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MEMORIA ABREVIADA PARA SOLICITUD DE PROGRAMAS 

 

1. TÍTULO DEL PROGRAMA PROPUESTO 

Programa de Doctorado en "Ingeniería de la Defensa, Seguridad y Protección de Infraestructuras” 
de la Escuela Politécnica Superior del Ejército de Tierra y la Universidad de Córdoba 

Códigos ISCED 

ISCED 1.- INGENIERÍA Y PROFESIONES AFINES, 
ISCED 2.- VEHÍCULOS DE MOTOR, BARCOS Y AERONAVES 
ISCED 3.- CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 
ISCED 4.- PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
ISCED 5.- BIOLOGIA Y BIOQUIMICA 

2. UNIVERSIDADES PARTICIPANTES 

CENTRO DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA (ESPOL)  
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA (UCO) 

3. ESCUELA DOCTORAL 

Escuela Politécnica Superior del Ejército  
Escuela De Doctorado De La Universidad De Córdoba (EDUCO) 

4. OFERTAS DE PLAZAS 

10 plazas por curso en la Universidad de Córdoba 

5. DIRECCIÓN WEB 

https://www.uco.es/estudios/idep/menu-doctorado/escuelas-doctorales#ed-uco 
 

6. ADECUACIÓN DEL PROGRAMA PROPUESTO 

La Universidad de Córdoba, según el actual Plan Estratégico 2021-2024 tiene como misión la 
docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento, con el objeto fundamental de 
contribuir a la mejora y transformación de la sociedad. El PROGRAMA DE DOCTORADO EN 
"INGENIERÍA DE LA DEFENSA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS” 
cumple claramente con esta misión, impulsando tesis doctorales en el ámbito de la defensa, que 
pueden reforzar la transferencia de la Universidad en uno de los proyectos de mayor impacto en 
nuestro territorio: la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba. La creación de esta base 
pretende racionalizar sus estructuras de apoyo logístico, pero también supone una oportunidad 
para la incorporación de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, la robótica o el big 
data. En la consecución de este proyecto, la Universidad de Córdoba ha tenido un papel 
determinante, por su dilatada trayectoria de colaboración con Defensa, encontrarse a la 
vanguardia de la investigación en áreas relacionadas, e incluso reforzadas por los proyectos de 
colaboración que se mantienen activos entre grupos de investigación de la UCO y del MDE. 
Además, hay que añadir la trayectoria en la formación, gracias a una amplia oferta formativa de 
grado, másteres y doctorado que cada año oferta la UCO. La implantación de este programa de 
doctorado interuniversitario reforzará las relaciones de los investigadores de la UCO con los 
profesores e investigadores de la ESPOL, que ya están colaborando en la dirección de tesis 
doctorales y en proyectos de investigación, y permitirá crear un ambiente propicio para crear 
nuevas alianzas para el desarrollo de proyectos de investigación en el que participen profesores 
de ambas instituciones, en una clara y decidida apuesta por la innovación en la cultura de la 
seguridad y defensa. 
 
Dentro de las actividades del Ministerio de Defensa y del Ejército de Tierra está la protección de 
sus instalaciones e infraestructuras. Lo mismo ocurre con el desarrollo de los sistemas de armas 

https://www.uco.es/estudios/idep/menu-doctorado/escuelas-doctorales#ed-uco
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y los distintos materiales. La protección engloba aquellas actividades que tienen como objeto 
detectar, neutralizar y en su defecto minimizar la vulnerabilidad del personal, equipo, material, 
instalaciones, información, operaciones y actividades del Ejército y de los elementos no militares 
que apoyan, acompañan o están bajo responsabilidad de este, frente a las acciones adversarias, 
propias, y frente a los riesgos sanitarios, naturales, tecnológicos y accidentes. Su finalidad es 
preservar la libertad de acción del Ejército y garantizar su operatividad y capacidad de maniobra 
en entornos hostiles. El desarrollo en base a factores que originan el cambio: cambios 
sustanciales en el entorno de Seguridad y Defensa, mantener la necesaria coherencia con los 
objetivos de la Defensa, la aparición de nuevas tecnologías disruptivas y la adaptación al ritmo 
rápido de innovación. Las tecnologías emergentes y disruptivas van a continuar cambiando 
exponencialmente a lo largo de los años. La tecnología disponible en el año 2035 será 
significativamente diferente a la adquirida a comienzo de los años 20, y en algunos casos esta 
última habrá quedado obsoleta.  
 
La Universidad de Córdoba, como se define en su plan estratégico, alude a la importancia de la 
cooperación entre investigadores de distintas universidades, y en este programa 
interuniversitario, participarán, además del profesorado de la Universidad de Córdoba, profesores 
de la Escuela Politécnica Superior del Ejército. El Programa de Doctorado, formado por 
profesorado e investigadores de la ESPOL y la UCO, pretende facilitar la más alta cualificación 
universitaria dentro de las macro áreas de Ingeniería y Arquitectura, para promover la formación 
de nuevos doctores y potenciar la calidad de la investigación en el campo de la tecnología dirigida 
a la ingeniería de la defensa, la seguridad y la protección de infraestructuras, sistemas de armas, 
telecomunicaciones y electrónicas y otras amenazas de tipo transversal, así como el desarrollo 
de tecnologías aplicables a defensa y que están basadas en alguno de los paradigmas que 
integran la disciplina de inteligencia artificial, a saber, optimización con metaheurísticas, 
aprendizaje automático, modelos predictivos, modelos de redes neuronales artificiales, etc.  
Asimismo, este programa permitirá la formación de doctorandos de otras áreas, como son las 
Ciencias y Ciencias de la Salud, potenciando las investigaciones que cumplan con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, como son la adecuación de infraestructuras para mejorar la eficiencia 
energética, gestión y aprovechamiento de residuos y la política medioambiental, incluyéndose, 
entre estas, el fomento de la cultura de seguridad y defensa. 
 

7. NOMBRE DE LA/S LINEA/S DE INVESTIGACIÓN 

Las líneas de investigación de este programa de doctorado interuniversitario pretenden abordar 
estudios relacionados con la protección frente a diferentes tipos de amenazas, así como el 
desarrollo de tecnologías aplicables a defensa, y se proponen siguientes: 
1. Protección de infraestructuras, sistemas de armas, telecomunicaciones y electrónicas. 
2. Adquisición y tratamiento de datos, dispositivos y medidas plasmas, instrumentos virtuales e 
instrumentación electrónica. 
3. Tecnologías Duales de Inteligencia Artificial Aplicadas a Defensa. 
4. Energía, sostenibilidad y descarbonización de las infraestructuras militares y mejoras 
tecnológicas de procesos, equipos motrices y generadores de energía. 
5. Adecuación de infraestructuras fijas y móviles para una correcta gestión de residuos en el 
ámbito militar 

Información de los miembros de la línea/equipo de investigación que participan en la 
propuesta 

 
En cada una de las líneas de investigación se incluyen profesores de la Universidad de Córdoba 
que cumplen con los requisitos establecidos en el art. 15.6, del Reglamento 57/20 de Estudios de 
Doctorado de esta Universidad, concretamente tener reconocido al menos un sexenio de 
actividad investigadora, de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 1086/1989, de 28 de 
agosto, de retribuciones del profesorado universitario, cuyo periodo evaluado comprenda como 
mínimo uno de los últimos siete años o, en el caso de profesorado contratado o investigadores e 
investigadoras de otros organismos o instituciones a los que no sea de aplicación el criterio 
anterior, su equivalente según los parámetros de valoración de la Comisión Nacional Evaluadora 
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de la Actividad Investigadora (CNEAI) para la concesión de sexenios de actividad investigadora 
en los diferentes campos. Como se muestra en la siguiente tabla, en el programa participarán 
cincuenta y una personas de la Universidad de Córdoba, profesores y profesoras con figuras 
estables en nuestra universidad y con experiencia investigadora acreditada, que se refleja en el 
número de sexenios (o equivalentes) reconocidos, así como en el numero de tesis doctorales 
dirigidas en los últimos diez años, lo que avala la competencia investigadora y la capacidad 
formativa de los profesores participantes. 
 

Línea Nombre del profesor Departamento Cuerpo docente 
Nº sexenios 

(año) 
Nº tesis doctorales 

(10 años) 

1 Carmen M. Michán Doña 
Bioquímica y 

Biología 
Molecular 

Profesor Titular 
de Universidad 

5 (2018) 1 

1 José Alhama Carmona 
Bioquímica y 

Biología 
Molecular 

Profesor Titular 
de Universidad 

4 (2016) 2 

1 
José Carlos Gómez 

Villamandos 

Anatomía y 
Anatomía 
Patológica 

Comparadas y 
Toxicología 

Catedrático de 
Universidad 

6 (2020) 3 

1 Mª Ángeles Risalde Moya 

Anatomía y 
Anatomía 
Patológica 

Comparadas y 
Toxicología 

Profesora 
Contratada 

Doctora 
2 (2022) 4 

1 
Inmaculada Luque 

Moreno 
Sanidad 
Animal 

Catedrático de 
Universidad 

5 (2019) 3 

1 Carmen Tarradas Iglesias 
Sanidad 
Animal 

Catedrático de 
Universidad 

6 (2018) 4 

1 Belén Huerta Lorenzo 
Sanidad 
Animal 

Profesora titular 
de Universidad 

3 (2022) 3 

1 Lidia Gómez Gascón 
Sanidad 
Animal 

Profesora 
Ayudante Doctora 

Equivalente 1 

1 Antonio Moreno Muñoz 

Ingeniería 
Electrónica y 

de 
Computadores 

Catedrático 
Universidad 

1 (2017) 10 

1 Felix Garcia-Torres 
Ingeniería 
Electrica y 
Automática 

Profesor Titular 
de Universidad 

1 (2021) 0 

1 Eduardo Cañete Carmona 

Dep. 
Ingeniería 

Electrónica y 
de 

Computadores 

Profesor 
Ayudante Doctor 

1 (2021) 0 

1 Aurora Gil de Castro 

Dep. 
Ingeniería 

Electrónica y 
de 

Computadores 

Profesor Titular 
de Universidad 

2 (2021) 2 

1 Isabel Santiago Chiquero 

Dep. 
Ingeniería 

Electrónica y 
de 

Computadores 

Profesor Titular 
de Universidad 

1 (2021)  

1 Isabel Mª Moreno García 

Dep. 
Ingeniería 

Electrónica y 
de 

Computadores 

Profesor Sustituto 
Interino 

1  
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1 Rafael Jesús Real Calvo 

Dep. 
Ingeniería 

Electrónica y 
de 

Computadores 

Profesor 
Contratado Doctor 

1 (2022)  

1 
Miguel Jesús González 

Redondo 

Ingeniería 
Electrónica y 

de 
Computadores 

Profesor Titular 
de Universidad 

2 (2017)  

1 Víctor Pallarés López 

Ingeniería 
Electrónica y 

de 
Computadores 

Profesor Titular 
de Universidad 

1(2018) 1 

1 Rafael Castro Triguero Mecánica 
Profesor Titular 
de Universidad 

0 1 

1 David Bullejos Martín 
Ingenería 
eléctrica y 
Automática 

Profesor 
Contratado Doctor 

0 1 

1 Rafael Medina Carnicer 
Informática y 

Análisis 
Numérico 

Catedrático 
Universidad 

3 (2018) 4 

1 Rafael Muños Salinas 
Informática y 

Análisis 
Numérico 

Catedrático 
Universidad 

3 (2022) 6 

1 Angel Carmona Poyato 
Informática y 

Análisis 
Numérico 

Catedrático 
Escuela 

Universitaria 
3 (2018) 2 

1 Nicolas Fernández Garcia 
Informática y 

Análisis 
Numérico 

Profesor Titular 2 (2017) 1 

1 Francisco Madrid Cuevas 
Informática y 

Análisis 
Numérico 

Profesor Titular 
de Universidad 

3 (2020) 3 

1 Enrique Yeguas Bolivar 
Informática y 

Análisis 
Numérico 

Profesor Titular 
de Universidad 

2 (2017) 0 

1 
Manuel Jesus Marín 

Jiménez 

Informática y 
Análisis 

Numérico 

Profesor Titular 
de Universidad 

2 (2017) 2 

2 
Juan Manuel Díaz 

Cabrera 
Ingeniería 
Eléctrica 

Profesor 
Contratado Doctor 

2 (2020) 1 

2 
Jerónimo Ballesteros 

Pastor 
Fisica 

Catedrático de 
Universidad 

5 (2021) 0 

2 
José Ignacio Fernández 

Palop 
Fisica 

Catedrático de 
Universidad 

4 (2016) 4 

2 Pablo Romero Gómez Fisica 
Profesor Sustituto 

Interino 
3 0 

3 José Luis Ávila Jiménez 
Informatica y 

análisis 
numérico 

Profesor comision 
de servicios en la 

UCO 
0 0 

3 Carlos García Martínez 
Informatica y 

análisis 
numérico 

Profesor Titular 
de Universidad 

2 (2017) 0 

3 José María Luna Ariza 
Informatica y 

análisis 
numérico 

Profesor Sustituto 
Interino 

0 2 

3 Cristóbal Romero Morales 
Informatica y 

análisis 
numérico 

Profesor Titular 
de Universidad 

3 (2019) 1 

3 
José Raúl Romero 

Salguero 

Informatica y 
análisis 

numérico 

Profesor Titular 
de Universidad 

2 (2018) 1 
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3 Sebastián Ventura Soto 
Informatica y 

análisis 
numérico 

Catedrático de 
Universidad 

4 (2020) 7 

3 Amelia Zafra Gómez 
Informatica y 

análisis 
numérico 

Profesor titular de 
Universidad 

2 (2017) 0 

4 
María del Pilar Dorado 

Pérez 

Química física 
y 

termodinámica 
aplicada 

Catedratico 4 (1019) 11 

4 Sara Pinzi 

Química física 
y 

termodinámica 
aplicada 

Profesor Titular 
de Universidad 

2 (2019) 2 

4 David E. Leiva Candia 

Química física 
y 

termodinámica 
aplicada 

Profesor Titular 
de Universidad 

1 (2019) 0 

4 Javier Sáez Bastante 

Química física 
y 

termodinámica 
aplicada 

Catedrático 
Universidad 

0 0 

4 Isabel López García 

Química física 
y 

termodinámica 
aplicada 

Catedrático 
Universidad 

2 (2020) 1 

4 
María Dolores Redel 

Macías 

Ingeniería 
rural, 

construcciones 
civiles y 

proyectos de 
ingeniería 

Profesor Titular 
de Universidad 

2 (2017) 3 

4 Antonio J. Cubero Atienza 

Ingeniería 
rural, 

construcciones 
civiles y 

proyectos de 
ingeniería 

Catedrático de 
Universidad 

2 (2021) 4 

4 
Jose Ramon Jimenez 

Romero 

Ingenieria 
rural, 

construcciones 
civiles y 

proyectos de 
ingenieria 

Catedrático de 
Universidad 

3 (2019) 6 

4 
José María Fernández 

Rodríguez 

Química 
Inorgánica y 
de Ingeniería 

Química 

Catedrático de 
Universidad 

4 (2021) 4 

4 Gregorio L. Blanco Roldán 

Ingenieria 
rural, 

construcciones 
civiles y 

proyectos de 
ingenieria 

Profesor Titular 
de Universidad 

2 (2018) 4 

5 Arturo Fco. Chica Pérez 
Ingeniería 
Química 

Catedrático 
Universidad 

4 (2016) 3 

5 
Mª de los Angeles Martín 

Santos 
Ingeniería 
Química 

Catedrático 
Universidad 

4 (2019) 9 

5 José Angel Siles López 
Ingeniería 
Química 

Prof. Titular 2 (2017) 5 

5 
Mª del Carmen Gutierrez 

Martín 
Ingeniería 
Química 

Prof. Contratado 
Doctor 

2 (2022) 1 

 
 



 

 

 

6 

 

De forma resumida, se indican el numero de profesores integrantes en cada línea  

 
 
 

Nombre de la línea Profesores 
integrantes 

Tesis doctorales dirigidas 
(últimos 10 años) 

1. Protección de infraestructuras, sistemas de armas, 
telecomunicaciones y electrónicas. 

26 54 

2. Adquisición y tratamiento de datos, dispositivos y medidas 
plasmas, instrumentos virtuales e instrumentación electrónica. 

4 5 

3. Tecnologías Duales de Inteligencia Artificial Aplicadas a 
Defensa. 

7 9 

4. Energía, sostenibilidad y descarbonización de las 
infraestructuras militares y mejoras tecnológicas de procesos, 
equipos motrices y generadores de energía. 

10 35 

5. Adecuación de infraestructuras fijas y móviles para una 
correcta gestión de residuos en el ámbito militar 

4 18 

Grupos de investigación de la Junta de Andalucía 

En el programa interuniversitario participaran 14 grupos PAIDI (Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo 
e Innovación): 
 

Código  Denominación Integrante Participación 

BIO-187 Biología molecular de los mecanismos de 
respuesta a estrés 

Carmen M. Michán 
Doña 

Investigador 

BIO-187 Biología molecular de los mecanismos de 
respuesta a estrés 

José Alhama 
Carmona 

Responsable 

AGR-137 Anatomía Patológica Animal José Carlos Gómez 
Villamandos 

Investigador 

AG3-137 Anatomía Patológica Animal Mª Ángeles Risalde 
Moya 

Investigador 

AGR-256 Sanidad Animal: diagnóstico y control de 
enfermedades 

Inmaculada Luque 
Moreno 

Investigador 

AGR-256 Sanidad Animal: diagnóstico y control de 
enfermedades 

Carmen Tarradas 
Iglesias 

Responsable 

AGR-256 Sanidad Animal: diagnóstico y control de 
enfermedades 

Belén Huerta 
Lorenzo 

Investigador 

AGR-256 Sanidad Animal: diagnóstico y control de 
enfermedades 

Lidia Gómez Gascón Investigador 

TIC-240 Instrumentación y Electrónica Industrial (IEI) Antonio Moreno 
Muñoz 

Responsable 

TIC-240 Instrumentación y Electrónica Industrial (IEI) Felix Garcia-Torres Investigador 

TIC-240 Instrumentación y Electrónica Industrial (IEI) Eduardo Cañete 
Carmona 

Investigador 

TIC-240 Instrumentación y Electrónica Industrial (IEI) Aurora Gil de Castro Investigador 

TIC-240 Instrumentación y Electrónica Industrial (IEI) Isabel Santiago 
Chiquero 

Investigador 

TIC-240 Instrumentación y Electrónica Industrial (IEI) Isabel Mª Moreno 
García 

Investigador 

TIC-240 Instrumentación y Electrónica Industrial (IEI) Rafael Jesús Real 
Calvo 

Investigador 
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TIC-240 Instrumentación y Electrónica Industrial (IEI) Miguel Jesús 
González Redondo 

Investigador 

TIC-240 Instrumentación y Electrónica Industrial (IEI) Víctor Pallarés 
López 

Investigador 

TIC-240 Instrumentación y Electrónica Industrial (IEI) Rafael Castro 
Triguero 

Investigador 

TIC-173 Ingeniería electrica David Bullejos Martín   

TIC-161 Aplicaciones de la Visión Artificial" (A.V.A) Rafael Medina 
Carnicer 

Responsable 

TIC-161 Aplicaciones de la Visión Artificial" (A.V.A) Rafael Muños 
Salinas 

investigador  

TIC-161 Aplicaciones de la Visión Artificial" (A.V.A) Angel Carmona 
Poyato 

investigador  

TIC-161 Aplicaciones de la Visión Artificial" (A.V.A) Nicolas Fernández 
Garcia 

investigador  

TIC-161 Aplicaciones de la Visión Artificial" (A.V.A) Francisco Madrid 
Cuevas 

investigador  

TIC-161 Aplicaciones de la Visión Artificial" (A.V.A) Enrique Yeguas 
Bolivar 

investigador  

TIC-161 Aplicaciones de la Visión Artificial" (A.V.A) Manuel Jesus Marín 
Jiménez 

investigador  

TEP-230  Contacto Plasma Superficie Juan Manuel Díaz 
Cabrera   

Responsable 

TEP-230  Contacto Plasma Superficie Jerónimo Ballesteros 
Pastor  

Investigador 

TEP-230  Contacto Plasma Superficie José Ignacio 
Fernández Palop  

Investigador 

TEP-230  Contacto Plasma Superficie Pablo Romero 
Gómez  

Investigador 

TIC-222 Knowledge Discovery and Intelligent 
Systems (KIDS) 

José Luis Ávila 
Jiménez 

Investigador  

TIC-222 Knowledge Discovery and Intelligent 
Systems (KIDS) 

Carlos García 
Martínez 

Investigador  

TIC-222 Knowledge Discovery and Intelligent 
Systems (KIDS) 

José María Luna 
Ariza 

Investigador  

TIC-222 Knowledge Discovery and Intelligent 
Systems (KIDS) 

Cristóbal Romero 
Morales 

Investigador  

TIC-222 Knowledge Discovery and Intelligent 
Systems (KIDS) 

José Raúl Romero 
Salguero 

Investigador  

TIC-222 Knowledge Discovery and Intelligent 
Systems (KIDS) 

Sebastián Ventura 
Soto  

Responsable 

TIC-222 Knowledge Discovery and Intelligent 
Systems (KIDS) 

Amelia Zafra Gómez Investigador  

TEP-169 BIOcombustibles y Sistemas de AHorro 
Energético (Biosahe) 

María del Pilar 
Dorado Pérez 

Responsable 

TEP-169 BIOcombustibles y Sistemas de AHorro 
Energético (Biosahe) 

Sara Pinzi Investigador 
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TEP-169 BIOcombustibles y Sistemas de AHorro 
Energético (Biosahe) 

David E. Leiva 
Candia 

Investigador 

TEP-169 BIOcombustibles y Sistemas de AHorro 
Energético (Biosahe) 

Javier Sáez Bastante Investigador 

TEP-169 BIOcombustibles y Sistemas de AHorro 
Energético (Biosahe) 

Isabel López García Investigador 

TEP-169 BIOcombustibles y Sistemas de AHorro 
Energético (Biosahe) 

María Dolores Redel 
Macías 

Investigador 

TEP-170 BIOcombustibles y Sistemas de AHorro 
Energético (Biosahe) 

Antonio J. Cubero 
Atienza 

Investigador 

TEP-227 Ingeniería de la Construcción Jose Ramon 
Jimenez Romero 

Responsable 

FQM 391  Materiales y Aplicaciones (Materials and 
Applications)  

José María 
Fernández 
Rodríguez 

Responsable 

AGR-126 Mecanización y Tecnología Rural Gregorio L. Blanco 
Roldán 

  

RNM-271 Bioingeniería de residuos, Ingeniería verde Arturo Fco. Chica 
Pérez  

Investigador 

RNM-271 Bioingeniería de residuos, Ingeniería verde Mª de los Angeles 
Martín Santos  

Responsable 

RNM-271 Bioingeniería de residuos, Ingeniería verde José Angel Siles 
López  

Investigador 

RNM-271 Bioingeniería de residuos, Ingeniería verde Mª del Carmen 
Gutierrez Martín  

Investigador 

 
En la siguiente tabla, se muestran los grupos PAIDI que intervienen y numero de profesores de cada 
grupo 
 

Linea 
investigacion 

Codigo 
grupo 

Nombre grupo 
Nº 

profesores 

1 BIO-187 Biología molecular de los mecanismos de respuesta a estrés 2 

1 AGR-137 Anatomía Patológica Animal 2 

1 AGR-256 Sanidad Animal:diagnóstico y control de enfermedades 4 

1 TIC-240 Instrumentación y Electrónica Industrial (IEI) 10 

1 TIC-173 Ingeniería eléctrica 1 

1 TIC-161 Aplicaciones de la Visión Artificial" (A.V.A) 7 

2 TEP-230 Contacto Plasma Superficie 4 

3 TIC-222 Knowledge Discovery and Intelligent Systems (KIDS) 7 

4 TEP-169 BIOcombustibles y Sistemas de AHorro Energético (Biosahe) 6 

4 TEP-227 Ingeniería de la Construcción 1 

4 FQM 391 Materiales y Aplicaciones (Materials and Applications) 1 

4 AGR-126 Mecanización y Tecnología Rural 1 

5 RNM-271 Bioingeniería de residuos, Ingeniería verde 4 
 

Información del Proyecto I+D+I 

Se presentan una selección de los proyectos de investigación de convocatorias públicas de 
ámbito autonómico, nacional o internacional, en los que participan los profesores de la 
Universidad de Córdoba, bien como Investigadores principales o como investigadores 
colaboradores: 
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1. Ref: 1262384-R. Ayudas a Proyectos de I+D+i Programa FEDER Andalucía 2014-2020. Junta 
de Andalucía. Convocatoria 2018. 35.000 €. Estrategias químicas, biológicas y energéticas para 
potenciar la sostenibilidad en el ciclo integral del agua y plantas de residuos sólidos urbanos. 
2. PID2019-110049RB-I00. Ministerio de Ciencia e Innovación. 150.000 €. El microbioma 
ambiental: Una herramienta para evaluar el impacto de los contaminantes clásicos y emergentes 
en áreas costeras.  
3. HepEfood. Ref. PI-0287-2019. Infectividad del virus de la Hepatitis E detectado en alimentos 
de origen porcino utilizando modelos animales y cultivos celulares.  
Protección y eficacia terapéutica del complejo P22 frente a la tuberculosis caprina: 
inmunogenicidad y      mecanismos moleculares implicados. TBGoP22. Ref.1381385-R. Duración: 
2022-2023. Universidad de Córdoba (UCO). 
4. "PYC20 RE-056 UCO, JA-CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y 
UNIVERSIDAD: CONVOCATORIA PAIDI 2020. Diseño y evaluación de estrategias de lucha 
integradas para el control de enfermedades transmisibles en ganado porcino en sistemas 
silvopastorales en Andalucía". 
5. 300921 INTERREG-SUDOE/901-IMPROVEMENTIMPROVEMENT - Integration of combined 
cooling, heating and power microgrids in zero-energy public buildings under high power quality 
and continuity of service requirements. 
6. CARDHIN – Carga dinámica inductiva y mediante hidrógeno basada en fuentes 
renovablesProyecto subvencionado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 
a través de la convocatoria CDTI (MIG-20201042). 
7. "CEIA3-UCO 2019 (AGR-146) - Proyecto AgroMIS: ceiA3 instrumento estratégico hacia un 
tejido productivo Agroalimentario Moderno, Innovador y Sostenible: motor del territorio rural 
andaluz. Sublínea: SL2111CONSEJERÍA DE ECONOMIA, CONOCIMIENT O, EMPRESAS Y 
UNIVERSIDAD. Referencia: A1122062E0_AGROMIS". 
8. Paudire Innova S.L. Referencia OTRI: 12020062 Selección y mejora de levaduras de flor para 
afrontar los efectos adversos del cambio climático sobre la crianza biológica. 
9. PID2019-108953RA-C22 Ministerio de Ciencia e Innovación Monitorización e integración de 
datos de energía con precisión temporal perfecta para plantas fotovoltaicas 
10. 300921 INTERREG-SUDOE/901-IMPROVEMENT IMPROVEMENT - Integration of combined 
cooling, heating and power microgrids in zero-energy public buildings under high power quality 
and continuity of service requirements 
11. DPI2014-53947-R Ministerio de economía y competitividad“Monitorización predictiva de 
estructuras civiles mediante elementos reforzados con nanotubos de carbono” 
12. MINISTERIO CIENCIA PLEC2021-007798[SMART-BRIDGES] Monitorización inteligente del 
estado estructural de puentes ferroviarios de alta velocidad 
13. "MINECO PID2019-103871GB-I00 Avances en estimación de pose de cámara con 
aplicaciones en robótica, navegación autónoma, medicina y realidad aumentada 
14. MICINN. 2021-2024I. ntegración del IoT en la optimización de la recogida urbana de residuos 
basada en el impacto oloroso (PID2020-117438RB-I00) (Área: TMA). Value: 217,800.00 €. 
15. "Mejora genética en cannabis mediante la aplicación de nuevas tecnologías para uso 
medicinal (GENCANN). Funding: PhytoPlant Research S.L. Duration: September 2021 – August 
2024. Budget: 117,650 € 
16. "Improving Data Science User’s Experience with Computational Intelligence. Funding entity: 
Spanish Ministry of Science and Innovation. Duration: September 2021 – August 2024 
17. Ministerio de Ciencia e Innovación. PID2019-105936RB-C21 Collison según la normativa 
UNE-EN 13274-7 
18. Programa operativo FEDER-Andalucía. Ref.: INMUNOWASTE Emisiones contaminantes 
producidas por eco-combustibles obtenidos a partir de residuos y sus efectos sobre los procesos 
alérgicos 
19. PID2019-111029RB-I00 MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN. I+D+I ORIENTADA A 
LOS RETOS DE LA SOCIEDAD, CONVOCATORIA 2019 new alternatives of capture and 
utilization of co2 in the manufacture of concrete precast pieces (PRECAST-CO2) DURACIÓN: 
01/06/2020-31/12/2023. IMPORTE: 145.200,00 €. 
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8. RECURSOS 

La Universidad de Córdoba cuenta con 10 centros propios (7 Facultades y 3 Escuelas Técnicas 
Superiores) y 2 centros adscritos. Dichos centros están organizados en cuatro Campus 
universitarios, el Campus de Rabanales, el Campus Menéndez Pidal, el Campus Centro, en la 
ciudad, y el Campus de Belmez, que acoge a la Escuela Politécnica Superior de Belmez (a 
sesenta kilómetros de la capital cordobesa). Estos centros cuentan con recursos y servicios a 
disposición de la Docencia e Investigación, y donde se encuentran los laboratorios, como son 
 
-Instrumentación: cámaras estériles, cromatógrafos de gases, electroforesis, PLR, RT-PCR, 
MPLC, fluorímetros, centrífugas, autoclaves, cabinas de flujo, microscopios, cámaras y técnicas 
imagen, NIR, FTIR, estufas, secuenciadores ADN, análisis sensorial y paneles de cata, histología, 
espectrómetros de masas, hornos, cámaras de flujo laminar, mesas de propagación, 
texturómetros LIDAR, penetrómetros, vehículo aéreo no tripulado con sensores. 
-Talleres y campos experimentales: invernaderos y cámaras de cultivo, bancos de germoplasma, 
cámaras de conservación de alimentos, campos experimentales (frutales, olivar,...), insectarios, 
red de campo de encuestadores, granjas experimentales, cuencas de drenaje monitoreadas, red 
de estaciones meteorológicas, bodega experimental, almazara experimental, maquinaria 
agrícola, vehículos 
-Servicios y laboratorios: microscopía electrónica, laboratorio de técnicas geoespaciales, bancos 
de muestras, laboratorios de genómica, de suelos, de fitopatología, nutrición animal y vegetal, 
entomología, selvicultura, biología molecular, hidráulica, teledetección, geomática, sensores no 
destructivos, cultivos de tejidos, agricultura de precisión, tratamientos de datos encuestales, 
maquinaria. 
- Laboratorio de contención (BSL-4), para trabajar con virus y bacterias patógenas con alta 
seguridad biológica, que cuentan con cámaras de flujo, equipos de refrigeración y congelación, 
autoclave, sistemas de ventilación controlada y gestión adecuada de residuos 
- Servicios y laboratorios para trabajos en computación e inteligencia artificial, big data: 
Ordenadores fijos y portátiles para su uso, servidores para computación en GPU equipados cada 
uno con 2 tarjetas NVIDIA de las series 360, 480, 590 y TITAN X (3), respectivamente. Un clúster 
de computación con un total de 12 nodos y 192 núcleos de proceso. Todos ellos equipados con 
procesadores Xeon de alto rendimiento (de 2GHz a 2.5GHz, según modelo). El total de memoria 
RAM del servidor es 352 GB. Servidor de memoria compartida Bull X808 de 8 sockets con 
Platinum 8200 y 12 TB RAM. Clúster: 6 Chasis Bull X440 con 960 cores. Nodo de 
supercomputación NVIDIA DGX-2 (2 PFLOPS. 16 GPU Tesla V100) 12.8 TB SSD y 160 TB 
almacenamiento NL-SAS. 
-Despachos para doctorandos: en el conjunto de centros, se dispone de más de 200 puestos de 
trabajo dotados con mobiliario y equipamiento informático adecuado para la ubicación de los 
doctorandos.  
-Contratos, becas y proyectos de investigación: Independientemente las convocatorias oficiales 
de ayuda para la financiación de tesis doctorales a las que se puede concurrir, los distintos 
equipos de investigación mantienen convenios con distintas Instituciones y empresas, así como 
proyectos de convocatorias públicas que permiten cubrir los gastos necesarios relacionados con 
los trabajos de tesis doctoral y la asistencia a congresos y estancias de 
los doctorandos. 
En relación con la previsión de obtención de bolsas de viajes y recursos externos e internos para 
asistir a congresos y seminarios o la realización de cualquier otra actividad formativa, los grupos 
de investigación que participan cuentan con al menos un proyecto en activo del que pueden 
disponer de recursos para sufragar posibles gastos formativos o de estancias de los doctorandos 
asociados a ellos. Además, cuentan con distintos convenios y proyectos con otras instituciones y 
empresas que permiten cubrir los gastos necesarios relacionados con los trabajos de tesis 
doctoral, formación del estudiante y de posibles asistencias a congresos y estancias, según el 
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caso. Los equipos se enmarcan en grupos PAIDI que en función de su productividad científica 
obtienen fondos de la Junta de Andalucía que pueden destinar en parte a tales fines. 
 
El Instituto de Estudios de Posgrado (IdEP), es el responsable de la gestión, la coordinación y la 
proyección social de estos estudios, garantizando una formación de calidad en el entorno social 
en el que la Universidad de Córdoba se desarrolla, y entre sus funciones, se encuentra la 
organización de actividades formativas de tipo transversal para los doctorandos a través de las 
Escuela de doctorado EDUCO, destacando la jornada de bienvenida, los cursos de experto en 
investigación y el congreso de investigadores en formación. 
 
Además, la UCO dispone de un Servicio de Informática, biblioteca, aulas de informática, 
laboratorios, taquillas para estudiantes, servicio de reprografía, servicio de cafetería, espacios 
para los estudiantes, comedores, espacios para trabajar con ordenador portátil con acceso WIFI 
a la web de la universidad y a la plataforma docente virtual. 
 
BIBLIOTECA MAIMÓNIDES  
La Biblioteca Maimónides del Campus de Rabanales en la actualidad ofrece, en sus 10360 m2 
de extensión con cobertura WIFI y libre acceso a los fondos más demandados, los siguientes 
Servicios Técnicos y de Atención al Usuario (de forma presencial y virtual): Lectura y Consulta, 
Información general y especializada, Préstamo domiciliario, Referencia y Referencia electrónica, 
Biblioteca General, Sala de Prensa y Divulgación, Hemeroteca, Préstamo interbibliotecario y 
reproducción de documentos, Documentación y Página web, Proyectos y Recursos Electrónicos, 
Espacios TIC, Salas de Trabajo en Grupo y de Docencia, Área y Cubículos de Investigación 
automatizados, Sesiones de formación de usuarios y Actividades de extensión cultural. 
En sus instalaciones la biblioteca cuenta, entre otros, con los siguientes recursos: 1.582 puestos 
de lectura, 44 puestos en salas de trabajo en grupo, 189 ordenadores de uso público, 47 
reproductores (microformas, vídeo, etc.), 151.771 libros en formato papel, 209.044 libros 
electrónicos, 4.076 títulos de revistas en formato papel, 13.596 títulos de revistas electrónicas, 
15.418 documentos que no son libros (mapas, diapositivas, DVDs., etc.), 84 bases de datos de 
pago, 383.307 recursos electrónicos Open Access seleccionados por la Biblioteca y 74 tutoriales 
en línea sobre el uso de recursos electrónicos. 
· Acceso a bases de datos científicas, a través de la red de la red de bibliotecas y el acceso on-
line a publicaciones científicas. 
· Despachos para doctorandos dotados con mobiliario y equipamiento informático adecuado para 
la ubicación de los doctorandos. 
· Laboratorios de los que disponga cada PD bien detallados. 
· Uso de las instalaciones existentes en el SCAI, SAE, OTRI. 
· Facilidades: servicio de atención a los doctorandos, Oficina de Relaciones Internacionales, 
residencias universitarias. 
 
SERVICIO DE PUBLICACIONES 
La Editorial Universidad de Córdoba (UCOPress), dependiente del Vicerrectorado de 
Investigación, de acuerdo con su reglamento de funcionamiento interno tiene como objetivo la 
edición, difusión y comercialización de los resultados de la investigación desarrollados en el seno 
de su comunidad universitaria con una clara proyección nacional e internacional. 
El sello editorial UCOPress somete todas sus publicaciones a un riguroso proceso de evaluación 
ciega por pares con el fin de velar por la calidad científica de sus publicaciones. 
UCOPress es la única institución legalmente autorizada para actuar como editorial de la 
Universidad de Córdoba. A Ucopress corresponde la realización de los trámites necesarios ante 
la Oficina de ISBN, pudiendo actuar eventualmente en el asesoramiento de ediciones, así como 
en la financiación, realización, distribución y venta de las mismas. 
 
OTRI 
Desde la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) se apoya a los 
doctorandos/ programas de doctorado en los siguientes procesos: 
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· Información de las relaciones Universidad-Empresa y la posibilidad de incorporación de 
doctorandos al tejido productivo y empresarial. 
· Participación en Proyectos Internacionales. Apoyo en las acciones de movilidad (por ejemplo, 
Marie Curie) y otros programas internacionales. 
· Información sobre protección y valorización de resultados. 
· Fomento del espíritu emprendedor y apoyo a la creación de Empresas de Base Tecnológica. 
· Recopilación y publicación de los principales resultados de transferencia con carácter innovador 
de la UCO. Divulgación de actividades de transferencia. 
· Participación en la formación en Másteres oficiales y cursos/jornadas/talleres de especialización 
 
SCAI 
El SCAI dispone de varias salas que son facilitadas a la Comunidad Universitaria, en particular, 
para el desarrollo de las actividades planificadas en los Programas de Doctorado éstas son: 
· Aula de Reuniones (Audiovisual) con 32 plazas. 
· Aula Audiovisual en Unidad de Geoespaciales con 22 puestos para trabajos de experimentación 
en ordenador dentro del área específica de la Unidad. 
· Aula en Unidad de NIR con 15 puestos para trabajos de experimentación en ordenador dentro 
del área específica de la Unidad. 
Asimismo, el equipamiento del que dispone El Servicio Central de Apoyo a la Investigación no 
sólo es de alta gama, sino de última generación, resultando de especial interés para su utilización 
en la actividad investigadora de vanguardia. De esta forma, y debido a la especialización 
necesitada en el manejo de dicho equipamiento, se facilita la introducción a este tipo de 
equipamiento mediante la participación del personal del SCAI en las actividades prácticas 
programadas. 
 

9. SISTEMAS DE FINANCIACION 

En relación a los recursos externos e internos que puedan financiar la asistencia a congresos y 
seminarios, la obtención de la mención internacional o la realización de cualesquiera otras 
actividades formativas que redunden en la obtención de competencias y capacidades 
investigadoras, a pesar de la complicada situación actual, los equipos de investigación y los 
doctorandos cuentan con distintas vías. En primer lugar, todos tienen que tener al menos un 
proyecto de investigación competitivo en activo. En segundo lugar, los equipos se enmarcan en 
grupos PAIDI que en función de su productividad científica obtienen fondos de la Junta de 
Andalucía. En tercer lugar, la Universidad de Córdoba, tiene políticas propias para potenciar estas 
actividades 
como la Convocatoria interna de Ayudas para la Obtención de la Mención Internacional que 
complementa a las del Ministerio de Educación y que, hasta ahora, ha permitido que todos los 
doctorandos que hayan estado en buenas condiciones para obtener esta mención hayan podido 
contar con los fondos necesarios para ello. La UCO también cuenta con un Programa Propio de 
Fomento de la Investigación que incluye diferentes modalidades, entre las que destacan por su 
utilidad para los doctorandos: la Modalidad 1: Ayuda a Grupos de Investigación, la Modalidad 2: 
Ayudas Complementarias, que incluye: a) Asistencia a Congresos, Reuniones Científicas y 
Técnicas de carácter internacional (bolsas de viaje), b) Estancias en Centros de Investigación 
Extranjeros; c) Estancias de investigadores extranjeros en Departamentos de la UCO; d) Ayudas 
a Conferenciantes y e) Organización de Reuniones Científicas o Congresos en los que participe 
la UCO y finalmente, la Modalidad 5: Contratos Puente para Doctorandos pendientes de 
Resolución de Convocatorias de Formación Postdoctoral.  
Finalmente, tenemos convenios con distintas instituciones y empresas para desarrollar 
investigaciones que en algunos casos permiten disponer de fondos para financiar las 
investigaciones y permitir que los doctorandos realicen actividades destinadas a mejorar su 
formación como investigadores. A todo lo anterior, se unen las distintas convocatorias de ayudas 
y becas, públicas y privadas, nacionales e internacionales existentes y que los equipos y 
doctorandos pueden solicitar. 
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