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PROPUESTA ABREVIADA DE DOCTORADO ERASMUS MUNDUS 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
DE DOCTORADO 

International Doctorate in Globalization and Biosecurity: Integrated Ethical, Biological  

and Legal Aspects.  (EBiOLA). 

DPTO/INST/CENTRO(S) 
PROPONENTE(S) DE LA UGR 

Dpto. Derecho penal. Facultad de Derecho. 

 

UNIVERSIDAD 
COORDINADORA 

Universidad de Granada  

Nombre:  Mª Ángeles Cuadrado Ruiz 

e-mail: cuadrado@ugr.es 

Tfno. contacto: 654442315 

UNIVERSIDADES SOCIAS 

 

Universidad de Milán, UNIMI ( Italia) y Politécnico de Delft, TUDelft (Holanda) 

CENTROS ASOCIADOS  

(en su caso) 

*Landau Network Centro Volta (LNCV, Como, Italia),  

*Network of Syrian Scientists, Technologists and Innovators Abroad (NOSSTIA),  

*Fundación en Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT, Buenos Aires, Argentina), 

*Lebanese National Council for Scientific Research (Beirut, Líbano),  

*INTERPOL (Lyon, Francia), 

*Implementation Support Unit (ISU) de la Convención de Armas Biológicas, en  

 Naciones Unidas (Ginebra, Suiza),  

*Universidad de Cádiz ( España),  

*NANObiz Ltd. Co. (Ankara, Turquía) 

*Center for Security, Safety and Justice (CSSJ, La Haya, Holanda), por confirmar. 

*Universidad de Coimbra (Portugal), por confirmar. 

*MADOC, Ministerio de Defensa de España, por confirmar. 

*EUROPOL (La Haya, Holanda), por confirmar. 

*EUROBARnet, por confirmar. 

*PULEVA, por confirmar. 

*GENYO, por confirmar. 

*CEI BIOTIC, por confirmar. 

*TSJA, por confirmar. 

*Otros, por confirmar. 



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA (use las líneas que estime necesarias): 

 

EBiOLA es un Programa ERASMUS MUNDUS de Doctorado conjunto internacional en Globalización y Bioseguridad, en el que se 

abordan de manera integrada los aspectos científicos ( biológicos), éticos y legales. Será el primer doctorado internacional 

que oferta esta materia a nivel mundial. Para ello tres prestigiosas Universidades europeas: la Universidad de Granada  

(España), como coordinadora, y las Universidades de Milán ( Italia) y Delft ( Holanda) junto con un amplio abanico de instituciones, 

entidades, ONGs, Asociaciones, empresas y otras Universidades, como centros asociados ofrecen un completo programa formativo, transversal 

 y de prácticas con el objeto de llevar a cabo investigaciones multidisciplinares, que culminen en la defensa de una tesis doctoral. 

Su objetivo es formar expertos en Bioseguridad, utilizando una metodología multidisciplinar y multisectorial, para que puedan  

Afrontar, en un futuro, los problemas y la toma de decisiones que se plantean en un mundo globalizado, en los ámbitos de la  

salud pública, el medioambiente, la defensa, la lucha contra el (bio)terrorismo… etc., debido a los avances y el desarrollo de 

las ciencias biológicas. 

El programa de doctorado (180 ECTS) se desarrollará en 36 meses, pudiéndose ampliar, por razones extraordinarias, un máximo 12 meses más.  

La movilidad  es una parte integrada del plan de estudio e investigación del programa. Antes de acabar el primer año de estudio e  

investigación, los estudiantes elegirán la universidad en donde llevarán a cabo los siguientes períodos de estudio e  investigación, durante el 

segundo y tercer año, comunicándolo así a las otras Universidades y enviando la documentación pertinente. 

 Los doctorandos visitarán las tres universidades del Consorcio de manera obligatoria. 

 Español e inglés son los dos idiomas oficiales en los cuales los doctorandos pueden escribir y defender su  tesis doctoral. No obstante, las Escuelas 

 de idiomas de las Universidades socias ofrecerán cursos de inglés, español, italiano y  holandés, que asimismo se integran en el programa.  

Los cursos de idiomas serán ofrecidos a través de los tres años y los doctorandos podrán cursarlos, optativamente, en cualquiera de las  

Universidades. 

 Se ofrecerán módulos formativos transversales a los doctorandos en créditos ECTS, de carácter, principalmente, legislativo y socio político  

en Granada, científico en Milán y de carácter ético en Delft. Asimismo, se realizarán Seminarios interdisciplinares GREIB y cursos de  

verano sobre Bioseguridad en el que participarán también los centros asociados. 

Las líneas de investigación también son ofrecidas por las universidades implicadas. Con objeto de potenciar y desarrollar la colaboración  

científica entre los equipos de investigación de la Universidad de Milán, el Politécnico de Delft y la Universidad de Granada, así como facilitar 

la movilidad de los doctorandos, se establece un procedimiento de cotutela de tesis doctoral.  

Para cada proyecto de tesis se firmará un documento de cotutela. La utilización del presente régimen de cotutela dará lugar a la obtención 

 del Título de Doctor conjunto en  Globalización y Bioseguridad por las tres Universidades (o en su caso, al menos, por dos Universidades). 

 A estos efectos, se entiende por cotutela, según el procedimiento establecido por la Universidad de Granada, la elaboración de una  

investigación dirigida y supervisada por, al menos, dos investigadores de al menos, dos universidades del consorcio: un director de tesis en cada 

 una de las universidades interesadas y, en su caso, de los tutores correspondientes.  

Asimismo en el último año de cada edición,  los doctorandos presentarán en los Seminarios y Congresos organizados a tal efecto los 

 resultados de su investigación ante representantes de la industria, defensa, poderes políticos, universidades, asociados y público en general,  

no sólo como medio de difusión de los resultados de las investigaciones,  sino también como una oportunidad para la publicidad del programa.  

La defensa de la tesis tendrá lugar en cualquiera de las Universidades del Consorcio. Para la defensa, se adjuntará un resumen y 

 las conclusiones de la misma en el otro idioma del Programa.  

Los períodos de estudio y de investigación en las universidades socias se reconocen completamente y automáticamente mediante ECTS. 

 La inscripción será centralizada en la institución coordinadora, la UGR, que asimismo expedirá el Título de Doctorado conjunto en 

 Globalización y Bioseguridad, firmado por los rectores de las tres Universidades.  

  

Medios materiales y 
servicios 
disponibles 

*Facultad de Derecho de 
la UGR  
*Campus de excelencia 
BIOTIC  

Se adjunta declaración del Vicedecano de Ordenación 
Académica, Convergencia Europea y Nuevas Titulaciones de 
la Fac. de Derecho de la UGR expresando el apoyo del 
Centro a la propuesta, así como la disponibilidad de 
espacios, equipamiento y servicios para la impartición del 
Título. 

Previsión para la 
obtención de 
recursos externos 

*Universidades socias 
*Centros Asociados 
*Empresas que apoyan el 
Programa 

Tanto en la Universidad de Milán cuanto en la de Delft el 
programa de Doctorado cuenta con los espacios, servicios y 
equipamiento para impartirlo (Vid. Cartas aval). Asimismo 
Landau Network Centro Volta, NOSSTIA, ISU y otros 
asociados y empresas como NANObiz han ofrecido y puesto 
a disposición del Programa y de los doctorandos, sus  
instalaciones, equipamiento, laboratorios y personal. 

   

 



COMPETENCIAS (use las líneas que estime necesarias): 

a)Comprensión sistemática de los campos de estudio y dominio de las distintas habilidades y métodos de investigación 

relacionados con la Bioseguridad;  

b)  Capacidad para desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica sobre la Bioseguridad; 

c) Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación  

con seriedad académica en el ámbito de la Bioseguridad; 

d) Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original,  

desarrollando un trabajo, del que, en su caso, merezca la publicación referenciada a nivel nacional o internacional; 

e) Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas para encontrar las  

preguntas claves que hay que tratar de resolver en un ámbito tan complejo y multidisciplinar como el de la Bioseguridad; 

f) 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. 

g) Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, así como en contextos políticos y sociales el avance 

científico, tecnológico, social, o cultural en Bioseguridad, dentro de una sociedad basada en el conocimiento. 

h) Capacidad de diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en el ámbito de la  

Bioseguridad desde cualquier disciplina relacionada con este ámbito de conocimiento.   

i) Capacidad de trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional y multidisciplinar.  

j) Capacidad de integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada. 

k) La crítica y defensa intelectual de ideas y soluciones 

 

 
 
 
 

 



ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES (use las líneas que estime necesarias): 

 

Condiciones de acceso 
Las condiciones de acceso serán aquellas que fije la 
legislación vigente. (RD 99/2011) 

Criterios de admisión 

Para ser admitido al programa de Doctorado, los 
estudiantes candidatos deberán presentar una solicitud 
que la Comisión Académica y Científica del Programa de 
Doctorado EBiOLA valorará. Entre los criterios de admisión 
y selección de los doctorandos se tendrá en cuenta, 
expresamente: 
 

 La formación previa del solicitante, en especial, las 
competencias adquiridas, en su caso, en el periodo 
de formación de postgrado. 

 Su curriculum vitae. Entre otros, serán méritos 
valorables el nivel de conocimiento de idiomas 
acreditado, la experiencia profesional, las 
publicaciones realizadas y las cartas de referencia 
de profesores e investigadores especialistas en la 
materia que avalen su solicitud.  

 Los intereses investigadores declarados por el 
solicitante y la motivación personal para la 
realización de este programa de Doctorado. 

 Su compromiso de dedicación al Programa. 

 Viabilidad e interés científico del proyecto de tesis 
presentado, en su caso. 

 Resultado de una entrevista personal, en su  caso. 

 Estar en posesión de un título oficial europeo de 
Graduado o Graduada, y de un título oficial 
europeo de Master que conjuntamente tengan, al 
menos, 300 créditos ECTS. 

 Estar en posesión de títulos oficiales de terceros 
países que conjuntamente equivalgan a lo anterior 
y correspondan al menos, a 300 créditos ECTS. 

 Estar en posesión de un título oficial español de 
Graduado o Graduada de, al menos, 300 créditos, 
salvo que el plan de estudios del correspondiente 
título de  grado incluya créditos de formación en 
investigación, equivalentes en valor formativo a los 
créditos en investigación procedentes de estudios 
de Máster. 

 Estar en posesión de un título oficial europeo o de 
terceros países equivalente al anterior, y equivalga 
al menos, a 300 créditos ECTS. 

  

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y PROFESORES ASOCIADOS A LAS MISMAS   



Añadir tantas filas como sean necesarias 

   Research Line Title HEIs Responsible HEIs Complementary AAPP 
Training (optional) 

 University of Delft   

1. Values and 1. 
Technology: 
development and 
dissemination 

Prof. Jeroen van den Hoven University of Granada  
University of Milan 

 

2. Codes of conduct 
and 
biosafety/biosecurit
y: foundations and 
practice 

Dr. Henk Zandvort University of Granada  
University of Milan 

LNCV 

3. Bioinformatics and 
synthetic biology: 
information, rights, 
and privacy 

Dr. David Koepsell University of Granada  
University of Milan 

 

4. Value sensitive 
design in socio-
technical artifacts 
and systems 

Dr. Ibo van de Poel University of Granada  
University of Milan 

 

5. Intellectual property 
and open innovation 
in the bio-sciences 

Dr. David Koepsell University of Granada  
University of Milan 

 

6. Moral Emotions and 
Technological Risk 

Prof. dr. Sabine Roeser University of Granada  
University of Milan 

 

7. Moral Responsibility 
in R&D Networks 

Dr. Ibo van de Poel University of Granada  
University of Milan 

 

8. The Dual Nature of 
Technical 
Artifacts/Dual use 
and technology 
development 

Prof. dr. Seamus Miller University of Granada  
University of Milan 

 

 UGR- University of 
Granada 

 
 

 

1.     The BWC as 
juridical protection 
instrument of Human 
Rights. 
Crimes against 
International community 

Prof. Dr. Javier Roldán, UGR 
 
Prof. Dr. Mª Ángeles 
Cuadrado Ruiz, UGR 

University of Delft 
University of Milan 

 

2.     Penal Law as Ethic 
of    Biosecurity 

Prof. Dr. Armando Segura 
Naya, UGR 

University of Delft  

3.     International 
Terrorism 
 

Prof. Dr. Lorenzo Morillas 
Cueva, UGR 
Prof. Dr. Miguel Olmedo 
Cardenete, UGR 

University of Delft 
 
University of  Milan 

INTERPOL 
EUROPOL 

4.    Biosecurity and 
Strategic Studies Theory. 
*Deterrence Theory and 
Biological Weapons. 
*Biosecurity in the 
international arena: the 
Realist framework 

Prof. Dr. Javier Jordán, UGR University of Delft 
 
University of Milan 

 

              5.     Risk Penal Law 
 

Prof. Dr. Esteban Pérez 
Alonso, UGR 

University of Milan  

6.    Crimes against 
Environment related to 
biological agents 

Prof. Dr. Aurora García 
Vitoria, UGR 
Prof. Mª Ángeles Cuadrado 
Ruiz UGR 

University of Milan UCA 

1          10.Organized Cri        

riminality and Police protection at 

European and national level 

Prof. Dr. Concepción  Carmona 

Salgado, UGR 

Dr. Patricia Esquinas, UGR 

University of Delft 

 

University of Milan 

         
 
 
 
 



 
7.Environmental Health 
implications (human and 
veterinarian) *Crimes against 
Public Health related to 
biological agents 

Prof. Dr. Elena Marín de Espinosa 
Ceballos, UGR 
 
Prof. Jose Mª Suárez López,UGR 

University of Milan UCA 

8.        8.Crimes against  in    
intellectual/industrial property 
of biological patents? 

Prof. Dr. Concepción Carmona 
Salgado, UGR 
Prof. Dr. Fernando Esteban de la 
Rosa, UGR 

University of Delft FININT 

9.Crime of producing biological 
weapons (by genetic 
manipulation or other means) 
Deposit, stockpiling and 
trafficking of biological weapons 

Prof. Dr. Mª Ángeles Cuadrado 
Ruiz,UGR 

University of Milan 
 

LNCV 

  10. Organized Criminality and 
Police protection at European 
and national level 

Prof. Dr. Concepción  Carmona 
Salgado, UGR 
Dr. Patricia Esquinas, UGR 

University of Delft 
 
University of Milan 

         

        11.    CIBER terrorism and 
biohackers 

Prof. Dr. Mª Ángeles Cuadrado 
Ruiz, UGR 

University of Delft  

           12.Capital laundry and 
financing of Bioterrorism 

Prof. Dr. Juan Miguel del Cid 
Gómez, UGR 

University of Delft 
University of Milan                                       

FININT 

          13.Criminal Liability of 
Juridical persons 

Prof. Dr. José Miguel Zugaldía 
Espinar, UGR 

University of Delft 
University of Milan 

 

         14.Science, Ethic and 
Aesthetic 

 Prof. Dr. Armando Segura Naya, 
UGR 

University of Delft  

        15.The Rule of Law in 
Emergency Situations 

Prof. Dr. Antonio Peña, UGR University of Delft 
University of Milan 

 

       16. European and national 
Dual use legislation. 
European Penal law legislation 

Prof. Dr. Mª Francisca Villalba, 
UGR 
Dr. Javier Valls, UGR 

University of Delft LNCV 

 UNIMI – University of Mila  no   

      1.Biotest for detecting 
dangerous agents and chemicals 

Prof. M. D. Candia, UNIMI 
Dr.Paolo Tremolada, UNIMI 

University of Granada  

     2.Employment of predictive 
mathematical models for  
preventing environmental risk  

Prof. Paolo Tremolada, UNIMI 
Prof. Giovanni Naldi, UNIMI 

 University of Delft  

3.Protecting Biodiversity, the 
vulnerable side of the natural 
environment  

Prof. M.Daniela Candia, 
UNIMI Prof. Giulio Melone, UNIMI 
 

University of Granada  
University of Delft 

 

4.Simulations of  accidental 
environmental disasters: virtual 
reality in prediction and 
emergency plans 

Prof. Daniele Marini, UNIMI 
Dr Davide Gadia, UNIMI 
Dr. Paolo Tremolada,UNIMI 

 University of Granada  
University of Delft 

 

5.Water pollution and treatments Dr. Paolo Tremolada, UNIMI 
 

University of Granada  
 

 

 6.Emerging Zoonotic diseases:  a 
selected case study 

Prof. M. D. Candia, UNIMI 
Prof. Elisabetta Tanzi, UNIMI 
 

University of Granada  
 

 

7.Assessing  space and time 
distribution of environmental 
contaminants by means of digital 
maps and interactive tools 

Prof. Paolo Tremolada, UNIMI 
Prof. Giovanni Naldi, UNIMI 

 
University of Delft 

 

8.Ecological approach to 
biosecurity surveillance for 
invading species: a selected case 
study 
 

Prof. G. Melone, UNIMI 
Dr. Maria Pasini, UNIMI 
 

University of Granada 
 University of Delft 

 

9.Challenge of scientific research 
and technological innovation in 

Prof. G. Dehò, UNIMI 
Prof. M. Pasini, UNIMI 

University of Granada  
University of Delft 

 



the global era: study of a 
selected case   

Prof. Isabelle Perroteau, Univ. 
TORINO 

10.Potential risk associated to 
misuse of biological sciences and 
biotechnology: study of a 
selected case 

Prof. M. D. Candia, UNIMI 
Prof. G. Dehò, UNIMI 
Prof. I. Perroteau, Univ. TORINO 

University of Granada  
University of Delft 

 

11.Prosperity and progress vs 
biological risk spectrum: study of 
a selected case 

Prof. G. Dehò, UNIMI 
Prof. I. Perroteau, Univ. TORINO 

University of Granada  
University of Delft 

 

12.Molecular surveillance in early 
identification of emerging 
respiratory pathogens or new 
variants as potential hazards to 
human health 

Prof. E. Tanzi / Dr. A. Zappa, 
UNIMI 

University of Granada  
University of Delft 

 

13.Advanced phylogenetic 
analysis in the study of molecular 
evolution and surveillance of 
emerging/re-emerging viruses 
and mutant strains 

Prof. E. Tanzi / Dr. A. Zappa, 
UNIMI 

University of Granada  
University of Delft 

 

 
 
 
 
 
 
Firma, sello y fecha 
 
 
 
 
 
Mª Ángeles Cuadrado Ruiz 
Granada, 30 de enero de 2012 
 
NOTA: Se adjunta la siguiente documentación: 
- Información curricular abreviada del profesorado de la UGR, de la Universidad de Milán y de 
la Universidad de Delft que participa en la propuesta, según el modelo establecido por la Escuela 
de Posgrado. 
- Cartas aval de Universidades socias, asociados y otras personas o entidades. 
- Convenio regulador del Consorcio 

 

PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 

Por razones de plazo, las propuestas deberán presentarse, junto a la documentación 

complementaria requerida, NECESARIAMENTE, en el Registro de la Escuela de Posgrado, Sede 

de la Avda. de la Constitución, nº 18, Edif. Elvira, bajo, Granada.  

 


















































































































































