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Objetivo
•

El objetivo de este Programa de doctorado es formar doctores en la aplicación
del conocimiento científico al desarrollo de tecnologías, programas y
proyectos para el aprovechamiento sostenible y la gestión y conservación de
los recursos naturales.

•

DIRENA abarca el territorio en su conjunto, los recursos hídricos, mineros,
energéticos, forestales y agrícolas, así como el impacto antrópico sobre todos
ellos y la biosfera.

•

Se tratarán problemas ambientales diversos, para cuya resolución es
imprescindible la colaboración entre el mundo científico, la industria, el tejido
económico del entorno y las instituciones públicas.

Proyección internacional
•

Este doctorado tiene proyección internacional gracias a que los grupos
promotores del programa participan en proyectos de la Unión Europea e
Iberoamérica y a que parte del profesorado es externo a la Universidad de
Oviedo, procedente de otras universidades españolas, europeas y americanas

Preinscripción y matrícula
Preinscripción on line del 1 al 15 de junio de 2019
https://cei.uniovi.es/postgrado/doctorado/acceso
El 8 de julio de 2019 se publican las listas provisionales de admitidos,
excluidos y en espera.
Periodo de reclamación del 9 al 12 de julio de 2019.
El 22 de julio de 2019 se publican las listas definitivas.
Periodo oficial de matrícula, on line, del 14 de agosto al 12 de septiembre de
2019
https://sies.uniovi.es/matweb

La matrícula puede formalizarse a tiempo parcial, formato recomendable
para personas con actividad profesional en curso.

Líneas de investigación
Las tesis doctorales se inscribirán en una de éstas líneas:
• Gestión sostenible de recursos naturales:
para Graduados en Ingenierías y en Ciencias con titulación de posgrado
en campos relacionados con los recursos naturales.

• Ingeniería civil y geoambiental:
para Graduados en Ingenierías con titulación de posgrado en campos
relacionados con los recursos naturales o la ingeniería civil.

Titulaciones de acceso
Acceso preferente desde la mayor parte de los máster en Ingeniería o en
Ciencias Experimentales de la Universidad de Oviedo y para los
equivalentes de otras Universidades.
http://www.uniovi.es/-/programa-de-doctorado-en-ingenieria-de-los-recursos-naturales
• Máster en Ingeniería de caminos, canales y puertos.
• Máster en Geotecnología y desarrollo de proyectos GIS.

• Titulados con Máster en Dirección de proyectos, Ingeniería industrial, Ingeniería de minas,
Ingeniería energética e Ingeniería química.

• Titulados con Máster en Biotecnología del medio ambiente y la salud, Biotecnología aplicada a la
conservación y gestión sostenible de los recursos vegetales, territoriales y estrategias de
ordenación
• Modelización e investigación matemática & Estadística y computación,
• Recursos geológicos e Ingeniería geológica, etc.

De otros ámbitos se requiere la matrícula en complementos de formación
(18 ECTS de Máster).

Ubicación
Campus Universitario de Mieres
Inaugurado en 2002, cuenta con residencia para
estudiantes, instalaciones deportivas,
laboratorios de altas prestaciones, etc.

Comisión académica y profesorado
• José Luis Rodríguez Gallego, coordinador
• Celestino Ordóñez Galán
• Marcos Barrio Anta
• Fernando López Gayarre
• Juan María Menéndez Aguado

Participan 55 profesores, de la Universidad de Oviedo, y de
otras Universidades de Cantabria, Cuba, Chipre, Argentina,
Reino Unido, Ecuador, Italia, Colombia y USA

Criterios de admisión
De entre los estudiantes preinscritos que cumplan los requisitos generales de
admisión de la Universidad de Oviedo, la Comisión Académica valorará las
solicitudes atendiendo a:
• Idoneidad de los estudios de grado y posgrado cursados y expediente académico, hasta 7
puntos.
• Actividad investigadora relacionada con la temática del programa, hasta 1 punto.
• Producción científica relacionada, hasta 1 punto.
• Otros méritos como idiomas, manejo de herramientas informáticas, conocimiento de
técnicas de laboratorio, etc., hasta 1 punto.
• Carta de referencia o expresión de interés para dirigir la tesis por parte de alguno de los
profesores del Programa, 1 punto.

• Entrevista. En caso de empate.

Jornada de acogida
• Al comenzar el curso se organiza una jornada de acogida para los
estudiantes de nuevo ingreso, en la se presentan los equipos de
investigación del Programa, los trabajos de investigación que se están
realizando, las propuestas de investigación en las que podrán encajar
las nuevas tesis doctorales y el equipamiento científico y Servicios
Científico-Técnicos disponibles en la Universidad de Oviedo.
• Se explican las actividades formativas previstas en el Programa, las
posibles líneas de financiación existentes para la movilidad y
asistencia a Congresos y otros aspectos de gestión relevantes.

Actividades formativas
Formación transversal
• 60 horas.
• Seminarios y jornadas doctorales.
• Programa detallado anual en la web:
http://cei.uniovi.es/postgrado

Actividades formativas
Seminarios sobre recursos naturales y sostenibilidad
• 15 horas.
• Al menos 3, uno cada año.
• En la temática del programa.
• Participación de expertos locales y externos, del ámbito
universitario, profesional o de la administración pública.

Actividades formativas
Presentación y publicación de resultados de investigación
• 20 horas.
• Puesta en práctica de la capacidad del estudiante para exponer y
justificar soluciones técnicas y científicas y para sintetizar la
información a comunicar.
• Exposición anual por parte del doctorando ante la Comisión de
seguimiento de las actividades de difusión realizadas.
• Al menos una comunicación aceptada y presentada
personalmente en un congreso más un artículo publicado o
aceptado para su publicación u otro resultado de investigación
reglado.

Actividades formativas
Estancias de investigación
• 75 horas como mínimo en caso de no contar con financiación para
realizar estancias superiores en centros de investigación públicos o
privados de relevancia.
• En caso de contar con financiación, estancias superiores a 3
meses.
• Durante el segundo o tercer año del doctorado.

Sublíneas de investigación
Gestión sostenible de recursos naturales:
Recursos Naturales.
Ordenación del Territorio.
Sistemas de información geográfica (SIG).
Teledetección.
Riesgos Naturales.
Materias primas minerales y su tratamiento.
Minería sostenible.
Sistemas forestales.
Plantaciones energéticas.
Producción Agrícola Sostenible.
Estadística aplicada a los recursos naturales.

Sublíneas de investigación
Ingeniería civil y geoambiental I:
Planificación y construcción sostenible.
Paisaje, patrimonio y medioambiente en
Ingeniería Civil.
Infraestructuras de transporte resilientes.
Estructuras e Ingeniería Marítima.
Ingeniería biológica y medioambiental.
Geomática y computación gráfica.
Modelización de procesos ambientales mediante
estadística avanzada y SIG.
Geofísica y ensayos no destructivos.
Tecnología hidrogeológica.

Ingeniería Civil CERT
MineRMAT-PRO

Sublíneas de investigación
Ingeniería civil y geoambiental II:
Biogeoquímica ambiental.
Recuperación de áreas degradadas y
contaminadas.
Aprovechamiento sostenible y optimización de
recursos hídricos e hidráulicos.
Modelización dinámica de fluidos.
Hidroinformática.
Ingeniería geotérmica.
Modelización térmica del terreno.

Ingeniería Civil CERT
MineRMAT-PRO

