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PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA MEMORIA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO EN 
NEUROCIENCIA E PSICOLOXÍA CLÍNICA POLA UNIVERSIDADE DE A CORUÑA, A 
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E A UNIVERSIDADE DE VIGO 

(CÓDIGO NO RUCT: 5600810) 

 

A Comisión Académica do PD arriba consignado acordou propoñer modificacións menores no 
Programa, para a súa tramitación de cara ao curso 2015-16, que atinguen aos apartados de 
Requisitos de Acceso e Criterios de Admisión (capt. 3.2) e de Recursos Humanos (capt. 6) e 
que se detallan a continuación para a súa aprobación, se procede, polos órganos competentes. 

 

1. Modificación no capt. 3.2. Requisitos de Acceso e Criterios de Admisión, no 
subepígrafe 'Procedemento de admisión' (páx. 12 e 13 da memoria de verificación). 

Na memoria de verificación do título establecíase, no referente aos criterios específicos de 
admisión no programa, o seguinte (p. 12): 

Acceso. Procedemento de admisión. 

(...) A selección de estudantes admitidos no programa, en caso de que a demanda 
supere a oferta que se poda atender, realizarase en función do expediente académico 
de Grao/Licenciatura e Máster. No seu caso, a CAPD poderá considerar tamén a 
realización dunha entrevista para avaliar a adecuación curricular e aspectos 
motivacionais; de considerarse este elemento para a selección farase constar na 
convocatoria anual de matrícula. 

A Comisión Académica do Programa de Doutoramento, tras avaliar o desenvolvemento do 
proceso de admisión no primeiro ano de posta en marcha do Programa na súa reunión de 8 de 
novembro de 2013, considerou que o Procedemento de Admisión debía explicitarse máis 
claramente, en termos que permitan á Comisión xulgar a viabilidade da tese de doutoramento 
en función da formación previa e dos intereses dos candidatos/as e o seu axuste ás liñas de 
investigación ofertadas. A Comisión considerou así mesmo que dito procedemento debe quedar 
explícito, para información pública, na documentación do Programa. Así, na súa reunión de 23 
de xuño de 2014, acordou establecer o procedemento de admisión dos aspirantes ao PD nos 
seguintes termos: 

 
Procedimiento de admisión 

Los estudiantes que reúnan los requisitos de acceso y admisión podrán solicitar la admisión en 
un programa de doctorado, para lo cual se establecerá un plazo de preinscripción. Dicha 
solicitud se presentará en el lugar que señale la convocatoria.  

Finalizado este plazo, la Comisión Académica del Programa de Doctorado (CAPD) publicará la 
relación provisional de alumnos admitidos, con su correspondiente lista de la espera, de 
acuerdo con los criterios de selección establecidos en el programa. La composición de la CAPD 
se especifica en el Convenio para la puesta en marcha del programa firmado por las tres 
Universidades participantes; de acuerdo con los Reglamentos de Doctorado de las tres 
entidades, está formada por profesorado del Programa vinculado a las mismas. 

Los aspirantes no admitidos podrán presentar una reclamación en el plazo y forma establecidos 
en la correspondiente convocatoria. Transcurrido el plazo de reclamaciones y resueltas éstas, 
se remitirá la relación de alumnos admitidos al órgano de gestión de alumnos correspondiente, 
a efectos de poder formalizar su matrícula en el plazo que se señala. De no formalizar su 
matrícula, el solicitante decaerá en sus derechos 

La información completa sobre acceso y admisión se encuentra en la página: 

http://www.usc.es/gl/perfis/estudantes/matricula/admision/dout_tese/index.html 

Criterios de admisión en el Programa de Doctorado en Neurociencia y Psicología Clínica 

Para la admisión en el Programa será requisito estar en posesión de un título de Máster 
Universitario oficial en Neurociencia, en Psicología Clínica y de la Salud, en Psiquiatría u otros 
másteres del campo biomédico, o de formación sanitaria especializada (dos años evaluados 
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positivamente) en áreas relacionadas con el máster (Psicología, Psiquiatría, Neurología, ...) así 
como otras titulaciones consideradas equivalentes a juicio de la Comisión Académica del 
Programa de Doctorado. 

También podrán ser admitidos, previo informe de la CAPD, diplomados, licenciados y máster 
con experiencia y/o intereses específicos en las distintas áreas de conocimiento de la 
Neurociencia, siempre que cumplan los requisitos generales de acceso al doctorado. Aquéllos 
que no acrediten las competencias exigidas para el acceso al Programa tendrán que cursar 
complementos de formación, según lo establecido en el apdo. 3.4. 

La selección de estudiantes para su admisión en el programa se realizará en función del 
expediente académico de Grado/Licenciatura y Máster y de la viabilidad de la propuesta de la 
investigación a desarrollar. A estos efectos se tendrá en cuenta: 

a) Expediente académico de Grado/Licenciatura y Máster de acceso 

b) Afinidad del Máster de acceso con el Programa de Doctorado 

b) Resumen/anteproyecto de la investigación que se pretende desarrollar, con indicación de la 
línea de investigación del programa en la cual se enmarcaría 

c) Existencia de un preacuerdo de compromiso de dirección de un profesor/a del programa de 
doctorado que avale la viabilidad de la futura tesis en el marco de la sublínea de investigación a 
la que se vincule. En caso de que se prevea contar con un director ajeno al programa, deberá 
presentarse preacuerdo de dirección por parte de éste, acompañado de curriculum vitae que 
permita verificar el cumplimiento de los criterios para ser director de tesis establecidos por la 
universidad en su reglamento de estudios de doctorado; en este caso también se recomienda 
presentar propuesta de un tutor del Programa dentro de la línea de investigación en que se 
enmarque la propuesta 

Potestativamente, la Comisión Académica podrá realizar una entrevista personal al candidato/a, 
en caso de que lo considere necesario para valorar la viabilidad de la tesis, aclarar los puntos 
arriba indicados para su correcta puntuación, y, de ser el caso, concretar los complementos 
formativos que deba cursar el candidato/a. 

La convocatoria anual de preinscripción/matrícula incluirá el baremo con la ponderación 
asignada a cada uno de los ítems anteriores, en el que, en ningún caso el expediente 
académico tendrá un peso inferior al 50%. Antes de la apertura del plazo de preinscripción, 
estará disponible, a través de la web del programa, la información sobre las líneas de 
investigación, las temáticas de tesis propuestas en el marco de las mismas y el profesorado 
que ofrece cada una de ellas, así como sus direcciones electrónicas, con el objetivo de facilitar 
a los candidatos/as la elección de una temática y el contacto con posibles directores y/o 
tutores. 

 

2 Modificación no capt. 6. Recursos Humanos: Incorporación de novo profesorado 

Ao longo do curso 2013-14 a Comisión Académica do Programa de Doutoramento (CAPD) 
recibíu diversas solicitudes de incorporación ao Programa por parte de profesorado interesado 
en formar parte do mesmo. Tras avaliar as ditas solicitudes, en base aos CV dos interesados e 
a súa adecuación ás liñas de investigación do Programa, a Comisión acordou as seguintes 
incorporacións: 

- Dr. D. Roberto Carlos Agís Balboa, Investigador Senior do IBIV (Instituto de Investigación 
Biomédica de Vigo). Incorpórase na liña de investigación 'Farmacoxenómica e Neurociencia' 
(acordo da CAPD de 24 de xaneiro de 2014). 

 - Dr. D. Raimundo Mateos Álvarez, Profesor Titular de Universidade da USC. Incorpórase na 
liña de investigación 'Psicoloxía Clínica e da Saúde e Psiquiatría' (acordo da CAPD de 10 de 
febreiro de 2014). 

Os compromisos documentais de participación foron achegados ao Servizo correspondente da 
Universidade coordinadora do programa no momento dos acordos de incorporación. A 
continuación se consignan os datos básicos do novo profesorado, segundo o modelo orixinal 
da memoria de verificación: 
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Líneas y Equipos de Investigación 
Línea Nº: 2        Descripción: Farmacogenómica en Neurociencia 

   Apellidos  Nombre  Correo‐e  Universidad  Departamento 
Categoría 
Profesional

Dedicación 
Investigador 
referente 
en la línea 

Nº  de 
Tramos 
concedidos

Fecha 
concesión 
último 
tramo 

NºTesis 
doctorales 
defendidas en 
los  últimos  5 
años 
(relacionadas 
con la línea) 

Total  Tesis 
dirigidas 

Participa  en 
otros 
Programas 
(indicar cuál) 

6  Agís Balboa 
Roberto 
Carlos 

roberto.carlos.agis.balboa@hotma
il.com 

SERGAS 

IBIV  (Instituto de 
Investigación 
Biomédica  de 
Vigo) 

Investigado
r Senior 

TC     n.a.  n.a.  ‐‐  ‐‐  N 

 

Líneas y Equipos de Investigación 
Línea Nº: 5        Descripción: Psicología clínica y de la salud 

   Apellidos  Nombre  Correo‐e  Universidad Departamento 
Categoría 
Profesional 

Dedicació
n 

Investigado
r referente 
en la línea 

Nº de 
Tramos 
concedidos 

Fecha 
concesión 
último 
tramo 

NºTesis 
doctorales 
defendidas en 
los últimos 5 
años 
(relacionadas 
con la línea) 

Total Tesis 
dirigidas 

Participa en 
otros 
Programas 
(indicar cuál) 

21  Mateos Álvarez  Raimundo  raimundo.mateos@usc.es  USC 
Psiquiatría, 
Radioloxía e 
Saúde Pública 

TU  TC    2  2011  1  6  N 

 




