 
Cuartil Q1. 


[10] R. Santodomingo (2013), Using semantic web resources to achieve metadata 
interoperability in the scope of future smart grids. Universidad Pontificia Comillas 


R. Santodomingo, J.A. Rodríguez-Mondéjar, M.A. Sanz-Bobi, "Using semantic web 
resources to translate existing files between CIM and IEC 61850", IEEE Transactions 
on Power Systems. vol. 27, no. 4, pp. 2047-2054, Noviembre 2012.  JCR impact factor 
2.921 (2012) 
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6.1.2. Equipos de investigación 


Redes eléctricas del futuro  


Profesores avalistas y tesis dirigidas en los últimos 5 años 


• Luis Rouco Rodríguez. 1 tesis. 


http://www.iit.upcomillas.es/personas/rouco 


L. Sigrist (2010), Design of underfrequency load-shedding schemes of small isolated 
power systems. Universidad Pontificia Comillas. Madrid (España).  


• Enrique Lobato Miguélez. 1 tesis. 


http://www.iit.upcomillas.es/personas/enrique 


A. Ugedo (2009), Modelo de gestión integral de los recursos de generación y elaboración 
de la estrategia de oferta óptima en un mercado secuencial de corto plazo. Universidad 
Pontificia Comillas. Madrid (España). 


• Ignacio Egido Cortés. 1 tesis. 


http://www.iit.upcomillas.es/personas/egido 


L. Sigrist (2010), Design of underfrequency load-shedding schemes of small isolated 
power systems. Universidad Pontificia Comillas. Madrid (España).  


• Tomás Gómez San Román. 1 tesis. 


http://www.iit.upcomillas.es/personas/tomas 


P. Frías (2008), Modelado regulatorio del control de tensiones en los sistemas eléctricos 
de potencia. Universidad Pontificia Comillas. Madrid (España). 


 
Otros miembros del grupo  


• Pablo García González. . 


http://www.iit.upcomillas.es/personas/pablo 


• Pablo Frías Marín. 


http://www.iit.upcomillas.es/personas/pablof 


• Carlos Mateo Domingo 


http://www.iit.upcomillas.es/personas/cmateo 


• Francisco Miguel Echavarren Cerezo 


http://www.iit.upcomillas.es/personas/pacoec 


• Lukas Sigrist 


http://www.iit.upcomillas.es/personas/lsigrist 


 


Ejemplo de proyecto de investigación activo: 


Título del contrato/proyecto: Grid+ (Supporting the development of the European electricity 
grids initiative) 


Tipo de contrato: 


Empresa/Administración financiadora: Comisión Europea (DG TREN) 


Entidades participantes:      


Duración, desde: Oct/2011             hasta: Sep/2014 


Investigador responsable: L. Rouco 


Número de investigadores participantes: 2 
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Regulación y economía de los sistemas de energía en  futuros escenarios europeos y 
Desarrollo sostenible 


Profesores avalistas y tesis dirigidas en los últimos 5 años 


• Ignacio Pérez Arriaga. 3 tesis. 


http://www.iit.upcomillas.es/personas/ignacio 


K. Tapia Ahumada (2011), Understanding the Impact of Large-Scale Penetration of Micro 
Combined Heat & Power Technologies within Energy Systems. Massachussets Institute 
of Technology. Cambridge (EE.UU.).  


A. Nuñez (2010), Regulación vs liberalización: evaluación de la transición a la 
competencia en el sector eléctrico. Aplicación práctica al caso español. Universidad 
Pontificia Comillas. Madrid (España).  


M. Mendiluce (2010), La intensidad energética en España. Claves para entender su 
evolución. Universidad Pontificia Comillas. Madrid (España). 


• Carlos Batlle López. 1 tesis. 


http://www.iit.upcomillas.es/personas/batlle 


P. Rodilla (2010), Regulatory tools to enhance security of supply at the generation level in 
electricity markets. Universidad Pontificia Comillas. Madrid (España). 


• Andrés Ramos Galán. 1 tesis. 


http://www.iit.upcomillas.es/personas/aramos 


S. López (2011), Batch sequencing for resource management in manufacturing 
environments. Universidad Pontificia Comillas. Madrid (España).  


• Efraim Centeno Hernáez. 1 tesis. 


http://www.iit.upcomillas.es/personas/efraim 


J.J. Sánchez (2009), Strategic analysis of the long-term planning of electric generation 
capacity in liberalised electricity markets. Universidad Pontificia Comillas. Madrid 
(España) 
 


• Pedro Linares Llamas 


http://www.iit.upcomillas.es/personas/pedrol 


A. Pueyo (2012), Climate change technology transfer to developing countries: evidence 
analysis and policy recommendations. Universidad Politécnica de Madrid. Madrid 
(España). 


Otros miembros del grupo  


• Michel Rivier Abbad. 


http://www.iit.upcomillas.es/personas/michel 


• Luis Olmos Camacho 


http://www.iit.upcomillas.es/personas/olmos 


• Javier Reneses Guillén 


http://www.iit.upcomillas.es/personas/javierr 


• Javier García González 


http://www.iit.upcomillas.es/personas/javiergg 


• Pedro Sánchez Martín 


http://www.iit.upcomillas.es/personas/psanchez 
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Ejemplo de proyecto de investigación activo: 


Título del contrato/proyecto: A think tank hosting an interdisciplinary network to provide 
knowledge support to EU energy policy making 


Tipo de contrato: 


Empresa/Administración financiadora: Comisión Europea 


Entidades participantes: European University Institute, University of Leuven, TECHNOFI  


Duración, desde: Jun/2010             hasta: Jun/2013 


Investigador responsable: I.J. Pérez-Arriaga 


Número de investigadores participantes: 2 


Detallar la participación de expertos 


La participación de expertos internacionales es consustancial a la propia definición y naturaleza 
del programa.  


El programa cuenta con un proceso de admisión conjunto regulado en el que participan 
expertos de las universidades socias del programa. 


Como se explica en el punto 5.1, el programa SETS es un programa internacional en el que la 
colaboración de todos los socios y, en especial, la de las tres universidades que conceden el 
diploma cobra vital importancia. 


En el programa SETS las definiciones de las líneas de investigación en las que participan los 
expertos de las universidades socias se dan de forma conjunta. 


Además, la evaluación, las direcciones conjuntas y la participación de dichos expertos 
internacionales se dan de forma común en el seguimiento de las tesis de los doctorandos. 
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Acuerdo de consorcio SETS - Doctorado conjunto Erasmus Mundus en Tecnologías y Estrategias de Energías Sostenibles  1 


ACUERDO DE CONSORCIO DOCTORADO 


CONJUNTO ERASMUS MUNDUS EN  


TECNOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS DE ENERGÍAS SOSTENIBLES  


(SUSTAINABLE ENERGY TECHNOLOGIES AND STRATEGIES o SETS)


Los socios


UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS 
en lo sucesivo denominada COMILLAS designada como SOCIO COORDINADOR cuyo 
domicilio social se encuentra en Alberto Aguilera 23, 28015 Madrid, España 
representada por D. José Ramón BUSTO SAIZ, Rector Magnífico, debidamente autorizado 
para los fines del presente 


UNIVERSIDAD TÉCNICA DE DELFT 
en lo sucesivo denominada TUDELFT designada como SOCIO  
con domicilio social en Cornelis Drebbelweg 9, 2628 CM Delft, Países Bajos, representada 
por D. Ir. Karel Ch.A.M. LUYBEN, Rector Magnífico, debidamente autorizado para los fines 
del presente 


REAL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA KTH 
en lo sucesivo denominado KTH designado como SOCIO  
con domicilio social en Valhallavägen 79, 10044 Estocolmo, Suecia 
representado por D. Peter GUDMUNDSON, Presidente, debidamente autorizado para los fines 
del presente 


INSTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO (IUE) 
A efectos del presente acuerdo, el IUE actuará a través del Centro Robert Schuman de Estudios 
Avanzados, Escuela de Regulación de Florencia, 
denominada en lo sucesivo ERF designada como SOCIO 
con domicilio social en Badia Fiesolana, Via Roccettini 9, I-50016 San Domenico di Fiesole 
(FI), Italia, representada por D. Josep BORRELL FONTELLES, Presidente, debidamente 
autorizado para los fines del presente 


UNIVERSITÉ PARIS-SUD 11 
en lo sucesivo denominada PARIS SUD 11 designada como SOCIO 
con domicilio social en 15 rue Georges Clémenceau 91405 Orsay Cedex, Francia, representada 
por D. Guy COUARRAZE, Presidente, debidamente autorizado para los fines del presente 


JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, 
A efectos de este acuerdo, actuará a través de la Escuela de Ingeniería Whiting, denominada 
en lo sucesivo JHU designada como SOCIO  
con domicilio social en 120 New Building Engineering, 3400 N. Charles Street, Baltimore, 
EE.UU. representada por D. Nicholas P. JONES, Decano, debidamente autorizada para los 
fines del presente 
En lo sucesivo, denominados individualmente como “Socios” o colectivamente como 
“Consorcio” o los “Socios” 
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Acuerdo de consorcio SETS - Doctorado conjunto Erasmus Mundus en Tecnologías y Estrategias de Energías Sostenibles  2 


HAN ACORDADO 


el Preámbulo, las Condiciones Generales, y los Anexos que componen el 
presente Acuerdo de consorcio. 


- El Preámbulo establece el marco de las colaboraciones establecidas entre los 
Socios con el fin de implantar las acciones pertinentes en virtud del programa 
Erasmus Mundus. 
- Las  Condiciones Generales indican el objeto y la duración del Acuerdo de 
consorcio y las modalidades operativas del Consorcio. 
- Los Anexos incluyen todos los documentos y anexos que integran el Acuerdo 
marco de colaboración Nº 2008-0010 (en lo sucesivo, Acuerdo marco) entre el 
Coordinador y la Comisión de las Comunidades Europeas para el Doctorado 
conjunto SETS. 


Mediante su firma, el socio acepta los términos del Acuerdo de consorcio, el Acuerdo marco 
y su aplicación a cualquier acuerdo de subvención específico concluido posteriormente 
en virtud del Acuerdo marco. 
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Acuerdo de consorcio SETS - Doctorado conjunto Erasmus Mundus en Tecnologías y Estrategias de Energías Sostenibles  3 


PREÁMBULO


En consideración de la Decisión adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo el 
16/12/2008 (Decisión Nº 1298/2008/CE) sobre el programa Erasmus Mundus (”el 
programa”), la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (en lo 
sucesivo, AEEAC) ha recibido la delegación de competencias por parte de la Comisión 
de las Comunidades Europeas para la puesta en marcha del programa. 


A efectos de la aplicación del programa, la Agencia Ejecutiva selecciona consorcios 
formados por instituciones de educación superior, y concluye con el coordinador de cada 
consorcio un Acuerdo marco que implica acuerdos de subvención específicos. 


Los Socios, que poseen una experiencia considerable en el campo de las Tecnologías y 
Estrategias de Energías Sostenibles dentro de la educación superior, han presentado con 
éxito una propuesta de Doctorado conjunto Erasmus Mundus en Tecnologías y Estrategias 
de Energías Sostenibles (en lo sucesivo, Doctorado conjunto SETS). 
  
Las instituciones de educación superior que constituyen el Consorcio han decidido 
establecer el Doctorado conjunto SETS de conformidad con las condiciones recogidas en 
el Acuerdo marco de la Comisión Europea. Los detalles del Doctorado conjunto SETS, 
incluyendo la descripción del curso y las becas, se especifican en el Anexo I del Acuerdo 
marco entre la Comisión Europea y el Coordinador. 


La participación del Coordinador, los Socios y los Miembros asociados queda descrita 
tanto en las Condiciones generales como en los Anexos. 
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Acuerdo de consorcio SETS - Doctorado conjunto Erasmus Mundus en Tecnologías y Estrategias de Energías Sostenibles  4 


CONDICIONES GENERALESÍndice


1 DEFINICIONES. ...................................................................................................................... 5 


1.1 DEFINICIONES DEL ACUERDO MARCO  5 
1.2 DEFINICIONES DEL MANUAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ERASMUS MUNDUS  5 
1.3 DEFINICIONES ADICIONALES  5 


2 OBJETIVO Y DISPOSICIONES GENERALES. ................................................................. 6 


3 VIGENCIA Y MODIFICACIONES....................................................................................... 6 


4 ÓRGANOS DE GOBIERNO, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. ........................ 6 


5 PROCEDIMIENTOS COMUNES.......................................................................................... 6 


5.1 TÍTULO OFRECIDO, ESFUERZOS DE CONTRATACIÓN COMUNES, REGISTRO, GESTIÓN 


ACADÉMICA, SERVICIOS, MOVILIDAD, GARANTÍA DE CALIDAD Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA  6 


6 DISPOSICIONES FINANCIERAS. ....................................................................................... 7 


6.1 BECA DE LA COMUNIDAD ERASMUS MUNDUS  7 
6.2 PRESUPUESTO DE COORDINACIÓN   7 
6.3 COSTES DE PARTICIPACIÓN  7 


7 INFORMES. .............................................................................................................................. 8 


8 DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS. ..................................................... 8 


8.1 NO ASOCIACIÓN O AGENCIA  8 
8.2 RESPONSABILIDAD  8 
8.3 CONFLICTOS DE INTERESES  8 
8.4 PROPIEDAD/USO DE LOS RESULTADOS  8 
8.5 CONFIDENCIALIDAD  9 
8.6 PUBLICIDAD  9 
8.7 EVALUACIÓN  9 
8.8 DOCUMENTOS DE APOYO Y AUDITORÍAS  9 
8.9 SUSPENSIÓN  10 
8.10 FUERZA MAYOR  10 
8.11 ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS  10 
8.12 CESIÓN  11 
8.13 TERMINACIÓN  11 
8.14 PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN  12 
8.15 SANCIONES ECONÓMICAS  13 
8.16 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  13 
8.17 IDIOMA  13 
8.18 AVISOS  13 
8.19 LEGISLACIÓN APLICABLE  14 
8.20 TOTALIDAD DEL ACUERDO - MODIFICACIONES - DIVISIBILIDAD  14 
8.21 EJEMPLARES  14
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1 Definiciones 


1.1 Definiciones del Acuerdo marco 
Las palabras definidas en el Acuerdo marco tendrán el mismo significado en el presente 
Acuerdo de Consorcio. 


1.2 Definiciones del Manual administrativo y financiero Erasmus Mundus 


Las palabras definidas en el Manual administrativo y financiero Erasmus Mundus de 
acciones 1 del Programa de Doctorado conjunto Erasmus Mundus tendrán el mismo 
significado en el presente Acuerdo de consorcio. 


1.3 Definiciones adicionales 


Consejo se referirá el órgano establecido en este Acuerdo de consorcio. 


Fondo común se referirá a un fondo establecido en este Acuerdo de consorcio.   


Comisión se refiere a la Comisión de las Comunidades Europeas. 


Socio incumplidor se refiere a un Socio que está incumpliendo cualquiera de sus 
obligaciones en virtud del Acuerdo marco o del presente Acuerdo de consorcio. 


Informes del Doctorado conjunto SETS significa cualquiera de los Informes de situación 
o Informes finales requeridos por la Comisión en relación con el curso de Doctorado conjunto 
SETS como se especifica en el Acuerdo marco, los Acuerdos de subvención específicos, 
y el Manual administrativo y financiero. 


Fondo(s) común(es) se refiere a:  
a) los pagos efectuados por la Comisión al Coordinador en beneficio del Consorcio
(Beca Erasmus Mundus) y no asignados directamente a un doctorando, estudiante o
Socio;  
b) los pagos efectuados por los estudiantes como Costes de participación al 


Coordinador no asignados directamente a un Socio; y  
c) un Fondo común. 


Socio o Socios significa un Socio o los Socios de este Acuerdo de consorcio. 


Propuesta se refiere a la propuesta del Doctorado conjunto SETS presentada o que vayan a 
presentar (según sea el caso) los Socios a la Comisión. Según sea el caso, una Propuesta
también se aplicará a cualquier modificación de una Propuesta.  


Costes de participación se refiere al coste por año para los estudiantes europeos y de 
terceros países que se especifica en la Propuesta. 


Cuota de matrícula significa para cada Socio, la cuota de dicho Socio de los Costes de 
participación totales de un doctorando aprobados por todos los Socios, de acuerdo con la 
ruta seguida por el doctorando y aprobada por el Comité de admisión. 
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2 Objetivo y disposiciones generales. 


El propósito de este acuerdo es definir las funciones y responsabilidades respectivas de las 
instituciones de educación superior que constituyen el Consorcio en la puesta en marcha 
de su colaboración. 


De conformidad con las normas del Acuerdo marco celebrado entre COMILLAS (”el 
Coordinador”) y la Comisión Europea (Acuerdo marco Nº 2008-0010), el Acuerdo de 
consorcio regula la aplicación del Doctorado conjunto Erasmus Mundus en Tecnologías 
de Tecnologías y Estrategias de Energías Sostenibles (Doctorado conjunto SETS) por los 
Socios. 


3 Vigencia y modificaciones 


El presente Acuerdo entrará en vigor el día en que ha sido aprobado por cada una de 
las partes, pero tendrá validez retroactiva a partir de la misma fecha que el Acuerdo 
Marco.  


Este acuerdo sólo será válido una vez esté en sintonía con el sentido del Acuerdo 
marco mencionado en la Cláusula 2. La validez del presente Acuerdo caducará cuando 
finalice el apoyo de la AEEAC (normalmente después de 5 años).  


El presente Acuerdo se revisará para cada año académico.  Las modificaciones al presente 
Acuerdo se realizarán únicamente mediante Acuerdo adicional firmado en nombre de 
cada una de las partes por los representantes autorizados. 
  


4 Órganos de gobierno, funciones y responsabilidades. 


De acuerdo con la estructura del Consorcio descrita en la “PARTE E: Aplicación del 
Programa conjunto” cada Socio designará un responsable para cada órgano de gobierno 
del Doctorado conjunto SETS, como se describe específicamente en el apartado B.5.1 de 
la Propuesta. 


5 Procedimientos comunes 
5.1 Título ofrecido, esfuerzos de contratación comunes, registro, gestión académica, 


servicios, movilidad, garantía de calidad y política lingüística 


Este acuerdo de consorcio se refiere a la “PARTE E: Aplicación del Programa conjunto” 
de la Propuesta, adjuntada al Acuerdo marco, donde se describen las responsabilidades 
de cada socio y del Consorcio en su conjunto, específicamente en el apartado B.3. 


Además, el procedimiento de adjudicación del Doctorado conjunto se desarrollará de 
conformidad con las disposiciones y los requisitos de los Socios individuales. 
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6 Disposiciones financieras 


6.1 Subvención comunitaria Erasmus Mundus 
Según el  Manual administrativo y financiero Erasmus Mundus, en relación con los 
acuerdos específicos anuales, “la Subvención comunitaria constituye el anexo II del acuerdo 
específico y por lo tanto se convierte en un punto de referencia para la evaluación de los 
distintos informes que se presenten”. 


La subvención se dividirá en: 
(a) Una tasa fija anual de 50.000 € para el consorcio que ofrece el 


Programa de Doctorado conjunto; 
(b) Los fondos para becas para los doctorandos de categoría A; 
(c) Los fondos para becas para los doctorandos de categoría B; 


Comillas, como Coordinador, recibirá la Subvención comunitaria Erasmus Mundus de 
la Comisión Europea y la distribuirá de la siguiente manera, comenzando no más tarde 
de 30 días después de la recepción del pago: 


(a) La tasa fija se asignará a Comillas como presupuesto de coordinación. 
(b) Cada Beca para doctorandos cubrirá primero los Costes de 
participación del Doctorado conjunto SETS y luego cubrirá todas las 
disposiciones contractuales establecidas por el Programa y detalladas en el 
Manual administrativo y financiero.  


6.2 Presupuesto de coordinación  


El Presupuesto de coordinación cubrirá los costes de coordinación y gestión, incluidos 
los gastos de viaje del consorcio relacionados con la gestión del programa. 


6.3 Costes de participación 
Los Costes de participación serán de 7.200 € por doctorando al año, independientemente 
del origen del doctorando o de la ruta aprobada. 


Deberá reembolsarse al Coordinador junto con la matrícula al Doctorado conjunto SETS.  


Para los estudiantes que reciban una Beca para doctorandos Erasmus Mundus, los Costes 
de participación se restarán de los fondos para becas una vez recibidos. 


El Coordinador reembolsará a cada Socio 600 € al mes por doctorando matriculado con el 
Socio, como contribución a los Costes de participación, teniendo en cuenta la duración 
del período de estudio con el Socio. Este pago se dividirá en costes de gestión y costes 
del curso, de acuerdo con las necesidades financieras específicas de cada Socio.  


Se pagará una vez cada semestre y para todos los estudiantes matriculados con el Socio, 
no más tarde de 30 días después de la recepción de la Subvención comunitaria o de la 
fecha de inicio del semestre, lo último que suceda. 
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7 Informes 
Los Socios ayudarán al Coordinador a presentar a la Comisión Europea los informes 
requeridos para la gestión del Doctorado conjunto SETS. La Subvención comunitaria 
Erasmus Mundus estará condicionada a la plena satisfacción de estos informes, tal como 
se especifica en el Manual administrativo y financiero Erasmus Mundus: 


Cada formulario de informe consistirá en una parte técnica y una parte financiera, cuyo 
contenido se describe en el Manual administrativo y financiero y se adjunta a los acuerdos 
específicos. 


Además de estos informes, la Comisión podrá, en cualquier momento, solicitar informes 
adicionales sobre la marcha del Programa de doctorado.  


8 Disposiciones legales y administrativas. 


8.1 No asociación o agencia 


Ninguna disposición del presente Acuerdo de consorcio creará una asociación o agencia 
entre los Socios o cualquiera de ellos.  


8.2 Responsabilidad 


El Socio será el único responsable del cumplimiento de todas las obligaciones legales 
que le incumban.  


8.3 Conflictos de intereses 


El Socio se compromete a adoptar todas las medidas necesarias para evitar cualquier 
riesgo de conflicto de intereses que pudiera afectar al desempeño imparcial y objetivo 
del Acuerdo marco o los Acuerdos específicos. Este conflicto de intereses podría 
plantearse en particular como consecuencia de intereses económicos, afinidades políticas 
o nacionales, vínculos familiares o emocionales o razones afectivas, o cualesquiera otros 
intereses comunes. 


Cualquier situación que constituya o pueda conducir a un conflicto de intereses durante 
la aplicación del Consorcio o el Acuerdo marco o los Acuerdos específicos deberá ser 
llevada a la atención del Coordinador y del Consejo por escrito y sin demora. El Socio 
se compromete a adoptar todas las medidas necesarias para rectificar esta situación sin 
demora.  


8.4 Propiedad/uso de los resultados 


A menos que se estipule lo contrario, la propiedad de los resultados de la acción, inclui-
dos los derechos de propiedad industrial e intelectual, así como de los informes y otros 
documentos relativos a los mismos recaerá en el Socio, siempre que esto sea conforme 
con la legislación nacional, a menos que se haya acordado lo contrario en un acuerdo 
especial. 


Sin perjuicio del apartado 1, el Socio otorgará a la Agencia ejecutiva el derecho de hacer 
un uso gratuito de los resultados de una acción según estime oportuno, siempre que esto 
no incumpla sus obligaciones de confidencialidad o sus derechos de propiedad industrial 
e intelectual existentes. 
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8.5 Confidencialidad 


En la medida en que sea posible de acuerdo con la legislación nacional que regule el acceso 
público a los documentos oficiales, los Socios se comprometen a mantener la confidencialidad 
de cualquier documento, información u otro material relacionado directamente con el objeto del 
Acuerdo marco o los Acuerdos específicos que esté debidamente clasificado como confidencial, 
cuya divulgación pudiera perjudicar a la otra parte. 


Los Socios permanecerán sujetos a esta obligación durante 5 años después de la fecha de ven-
cimiento del Acuerdo marco o los Acuerdos específicos salvo acuerdo en contra en un acuerdo 
especial. 


8.6 Publicidad 


A menos que la Agencia ejecutiva solicite lo contrario, cualquier comunicación o publicación 
de los Socios sobre una acción, incluido en una conferencia o un seminario, deberá especificar 
que la acción ha recibido financiación de la Comunidad. 


Cualquier comunicación o publicación de los Socios, en cualquier forma y medio, deberá 
especificar que la responsabilidad es exclusiva del autor y que la Agencia ejecutiva no es 
responsable del uso que pueda hacerse de la información allí contenida. 


Los Socios autorizan a la Agencia ejecutiva a publicar la siguiente información en cualquier 
forma y medio, incluso a través de Internet: 


- el nombre y dirección del Socio, 
- el objeto y la finalidad de las subvenciones concedidas, 
- los importes concedidos y las proporciones del coste total de las acciones cubiertas 
por la financiación. 


Previa petición motivada y debidamente justificada del Socio, la Agencia ejecutiva podrá ac-
ceder a renunciar a dicha publicidad si la divulgación de la información indicada anteriormente 
pudiera poner en riesgo la seguridad del Socio o perjudicar sus intereses comerciales. 


8.7 Evaluación 


Siempre que la Agencia ejecutiva lleve a cabo una evaluación provisional o final del impacto 
de una acción con relación a los objetivos del programa comunitario en cuestión, el Socio se 
compromete a poner a disposición de la Agencia ejecutiva o de las personas autorizadas por 
ella, todos los documentos o la información que permitan que la evaluación se complete 
satisfactoriamente y a otorgarles los derechos de acceso establecidos en la cláusula II.19 del 
Acuerdo marco. 


8.8 Documentos de apoyo y auditorías 


Los Socios deberán conservar toda la documentación original que pueda ser examinada por 
los auditores por un período de 5 años a partir de la fecha del pago final o el cierre financiero 
del acuerdo específico (extractos bancarios, comprobantes de pago, recibos, registros 
contables, cuentas analíticas y declaraciones anuales). La auditoría realizada por la Agencia 
ejecutiva cubrirá la gestión del sistema de becas no sólo por el Coordinador, sino también por 
los Socios, pero excluirá la tasa fija anual. 


Los Socios deberán proporcionar al Coordinador copias certificadas para que los auditores 
las tengan a su disposición cuando sea necesario. Sin embargo, la Comisión se reserva el 
derecho a solicitar los originales en cualquier momento. 
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8.9 Suspensión 


El Socio podrá suspender la aplicación de una acción si circunstancias excepcionales lo 
hacen imposible o excesivamente difícil, especialmente en caso de fuerza mayor. In-
formará al Coordinador y, a través de él, a la Agencia ejecutiva sin demora, exponiendo 
las razones y los detalles necesarios y la fecha prevista de reanudación. 


Si la Agencia ejecutiva no finalizase el acuerdo específico en virtud de la cláusula II.
12.2 del Acuerdo Marco, el Socio reanudará la aplicación en cuanto las circunstancias lo 
permitan e informará al Coordinador en consecuencia. La duración de la acción se 
ampliará por un período equivalente a la duración de la suspensión. De conformidad con 
la cláusula II.14 del Acuerdo marco, se celebrará un acuerdo por escrito adicional al 
acuerdo específico para ampliar la duración de la acción y hacer las modificaciones que 
sean necesarias para adaptar la acción a las nuevas condiciones de aplicación. 


8.10 Fuerza mayor 


Por fuerza mayor se entenderá cualquier situación o acontecimiento imprevisto y excepcional 
más allá del control de los Socios que les impida a cualquiera de ellos cumplir alguna de 
sus obligaciones en virtud del Acuerdo de consorcio o del Acuerdo marco o los Acuerdos 
específicos, no atribuible a un error o negligencia por su parte, y que resulte insuperable 
a pesar del empleo de toda la diligencia debida. Los defectos en los equipos o materiales 
o los retrasos en su entrega (salvo debido a fuerza mayor), los conflictos laborales, las 
huelgas o las dificultades económicas no podrán ser alegados como caso de fuerza mayor 
por el Socio incumplidor. 


Un Socio afectado por un caso de fuerza mayor informará al Coordinador y otros Socios 
sin demora por carta certificada con acuse de recibo o equivalente, indicando la naturaleza, 
la duración probable y los efectos previstos. 


Ninguno de los Socios será acusado de incumplimiento de sus obligaciones en virtud del 
Acuerdo marco o de los Acuerdos específicos si se les impide cumplirlas por fuerza 
mayor. Los Socios harán todo lo posible por reducir al mínimo cualquier daño debido a 
fuerza mayor.  


Las acciones en curso podrán ser suspendidas de conformidad con la cláusula II.8 del 
Acuerdo marco. 


8.11 Adjudicación de contratos 


Si el Socio tuviese que celebrar un contrato, de acuerdo con las responsabilidades, 
funciones y órganos de gobierno, como se describe en el apartado 4 del presente Acuerdo 
de consorcio, con el fin de llevar a cabo una acción y se generasen costes que pudiesen 
entrar en una partida de costes directos admisibles en el presupuesto estimado para la acción 
adjuntado al acuerdo específico, solicitará ofertas competitivas de posibles contratistas y 
adjudicará el contrato a la oferta más ventajosa económicamente; y al hacerlo, deberá 
cumplir los principios de transparencia e igualdad de trato de los posibles contratistas y 
procurará evitar los conflictos de intereses. 


Los contratos mencionados en el párrafo anterior sólo podrán adjudicarse en los 
siguientes casos: 


a) sólo podrán cubrir la ejecución de una parte limitada de la acción; 
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(b) el recurso a la adjudicación de los contratos deberá estar justificado teniendo 
en consideración a la naturaleza de la acción y lo que es necesario para su 
aplicación; 


(c) las tareas correspondientes se establecerán en el anexo del acuerdo específico 
que describa la acción, y los costes estimados correspondientes deberán 
detallarse en el presupuesto estimado para la acción; 


(d) cualquier recurso a la adjudicación de los contratos, mientras la acción esté en 
marcha, si no está previsto en la solicitud de subvención, estará sujeto a la 
autorización previa por escrito de la Agencia ejecutiva; 


(e) el Socio será el único responsable de la ejecución de la acción y del 
cumplimiento de los términos del acuerdo marco y del convenio específico 
correspondiente. El Socio deberá comprometerse a adoptar las medidas 
necesarias para garantizar que el contratista renuncia a todos los derechos en 
relación con el Acuerdo de consorcio y de la Agencia Ejecutiva en virtud 
del Acuerdo marco o el Acuerdo específico 


(f) el Socio deberá comprometerse a garantizar que las condiciones que le son 
aplicables en virtud de los artículos II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.10 y II.
19 del Acuerdo marco se aplican también al contratista. 


8.12 Cesión 


Ningún Socio podrá, sin el consentimiento previo por escrito de los demás Socios, ceder ni 
transferir parcial o totalmente ninguno de sus derechos y obligaciones en virtud del presente 
Acuerdo de consorcio. Dicho consentimiento no será negado sin motivo justo ni se retrasará 
cuando dicha cesión o transferencia sea a favor de una Filial de dicho Socio. 


8.13 Terminación 


A. Terminación por parte de la AEEAC: 


El Acuerdo de consorcio podrá finalizarse si la Agencia Ejecutiva decide dar por terminado el 
Acuerdo marco en virtud de las disposiciones del apartado II 12.2 del Acuerdo marco. 


B. Terminación por parte del Socio: 


El Socio podrá terminar el contrato marco en cualquier momento dando 90 días de aviso 
por escrito. En caso de valerse de ese derecho, deberá comprometerse a completar la 
aplicación de cualquier Acuerdo específico que haya formalizado antes de que surta 
efecto la fecha de terminación del Acuerdo de consorcio y del Acuerdo marco.  
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En casos debidamente justificados, el Socio podrá retirar su solicitud de subvención y 
poner fin a un acuerdo específico que se encuentre en proceso de aplicación, dando 90 días de 
aviso por escrito e indicando los motivos, sin estar obligado a proporcionar ninguna 
indemnización en este sentido. Si no se ofreciesen razones o si el Consejo no aceptase las 
razones, se considerará que el Socio ha finalizado el acuerdo inadecuadamente,


a) en el caso de un cambio legal, financiero, técnico, organizativo o de auditoría en la 
situación del Socio que pueda afectar el acuerdo marco o a los acuerdos 
específicos de manera sustancial o poner en entredicho la decisión de adjudicar el 
Acuerdo de consorcio, el Acuerdo marco o los Acuerdos específicos; 


(b) si el Socio no cumple una obligación importante que le incumbe según los 
términos del Acuerdo de consorcio, el Acuerdo marco o los Acuerdos específicos, 
incluidos sus anexos;  


(c) en caso de fuerza mayor, notificada de conformidad con este Acuerdo de consorcio, 
o si una acción ha sido suspendida como consecuencia de circunstancias 
excepcionales; 


(d) si el Socio se declara en quiebra, en liquidación o es objeto de cualquier otro 
procedimiento similar;  


(e) si el Socio es considerado culpable de un delito relacionado con su conducta 
profesional mediante sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada o hubiese 
cometido una falta profesional grave constatada por cualquier medio justificado;


(f) si el Socio es declarado culpable de falsa declaración o proporciona informes 
inconsistentes con la realidad para obtener la subvención prevista en un acuerdo 
específico; 


(g) si el Socio ha cometido, intencionadamente o por negligencia, una irregularidad 
sustancial en la ejecución del Acuerdo de consorcio, el Acuerdo marco o los 
Acuerdos específicos o en caso de fraude, corrupción o cualquier otra actividad 
ilegal por parte del Socio en detrimento de los intereses económicos de las 
Comunidades Europeas. Una irregularidad sustancial consistirá en cualquier 
incumplimiento de una disposición de un acuerdo o regulación resultante de una 
acción u omisión por parte del Socio que cause o pueda causar una pérdida 
al presupuesto comunitario. 


8.14 Procedimiento de terminación 


En caso de un incumplimiento sustancial, pero no en el caso de “fuerza mayor”, por parte de 
un Socio, de sus obligaciones en virtud del presente Acuerdo de consorcio o el Acuerdo marco
que sea irremediable o que no se remedie en el plazo de un (1) mes después de un aviso por 
escrito de los otros Socios, actuando conjuntamente con el Coordinador, o del propio Coor-
dinador, actuando sobre la base de una decisión adoptada por el Consejo de supervisión (como 
se define en la “PARTE E: Aplicación del Programa conjunto” de la propuesta, adjuntado 
al Acuerdo marco, apartado B.5.1), según corresponda, en el que se requiera que se remedie 
dicho incumplimiento, los demás Socios y el Coordinador podrán terminar el presente 
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Acuerdo de consorcio con respecto al Socio incumplidor en cuestión. Dicha terminación 
surtirá efecto con respecto a dicho Socio incumplidor a partir de la fecha del aviso. 


Para evitar dudas, la terminación o retirada no afectará a los derechos u obligaciones 
contraídos antes de la fecha de terminación a menos que se acuerde lo contrario en el 
Acuerdo marco o en el presente Acuerdo de consorcio. Los cometidos que estén en 
proceso deberán completarse siempre antes de la retirada del Socio. 


8.15 Sanciones económicas 
En virtud del Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades 
Europeas, cualquier beneficiario que incumpla sustancialmente sus obligaciones contrac-
tuales podrá ser objeto de sanciones económicas de entre el 2% y el 10% del valor de la 
subvención en cuestión. Este porcentaje podrá aumentarse entre el 4% y el 20% en caso 
de incumplimiento reiterado en los cinco años posteriores al primero.  


Los Socios deberán ser avisados por escrito de cualquier decisión de la Agencia ejecutiva 
de aplicar estas sanciones económicas. 


8.16 Resolución de conflictos


Los Socios afectados podrán optar por resolver a través de mediación cualquier conflicto 
o diferencia que surja en relación con el presente Acuerdo de consorcio, que no se pueda 
resolver de manera amistosa. 


Todos los conflictos o diferencias que surjan en relación con el presente Acuerdo de 
consorcio, que no puedan resolverse amistosamente, se someterán a la jurisdicción del 
tribunal nacional competente del Socio que sería el posible demandado en una acción 
legal al respecto. 


8.17 Idioma 
El presente Acuerdo de consorcio está redactado en inglés, que será el idioma principal de 
todos los documentos, avisos y reuniones para su aplicación o ampliación o de cualquier 
otra manera con respecto al mismo. 


8.18 Avisos 
Cualquier aviso que deba entregarse conforme al presente Acuerdo de consorcio deberá 
enviarse por escrito a las direcciones y los destinatarios indicados o a cualquier otra 
dirección y destinatario que el Socio pueda designar para sí mismo mediante aviso por 
escrito a los demás. Los avisos se considerarán entregados cuando se hayan entregado 
personalmente, o, si se transmiten por fax, transmisión electrónica o digital, cuando sean 
transmitidos siempre que dicha transmisión sea confirmada por la recepción de un informe 
de transmisión satisfactorio y el aviso sea confirmado por correo. 
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La comunicación escrita mediante carta certificada con acuse de recibo, se utilizará 
cuando sea necesario por el Acuerdo de consorcio o el Acuerdo marco, 


8.19 Legislación Aplicable
El presente Acuerdo de consorcio se interpretará y regirá de acuerdo con la legislación 
prevista en el Acuerdo marco.


8.20 Totalidad del acuerdo - Modificaciones - Divisibilidad 


El presente Acuerdo de consorcio y el Acuerdo marco constituyen el acuerdo completo entre 
lo Socios con respecto al Doctorado conjunto SETS, y sustituye a todas las negociaciones, 
compromisos y documentos anteriores relativos al  Doctorado conjunto SETS incluyendo 
cualquier memorando de entendimiento entre los Socios (ya sea con otros o no), que se 
refiera al  Doctorado conjunto SETS o a su propuesta a la Comisión.   


Las modificaciones o cambios a este Acuerdo de consorcio solamente serán válidos si se 
realizan por escrito y son firmados por una persona autorizada de cada uno de los Socios. 


Si una o más de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo de consorcio o en 
los documentos ejecutados en relación con el mismo fuesen consideradas por la Co-
misión o un tribunal o autoridad competente como inválidas, ilegales o inaplicables en 
cualquier sentido en virtud de cualquier ley aplicable, incluyendo la ley de competencia, 
la validez, legalidad y aplicabilidad de las disposiciones restantes contenidas en el pre-
sente no se verá afectada ni perjudicada en modo alguno, siempre que, en tal caso, los 
Socios se obliguen a hacer todo lo razonablemente posible para alcanzar el propósito de 
la disposición inválida mediante una nueva estipulación legalmente válida que surta el 
mismo o similar beneficio (económico) o carga. 


8.21 Ejemplares


El presente Acuerdo de consorcio se ejecutará en doce ejemplares, todos las cuales cons-
tituirán en conjunto un único y el mismo documento. El Coordinador y todos los Socios
firmarán y rubricarán dos (2) ejemplares.  


El Coordinador tendrá la obligación de enviar las copias de todos los ejemplares firmados a 
cada Socio en un plazo de sesenta (60) días tras la recepción de los ejemplares firmados.  
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Reference Number 


To be filled in by the Agency  


 
 


APPLICATION FORM 
 


 
PROGRAMME 


 


 
ERASMUS MUNDUS 2009-2013 


 
Call for Proposals 


 
Detailed information on the application procedure and the 


implementing rules of the Action is available in the Erasmus Mundus 
2009-2013 Programme Guide 


 


 
 
 


EAC / 04 / 2009 


 
Action 


 


 
Action 1 – Joint Programmes 


 
Sub-Action 


 
Applicants wishing to apply to both sub-actions,  


must submit two separate applications 
 


 
 
 


EMJD - Joint Doctorate Programme 


 
 
 


Application Deadline 


 
30 April 2009 


(as per postmark) 
 


For EMJDs, the electronic version of  
the summary sheet (annex 3) should be sent by email  


to the address below by 31 March 2009 
 


 
Project Title 


 


 
Erasmus Mundus Joint Doctorate in Sustainable 
Energy Technologies and Strategies 


 
Project Acronym 


 


 
SETS 


 
Application Language 


 


 
English 


 
By the deadline of 30 April 2009: 


 
The signed original of the application (together with the relevant annexes) and 2 copies thereof must be 


sent in the same envelope to: 
 


Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
Unit P4 (BOUR 00/38) 
Avenue de Bourget, 1 


B-1140 Evere (Brussels) 
 


An electronic version of the application must be sent to the following email address: 
 


EACEA-EM2-A1@ec.europa.eu 
 


Paper and electronic copies of the application must be sent to the National Structures in the countries of each of the 
European participating institutions (not applicable to associated members and third country institutions) 
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  2 


 
 


Important instructions and information regarding the application and selection procedure 


• Before completing the form, please read the relevant sections of the Erasmus Mundus 2009-2013 Programme 
Guide and the Erasmus Mundus 2009-2013 Action 1 Call for Proposals (EAC/04/2009). Further information 
can be found on the Erasmus Mundus website: 
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/erasmus_mundus_2009_2013_en.htm 


• Your proposal will be assessed on the basis of the elements included in your application only.  You can 
include web site references in your application, but the assessment of your proposal will not be based on 
additional technical information found on a web site and not contained within the application. 


• Applicants should use as application language the operational language of communication between the 
institutions involved in the consortium proposing the joint programme. 


• The application must be word-processed using a computer, character size 11 pt minimum. 


• The original of the application must bear the original signature of the legal representative of the co-ordinating 
institution and the original stamp of this institution. No scanned coloured copy will be accepted as original. 


• Applications must be sent by post and e-mail by the closing date. The paper copy is authentic. Applications 
sent by e-mail only or sent by fax will not be accepted. Annexes which are not available electronically need 
not be sent by e-mail. 


• The signed original of the application and 2 copies thereof must be sent in the same envelope by 30 April 
2009 (as per postmark) to: 


Education, Audiovisual and Culture Executive Agency  
Unit P4 (BOUR 00/38)  
Avenue de Bourget, 1 


B-1140 Evere (Brussels) 
E-Mail: EACEA-EM2-A1@ec.europa.eu    


Because of the tight timing for the assessment of applications, you are invited to send your application by 
express mail.  
 


• Applicants for "Action 1B – Joint Doctoral Programmes", should send the Annex 3 "Summary Sheet for 
Erasmus Mundus Action 1 Joint Doctorate Programmes (EMJDs)" by 31 March 2009 to the addresses 
mentioned above.  This will allow the Agency to identify and recruit experts in the research field covered by 
the EMJD proposal. 


• A paper copy and an electronic copy of the original application must be sent by 30 April 2009 to the 
appropriate National Structure in each of the countries which are participating in the Masters Course. The list 
of National Structures is available on the internet at the following page: 
http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/doc/national.pdf 


• All applications will receive an acknowledgement of receipt.  


• Applications will be judged against the eligibility, selection and award criteria set out in the Erasmus Mundus 
2009-2013 Programme Guide  


• Applicants will be notified about the outcome of the selection in writing at the latest in September 2009. A 
copy of the notification letter will be sent to the National Structures concerned. 


• The information provided in your application may be used for the purposes of evaluating the Erasmus Mundus 
programme. The relevant data protection regulations will be respected.  


• Any questions relating to this proposal should be addressed to the address indicated on the application  form 
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Before entering any data, copy Part A & Part B (up to B.2) as many time as there are partners and associated members  
 


PART A: Identification of the applicant and other participating organisations 
 


Parts A and B must be filled in separately for each organisation involved in the project (including associated 
members). The application must be accompanied by copies of letters from the legal authority of each 


participating organisation confirming their support to the joint programme and their agreement with the 
submitted application (not necessary for associated members) 


A. 1 ORGANISATION 


Role in the consortium 
(leave the relevant role only) 


   Applicant / Coordinating Organisation   
  Partner Organisation        Associated member 


Official name of the 
organisation: 


UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS 
(COMILLAS PONTIFICAL UNIVERSITY)


If applicable, organisation's name 
in latin characters  


Acronym: 
 COMILLAS 


N° of the Erasmus University Charter (if applicable), for European Higher 
Education Institutions only 


28627-IC-1-2002-1-ES-ERASMUS-
EUC-1 


Department, if applicable: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA ICAI 


Official Address C/ ALBERTO AGUILERA 23 
Postal Code: 
 28015 Town: MADRID 


Region:  Country: SPAIN 


Internet address: http://www.upcomillas.es 


Telephone 1:  +34915406268 Telephone 2: +34915422800 Fax 
number: +34915411132 


A.2. LEGAL REPRESENTATIVE 
Name of the person entitled to legally commit the organisation (for the coordinating organisation only) 


Last Name: Mr BUSTO SAIZ First Name: JOSÉ RAMÓN 
Function: RECTOR 


Address (Only if different from official 
address above): ALBERTO AGUILERA 23. 28015 MADRID. SPAIN 


A.3. CONTACT PERSON / COORDINATOR 
(responsable for the management of the project in the organisation) 


Last Name: Mr PEREZ ARRIAGA First Name: IGNACIO 


Function: DIRECTOR, POSTGRADUATE PROGRAMME IN ELECTRIC ENERGY.  
@ : 
Coordinador.doctorado@icai.up
comillas.es 


TELEPHONE: +34915406268 Fax number  +34 915411132 


Address (Only if different from official 
address above):  
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PART B:  Description of the Organisation  


B.1. NATURE OF THE ORGANISATION 


 
Status: 
(leave  only the relevant status) 
 


    Public        Private 
(an organisation which has received over 50 % of its annual revenues from public sources over the preceding
two years, or which is controlled by public bodies or their representatives can be declared as "public") 
 


Type of organisation:  
(leave only the relevant type(s) ) 
 


 
 Higher Education Institution 
 HE research centre/organisation 
 Private research centre/organisation 
 Public research centre/organisation  (not HE)  


Graduate/Doctoral School  
 Public authority (local) 
 Public authority (national) 
 Public authority (regional) 
 Chamber of commerce / crafts 


 
 Chamber of industry 
 Enterprise large (> 500 employees) 
 SME 
 Professional associations 
 Social partners (trade unions, etc) 
 Assoc. of professors and researchers 
 Assoc. of Universities / Research 
centres 
Other (please specify under B.2) 


B.2.PURPOSE AND ACTIVITY OF THE ORGANISATION 


Please provide a short presentation of your organisation in relation with the activities covered by the project and more 
particularly concerning its postgraduate (masters/doctorate level) and international cooperation activities (max. 20 
lines). 
 
After 100 years of experience in higher education, COMILLAS exemplifies the definition laid down in the Magna Carta of European 
Universities: "...an academic community which in a rigorous and critical manner contributes to the education and development of 
human dignity and cultural inheritance by means of research, teaching and the various services offered to local, national and 
international communities". It does so with a growing commitment to shared research in all the specialised fields in which it 
engages, as an institution that generates and transfers knowledge and addresses society’s problems and issues, for universities 
are inconceivable without research. It does so by teaching the three tiers of higher education and delivering life-long learning. It 
does so by progressively adapting its degrees and programmes to the needs and demands of European society so that students’ 
university training  is in line with employment perspectives and prepares them to contribute efficiently to society. 
 
COMILLAS engages in research, development, innovation and education in the area of sustainable energy technologies and 
systems (SETS) the world over, particularly in Europe and Latin America. In this regard, COMILLAS has actively participated in 
several 6th and 7th Framework Programme projects for RTD (see Annex B.2.1. for details). COMILLAS has strong links with 
industrial partners, European and world-wide energy research institutes, and universities. In conjunction with TU-Delft and Paris-
Sud 11, COMILLAS delivers the Erasmus Master Course on Economics and Management of Network Industries (EMIN).  
COMILLAS also participates in international excellence networks in engineering education. Since 2000, COMILLAS has overseen 
mobility arrangements for approximately 4 000 students in academic or job placements in 200 universities and over 700 
companies. 


 


Provide a short description of the organisation's specific role in the project (max. 10 lines) 
 
COMILLAS is the institutional coordinator for the EMJD/SETS proposal. In addition to the Consortium Coordinator’s  functions laid 
down in the Framework Agreement, COMILLAS will be responsible for the following: academic directorship of EMJD/SETS foreign 
students; awarding and recognition of degrees; SETS quality evaluation and assurance; Supervision Board, Admissions 
Committee, Academic Committee and Management Board coordination and management (see Annex B.5.1. for details); 
coordination with industry representatives; transmission of documents and information in connection with the SETS  programme 
between the partners concerned and the Commission; consolidation of progress reports, including partners’ partial reports written 
to Commission requirements; and withholding, constituting, releasing and administering contract payments for (i) student 
scholarships, (ii) tuition fees,  (iii) tuition and other management and coordination activities. 
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B.3 OTHER COMMUNITY GRANTS 
(for the applicant organisation only) 


Projects related to the application (i.e. development/implementation of joint study programmes and/or management of 
scholarship schemes) and for which the applicant organisation has received financial support from the European 
Community during the last financial year.  


Programme or funding scheme ID / Contract number Project Title 


ERASMUS MUNDUS 2006-0039/001 FRAME 
MUNDB123 (EMIN) 


Erasmus Mundus International Master in Economics 
and Management of Network Industries (EMIN) 


LARGE SCALE INTEGRATING PROJECT  ADDRESS 
ADDRESS. Active Distribution networks with full 
integration of Demand and distributed energy 
RESource 


COLLABORATIVE PROJECT 218960 
SUSPLAN. Development of regional and Pan-
European guidelines for more efficient integration of 
renewable energy into future infrastructures 


INTELLIGENT ENERGY EUROPE EIE/07/137/SI2.466840 
 


IMPROGRESS. Improvement of the Social Optimal 
Outcome of Market Integration of DG/RES in 
European Electricity Markets 


INTELLIGENT ENERGY EUROPE EIE/06/046/SI2.448067 
RESPOND. Renewable Electricity Supply 
interactions with conventional Power generation, 
Networks and demand 


COORDINATION ACTION 044383 
 


CESSA. Coordinating Energy Security in Supply 
Activities. 


COORDINATION ACTION 019938 
SOLID-DER. Coordination Action to consolidate 
RTD activities for large-scale integration of DER into 
the European electricity market 


INTEGRATED PROJECT 026920 OPERA 2. Open PLC European research alliance for 
new generation PLC integrated network phase 2 


JEAN MONET 2006 – 1647/001-001 
JMO JMO 


Module: Present and future of the European Union: 
A multidisciplinary approach 


LEONARDO MOBILITY 


E/06/A/STU/150305 
E/05/A/F/PL-150231 
E/04/A/F/PL-150471 
E/03/A/F/PL-150.174 
E/02/A/F/PL-116928 
E/01/A/PL-116.453 


GOYA I-VI. Student placement in European 
industries and companies for the region of Madrid 


ALURE ALR/B7-3011/95/042.17 CREG: Cooperation  for the management and 
restructuring of the Electric Energy Systems. 


LEONARDO MOBILITY PROJECTS E/99/2/07312/PL/II.1.2.a
/FPC 


Energylisa: Electric Energy System Placement 
Program 


LEONARDO MOBILITY PROJECTS E/98/2/05138/PL/II.1.2.a Energyconda: Electric Energy System Placement 
Program 


ALFA ALR/B73011/94-2029(2) Forsee Network: Phd program on Electrical 
Engineering 


LEONARDO  
PILOT PROJECTS 


E/ 97/ 2 /00223/PI / 
II.1.1.c /FPC 


Electrolisa: Impacto Ambiental De Los Sistemas 
Eléctricos 


LEONARDO MOBILITY PROJECTS E/97/2/00080/PL/II.1.2.a
/FPC 


Electroconda: Electric Energy System Placement 
Program 


LEONARDO 
PILOT PROJECTS 


E/ 96/ 2 /1666/PI / 
II.1.1.c /FPC 


Ecoconda. Problemática Ambiental En Grandes 
Núcleos Urbanos 


11 x COMETT 94/1/8240/Ba 


Electric Energy Systems Course Program (III) 
Postgraduate Students Exchange in Electric Energy 
Systems (III). 
Enterprise University Staff Exchange Electric Energy 
Systems (Ii). 
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PART A: Identification of the applicant and other participating organisations 
 


Parts A and B must be filled in separately for each organisation involved in the project (including associated 
members). The application must be accompanied by copies of letters from the legal authority of each 


participating organisation confirming their support to the joint programme and their agreement with the 
submitted application (not necessary for associated members) 


A. 1 ORGANISATION 
Role in the consortium 
(leave the relevant role only) 


   Applicant / Coordinating Organisation   
  Partner Organisation        Associated member 


Official name of the 
organisation: DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 


If applicable, organisation's name 
in latin characters  


Acronym: 
 TU DELFT 


N° of the Erasmus University Charter (if applicable), for European Higher 
Education Institutions only  


Department, if applicable: FACULTY OF TECHNOLOGY, POLICY AND MANAGEMENT 


Official Address JAFFALAAN 5 


Postal Code: 2628 BX Town: DELFT 


Region:  Country: THE NETERLANDS 


Internet address: HTTP://WWW.TUDELFT.NL 


Telephone 1:  +31 15 2782727 Telephone 2: + Fax 
number: +31 15 2783422 


A.2. LEGAL REPRESENTATIVE 
Name of the person entitled to legally commit the organisation (for the coordinating organisation only) 


Last Name: Mr, Ms        First Name:  


Function:  


Address (Only if different from official 
address above):  


A.3. CONTACT PERSON / COORDINATOR 
(responsable for the management of the project in the organisation) 


Last Name: Mr HAKVOORT First Name: RUDI A. 
Function: ASSOCIATE PROFESSOR 


@ : r.a.hakvoort@tbm.tudelft.nl TELEPHONE: +31 15 2782727 Fax 
number  +31 15 2783422 


Address (Only if different from official 
address above):  
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  7 


  
 


PART B:  Description of the Organisation  


B.1. NATURE OF THE ORGANISATION 


 
Status: 
(leave  only the relevant status) 
 


    Public        Private 
(an organisation which has received over 50 % of its annual revenues from public sources over the preceding
two years, or which is controlled by public bodies or their representatives can be declared as "public") 
 


Type of organisation:  
(leave only the relevant type(s) ) 
 


 
 Higher Education Institution 
 HE research centre/organisation 
 Private research centre/organisation 
 Public research centre/organisation  (not HE)  


Graduate/Doctoral School  
 Public authority (local) 
 Public authority (national) 
 Public authority (regional) 
 Chamber of commerce / crafts 


 
 Chamber of industry 
 Enterprise large (> 500 employees) 
 SME 
 Professional associations 
 Social partners (trade unions, etc) 
 Assoc. of professors and researchers 
 Assoc. of Universities / Research 
centres 
Other (please specify under B.2) 


B.2.PURPOSE AND ACTIVITY OF THE ORGANISATION 


Please provide a short presentation of your organisation in relation with the activities covered by the project and more 
particularly concerning its postgraduate (masters/doctorate level) and international cooperation activities (max. 20 
lines). 


 
TU Delft intends to fulfil its mission by developing new insights that will pave the way for urgently needed technological 
breakthroughs (knowledge as a product). A key part of this vision is to realise world-class multidisciplinary research and design 
with a view to sustainability. The faculties and unique large-scale technological research facilities at TU Delft will play a key role in 
the materialisation of this vision. TU Delft disseminates its knowledge by training highly qualified knowledge workers and by 
stimulating the application of research results (knowledge as capital). Its programmes are internationally attractive. One of the 
aims of this vision is to attract and utilise a varied pool of talent. Education and research, both important prerequisites for 
generating knowledge, are interwoven and harmonised. 
 
TU Delft participates in many international networks, including the European Leuven-network and the IDEA League, a network of 
five leading technology and science universities, in conjunction with ETH Zurich (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich). 
Its cooperation with the IDEA League is based on the concept of added value by pooling the resources of its outstanding research 
and education programs to create unique, integrated partnerships. Furthermore, process evaluation and the dissemination of the 
results of this collaboration ensure ongoing IDEA League development, which serves as a model for European cooperation. 


Provide a short description of the organisation's specific role in the project (max. 10 lines) 


 
TU Delft is one of the three HEIs awarding the proposed EMJD/SETS joint degree. In addition to the HEI’s functions laid down in 
the Framework Agreement, TU Delft will be responsible for the following: academic directorship of the SETS/EMJD foreign 
students, including student evaluation, award and recognition of degrees, SETS quality evaluation and assurance, among others; 
transmission of copies of all SETS-related academic records, score equivalences and academic rules to the Consortium 
Coordinator; one seat each on the Supervision Board, Admissions Committee, Academic Committee and Management Board, and 
follow-through of these bodies’ decisions; appointment of one institutional representative; appointment of the tutors designated for 
foreign SETS students; appointment of the student coaches for foreign SETS students; transmission of documents between the 
partner and the Consortium Coordinator; drafting of the partner’s progress reports and partial reports required by the Commission. 
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PART A: Identification of the applicant and other participating organisations 
 


Parts A and B must be filled in separately for each organisation involved in the project (including associated 
members). The application must be accompanied by copies of letters from the legal authority of each 


participating organisation confirming their support to the joint programme and their agreement with the 
submitted application (not necessary for associated members) 


A. 1 ORGANISATION 
Role in the consortium 
(leave the relevant role only) 


   Applicant / Coordinating Organisation   
  Partner Organisation        Associated member 


Official name of the 
organisation: 


KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 
(KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY) 


If applicable, organisation's name 
in latin characters  


Acronym: KTH 


N° of the Erasmus University Charter (if applicable), for European Higher 
Education Institutions only 


29371-IC-1-2007-1-SE-ERASMUS-
EUCX-1 


Department, if applicable:  


Official Address VALHALLAVÄGEN 79 


Postal Code: SE-100 44 Town: STOCKHOLM 


Region: SE01 Country: SWEDEN 


Internet address: http:// www.kth.se 


Telephone 1:  +46 8 790 60 00 Telephone 2:  Fax 
number: +46 8 790 65 00 


A.2. LEGAL REPRESENTATIVE 
Name of the person entitled to legally commit the organisation (for the coordinating organisation only) 


Last Name: Mr, Ms        First Name:  


Function:  


Address (Only if different from official 
address above):  


A.3. CONTACT PERSON / COORDINATOR 
(responsable for the management of the project in the organisation) 


Last Name: Mr SÖDER First Name: LENNART 


Function: HEAD OF DIVISION OF ELECTRIC POWER SYSTEMS 


@ : Lennart.Soder@ee.kth.se TELEPHONE: +46 8 790 8906 Fax number  +46 8 790 6510 


Address (Only if different from official 
address above): TEKNIKRINGEN 33, KTH, S-100 44 STOCKHOLM 
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PART B:  Description of the Organisation  


B.1. NATURE OF THE ORGANISATION 


 
Status: 
(leave  only the relevant status) 
 


    Public        Private 
(an organisation which has received over 50 % of its annual revenues from public sources over the preceding
two years, or which is controlled by public bodies or their representatives can be declared as "public") 
 


Type of organisation:  
(leave only the relevant type(s) ) 
 


 
 Higher Education Institution 
 HE research centre/organisation 
 Private research centre/organisation 
 Public research centre/organisation  (not HE)  


Graduate/Doctoral School  
 Public authority (local) 
 Public authority (national) 
 Public authority (regional) 
 Chamber of commerce / crafts 


 
 Chamber of industry 
 Enterprise large (> 500 employees) 
 SME 
 Professional associations 
 Social partners (trade unions, etc) 
 Assoc. of professors and researchers 
 Assoc. of Universities / Research 
centres 
Other (please specify under B.2) 


B.2.PURPOSE AND ACTIVITY OF THE ORGANISATION 


Please provide a short presentation of your organisation in relation with the activities covered by the project and more 
particularly concerning its postgraduate (masters/doctorate level) and international cooperation activities (max. 20 
lines). 
 
Kungliga Tekniska högskolan (KTH) is the largest technical university in Sweden. With its long experience in running several major 
international research and education projects, KTH is actively implementing major EU cooperation programmes such as Lifelong 
Learning, Tempus, Erasmus Mundus, Asia-Link and Leonardo da Vinci, along with national programmes such as Linnaeus-Palme 
supported by SIDA (the Swedish International Development Authority). A number of national and international competence centres 
and networks of excellence are located at KTH. KTH collaborates with almost all EU countries as well as the U.S., Japan, India, 
China, Vietnam, Malaysia, Singapore, Korea, Taiwan, Australia, Brazil and Chile, to name a few. KTH participates in sixty FP7 
research projects and coordinates ten of them.  
 
CLUSTER (Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and Research), a network of twelve 
European universities committed to enhancing quality in science and engineering education and research, is headquartered at 
KTH. KTH is also an active partner in several other networks, such as CESAER, T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe), 
GE4 (Global Education for European Engineers and Entrepreneurs), Magelhâes – SMILE, a network linking South American and 
European universities. Since 2005 KTH has an agreement with the Chinese Scholarship Council to receive 70 postgraduate 
researchers yearly. KTH has a Grants Office and dedicated International Office (11 persons) to held visiting students and 
researchers handle the formal arrangements in connection with their visit. KTH has now attained a high level of expertise in the 
management of mobility programmes with rules similar to those set out in the Erasmus Mundus programme. 


Provide a short description of the organisation's specific role in the project (max. 10 lines) 
 
KTH is one of the three HEIs awarding the proposed EMJD/SETS joint degree. In addition to the HEI’s functions laid down in the 
Framework Agreement, TU Delft will be responsible for the following: academic directorship of the SETS/EMJD foreign students, 
including student evaluation, award and recognition of degrees, SETS quality evaluation and assurance, among others; 
transmission of copies of all SETS-related academic records, score equivalences and academic rules to the Consortium 
Coordinator; one seat each on the Supervision Board, Admissions Committee, Academic Committee and Management Board, and 
follow-through of these bodies’ decisions; appointment of one institutional representative; appointment of the tutors designated for 
foreign SETS students; appointment of the student coaches for foreign SETS students; transmission of documents between the 
partner and the Consortium Coordinator; drafting of the partner’s progress reports and partial reports required by the Commission. 
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PART A: Identification of the applicant and other participating organisations 
 


Parts A and B must be filled in separately for each organisation involved in the project (including associated 
members). The application must be accompanied by copies of letters from the legal authority of each 


participating organisation confirming their support to the joint programme and their agreement with the 
submitted application (not necessary for associated members) 


A. 1 ORGANISATION 
Role in the consortium 
(leave the relevant role only) 


   Applicant / Coordinating Organisation   
  Partner Organisation        Associated member 


Official name of the 
organisation: 


THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 
WHITING SCHOOL OF ENGINEERING 


If applicable, organisation's name 
in latin characters  


Acronym: JHU 


N° of the Erasmus University Charter (if applicable), for European Higher 
Education Institutions only  


Department, if applicable: GEOGRAPHY & ENVIRONMENTAL ENGINEERING 


Official Address 313 AMES HALL, 3400 NO. CHARLES ST. 


Postal Code:  Town: BALTIMORE, MD 21212 


Region:  Country: USA 


Internet address: http:// engineering.jhu.edu/~dogee/ 


Telephone 1:  +1 4105164681 Telephone 2: +1 4105167092 Fax 
number: + 410 5168996 


A.2. LEGAL REPRESENTATIVE 
Name of the person entitled to legally commit the organisation (for the coordinating organisation only) 


Last Name: Mr, Ms        First Name:  


Function:  


Address (Only if different from official 
address above):  


A.3. CONTACT PERSON / COORDINATOR 
(responsable for the management of the project in the organisation) 


Last Name: Mr  HOBBS First Name: BENJAMIN 


Function: THEODORE K. & KAY W. SCHAD PROFESSOR OF ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT 


@ : bhobbs@jhu.edu TELEPHONE: +1 4105164681 Fax number  + 410 5168996 


Address (Only if different from official 
address above):  
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PART B:  Description of the Organisation  


B.1. NATURE OF THE ORGANISATION 


 
Status: 
(leave  only the relevant status) 
 


    Public        Private 
(an organisation which has received over 50 % of its annual revenues from public sources over the preceding
two years, or which is controlled by public bodies or their representatives can be declared as "public") 
 


Type of organisation:  
(leave only the relevant type(s) ) 
 


 
 Higher Education Institution 
 HE research centre/organisation 
 Private research centre/organisation 
 Public research centre/organisation  (not HE)  


Graduate/Doctoral School  
 Public authority (local) 
 Public authority (national) 
 Public authority (regional) 
 Chamber of commerce / crafts 


 
 Chamber of industry 
 Enterprise large (> 500 employees) 
 SME 
 Professional associations 
 Social partners (trade unions, etc) 
 Assoc. of professors and researchers 
 Assoc. of Universities / Research 
centres 
Other (please specify under B.2) 


B.2.PURPOSE AND ACTIVITY OF THE ORGANISATION 


Please provide a short presentation of your organisation in relation with the activities covered by the project and more 
particularly concerning its postgraduate (masters/doctorate level) and international cooperation activities (max. 20 
lines). 
 
The Johns Hopkins University would participate in the proposed SETS Erasmus Mundus Joint Doctorate as a host site for students 
during their research period. Those students would pursue  research in energy efficiency, electric power systems planning and 
markets, and sustainable development. The Department of Geography & Environmental Engineering, PhD Programme in Systems 
and Policy would host visiting students and other SETS researchers for periods of three to twelve months. 
 
The Systems & Policy program emphasizes the use of economics, systems analysis, and risk analysis to design and operate 
infrastructure systems, especially electric power systems, and to evaluate and design policies for promoting sustainability in such 
systems. SETS students could collaborate in on-going research projects on simulation of power market responses to multiple 
environmental regulations and incentives; risk management of power systems in the face of natural disasters; assessment of the 
economic and environmental sustainability of microgrids in a market environment; and evaluation of the impact of regulatory 
uncertainty upon power sector investment. 


Provide a short description of the organisation's specific role in the project (max. 10 lines) 
 
Faculty from the Systems & Policy programme would supervise research by SETS students during multi-month visits, with the goal 
of one or more journal articles resulting from each visit. SETS students would also interact and collaborate with JHU students, and 
would participate in JHU-sponsored events and seminars in both Baltimore and Washington, DC (such as the Atlantic Energy 
Group, co-organised by Systems & Policy faculty, which holds regular meetings on electricity modelling and policy at the Federal 
Energy Regulatory Commission http://www.engr.umd.edu/~sgabriel/AEG/index.html). 
 
In addition, a representative would serve on the Supervision Board as well as on the Admissions Committee, as appropriate, to 
evaluate applicants who would spend time at JHU. 
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PART A: Identification of the applicant and other participating organisations 
 


Parts A and B must be filled in separately for each organisation involved in the project (including associated 
members). The application must be accompanied by copies of letters from the legal authority of each 


participating organisation confirming their support to the joint programme and their agreement with the 
submitted application (not necessary for associated members) 


A. 1 ORGANISATION 
Role in the consortium 
(leave the relevant role only) 


   Applicant / Coordinating Organisation   
  Partner Organisation        Associated member 


Official name of the 
organisation: UNIVERSITE DE PARIS SUD, FACULTE JEAN MONNET 


If applicable, organisation's name 
in latin characters  


Acronym: UPSUD 


N° of the Erasmus University Charter (if applicable), for European Higher 
Education Institutions only F PARIS011 


Department, if applicable: ANALYSE DES DYNAMIQUES INDUSTRIELLES ET SOCIALES (ADIS) 


Official Address 54 BD. DESGRANGES 


Postal Code: 92331 Town: SCEAUX 


Region: ILE DE FRANCE Country: FRANCE 


Internet address:  http://www.adislab.net/  


Telephone 1:  + Telephone 2: + Fax 
number: + 


A.2. LEGAL REPRESENTATIVE 
Name of the person entitled to legally commit the organisation (for the coordinating organisation only) 


Last Name: Mr,   First Name:  


Function:  


Address (Only if different from official 
address above):  


A.3. CONTACT PERSON / COORDINATOR 
(responsable for the management of the project in the organisation) 


Last Name: Mr, GLACHANT First Name: JEAN-MICHEL 
Function: PROFESSOR 


@ :  TELEPHONE: +330637501670 FAX NUMBER  +33 1 40 91 64 27 


Address (Only if different from official 
address above):  
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PART B:  Description of the Organisation  


B.1. NATURE OF THE ORGANISATION 


 
Status: 
(leave  only the relevant status) 
 


    Public        Private 
(an organisation which has received over 50 % of its annual revenues from public sources over the preceding
two years, or which is controlled by public bodies or their representatives can be declared as "public") 
 


Type of organisation:  
(leave only the relevant type(s) ) 
 


 
 Higher Education Institution 
 HE research centre/organisation 
 Private research centre/organisation 
 Public research centre/organisation  (not HE)  


Graduate/Doctoral School  
 Public authority (local) 
 Public authority (national) 
 Public authority (regional) 
 Chamber of commerce / crafts 


 
 Chamber of industry 
 Enterprise large (> 500 employees) 
 SME 
 Professional associations 
 Social partners (trade unions, etc) 
 Assoc. of professors and researchers 
 Assoc. of Universities / Research 
centres 
Other (please specify under B.2) 


B.2.PURPOSE AND ACTIVITY OF THE ORGANISATION 


Please provide a short presentation of your organisation in relation with the activities covered by the project and more 
particularly concerning its postgraduate (masters/doctorate level) and international cooperation activities (max. 20 
lines). 
 
University Paris-Sud 11 is presently leading or partnering in three important research projects within the European Commission’s 
6th Framework Programme: SESSA (a European Energy Reform and Regulation Assessment and Benchmark specific action), the 
forthcoming REFGOUV (a Governance of the General Economic Interest in the European Network Industry integrated project) and 
DIME (a European Local and Regional Development of an Information and Knowledge based Society and Economy network of 
excellence).  
J.M. Glachant and the ADIS Research Centre have led ten major Network Industry research projects (including European 
Commission DG Tren and DG Research) over the past five years.  
An international office at the University, with a staff of six, attends to foreign student needs. 


 


Provide a short description of the organisation's specific role in the project (max. 10 lines) 
 
Under the present organisational arrangements, Paris-Sud 11 will provide expertise in sustainable economics, policy and 
regulation. Its faculty will supervise EMJD/SETS student research during multi-month visits, the aim being to produce one or more 
journal articles per visit. EMJD/SETS students will interact and collaborate with UPSUD students and participate in events and 
seminars held in Paris. (www.grjm.net) 
In addition, a representative will serve on the Supervision Board as well as on the Admissions Committee, as appropriate, to 
evaluate applicants who spending time at Paris. 
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PART A: Identification of the applicant and other participating organisations 
 


Parts A and B must be filled in separately for each organisation involved in the project (including associated 
members). The application must be accompanied by copies of letters from the legal authority of each 


participating organisation confirming their support to the joint programme and their agreement with the 
submitted application (not necessary for associated members) 


A. 1 ORGANISATION 
Role in the consortium 
(leave the relevant role only) 


   Applicant / Coordinating Organisation   
  Partner Organisation        Associated member 


Official name of the 
organisation: FLORENCE SCHOOL OF REGULATION 


If applicable, organisation's name 
in latin characters  


Acronym: FSR 


N° of the Erasmus University Charter (if applicable), for European Higher 
Education Institutions only  


Department, if applicable:  


Official Address VIA DELLE FONTANELLE 19 


Postal Code: 50014 Town: SAN DOMENICO DE FIESOLE 


Region:  Country: ITALY  


Internet address:  http://www.iue.it/RSCAS/Research/FSR/ 


Telephone 1:  +39 055 4685 798 Telephone 2: +39 055 4685817 Fax 
number: +39 055 4685762 


A.2. LEGAL REPRESENTATIVE 
Name of the person entitled to legally commit the organisation (for the coordinating organisation only) 


Last Name: Mr,   First Name:  


Function:  


Address (Only if different from official 
address above):  


A.3. CONTACT PERSON / COORDINATOR 
(responsable for the management of the project in the organisation) 


Last Name: Mr, MEEUS First Name: LEONARDO 
Function: COORDINATOR OF THE FLORENCE SCHOOL OF REGULATION 


@ :  TELEPHONE: +39 055 4685 798 FAX NUMBER  +39 055 4685762 


Address (Only if different from 
official address above):  
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PART B:  Description of the Organisation  


B.1. NATURE OF THE ORGANISATION 


 
Status: 
(leave  only the relevant status) 
 


    Public        Private 
(an organisation which has received over 50 % of its annual revenues from public sources over the preceding
two years, or which is controlled by public bodies or their representatives can be declared as "public") 
 


Type of organisation:  
(leave only the relevant type(s) ) 
 


 
 Higher Education Institution 
 HE research centre/organisation 
 Private research centre/organisation 
 Public research centre/organisation  (not HE)  


Graduate/Doctoral School  
 Public authority (local) 
 Public authority (national) 
 Public authority (regional) 
 Chamber of commerce / crafts 


 
 Chamber of industry 
 Enterprise large (> 500 employees) 
 SME 
 Professional associations 
 Social partners (trade unions, etc) 
 Assoc. of professors and researchers 
 Assoc. of Universities / Research 
centres 
Other (please specify under B.2) 


B.2.PURPOSE AND ACTIVITY OF THE ORGANISATION 


Please provide a short presentation of your organisation in relation with the activities covered by the project and more 
particularly concerning its postgraduate (masters/doctorate level) and international cooperation activities (max. 20 
lines). 


 
The Florence School of Regulation (FSR), a partnership between the European University Institute, EUI (through its Robert 
Schuman Centre for Advanced Studies – RSCAS), and the Council of European Energy Regulators, CEER, works closely with the 
European Commission. Its objectives include promoting the informed discussion of key issues; providing state-of-the-art training 
for practitioners; and conducting analytical studies in the field of regulation.  
It is a European forum devoted to economic regulation. At this time, it focuses primarily on energy; and more specifically on 
electricity and gas market regulation, and has also begun to work on the regulation of the transport, telecommunications and 
finance sectors. 
 
Since 2003, its activities have included workshops, training programmes and research on an evolving agenda. 
http://www.iue.it/RSCAS/Research/FSR/ 
 
Its faculty will supervise EMJD/SETS student research during multi-month visits, the aim being to produce one or more journal 
articles per visit. EMJD/SETS students will interact and collaborate with EUI students and participate in events and seminars held 
at the FSR. 


Provide a short description of the organisation's specific role in the project (max. 10 lines) 


 
FSR will provide expertise in sustainable economics, policy and regulation. The FSR’s two key partners provide useful insight in 
the fields of sustainable economics, energy policy and regulation: the Robert Schuman Centre for Advanced Studies at the 
European University Institute (Italy) and the Council of European Energy Regulators (CEER). The Robert Schuman Centre for 
Advanced Studies (RSCAS) at the European University Institute (EUI) was created in 1992 to conduct inter-disciplinary and 
comparative research and further the study of the major issues around integration facing European society. Its main objectives are:  
to conduct high quality research; collaborate with research centres of excellence; provide opportunities for young scholars working 
in the centre’s core areas and further dialogue with the community of practitioners. The annual European Forum brings together 
scholars from the EUI and fellows from other research institutions to discuss a specific issue of current importance. CEER is a not-
for-profit association in which Europe's independent national electricity and gas regulators voluntarily cooperate to protect 
consumer interests and further the creation of a single, competitive, efficient and sustainable internal market for gas and electricity 
in Europe. ERGEG's members, the heads of the national energy regulatory authorities in the 27 EU Member States, will prove to 
be of immense assistance in guiding PhD Students. 
 
In addition, a representative would serve on the Supervision Board as well as on the Admissions Committee, as appropriate, to 
evaluate applicants who would spend time at Florence. 
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PART A: Identification of the applicant and other participating organisations 


 
Parts A and B must be filled in separately for each organisation involved in the project (including associated 
members). The application must be accompanied by copies of letters from the legal authority of each 


participating organisation confirming their support to the joint programme and their agreement with the 
submitted application (not necessary for associated members) 


A. 1 ORGANISATION 
Role in the consortium 
(leave the relevant role only) 


   Applicant / Coordinating Organisation   
  Partner Organisation        Associated member 


Official name of the 
organisation: ENDESA, S.A. 


If applicable, organisation's name 
in latin characters  


Acronym: ENDESA 


N° of the Erasmus University Charter (if applicable), for European Higher 
Education Institutions only  


Department, if applicable: REGULATORY AFFAIRS 


Official Address RIBERA DEL LOIRA 60 


Postal Code: 28042 Town: MADRID 


Region:  Country: SPAIN 


Internet address:  http://www.endesa.es 


Telephone 1:  +34 91 2131000 Telephone 2: + Fax 
number: +34 915638181 


A.2. LEGAL REPRESENTATIVE 
Name of the person entitled to legally commit the organisation (for the coordinating organisation only) 


Last Name: Mr, Ms        First Name:  
Function:  


Address (Only if different from official 
address above):  


A.3. CONTACT PERSON / COORDINATOR 
(responsable for the management of the project in the organisation) 


Last Name: Mr, Ms       ALBA RIOS First Name: JUAN JOSÉ 
Function: Director – Regulatory Affairs 


@ : Juan.alba@endesa.es  TELEPHONE: +34 91 2131000 Fax number  +34 915638181 


Address (Only if different from official 
address above):  
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PART B:  Description of the Organisation  


B.1. NATURE OF THE ORGANISATION 


 
Status: 
(leave  only the relevant status) 
 


    Public        Private 
(an organisation which has received over 50 % of its annual revenues from public sources over the preceding
two years, or which is controlled by public bodies or their representatives can be declared as "public") 
 


Type of organisation:  
(leave only the relevant type(s) ) 
 


 
 Higher Education Institution 
 HE research centre/organisation 
 Private research centre/organisation 
 Public research centre/organisation  (not HE)  


Graduate/Doctoral School  
 Public authority (local) 
 Public authority (national) 
 Public authority (regional) 
 Chamber of commerce / crafts 


 
 Chamber of industry 
 Enterprise large (> 500 employees) 
 SME 
 Professional associations 
 Social partners (trade unions, etc) 
 Assoc. of professors and researchers 
 Assoc. of Universities / Research 
centres 
Other (please specify under B.2) 


B.2.PURPOSE AND ACTIVITY OF THE ORGANISATION 


Please provide a short presentation of your organisation in relation with the activities covered by the project and more 
particularly concerning its postgraduate (masters/doctorate level) and international cooperation activities (max. 20 
lines). 
 
ENDESA is the leading utility in the Spanish electricity system and the number one private electricity company in Latin America. It 
is a significant player in the energy sector of the European Mediterranean region, especially Italy, and it is active in other European 
countries. It also has a growing presence in the Spanish natural gas market and is advancing rapidly in the area of renewable 
energy. 
 
ENDESA is active in the renewable energies and cogeneration sector in Spain via ENDESA Cogeneración y Renovables (ECYR), 
which commands a 6.5% market share. When considering its presence in renewable energies alone, its share of the Spanish 
market is 8.2%. Installed capacity in wind power is 10.72%. 
 
For ENDESA sustainable development means growth, without losing sight of its social responsibility in the societies where it 
operates, the efficient use of resources, without causing undue impact on the environment, and the creation of wealth for those 
who invest in, work at or use the services of the Company. Sustainable development is, and will always be an integral part of the 
Company's strategy, policies and operations. In short, the Company is meeting the Seven Sustainability Commitments which it 
subscribed and made public in 2003 and which it, its various companies, employees, suppliers and contractors have been 
promoting ever since 


Provide a short description of the organisation's specific role in the project (max. 10 lines) 


 
ENDESA is one of the associate members of the SETS joint PhD programme. These members’ responsibilities include: proposal 
of subjects for research, partnering in programme monitoring, and financing research projects in which students can perform their 
research tasks. Such a commitment ensures that students’ training is in tune with the energy industry’s actual needs and facilitates 
the effective transfer of their research findings. 
 
As part of its monitoring duties, ENDESA participates in programme management with a seat on its Supervision Board, whose 
membership includes all programme partners. 


 


cs
v:


 1
18


18
50


85
41


43
02


11
23


49
44


9







 


  18 


 
 


 
PART A: Identification of the applicant and other participating organisations 


 
Parts A and B must be filled in separately for each organisation involved in the project (including associated 
members). The application must be accompanied by copies of letters from the legal authority of each 


participating organisation confirming their support to the joint programme and their agreement with the 
submitted application (not necessary for associated members) 


A. 1 ORGANISATION 
Role in the consortium 
(leave the relevant role only) 


   Applicant / Coordinating Organisation   
  Partner Organisation        Associated member 


Official name of the 
organisation: GAS NATURAL SDG SA 


If applicable, organisation's name 
in latin characters  


Acronym: GAS NATURAL 


N° of the Erasmus University Charter (if applicable), for European Higher 
Education Institutions only  


Department, if applicable: ELECTRIC MARKET OPERATIONS DEPARTMENT 


Official Address PLAÇA DEL GAS Nº 1 


Postal Code: 08003 Town: BARCELONA 


Region:  Country: SPAIN 


Internet address:  http://www.gasnatural.com 


Telephone 1:  +34 902 199 199 Telephone 2: + Fax 
number: +34 93 402 58 96 


A.2. LEGAL REPRESENTATIVE 
Name of the person entitled to legally commit the organisation (for the coordinating organisation only) 


Last Name: Mr, Ms        First Name:  
Function:  


Address (Only if different from official 
address above):  


A.3. CONTACT PERSON / COORDINATOR 
(responsable for the management of the project in the organisation) 


Last Name: Mr, Ms       CORTÉS MORAL First Name: EMILIO J. 
Function: HEAD OF ELECTRIC MARKET OPERATIONS DEPARTMENT 


@ : Han.Slootweg@enexis.nl TELEPHONE: +73 8533040 Fax number  +73 8533146 


Address (Only if different from official 
address above): AVENIDA DE AMÉRICA, 38. 28028 MADRID, SPAIN 
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PART B:  Description of the Organisation  


B.1. NATURE OF THE ORGANISATION 


 
Status: 
(leave  only the relevant status) 
 


    Public        Private 
(an organisation which has received over 50 % of its annual revenues from public sources over the preceding
two years, or which is controlled by public bodies or their representatives can be declared as "public") 
 


Type of organisation:  
(leave only the relevant type(s) ) 
 


 
 Higher Education Institution 
 HE research centre/organisation 
 Private research centre/organisation 
 Public research centre/organisation  (not HE)  


Graduate/Doctoral School  
 Public authority (local) 
 Public authority (national) 
 Public authority (regional) 
 Chamber of commerce / crafts 


 
 Chamber of industry 
 Enterprise large (> 500 employees) 
 SME 
 Professional associations 
 Social partners (trade unions, etc) 
 Assoc. of professors and researchers 
 Assoc. of Universities / Research 
centres 
Other (please specify under B.2) 


B.2.PURPOSE AND ACTIVITY OF THE ORGANISATION 


Please provide a short presentation of your organisation in relation with the activities covered by the project and more 
particularly concerning its postgraduate (masters/doctorate level) and international cooperation activities (max. 20 
lines). 
 
GAS NATURAL is an energy multi-national, leader in the gas sector in Spain and Latin America, the world's fourth biggest gas 
transporter by volume, and one of the biggest operators of combined cycle generating plants in the world, with a major presence in 
Mexico, where it is the second biggest private electricity generating operator. 
 
GAS NATURAL's  objectives for 2012 include establishing the company as a world leader in gas distribution, a leader in efficiency 
in the Iberian Peninsula and Latin America, the third biggest utility in the Iberian Peninsula, and the third largest operator in the 
world of combined cycle generating plants. 
 
The Group's strategy for the electricity generation business is based on having a balanced, competitive and environmentally-
friendly production mix, in line with the aims of the Kyoto Protocol.  The GAS NATURAL Group's commitment to society goes 
beyond covering its energy requirements. The Group's responsibility must be based on a sound and lasting dialogue with all its 
interest groups if it is to meet their expectations and so contribute to sustainable world growth. In 2002 and with this in mind, the 
GAS NATURAL Group joined the United Nations Global Compact initiative, adopting its ten principles of conduct and action on 
issues of human rights, work, the environment and the fight against corruption. 


  
Provide a short description of the organisation's specific role in the project (max. 10 lines) 
 
GAS NATURAL is one of the associate members of the SETS joint PhD programme. These members’ responsibilities include: 
proposal of subjects for research, partnering in programme monitoring, and financing research projects in which students can 
perform their research tasks. Such a commitment ensures that students’ training is in tune with the energy industry’s actual needs 
and facilitates the effective transfer of their research findings. 
 
As part of its monitoring duties, GAS NATURAL participates in programme management with a seat on its Supervision Board, 
whose membership includes all programme partners 
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PART A: Identification of the applicant and other participating organisations 


 
Parts A and B must be filled in separately for each organisation involved in the project (including associated 
members). The application must be accompanied by copies of letters from the legal authority of each 


participating organisation confirming their support to the joint programme and their agreement with the 
submitted application (not necessary for associated members) 


A. 1 ORGANISATION 
Role in the consortium 
(leave the relevant role only) 


   Applicant / Coordinating Organisation   
  Partner Organisation        Associated member 


Official name of the 
organisation: IBERDROLA GENERACIÓN, S.A.U. 


If applicable, organisation's name 
in latin characters  


Acronym: IBERDROLA 


N° of the Erasmus University Charter (if applicable), for European Higher 
Education Institutions only  


Department, if applicable: POWER & EMISSIONS TRADING 


Official Address GARDOQUI  8 


Postal Code: 48008 Town: BILBAO 


Region:  Country: SPAIN 


Internet address:  http://www.iberdrola.es 


Telephone 1:  +34 915 776 500 Telephone 2: + Fax 
number: +34 917 842 110 


A.2. LEGAL REPRESENTATIVE 
Name of the person entitled to legally commit the organisation (for the coordinating organisation only) 


Last Name: Mr, Ms        First Name:  
Function:  


Address (Only if different from official 
address above):  


A.3. CONTACT PERSON / COORDINATOR 
(responsable for the management of the project in the organisation) 


Last Name: Mr, Ms       RELAÑO First Name: GREGORIO 
Function: Head of Power & Emissions Trading 


@ : grelano@iberdrola.es TELEPHONE: +34 917 842 110 Fax number  +34 917 842 110 


Address (Only if different from official 
address above): 


TOMÁS REDONDO, 1. 
28033 MADRID, SPAIN 


 


cs
v:


 1
18


18
50


85
41


43
02


11
23


49
44


9







 


  21 


 


  


PART B:  Description of the Organisation  


B.1. NATURE OF THE ORGANISATION 


 
Status: 
(leave  only the relevant status) 
 


    Public        Private 
(an organisation which has received over 50 % of its annual revenues from public sources over the preceding
two years, or which is controlled by public bodies or their representatives can be declared as "public") 
 


Type of organisation:  
(leave only the relevant type(s) ) 
 


 
 Higher Education Institution 
 HE research centre/organisation 
 Private research centre/organisation 
 Public research centre/organisation  (not HE)  


Graduate/Doctoral School  
 Public authority (local) 
 Public authority (national) 
 Public authority (regional) 
 Chamber of commerce / crafts 


 
 Chamber of industry 
 Enterprise large (> 500 employees) 
 SME 
 Professional associations 
 Social partners (trade unions, etc) 
 Assoc. of professors and researchers 
 Assoc. of Universities / Research 
centres 
Other (please specify under B.2) 


B.2.PURPOSE AND ACTIVITY OF THE ORGANISATION 


Please provide a short presentation of your organisation in relation with the activities covered by the project and more 
particularly concerning its postgraduate (masters/doctorate level) and international cooperation activities (max. 20 
lines). 
 
Following a period of strong international expansion, IBERDROLA has established itself as one of the four largest energy 
companies in the world by market capitalization. IBERDROLA has achieved this position by strengthening out commitment to 
sustainable development and care for the environment, which has earned them multiple international recognitions.  
 
IBERDROLA is part of one of the leading electricity groups in the world with operations in more than 40 countries and over 27 
million customers. With the acquisition of Energy East, has increased electricity distributed by 24.7% –taking it to 198.4 TWh–, gas 
supply points have risen by 42.9% –up to 3 million– and electricity supply points notched up 8.1% – to 24 million -. Over the last 
seven years, its capacity and production has increased to 42,650 MW of installed capacity, resulting in a mixture of balanced, 
efficient and diversified generation sources.  
 
IBERDROLA is leader in the challenge involving more efficient and environmentally-friendly energy sources, with a commitment to 
service quality and supply guarantee. This leadership contributes to the growth of its businesses in Latin America and the United 
Kingdom, the development of the renewable energy business and the international expansion of our engineering and real estate 
business 
 
In line with the position taken by the European Union, IBERDROLA develops its Social Responsibility policy and practices as part 
of its contribution to Sustainable Development, which is reflected in the definition of its Vision and Values. To put this into practice, 
the IBERDROLA, S.A. Board of Directors has approved a set of “ policies” which must guide the Company's strategic definition 
and operational activities.  The Company's “Corporate Social Responsibility Policy” includes 10 points which define the approach 
of the Grupo IBERDROLA companies to their operational practices. This policy applies directly to IBERDROLA, S.A. and to all the 
subsidiaries under its control. In other companies in which it holds a stake, it will urge their management bodies to adopt measures 
aligned with this policy. 


Provide a short description of the organisation's specific role in the project (max. 10 lines) 
 
IBERDROLA is one of the associate members of the SETS joint PhD programme. These members’ responsibilities include: 
proposal of subjects for research, partnering in programme monitoring, and financing research projects in which students can 
perform their research tasks. Such a commitment ensures that students’ training is in tune with the energy industry’s actual needs 
and facilitates the effective transfer of their research findings. 
 
As part of its monitoring duties, IBERDROLA participates in programme management with a seat on its Supervision Board, whose 
membership includes all programme partners. 
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PART A: Identification of the applicant and other participating organisations 
 


Parts A and B must be filled in separately for each organisation involved in the project (including associated 
members). The application must be accompanied by copies of letters from the legal authority of each 


participating organisation confirming their support to the joint programme and their agreement with the 
submitted application (not necessary for associated members) 


A. 1 ORGANISATION 
Role in the consortium 
(leave the relevant role only) 


   Applicant / Coordinating Organisation   
  Partner Organisation        Associated member 


Official name of the 
organisation: RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA 


If applicable, organisation's name 
in latin characters  


Acronym: REE 


N° of the Erasmus University Charter (if applicable), for European Higher 
Education Institutions only  


Department, if applicable: NETWORK DEVELOPMENT 


Official Address Pº DEL CONDE DE LOS GAITANES 177 


Postal Code: 28109 Town: ALCOBENDAS 


Region: MADRID Country: SPAIN 


Internet address:  http://www.ree.es 


Telephone 1:  +34 916508500 Telephone 2: +34 916508520 Fax 
number: +34 916504542 


A.2. LEGAL REPRESENTATIVE 
Name of the person entitled to legally commit the organisation (for the coordinating organisation only) 


Last Name: Mr, Ms        First Name:  
Function:  


Address (Only if different from official 
address above):  


A.3. CONTACT PERSON / COORDINATOR 
(responsable for the management of the project in the organisation) 


Last Name: Mr, Ms       IMAZ MONFORTE First Name: LUIS 
Function: Director, Network Development 


@ : imaz@ree.es TELEPHONE: +34 916508500 Fax number  +34 916504542 


Address (Only if different from official 
address above):  
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PART B:  Description of the Organisation  


B.1. NATURE OF THE ORGANISATION 


 
Status: 
(leave  only the relevant status) 
 


    Public        Private 
(an organisation which has received over 50 % of its annual revenues from public sources over the preceding
two years, or which is controlled by public bodies or their representatives can be declared as "public") 
 


Type of organisation:  
(leave only the relevant type(s) ) 
 


 
 Higher Education Institution 
 HE research centre/organisation 
 Private research centre/organisation 
 Public research centre/organisation  (not HE)  


Graduate/Doctoral School  
 Public authority (local) 
 Public authority (national) 
 Public authority (regional) 
 Chamber of commerce / crafts 


 
 Chamber of industry 
 Enterprise large (> 500 employees) 
 SME 
 Professional associations 
 Social partners (trade unions, etc) 
 Assoc. of professors and researchers 
 Assoc. of Universities / Research 
centres 
Other (please specify under B.2) 


B.2.PURPOSE AND ACTIVITY OF THE ORGANISATION 


Please provide a short presentation of your organisation in relation with the activities covered by the project and more 
particularly concerning its postgraduate (masters/doctorate level) and international cooperation activities (max. 20 
lines). 
 
Red Eléctrica is responsible for the technical management of the Spanish electricity system. As the owner of 99% of Spain's high 
voltage power transmission grid, it is the only company that specialises in the transmission of electricity in Spain. 
 
As the operator of the Spanish power system, Red Eléctrica's principal mission is to guarantee the continuity and security of the 
power supply and to properly coordinate the production and transmission system, performing its functions in coordination with the 
operators and clients of the Iberian power market based on the principles of transparency, objectiveness and Independence. Red 
Eléctrica also acts as the operator of the insular and extrapeninsular power systems. 
 
As the manager of the transmission grid, Red Eléctrica acts as the sole transmissioner and as such must guarantee that facilities 
are adequately developed and enlarged as needed, that they are maintained and enhanced on the basis of uniform and consistent 
criteria, that the transmission of power between external systems using the Spanish power system is properly managed, that the 
managers of other interconnected grids receive the information they need to guarantee safe operations and that third party access 
to the grid is guaranteed under equal conditions. 
 
Red Eléctrica also conducts its business abroad in order to maximum the company's experience. Its business abroad is handled 
by the subsidiary Red Eléctrica Internacional and focuses on the provision of consulting and advisory services and on the 
investment in power assets abroad, primarily in Bolivia and Peru. 


Provide a short description of the organisation's specific role in the project (max. 10 lines) 
 
Red Eléctrica is one of the associate members of the SETS joint PhD programme. These members’ responsibilities include: 
proposal of subjects for research, partnering in programme monitoring, and financing research projects in which students can 
perform their research tasks. Such a commitment ensures that students’ training is in tune with the energy industry’s actual needs 
and facilitates the effective transfer of their research findings. 
 
As part of its monitoring duties, Red Eléctrica participates in programme management with a seat on its Supervision Board, whose 
membership includes all programme partners. 
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PART A: Identification of the applicant and other participating organisations 


 
Parts A and B must be filled in separately for each organisation involved in the project (including associated 
members). The application must be accompanied by copies of letters from the legal authority of each 


participating organisation confirming their support to the joint programme and their agreement with the 
submitted application (not necessary for associated members) 


A. 1 ORGANISATION 
Role in the consortium 
(leave the relevant role only) 


   Applicant / Coordinating Organisation   
  Partner Organisation        Associated member 


Official name of the 
organisation: ENEXIS B.V. 


If applicable, organisation's name 
in latin characters  


Acronym: ENEXIS 


N° of the Erasmus University Charter (if applicable), for European Higher 
Education Institutions only  


Department, if applicable: INNOVATION 


Official Address INDUSTRIEWEG 9C 


Postal Code: 5262 GJ Town: VUGHT 


Region:  Country: THE NETHERLANDS 


Internet address:  http://www.enexis.nl 


Telephone 1:  +73 8533040 Telephone 2: + Fax 
number: +73 8533146 


A.2. LEGAL REPRESENTATIVE 
Name of the person entitled to legally commit the organisation (for the coordinating organisation only) 


Last Name: Mr, Ms        First Name:  
Function:  


Address (Only if different from official 
address above):  


A.3. CONTACT PERSON / COORDINATOR 
(responsable for the management of the project in the organisation) 


Last Name: Mr, Ms       SLOOTWEG First Name: HAN 
Function: Manager 


@ : Han.Slootweg@enexis.nl TELEPHONE: +73 8533040 Fax number  +73 8533146 


Address (Only if different from official 
address above):  
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PART B:  Description of the Organisation  


B.1. NATURE OF THE ORGANISATION 


 
Status: 
(leave  only the relevant status) 
 


    Public        Private 
(an organisation which has received over 50 % of its annual revenues from public sources over the preceding
two years, or which is controlled by public bodies or their representatives can be declared as "public") 
 


Type of organisation:  
(leave only the relevant type(s) ) 
 


 
 Higher Education Institution 
 HE research centre/organisation 
 Private research centre/organisation 
 Public research centre/organisation  (not HE)  


Graduate/Doctoral School  
 Public authority (local) 
 Public authority (national) 
 Public authority (regional) 
 Chamber of commerce / crafts 


 
 Chamber of industry 
 Enterprise large (> 500 employees) 
 SME 
 Professional associations 
 Social partners (trade unions, etc) 
 Assoc. of professors and researchers 
 Assoc. of Universities / Research 
centres 
Other (please specify under B.2) 


B.2.PURPOSE AND ACTIVITY OF THE ORGANISATION 


Please provide a short presentation of your organisation in relation with the activities covered by the project and more 
particularly concerning its postgraduate (masters/doctorate level) and international cooperation activities (max. 20 
lines). 
 
ENEXIS (Grid company) is responsible for the development, maintenance and management of the Essent distribution grid. Enexis 
is the independent grid administrator in the provinces of Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland (North East Polder), Overijssel, 
North Brabant and Limburg, where it takes care of the installation, maintenance and management of the transport and distribution 
lines for gas and electricity. In this way, Enexis links the energy consumer to the energy supplier. With more than 4400 staff, 
Enexis stands for safety, quality and reliability in energy provision. Its head office is in Rosmalen. 
  


Provide a short description of the organisation's specific role in the project (max. 10 lines) 
 
ENEXIS  is one of the associate members of the SETS joint PhD programme. These members’ responsibilities include: proposal of 
subjects for research, partnering in programme monitoring, and financing research projects in which students can perform their 
research tasks. Such a commitment ensures that students’ training is in tune with the energy industry’s actual needs and facilitates 
the effective transfer of their research findings. 
 
As part of its monitoring duties, ENEXIS participates in programme management with a seat on its Supervision Board, whose 
membership includes all programme partners. 
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PART A: Identification of the applicant and other participating organisations 


 
Parts A and B must be filled in separately for each organisation involved in the project (including associated 
members). The application must be accompanied by copies of letters from the legal authority of each 


participating organisation confirming their support to the joint programme and their agreement with the 
submitted application (not necessary for associated members) 


A. 1 ORGANISATION 
Role in the consortium 
(leave the relevant role only) 


   Applicant / Coordinating Organisation   
  Partner Organisation        Associated member 


Official name of the 
organisation: 


OPERADOR DEL MERCADO IBÉRICO DE ENERGÍA-POLO ESPAÑOL 
SOCIEDAD ANÓNIMA 


If applicable, organisation's name 
in latin characters  


Acronym: OMEL 


N° of the Erasmus University Charter (if applicable), for European Higher 
Education Institutions only  


Department, if applicable: OFERTAS Y CASACIÓN 


Official Address C/ ALFONSO XI, Nº 6 


Postal Code: 28014 Town: MADRID 


Region:  Country: SPAIN 


Internet address:  http://www.omel.es 


Telephone 1:  +34 91 6598932 Telephone 2: + Fax 
number: +34 915240806 


A.2. LEGAL REPRESENTATIVE 
Name of the person entitled to legally commit the organisation (for the coordinating organisation only) 


Last Name: Mr, Ms        First Name:  
Function:  


Address (Only if different from official 
address above):  


A.3. CONTACT PERSON / COORDINATOR 
(responsable for the management of the project in the organisation) 


Last Name: Mr, Ms       BOGAS First Name: JUAN 
Function: Director Ofertas y Casación 


@ : jbogas@omel.es TELEPHONE: + 91 6 59 89 32 Fax number  +34 915240806 


Address (Only if different from official 
address above):  


 


cs
v:


 1
18


18
50


85
41


43
02


11
23


49
44


9







 


  27 


 
 


  


PART B:  Description of the Organisation  


B.1. NATURE OF THE ORGANISATION 


 
Status: 
(leave  only the relevant status) 
 


    Public        Private 
(an organisation which has received over 50 % of its annual revenues from public sources over the preceding
two years, or which is controlled by public bodies or their representatives can be declared as "public") 
 


Type of organisation:  
(leave only the relevant type(s) ) 
 


 
 Higher Education Institution 
 HE research centre/organisation 
 Private research centre/organisation 
 Public research centre/organisation  (not HE)  


Graduate/Doctoral School  
 Public authority (local) 
 Public authority (national) 
 Public authority (regional) 
 Chamber of commerce / crafts 


 
 Chamber of industry 
 Enterprise large (> 500 employees) 
 SME 
 Professional associations 
 Social partners (trade unions, etc) 
 Assoc. of professors and researchers 
 Assoc. of Universities / Research 
centres 
Other (please specify under B.2) 


B.2.PURPOSE AND ACTIVITY OF THE ORGANISATION 


Please provide a short presentation of your organisation in relation with the activities covered by the project and more 
particularly concerning its postgraduate (masters/doctorate level) and international cooperation activities (max. 20 
lines). 
 
OMEL is the company in charge of the economic management of the Iberian electricity market in Spain. This company was 
created by the Electricity Act in 1998. Since its creation OMEL is responsible for the settlement of several daily energy auctions 
where market participants submit buying and selling bids. OMEL is owned in different shares by Spanish market agents and 
financial institutions. Its annual gross income is around € 11 million. 


Provide a short description of the organisation's specific role in the project (max. 10 lines) 
 
OMEL is one of the associate members of the SETS joint PhD programme. These members’ responsibilities include: proposal of 
subjects for research, partnering in programme monitoring, and financing research projects in which students can perform their 
research tasks. Such a commitment ensures that students’ training is in tune with the energy industry’s actual needs and facilitates 
the effective transfer of their research findings. 
 
As part of its monitoring duties, OMEL participates in programme management with a seat on its Supervision Board, whose 
membership includes all programme partners. 
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PART A: Identification of the applicant and other participating organisations 
 


Parts A and B must be filled in separately for each organisation involved in the project (including associated 
members). The application must be accompanied by copies of letters from the legal authority of each 


participating organisation confirming their support to the joint programme and their agreement with the 
submitted application (not necessary for associated members) 


A. 1 ORGANISATION 
Role in the consortium 
(leave the relevant role only) 


   Applicant / Coordinating Organisation   
  Partner Organisation        Associated member 


Official name of the 
organisation: 


ELECTRIC ENERGY SYSTEMS UNIVERSITY ENTERPRISE TRAINING 
PARTNERSHIP 


If applicable, organisation's name 
in latin characters  


Acronym: EES-UETP 


N° of the Erasmus University Charter (if applicable), for European Higher 
Education Institutions only  


Department, if applicable:  


Official Address SANTA CRUZ DE MARCENADO 26 


Postal Code: 28015 Town: MADRID 


Region:  Country: SPAIN 


Internet address: http://power.inescn.pt/EES-UETP/ 


Telephone 1:  +34  915422800 Telephone 2: + Fax 
number: +34 915423176 


A.2. LEGAL REPRESENTATIVE 
Name of the person entitled to legally commit the organisation (for the coordinating organisation only) 


Last Name: Mr, Ms        First Name:  
Function:  


Address (Only if different from official 
address above):  


A.3. CONTACT PERSON / COORDINATOR 
(responsable for the management of the project in the organisation) 


Last Name: Mr, Ms       ANDERSSON First Name: GORAN 
Function: CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE BOARD 


@ : andersson@eeh.ee.ethz.ch TELEPHONE: +41 44632 0816 Fax number  +41 44 632 1252 


Address (Only if different from official 
address above): 


EEH - POWER SYSTEMS LABORATORY 
ETH ZÜRICH, ETL G26, PHYSIKSTRASSE 3 
CH-8092 ZÜRICH, SWITZERLAND 
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PART B:  Description of the Organisation  


B.1. NATURE OF THE ORGANISATION 


 
Status: 
(leave  only the relevant status) 
 


    Public        Private 
(an organisation which has received over 50 % of its annual revenues from public sources over the preceding
two years, or which is controlled by public bodies or their representatives can be declared as "public") 
 


Type of organisation:  
(leave only the relevant type(s) ) 
 


 
 Higher Education Institution 
 HE research centre/organisation 
 Private research centre/organisation 
 Public research centre/organisation  (not HE)  


Graduate/Doctoral School  
 Public authority (local) 
 Public authority (national) 
 Public authority (regional) 
 Chamber of commerce / crafts 


 
 Chamber of industry 
 Enterprise large (> 500 employees) 
 SME 
 Professional associations 
 Social partners (trade unions, etc) 
 Assoc. of professors and researchers 
 Assoc. of Universities / Research 
centres 
Other (please specify under B.2) 


B.2.PURPOSE AND ACTIVITY OF THE ORGANISATION 


Please provide a short presentation of your organisation in relation with the activities covered by the project and more 
particularly concerning its postgraduate (masters/doctorate level) and international cooperation activities (max. 20 
lines). 
 
EES-UETP is an Association of Universities and Enterprises for the training in the field of Electric Energy Systems. EES-UETP has 
23 partners (4 enterprises and 19 universities) in 12 European countries. The Partnership began its activities in July 1992, in the 
framework of the COMETT program. After the end of COMETT, EES-UETP is self-financed but also works with other European 
Programs, such us LEONARDO DA VINCI.  
 
The main objectives of EES-UETP are: 
 


- To provide an advanced technical and economic basis for the interconnected European Electric Energy System, under the 
new European Union scenario.  


- To join utilities practice and universities experience to create more advanced and realistic planning and operation 
procedures.  


- To better integrate environmental issues in both utilities practice and universities education programs. 
- To obtain better and direct information about research and development in Europe in the area of Electric Energy System 


Provide a short description of the organisation's specific role in the project (max. 10 lines) 
 
EES-UETP is one of the associate members of the SETS joint PhD programme. These EES-UETP responsibilities include: 
proposal of subjects for research and partnering in programme monitoring. Such a commitment ensures that students’ training is in 
tune with the energy industry’s actual needs and facilitates the effective transfer of their research findings and the possibility of 
offering an specific course for the SETS students. 
 
As part of its monitoring duties, EES-UETP participates in programme management with a seat on its Supervision Board, whose 
membership includes all programme partners. 
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PART C: Description of the Joint Programme 


C.1.a For EMMCs ONLY 
 
The full programme covers    study months (excluding any academic break of one month or more) and 
corresponds to a total of     ECTS credits (or equivalent; if another system is used, please specify under the relevant 
award criteria)  
 
The joint programme will start in     (month) of year "n" and will end in     (month) of year "n +    "; the end of 
the programme includes the graduation ceremony and communication of final results to the students; the end date  cannot be later than 
October of “year n+1” – for one year EMMCs - or “year n+2” – for 2 years EMMCs - following the beginning of the programme. 
 
Is the proposal a continuation of an existing EMMC: 


• An EMMC?    ; if yes, please specify hereafter the EMMC original title and acronym:       
 
During their EMMC period, the students will study in at least    different partner organisations. 
 
Not counting the first "home university", the minimal mobility for each student will be    months 
(corresponding to     ECTS credits or equivalent) 
 


C.1.b For EMJDs ONLY 


 
The joint programme will be mainly          laboratory based 
(If the proposal is selected, the confirmation of laboratory or non laboratory based research will be applied individually to each fellowship 
candidate proposed by the consortium)   
 
If applicable, the joint programme training / teaching period will last 60 ECTS 
(specify months, days, hours and/or ECTS credits). 
 
Is the EMJD directly linked to: 


• an EMMC? Yes; if yes, please specify hereafter the EMMC title and acronym: EMIN 
• a Marie Curie Initial Training Network (ITN)?   ; if yes, please specify hereafter the ITN title, name of the 


contracting organisation and agreement number       
 
During their EMJD period, the candidates will visit at least 02 different partner organisations. 
  
Not counting the first "home university", the minimal mobility for each doctoral candidate
 will be 09 months. 


C.2.  NUMBER OF STUDENTS / DOCTORAL CANDIDATES 
PLANNED TO BE ENROLLED IN THE FIRST EDITION OF THE JOINT PROGRAMME 


(applies to all students/doctoral candidate, with or without EM scholarship/fellowship) 
 
Third Country Students /  
doctoral candidates:     


 
6 
 


 
EU Students / doctoral 
candidates: 


 
7 
 


C.3  STUDY AREA / DOCTORAL RESEARCH DISCIPLINE 
 
Main Area (see annex 2 for List of thematic study fields):  06 . 09 


(if not listed please specify  hereafter )   Energy Technologies & Strategies 


Second Area (see annex 2 for List of thematic study fields): 16 . 09 


(if not listed please specify  hereafter )   Sustainable Development 
Third Area (see annex 2 for List of thematic study fields):  06 . 02 
(if not listed please specify  hereafter )                Electrical Engineering            
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PART D: Technical Capacity 


Consortium experience in the area of joint programmes and the specific study/research field of the 
project 


• Provide a list of projects/activities implemented by the consortium organisations in relation with the proposal (title, duration, funding 
programme, partners involved, etc.) 


• Provide (in annex to the application) the CVs of the main actors (/team leaders) in the comsortium participating organisations


C.4 STUDENT / DOCTORATE CANDIDATE PARTICIPATION COSTS IN THE JOINT PROGRAMME 


Please indicate the estimated student/doctorate candidate participation costs in the joint programme during the 
first edition of the programme (these will be the costs advertised on the joint programme website in case of 
approval). Please refer to sections 4.4 (for EMMCs) or 5.5 (for EMJD) of the Programme Guide for the 
programme's maximum contribution to these costs 
 
Participation costs for a Third-Country student/doctorate candidate (in euros) 7200 
Participation costs for a European student/doctorate candidate (in euros)  7200 
 


 
C.5 SUMMARY DESCRIPTION OF THE JOINT PROGRAMME 


(max. 400 words) 
 


 
Please provide a summary description of your joint programme covering aspects such as its objectives and main 
characteristics (content/research area, type of organisations and countries involved, duration, mobility options 
available for students/doctoral candidates, language(s), type of degrees awarded and any other information 
considered relevant for the description of the course/programme) 
 
If your application is successful, this summary will be used as the official description of the Masters 
course/doctorate programme. It will be part of your grant agreement and published on the internet. You are 
therefore kindly requested to formulate it clearly and carefully and to provide this summary in English, French or 
German. 
In today’s world, a compromise must be reached between energy and sustainability. In this context, the 
EU must implement an integrated policy with fully competitive internal energy markets. The challenge is 
to provide the same level of power while consuming less energy and reducing the dependence on fossil 
fuels. Rising to that challenge will call for a new generation of researchers and high-level professionals, 
trained in an international and multidisciplinary research environment and equipped with the knowledge 
tools and research skills required to lead the technological transition. 
 
The Erasmus Mundus Joint Doctorate in Sustainable Energy Technologies and Strategies (EMJD/SETS) 
is a joint doctoral programme delivered by three institutions: Comillas Pontifical University at Madrid, 
Spain, renowned for excellence in electricity market regulation; Delft University of Technology at Delft, 
The Netherlands, known for the quality of its research and teaching in applied industry and network 
economics; and the KTH Royal Institute of Technology at Stockholm, Sweden, reputed for its expertise 
in electricity technologies. Three other prestigious universities also participate in the programme: Johns 
Hopkins University at Baltimore, USA, an international standard-setter in energy economics and 
sustainability; Paris Sud 11, at Paris, France, renowned for the depth of its knowledge of network 
industry economics and management; and the Florence School of Regulation at Florence, Italy, Europe’s 
leading energy policy forum. 
 
The doctorate is designed to be earned in four years. The first is devoted entirely to training (60 ECTS). 
Subsequently, students conduct research in at least two of the three universities awarding the joint 
degree. Further off-site research at any of the other consortium universities is encouraged, chosen in 
keeping with the subject addressed and student interest. 
 
From the outset, students participate in a research group at their home university as part of their 
learning experience. The mobility built into the programme ensures that they also collaborate with 
research groups at other universities to benefit from a variety of perspectives (computer models or 
simulation, experimental research, academic studies and so on) and university cultures. 
 
To qualify for enrolment, applicants must have a total of 300 ECTS credits, 60 of which attributable to a 
master’s degree in engineering, and substantiate their command of the English language. 
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For details on the projects and activities implemented by the consortium organisations, please check B.2.1. in 


annexed document for Part E: Implementation of the Joint Programme. As a summary, the partners 
have participated in more than 20 projects funded by the VI and VII Framework Programmes for 
Research and Technological Development; more than 50 mobility networks and placement 
programmes, 11 Erasmus Mundus Master Courses and 2 External Cooperation Window projects; and 
the participation in several research and university enterprise networks in the areas of energy and 
sustainability.  
 


Please see C.V. attached of the following main actors of SETS: 
- Ignacio Perez-Arriaga: COMILLAS 
- Rudi A. Hakvoort: TUDelft 
- Lennart Söder: KTH 
- Benjamin Hobbs: JHU 
- Jean-Michel Glachant: FSR 
- Yannick Perez: PSUD 11 
- Tomás Gómez San Román: COMILLAS 
- Pedro Linares Llamas: COMILLAS 
- Luis Rouco: COMILLAS 
- Julian Barquin: COMILLAS 
 
 


 
PART E: Implementation of the Joint Programme 


 
Provide a detailed answer to each of the specific questions listed under annex 1 and corresponding to 
the following award criteria: 
 
EMMC EMJD 
A.1) Course content   (25%) B.1) Academic and research quality (20%) 
A.2) Course integration (25%) B.2) Partnership experience and composition (20%) 
A.3) Course Management, visibility and   B.3) European integration and functioning of the 
      sustainability measure (20%)        programme (20%) 
A.4) Students’ services and Facilities  (15%) B.4) Provisions for EMJD candidates and  
         fellowship holders (20%) 
A.5) Quality Assurance and evaluation (15%) B.5) Programme Management and  
         Quality Assurance (20%) 


Answers must be provided in a separated document, respecting the numbering of the questions and in 
15 to 20 pages maximum (annexes not included) 
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PART F: Degree(s) awarded 
 
The joint programme will result in the award of  a joint degree 
 
To be filled in for each degree awarding organisation 


Name of the degree awarding 
organisation 


Official name of the degree in national 
language (and in English) 


Type Recognition status1  
 


 Part of double degrees 
 Part of multiple degrees 
 Joint degree


 
Already 


recognised? 


Expected recognition date 
OR validity end date (/ 


next review date)  


Universidad Pontificia Comillas 
Delft University of Technology  
Kungliga Tekniska Högskolan  


Erasmus Mundus Joint Doctorate in  
Sustainable Energy Technologies and Strategies 
(recognition in process) 


a joint degree No February 2010 


                                                


                                                


                                                


                                                


                                                


                                                


                                                


                                                


                                                


                                                


                                                


                                                


                                                


                                                 
1 In cases of doubt, the diploma status will have to be confirmed by the Erasmus Mundus National Structure or by the competent authorities of the country concerned  
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Check list and Declaration of Honour by legal representative of applicant organisation
To be completed by the person legally authorised to sign on behalf of the applicant organisation, as 


defined in Part A.2 of the application form. 
The application is completed in full. All questions have been answered.  


Each page has been numbered.  


The application has been typewritten or word–processed.  


Copies of letters from the appropriate authorities of each institution participating in the Masters Course and Joint 
Programme, confirming their agreement with the application as submitted are attached.  


The original application has been signed by the legal representative of the co-ordinating institution and stamped. (Please 
note that scanned coloured copy of the signed application is not accepted as original)  


The original application and 2 copies thereof are being sent to the address indicated on page 1 of the application form 
by express mail, in the same envelope and before the closing date.  


The original application is being sent to the e-mail address indicated on page 1 of the application form by e-mail.  
Paper and electronic copies of this application are being sent to the National Structures in the countries of each of the 
European participating institutions before the closing date.  
I, the undersigned, certify that all information contained in the Erasmus Mundus 2009-2013 Action - Joint programme application named 
“project title” Erasmus Mundus Joint Doctorate in Sustainable Energy Technologies and Strat , including the description of the project, is 
correct to the best of my knowledge and that I am aware of the content of the annexes to the application form. 
I confirm that my institution/organisation has the financial and operational capacity to carry out the proposed project. 


I take note that under the provisions of the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities, grants(2) 
may not be awarded to applicants who are in any of the following situations: 
a)  are bankrupt or being wound up, are having their affairs administered by the courts, have entered into an arrangement with creditors, 
have suspended business activities, are the subject of proceedings concerning those matters, or are in any analogous situation arising 
from a similar procedure provided for in national legislation or regulations; 
b)  have been convicted of an offence concerning their professional conduct by a judgment which has the force of res judicata; 
c)  have been guilty of grave professional misconduct proven by any means which the contracting authority can justify; 
d)  have not fulfilled obligations relating to the payment of social security contributions or the payment of taxes in accordance with the 
legal provisions of the country in which they are established or with those of the country of the contracting authority or those of the 
country where the contract is to be performed; 
e)  have been the subject of a judgment which has the force of res judicata for fraud, corruption, involvement in a criminal organisation 
or any other illegal activity detrimental to the Communities’ financial interests; 
f)  following another procurement procedure or grant award procedure financed by the Community budget, have been declared to be in 
serious breach of contract for failure to comply with their contractual obligations; 
g)  in their grant application, are subject to a conflict of interest; 
h)  in their grant application, are guilty of misrepresentation in supplying the information required by the contracting authority as a 
condition of participation in the grant award procedure, or fail to supply this information. 
I confirm that neither I nor the institution for which I am acting as legal representative are in any of the situations described above, and 
that I am aware that the penalties set out in the Financial Regulation may be applied in the case of a false declaration. 
In the event that my application is successful, I am aware that the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency / European 
Commission will publish on its website or in any other appropriate medium the name and address of the beneficiary of the grant, the 
subject of the project, the future grant awards; 
I declare that the organisation I represent is (please tick as appropriate): 


 a public body (3) 


 a private body which has financial and operational capacity to carry out the proposed action or work programme and is able to 
provide a Bank Guarantee for the amount of the 1st (and 2nd, if applicable) pre-financing payment(s), should the Education, 
Audiovisual and Culture Executive Agency request so. 


By signing this application form, I accept all the conditions set out in the Erasmus Mundus 2009-2013 Programme Guide and the Call for 
proposals EAC/04/2009, including the general conditions published on the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency’s 
website. I also declare that all the partners participating in this project have agreed with the content of the application and have confirmed 
their intention to carry out the tasks described accordingly. 
Done at:      Date 30 / 04 / 2009 (day/month/year) 
Signature:   Stamp of the applicant organisation  
Name and position in capitals: 


 


                                                 
2  Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 (OJ L 248 of 16.09.2002), amended by Regulations (EC, Euratom) No 1995/2006 (OJ L 390 of 30.12.2006) 


and (EC) No 1525/2007 (OJ L 343 of 27.12.2007). These can be consulted in the Official Journal online at: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/index.htm. 
3  For the Erasmus Mundus Programme, considered to be public bodies are all higher education institutions specified by Member States (participating 


countries), and all institutions or organisations which have received over 50 % of their annual revenues from public sources over the last two years, or which 
are controlled by public bodies or their representatives. 
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