
Identificador : 167399349

1 / 40

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 de Girona Escuela de Doctorado de la Universidad de
Girona (GIRONA)

17015229

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Doctorado Biología Molecular, Biomedicina y Salud

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Biología Molecular, Biomedicina y Salud por la Universidad de Girona

CONJUNTO CONVENIO

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mireia Agustí Torrelles Directora del Gabinete de Planificación y Evaluación

Tipo Documento Número Documento

NIF 40525004Q

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Anna Maria Geli de Ciurana Rectora

Tipo Documento Número Documento

NIF 40267448Z

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Anna Maria Geli de Ciurana Rectora

Tipo Documento Número Documento

NIF 40267448Z

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

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona 628989766

E-MAIL PROVINCIA FAX

gpa@udg.edu Girona 972418031

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: Girona, AM 28 de noviembre de 2012

Firma: Representante legal de la Universidad

cs
v:

 1
02

50
32

55
24

52
32

27
47

57
13

7



Identificador : 167399349

2 / 40

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Doctorado Programa de Doctorado en Biología Molecular,
Biomedicina y Salud por la Universidad de Girona

No Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la vida

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) Universidad de Girona

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

1.2 Contexto

El programa de doctorado en Biología Molecular, Biomedicina y Salud que se presenta a verificación es fruto de la reorganización de los progra-
mas de doctorado de la Universidad de Girona, y cuenta con la participación de grupos de investigación que hasta la fecha se habían integrado en
el programa de “Ciencias Experimentales y de Sostenibilidad”, cuya trayectoria ha sido reconocida y renovada anualmente sin discontinuidad con la
Mención de calidad desde su creación en el año 2006. Más recientemente, en el curso 2010-2011 se concedió a este programa la Mención hacia
la Excelencia (Referencia: 2011-00274).

El programa de doctorado en “Ciencias Experimentales y de Sostenibilidad” abarca tanto el ámbito de Medio Ambiente y Sostenibilidad, como el ám-
bito de Ciencias Experimentales y Tecnología, y en los últimos años ha experimentado un crecimiento exponencial, con la continua incorporación de
investigadores de distintas áreas de conocimiento y la apertura de nuevas líneas de investigación, hasta alcanzar las 33 líneas de investigación ac-
tuales. Dicho crecimiento exponencial obedece, en gran parte, al notable impulso en investigación que se ha producido tanto en la Universidad de Gi-
rona (UdG) como en el Instituto de Investigación Biomédica de Girona del Hospital Dr. Josep Trueta (IdIBGi) a lo largo de esta última década. En con-
creto, todos los grupos de investigación en biología molecular, biomedicina y salud han alcanzado un reconocido prestigio internacional no sólo por la
incorporación de investigadores postdoctorales en sus equipos y por el incremento del número e impacto de sus publicaciones científicas, sino tam-
bién por su mayor capacidad de liderazgo en proyectos coordinados, tanto de ámbito nacional como internacional, y por el aumento de sus activida-
des de transferencia al sector privado. Por otra parte, la reciente creación de la Facultad de Medicina en la Universidad de Girona, no sólo ha permiti-
do ampliar el abanico de campos de investigación básica, biomédica y sanitaria de la Universidad de Girona con la creación de nuevos grupos de in-
vestigación, sino que además ofrece nuevas posibilidades de asociación e interrelación entre grupos, que han favorecido la consolidación de grupos
de investigación mixtos formados por investigadores de la propia UdG y por investigadores del IdIBGi.

El aumento de tamaño y la mayor internacionalización de los grupos de investigación ya existentes, y la incorporación de nuevos grupos de inves-
tigación en la Universidad de Girona han propiciado el crecimiento continuo del número de estudiantes de doctorado, así como del número de inves-
tigadores acreditados para la dirección de tesis doctorales. Sirva a modo de referencia, a día de hoy el programa de doctorado en “Ciencias Expe-
rimentales y Sostenibilidad” cuenta con 170 investigadores acreditados dados de alta y 198 estudiantes matriculados. El tamaño adquirido por este
programa de doctorado resulta excesivo considerando los requerimientos de seguimiento de los estudiantes que impone el nuevo RD2011 de docto-
rado. En base a estos nuevos requerimientos, la recién creada Escuela de Doctorado, junto con los órganos de gobierno de la Universidad de Giro-
na, han considerado necesario proponer una reorganización del programa de doctorado anteriormente mencionado para volver a cifras manejables
de estudiantes e investigadores.

Puesto que la “biociencia molecular” se incluye entre las áreas científicas con mayor capacidad de desarrollo y con una elevada productividad, una
de las subdivisiones que se propone es el programa de doctorado en Biología Molecular, Biomedicina y Salud que se presenta a verificación. Este
programa de doctorado reúne a todos los grupos de investigación de la Universidad de Girona y del IdIBGi con un amplio bagaje no sólo en la aplica-
ción de técnicas de biología molecular, biología celular y genética, sino además en el diseño de métodos estadísticos y de análisis de datos en inves-
tigación básica, biomédica y sanitaria. Como reflejo de esta gran diversidad temática y metodológica, el programa de doctorado que se presenta a ve-
rificación contaría con un total de 13 líneas de investigación, que en la actualidad están incluidas en el programa de “Ciencias Experimentales y Sos-
tenibilidad”:

Línea 1_Genómica y Arquitectura Genética

Línea 2_Biología Celular y Molecular en Neurobiología

Línea 3_Apliaciones biotecnológicas de proteínas recombinantes

Línea 4_Diagnóstico y terapia del cáncer

Línea 5_Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas

Línea 6_Genética Cardiovascular

Línea 7_Laboratorio del corcho

Línea 8_Estadística, Economía Aplicada y Salud

Línea 9_Estadística y análisis de datos

Línea 10_Salud, Atención Sanitaria

Línea 11_Anatomía Clínica, Embriología, Neurociencia y Oncología Molecular

Línea 12_Medicina Translacional y Ciencias de la Decisión

Línea 13_Ciencias médicas
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Cada una de estas líneas de investigación están desarrolladas por un mínimo de 3 investigadores activos, y en su conjunto reúnen a un total de 17
grupos de investigación y 63 investigadores , algunos de los cuales están vinculados contractualmente a la UdG y otros al Hospital Dr. Josep Trueta.

Así pues, el programa de doctorado propuesto cuenta con la participación de grupos de investigación con una extensa trayectoria en investigación,
de modo que ofrece a los estudiantes de doctorado un abanico diversificado de temáticas y abordajes metodológicos, que les permitirá no sólo domi-
nar las técnicas de genética, biología celular y molecular y las técnicas de análisis de datos aplicadas a distintos campos de la ciencia básica, la bio-
medicina y la salud, sino además realizar intercambios con otras universidades y llevar a cabo proyectos de tesis doctoral con las máximas garantías
de rigor en todo el proceso de elaboración y presentación.

El carácter multidisciplinario del programa permite utilizar y aprovechar de forma más racional los recursos de los distintos grupos de investigación
participantes, ya que en su práctica totalidad comparten procedimientos metodológicos, con lo que se aumenta la posibilidad de organizar actividades
académicas tales como seminarios y conferencias con estudiantes de doctorado. Dichos intercambios añaden a la cohesión propia del programa de
doctorado una visión amplia y diversificada del ámbito de conocimiento en el que se inscribe, al tiempo que proporciona oportunidades formativas adi-
cionales, tanto a los estudiantes del programa como a los miembros de los grupos de investigación que participan en el mismo como docentes.

El programa de doctorado en Biología Molecular, Biomedicina y Salud tiene como finalidad configurar una oferta formativa de calidad en el marco
del Espacio Europeo de Educación Superior, buscando un equilibrio entre la necesaria coherencia y unidad interna de la propuesta formativa y la no
menos exigible diversidad de perspectivas metodológicas y temáticas; dicha combinación parece imprescindible para constituir un contexto amplio y
rico, pero con una estructura clara y coherente para una correcta formación en investigación de calidad. Aunar los esfuerzos de los grupos investiga-
dores participantes supone una interesante ampliación de los recursos disponibles y ofrece, además, la posibilidad de asociar equipos de investiga-
ción de proyección nacional e internacional, que cubren casi todo el espectro de las temáticas de investigación más relevantes en el ámbito de la Bio-
logía Molecular, la Biomedicina y la Salud.

En su conjunto estos grupos de investigación permiten ofrecer a los estudiantes del programa: 1) un amplio abanico de temas y líneas de investiga-
ción en las que formarse, 2) una amplia panorámica de planteamientos y abordajes metodológicos y procedimentales que se aplican en la investiga-
ción científica básica, biomédica y sanitaria, 3) una red de contactos con otros investigadores, universidades y centros de investigación españoles y
extranjeros con los que colaboran habitualmente los grupos de investigación, y 4) una experiencia directa de aprendizaje de los procedimientos y mé-
todos de investigación aplicados en el campo de la biología molecular, la biomedicina y la salud mediante su incorporación a la actividad investigado-
ra de los grupos. En definitiva, el programa propuesto pretende dar una respuesta a las exigencias de calidad y coherencia, requisitos ambos esen-
ciales en la formación universitaria de tercer ciclo y fundamentales para el avance de la investigación y la excelencia académicas.

Todos los grupos de investigación que se incluyen en el programa de doctorado tienen en común un amplio bagaje en la aplicación de técnicas de
biología molecular, biología celular y genética. Aunque la mayoría de estos grupos centran su actividad investigadora en el ámbito biomédico y sani-
tario, el programa de doctorado no pretende excluir otros grupos de investigación con una actividad investigadora aplicada a otros ámbitos y/o de ca-
rácter más básico. El Laboratorio del Corcho posee un amplio bagaje en técnicas genética molecular, por  lo que su inclusión en el programa de doc-
torado es considerada como esencial. Los investigadores que forman parte del Laboratorio del Corcho no sólo tienen un amplio bagaje en las técni-
cas de biología y genética molecular, sino también una amplia experiencia docente, lo que permite la transferencia de sus conocimientos a otros gru-
pos de investigación y también a los estudiantes de doctorado que se incorporen en cualquiera de las líneas de investigación que forman parte del
programa de doctorado. El dominio de estas técnicas les ha permitido publicar excelentes trabajos en revistas de elevado índice de impacto y reco-
nocido prestigio internacional, situadas en el primer cuartil dentro de su ámbito de conocimiento. El objetivo del programa de doctorado es aglutinar
equipos de investigación de reconocido prestigio internacional, buscando un equilibrio entre la coherencia de la propuesta formativa y la diversidad de
perspectivas metodológicas y temáticas.

El programa de doctorado que se presenta a verificación se sustenta en cuatro pilares fundamentales:

 

Interés del programa de doctorado

El nuevo Real Decreto que regula los estudios de Doctorado (RD99/2011) contempla la necesidad y la pertinencia de programas de doctorado con-
juntos que permitan unir esfuerzos y rentabilizar recursos. De acuerdo con las prioridades estratégicas formuladas en el mismo decreto, el programa
de doctorado en Biología Molecular, Biomedicina y Salud tiene como objetivo fundamental formar investigadores de alto nivel, capaces de anali-
zar los contextos cambiantes, de responder a sus necesidades desde la investigación y de establecer alianzas con otros investigadores. Los semina-
rios con participación de profesorado nacional e internacional de prestigio reconocido, los convenios y proyectos coordinados con universidades ex-
tranjeras de los grupos de investigación implicados en el doctorado en Biología Molecular, Biomedicina y Salud, y las posibilidades de movilidad
de profesores y estudiantes son una garantía del ajuste de programa a estas líneas estratégicas.

 

Potencialidad interna de los grupos e investigadores implicados en el programa

El programa de doctorado en Biología Molecular, Biomedicina y Salud cuenta con la participación de 17 grupos de investigación financiados y, en
su mayoría, reconocidos como grupos consolidados por la Generalitat de Catalunya, y un total de 63 investigadores activos que lideran y/o participan
activamente en proyectos de investigación obtenidos en convocatorias competitivas y que desarrollan 13 líneas de investigación estables y potentes.
 Del total de equipos, 7 grupos están integrados por investigadores de la UdG, 5 grupos están integrados por investigadores del IdIBGi, y 5 grupos
reúnen a investigadores de la UdG y del IdIBGi.

Por otra parte, todos los grupos de investigación, así como la mayoría de investigadores que se incorporan al programa de doctorado en Biología
Molecular, Biomedicina y Salud proceden del programa de doctorado en “Ciencias Experimentales y Sostenibilidad”, caracterizado por un elevado
número de tesis defendidas y con un elevado rendimiento científico de las mismas, por lo que obtuvo la Mención hacia la excelencia en el informe
emitido per la Agencia Española de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) (Ref. 2011-00274).

La experiencia acumulada de los grupos de investigación a lo largo de su participación en el programa de doctorado en “Ciencias Experimentales y
Sostenibilidad”,  y el conjunto de recursos y servicios que aglutinan garantizan no sólo la implantación y el desarrollo del programa de doctorado en
Biología Molecular, Biomedicina y Salud, sino también un alto índice de productividad científica. Sirva a modo de referencia, los investigadores
que se incorporan al programa de doctorado han dirigido un total de 45 tesis defendidas durante el periodo 2007-2012, con una productividad me-
dia de 3 artículos científicos publicados por tesis en su mayoría en revistas de primer cuartil. Del total de tesis doctorales defendidas en el periodo
2007-2012 un 15,5% han recibido la Mención Europea. La productividad media expresada en número de artículos científicos publicados en revistas
indexadas es de 14 artículos por investigador doctor durante el periodo 2007-2012.

Los resultados obtenidos por los investigadores que forman parte de este programa no sólo han sido publicados en forma de artículos o capítulos
de libro, sino que además algunos son explotados en forma de patentes. En total el número de patentes obtenidas durante el periodo 2007-2012 es
de6, de las cuales 3 son nacionales y 3 europeas. Estas patentes son fruto de los resultados científicos de los investigadores que desarrollan la línea
3 ( Apliaciones biotecnológicas de proteínas recombinantes), la línea 11 ( Anatomía Clínica, Embriología, Neurociencia y Oncología Molecular) y la lí-
nea 13 ( Ciencias Médicas).
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La elevada productividad científica de los grupos de investigación adscritos al programa de doctorado es fruto no sólo de la calidad científica de sus
investigadores, sino también de su equipamiento científico. Los laboratorios de los distintos grupos de investigación están equipados con aparataje
específico y equipamiento auxiliar para biología molecular, biología celular y genética, y además disponen de softwares de gestión y análisis de datos
lo que garantiza la correcta formación de sus estudiantes de doctorado. Por otra parte, los Servicios Técnicos de Investigación (STR) de la UdG
aglutinan grandes aparatos que por sus características de complejidad, aplicación, interdisciplinariedad y coste elevado pueden dar servicio a distin-
tos grupos de investigación. Dicho servicio técnico dispone, entre otras, de la Unidad de Microscopía y la Unidad de Biología Molecular con expertos
en cada uno de estos campos, a través de las cuales proporcionan no sólo un soporte técnico, sino además un soporte instrumental a los grupos de
investigación.

 

Aval del programa a través de referentes externos

Resulta prácticamente imposible, en el contexto de este documento, ilustrar el interés de la biología molecular y sus aplicaciones en la investigación
básica, biomédica y sanitaria. Dentro del contexto de la Universidad de Girona, se ofertan dos programas de Máster con una doble vertiente, profesio-
nal e investigadora: el Máster en Biotecnología Alimentaria y el máster en Biología Molecular y Biomedicina, ambos con una gran demanda de estu-
diantes por sus contenidos a la vanguardia de los conocimientos científicos. En el ámbito nacional e internacional, el número creciente de empresas e
iniciativas orientadas exclusivamente a la formación en biología molecular y su aplicación fundamentalmente en las ciencias básicas, así como en la
investigación biomédica y sanitaria, avalan la necesidad y pertinencia del programa de doctorado en Biología Molecular, Biomedicina y Salud.

En el ámbito específico de la investigación, las asociaciones y publicaciones de impacto vinculadas a la biología molecular, ya sea desde su aplica-
ción en investigación básica como desde su aplicación biomédica y sanitaria son cada vez más abundantes. La confluencia de asociaciones, publica-
ciones, seminarios, conferencias centradas en el ámbito de la biociencia dan cuenta de la riqueza y el empuje de esta disciplina.

Finalmente, son numerosas las universidades de nuestro país que imparten programas de doctorado de características similares al que se propone
en esta verificación. Algunos de estos programas han recibido la Mención hacia la excelencia en el presente curso 2011-12. Entre esas universi-
dades encontramos la Universidad Autónoma de Barcelona (Programa de doctorado en Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina), Universidad
Autónoma de Madrid (Programa de doctorado en Bioquímica, Biología Molecular, Biomedicina y Biotecnología), Universidad Complutense de Madrid
(Programa de doctorado en Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina), Universidad de Cantabria (Programa de doctorado en Biología Molecular
y Biomedicina), Universidad de León (Programa de doctorado en Biología Molecular y Biotecnología), Universidad de Murcia (Programa de doctorado
en Biología Molecular y Biotecnología), Universidad de Sevilla (Programa de doctorado en Biología Molecular y Biomedicina), Universidad de Vallado-
lid (Programa de doctorado en Investigación Biomédica), Universidad de Zaragoza (Programa en Bioquímica y Biología Molecular) y Universidad de
Granada (Programa de doctorado en Medicina Clínica y Salud Pública). Al igual que el programa de doctorado en Biología Molecular, Biomedicina
y Salud propuesto por la Universidad de Girona, todos los programas de doctorado anteriormente mencionados tienen un objetivo común, proporcio-
nar a los estudiantes de doctorado una gran diversidad de enfoques en investigación biomédica y sanitaria, y establecer puentes entre la investiga-
ción básica y aplicada. 

En el extranjero también se ofertan un número elevado de programas de doctorado en “biociencia molecular”, que integra la biología molecular, la
biomedicina, la biotecnología y la salud, como pilares básicos para la formación de sus estudiantes de doctorado. Son numerosos los programas de
doctorado en “biociencia molecular” que gozan de gran prestigio internacional. El listado de universidades extranjeras que ofertan estos programas
de doctorado es demasiado extenso para ser detallado en el presente documento.

 

Integración en la Escuela de Doctorado de la UdG

 

Como se ha dicho anteriormente, el programa de doctorado en Biología Molecular, Biomedicina y Salud estará integrado en la Escuela de Doc-
torado de la UdG ( http://www.udg.edu/ed/LEscola/tabid/17157/language/en-US/Default.aspx). La propuesta nace de la adaptación de las titula-
ciones de doctorado de la UdG al Real Decreto 99/2011 a través de la Escuela de Doctorado y también de la voluntad de esta universidad de definir
nuevos programas de doctorado para mejorar la visibilidad de las líneas de investigación estratégicas y más potentes de la UdG.

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

043 Universidad de Girona

1.3. Universidad de Girona
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

17015229 Escuela de Doctorado de la Universidad de Girona (GIRONA)

1.3.2. Escuela de Doctorado de la Universidad de Girona (GIRONA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.udg.edu/tabid/18791/dafault.aspx

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No
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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

1 UdG/ Graduate School of Natural Science
& Technology, Okayama University
(Japón)

Convenio de movilidad de estudiantes y de profesorado, y
de realización de programas culturales, de investigación y
formativos

Público

2 UdG/ Ayuntamiento Palafrugell Convenio de formación de investigadores en temas relacionados
con el corcho

Público

3 Asociación Universitaria Iberoamericana
de Postgrado

Proyectos de cooperación académica en educación superior
avanzada, ciencia y cultura.

Público

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

A continuación se citan las colaboraciones científicas más relevantes entre los grupos de investigación que se incorporan al programa de doctorado y
otros grupos de investigación españoles o extranjeros, las cuales han derivado en publicaciones científicas en revistas indexadas durante el periodo
2009-2012:

Colaboración entre el Grupo de Nutrición, Eumetabolismo y Salud del IdIBGi, liderado por el Dr. J.M. Fernández-Real, y el Department of Clinical Bio-
chemistry, Institute of Metabolic Science, University of Cambridge, Cambridge (Reino Unido), el VTT Technical Research Centre of Finland, Esposo
(Finlandia), y el Hospital Virgen de la Victoria, CIBERobn Fisiopatología de La Obesidad y Nutrición de Málaga.

 

· Colaboración entre el Grupo de Genética Gardiovascular de la UdG, liderado por el Dr. R. Brugada, y el Masonic Medical
Research Laboratory, Utica, New York (USA).

· Colaboración entre el grupo de investigación en Ingeniería de Proteínas, liderado por la Dra. M. Vilanova, y el Instituto de
Química Física “Rocasolano” del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid.

· Colaboración entre el grupo de investigación en Bioquímica del Cáncer, liderado por el Dr. R. de Llorens y el Dublin-Oxford
NIBRT Glycobiology Laboratory, NIBRT, Conway Institute, University College Dublin, Dublin, Irlanda.

· Colaboración entre el Laboratorio de Biología Celular y Molecular en Neurobiología, formado por investigadores de la UdG
y del IdIBGi, con el Department of Neuroscience y el Department of Neurosurgery, Maastricht University, Maastricht (Ho-
landa).

· Colaboración entre el Laboratorio del Corcho de la UdG, liderado por la Dra. M. Molinas, con el Institute of Cellular and
Molecular Botany, University of Bonn, Bonn (Alemania), el CNRS Univesité Louis Pasteur, Insitute de Biologie Moléculaire
des Plantes, Strasbourg (Francia) y el Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
de Madrid.

·  Colaboración entre el grupo de investigación en Oncología Molecular, liderado por el Dr. J. Menéndez y el Instituto de Bio-
logía Celular y Molecular del Cáncer de la Universidad de Salamanca.

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.

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.

cs
v:

 1
02

50
32

55
24

52
32

27
47

57
13

7



Identificador : 167399349

6 / 40

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

OC1 - Haber demostrado ser capaz de ejercer su actividad investigadora con responsabilidad social e integridad científica.

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

3.1 Sistema de información previo

La Escuela de doctorado organiza cada año una sesión inaugural del curso que consiste en dos sesiones. En la primera que se realiza por la maña-
na se da la bienvenida general a los doctorandos, especialmente a los de primer año, por parte de la Escuela de doctorado. Allí se les informa del
funcionamiento general de la Escuela, de sus derechos y obligaciones y del seguimiento y evaluación que se les va a realizar. En la segunda que tie-
ne lugar por la tarda, cada Comisión académica de programa de doctorado informa a los doctorandos de los detalles específicos del programa de
doctorado al que están matriculados.

 

El contenido de esta segunda sesión incluye explicaciones sobre:

· Ubicación física de los estudios dentro de la Universidad (aulas, laboratorios, etc.).

· Objetivos formativos de la titulación.

· Estructuración de los estudios.

· Servicios de la universidad: biblioteca, sala de ordenadores, correo electrónico, Internet, intranet y toda la red informática a
disposición de los estudiantes para que la utilicen con finalidad exclusivamente académica.

· Presentación con más detalle de lo que el estudiante puede encontrar en la intranet docente de la UdG «La meva UdG».

· Seguridad de las personas y respeto por el medio ambiente. Actuación frente emergencias.

 

Por otra parte, la web de la Escuela de doctorado ( www.udg.edu/ed) en su apartado “Programas de doctorado” mantiene actualizada toda la infor-
mación sobre los distintos programas de doctorado y las líneas de investigación y en su apartado “Información Académica” tiene accesibles los pro-
cedimientos de acceso, admisión y matrícula, calendarios y toda la normativa de ordenación de las enseñanzas universitarias de doctorado.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

3.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión

El Acuerdo Normativo de ordenación de las enseñanzas universitarias de doctorado contempla en el capítulo 2 el Acceso, admisión y permanencia a
los estudios de doctorado.

 

A la normativa se puede acceder a través de la dirección:

https://www.udg.edu/tabid/18791/dafault.aspx

 

También es importante señalar que el Comité de dirección en sesión 4/2012 de 10 de Mayo de 2012 aprobó los complementos de formación míni-
mos para el acceso a los estudios de doctorado de la Universitat de Girona a partir de un máster que no incluya créditos de investigación. Estos crite-
rios pueden consultarse en la dirección:

http://www.udg.edu/ed/Informacioacademica/Accesiadmissio/tabid/17143/language/es-ES/Default.aspx

 

Dada la especificidad de los programas de doctorado actualmente no existe ningún procedimiento específico en el proceso de admisión de los pro-
gramas de doctorado para los estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad. Sí que existe por el contrario la
exención del precio de la matrícula, tal y como se recoge en el decreto de precios que se publica anualmente en el Diario Oficial de la Generalitat (en
el momento de redactar esta memoria no se ha hecho público el Decreto de regulación de precios correspondiente al curso 2012/2013, por lo que se
desconoce si habrá alguna variación en lo que se refiere a la exención de matrícula en el caso descrito), siempre que el estudiante acredite una dis-
capacidad igual o superior al 33%.
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Una vez detectada la situación de persona con discapacidad, ya sea en el periodo de preinscripción, o ya formalizada la matrícula en los estudios de
doctorado, se establece contacto desde el Programa de apoyo para personas con discapacidad que la Universitat de Girona aprobó en el año 2008.
El objetivo es asegurar la igualdad de derechos en la consecución de las competencias mediante las adaptaciones que sean necesarias en la acce-
sibilidad a los contenidos (adaptaciones físicas o curriculares) para adquirir la titulación. Las decisiones que se adopten sobre las actuaciones a rea-
lizar se establecen coordinadamente entre el estudiante, el profesorado implicado y el personal técnico del Programa de apoyo a las personas con
discapacidad. Las actuaciones de nuestro Programa se inician en el momento en el que se detecta al posible estudiante con la intención de facilitar
al máximo tanto la orientación del estudiante como un inicio de doctorado en igualdad de condiciones.

 

En su deseo por ser una universidad accesible para todos, la Universitat de Girona cuenta también con adaptaciones en sus bibliotecas que han de
facilitar el acceso de personas con discapacidad visual a su catálogo, tan importante para los investigadores predoctorales. Las personas con disca-
pacidad auditiva cuentan con emisoras FM que facilitan la comunicación con el profesorado. La página web de la universidad cuenta con adaptacio-
nes en lengua de signos catalana que han de permitir a las personas usuarias de esta lengua el acceso a los contenidos de la web. En el caso de los
estudiantes con discapacidad física, se evalúa la necesidad de una persona que realice las acciones de asistente personal así como la necesidad de
maquinaria o programas específicos o la adaptación de su lugar de estudio. Los estudiantes con discapacidad intelectual o trastornos mentales cuen-
tan con el apoyo del servicio de psicólogo así como la del propio Programa de apoyo para personas con discapacidad, los cuales elaboran un itinera-
rio adaptado a las necesidades psicoeducativas de cada estudiante. La UdG también cuenta con programas informáticos adecuados a personas con
problemas de aprendizaje como la dislexia.

 

Finalmente, en relación con la no discriminación de personas con discapacidad, la Universidad de Girona aprobó en la sesión núm. 5/07 de 31 de
mayo de 2007 la creación de la Comisión para el Plan de igualdades en materia de discapacidades de la Universitat de Girona, cuyas funciones son:

 

· Elaborar el plan de igualdad en materia de discapacidad de la UdG.

· Estudiar las necesidades en materia de espacios, accesibilidad y uso de infraestructuras y servicios.

· Estudiar las adaptaciones curriculares, coordinadamente con los centros.

· Analizar y proponer mejoras sobre todos los temas que contribuyan a la mejora del Plan.

Véase: http://www.udg.edu/viualaudg/SuportaPersonesambDiscapacitat/Pladinclusi%C3%B3/Comissi%C3%B3/tabid/13089/language/ca-ES/
Default.aspx

 

El Consejo de Gobierno de la UdG aprobó en la sesión núm. 4/09, de 30 de abril de 2009, el “Plan de igualdad para personas con discapacidad de la
UdG”: http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=diyKVhgZDNc%3d&tabid=13090&language=ca-ES

 

El documento de referencia sobre criterios de acceso y admisión aprobado por el Comité de dirección de la Escuela de doctorado 4/2012 de 12 de
abril de 2012 señala los complementos de formación mínimos que deberán cursar estudiantes que accedan al doctorado por determinadas vías, de
acuerdo con el RD99/2011 de 28 de enero por el que se regulan las enseñanzas de doctorado.

Con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado será necesario estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Gra-
do, o equivalente, y de Máster Universitario.

Asimismo, podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de Educación Superior, que habilite para
el acceso a Máster de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y haber superado un mínimo de
300 créditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster.

Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a normas de derecho comunitario, sea de al menos
300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los complementos de formación a que se refiere el artículo 7.2 de esta
norma, salvo que el plan de estudios del correspondiente título de grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes en valor forma-
tivo a los créditos en investigación procedentes de estudios de Máster.

Los titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la correspondiente prueba de acceso a plazas de formación sanitaria es-
pecializada, hayan superado con evaluación positiva al menos dos años de formación de un programa para la obtención del título oficial de alguna de
las especialidades en Ciencias de la Salud.

Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homologación, previa comprobación por la
universidad de que éste acredita un nivel de formación equivalente a la del título oficial español de Máster Universitario y que faculta en el país expe-
didor del título para el acceso a estudios de doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en
posesión el interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el del acceso a enseñanzas de Doctorado.

Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones universitarias.

 

Requisitos específicos

De acuerdo con el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, con carácter general para
el acceso al doctorado en Biología Molecular, Biomedicina y Salud es necesario estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o
equivalente. Los títulos más apropiados para acceder al programa de doctorado son los correspondientes a las Ciencias de la Vida, entre los que se
incluyen los estudios de Biología, Biología Humana, Biotecnología, Bioquímica, Farmacia, Enfermería, Ingeniería Agrónoma, Ingeniería Alimentaria,
Ingeniería Química, Medicina, Odontología, Química o Veterinaria.
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No obstante lo anterior, la Comisión Académica del Programa, atendiendo a los documentos acreditativos que presenten los candidatos sobre sus
conocimientos, formación y experiencia previa en Biología Molecular, Biomedicina y Salud, podrá establecer excepciones a estas exigencias es-
pecíficas siempre que se cumplan los requisitos legales vigentes para el acceso de los programas de doctorado. En estos casos, y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 7.2. del Real Decreto 99/2011, la Comisión podrá requerir a los estudiantes admitidos que cursen complementos de forma-
ción.

 

Solicitud

Los estudiantes pueden presentar la solicitud de admisión al doctorado en Biología Molecular Biomedicina y Salud en cualquier momento del curso
académico. La solicitud debe dirigirse al Coordinador/a de la Comisión Académica del programa y debe ir acompañada de los siguientes documentos
(en formato electrónico):

· Escrito de motivación explicando las razones por las cuales se opta al programa, señalando la línea o líneas de investigación
de interés.

· Curriculum vitaecon mención expresa del nivel de dominio de lenguas extranjeras, especialmente inglés.

· Expediente académico de los estudios de Licenciatura o Grado y de Máster, incluyendo la relación de las asignaturas y califi-
caciones obtenidas.

·  

Selección y valoración de méritos

En base a los documentos presentados por los solicitantes, los criterios que la Comisión Académica tendrá en cuenta para la admisión y selección
de los candidatos son los siguientes:

La formación previa del solicitante en biología molecular, biomedicina y salud y, en especial, su adecuación a alguna de las líneas de investigación
que integran el programa. Entre otros, también serán méritos valorables la experiencia profesional, las publicaciones y el nivel de conocimiento de
idiomas acreditado.

•       La nota media del expediente académico.

•       Los intereses investigadores declarados por el solicitante en la carta de motivación personal presentada y, en especial, su adecuación a alguna
de las líneas de investigación que integran el programa.

En el caso de que las solicitudes superen las plazas disponibles el criterio de selección de estudiantes será:

· Nota media del expediente académico: 70%

· Nivel de inglés: 15%

· Experiencia profesional: 10%

· Interés del  solicitante: 5%

Una vez valorados los criterios anteriores, la Escuela de Doctorado informará a los candidatos la decisión sobre su solicitud de admisión al progra-
ma.

3.3 ESTUDIANTES

El Título no está vinculado con ningún título previo

Nº total de estudiantes estimados que se matricularán: 60

Nº total de estudiantes previstos de otros paises: 5

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

3.4 Complementos formativos

La Comisión Académica del programa de doctorado en Biología Molecular, Biomedicina y Salud determinará los estudiantes que, habiendo sido
admitidos al programa y en función de su formación previa, deban realizar una formación complementaria. Estos complementos de formación corres-
ponderán bien a cursos ofertados por la Escuela de Doctorado o el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Girona o bien a
asignaturas de un máster vigente en ese momento. Los cursos a realizar se establecerán conjuntamente con el tutor del doctorando y no superarán
el máximo de 30 ECTS.

Dichos complementos formativos deberán ser cursados y superados dentro del primer curso académico de doctorado, como requisitos indispensa-
bles para permanecer en el programa de doctorado.

Dentro de los cursos de formación complementaria se incluyen cursos de carácter metodológico o transversal que se imparten en dos másteres vi-
gentes en la UdG, y cuyo contenido está estrechamente relacionado con el programa de doctorado que se presenta a verificación, el máster de Bio-
tecnología Alimentaria y el máster de Biología Molecular y Biomedicina:

· Técnicas avanzadas en biotecnología (6ECTS)

· Biotecnología Animal (6ECTS)

· Biotecnología vegetal (6ECTS)

· Biotecnología enzimática (3ECTS)

· Biotecnología microbiana (6ECTS)

· Bioinformática (3 ECTS)

· Técnicas estadísticas multivariantes (3 ECTS)
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· Estructura y función celular (3 ECTS)

· Bioética, metodología de la investigación, elaboración de proyectos (3 ECTS)

· Regulación y expresión génica. Modificaciones post-traduccionales (3 ECTS)

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Ética aplicada a la actividad científica y profesional

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

Se impartirá durante el primer semestre del curso 2012-13. Dependiendo de lo solicitado que esté el curso se repetirá durante el segundo semestre.

El curso plantea los conceptos básicos de la teoría ética, necesarios para una gestión responsable del conocimiento científico en las sociedades actuales, pluralistas y tecnificadas. Se analiza
el significado de conceptos como 'virtud', 'valores', 'deber' y 'responsabilidad' en el contexto del sistema técnico y de las sociedades red, con las herramientas de la ética aplicada y se presentan
las nuevas perspectivas de la disciplina.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se registrará la asistencia de los estudiantes y se requerirá un mínimo de asistencia al 80% de las clases para conceder el certificado de asistencia al curso. Los estudiantes
responderán a una encuesta al final del mismo para conocer su grado de satisfacción. Por último, el doctorando anotará en el GREC los cursos realizados, de manera que
quedarán recogidos en el documento de actividades del doctorando (DAD). La Comisión Académica o el tribunal nombrado por la Comisión Académica seguirá este do-
cumento anualmente

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Ver actividad “Actuaciones de Movilidad”.

ACTIVIDAD: Scientific Communication

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

Se impartirá durante el primer semestre del curso 2012-13. Dependiendo de lo solicitado que esté el curso se repetirá durante el segundo semestre.

La comunicación científica y de la investigación, más allá de la publicación de artículos científicos, no es percibida todavía como una tarea necesaria que debe acompañar el proceso de crea-
ción de conocimiento. Crearlo es importante, transferirlo a la sociedad también, pero hacerlo saber es imprescindible para rendir cuentas adecuadamente. Además las formas clásicas de comu-
nicación científica están abriendo paso a otras formas que utilizan los últimos avances tecnológicos. De hecho, últimamente ha aparecido el concepto de comunicación científica 2.0, con el cual
las personas y las instituciones usan caminos innovadores para contar la historia, el presente y el futuro de la ciencia a públicos muy diversos y por lo tanto abrir nuevos horizontes en la divul-
gación y diseminación de la ciencia.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se registrará la asistencia de los estudiantes y se requerirá un mínimo de asistencia al 80% de las clases para conceder el certificado de asistencia al curso. Los estudiantes
responderán a una encuesta al final del mismo para conocer su grado de satisfacción. Por último, el doctorando anotará en el GREC los cursos realizados, de manera que
quedarán recogidos en el documento de actividades del doctorando (DAD). La Comisión Académica o el tribunal nombrado por la Comisión Académica seguirá este do-
cumento anualmente

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Ver actividad “Actuaciones de Movilidad”.

ACTIVIDAD: Writing and publishing a paper in Science

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

Se impartirá durante el primer semestre del curso 2012-13. Dependiendo de lo solicitado que esté el curso se repetirá durante el segundo semestre.

Redactar y publicar artículos sobre los resultados de la investigación es una parte integral de la vida profesional de un investigador. Sin embargo, escribir un documento no es una tarea fácil,
y los obstáculos de conseguir un trabajo publicado pueden ser estresantes. Este curso da un informe de introducción sobre los temas básicos de la escritura y la organización de los trabajos
científicos, y conseguir su publicación. El curso también describe el proceso de publicación de artículos de investigación en revistas y actas de congresos, con el objetivo de proporcionar una
guía introductoria a mano. Se discutirá el papel de los diferentes actores (científicos, revisores, editores ...) que intervienen en el proceso. Se propondrán varios ejercicios se proponen a los es-
tudiantes para ayudarles a practicar en las cuestiones tratadas.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se registrará la asistencia de los estudiantes y se requerirá un mínimo de asistencia al 80% de las clases para conceder el certificado de asistencia al curso. Los estudiantes
responderán a una encuesta al final del mismo para conocer su grado de satisfacción. Por último, el doctorando anotará en el GREC los cursos realizados, de manera que
quedarán recogidos en el documento de actividades del doctorando (DAD). La Comisión Académica o el tribunal nombrado por la Comisión Académica seguirá este do-
cumento anualmente

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Ver actividad “Actuaciones de Movilidad”.

ACTIVIDAD: Adquisición de habilidades para escribir un proyecto de investigación (financiado por fondos europeos)

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

Se impartirá durante el primer semestre del curso 2012-13. Dependiendo de lo solicitado que esté el curso se repetirá durante el segundo semestre.

La carrera de investigación académica se basa en la excelencia en la investigación, pero para alcanzarla se necesita financiación. En este curso, los asistentes recibirán una visión general del
Programa Marco Europeo. El objetivo del curso es que los participantes adquieran las habilidades, la práctica y reciban consejos sobre cómo escribir una propuesta. Se centrará en la auto-pre-
sentación de las habilidades y los conocimientos del investigador. Y se les dará una estrategia para la redacción de propuestas: pasos a seguir, estructura del proyecto, como dividir un gran
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proyecto de investigación en subproyectos, determinación de los objetivos, y los resultados,... la forma de asignar los recursos adecuados. A lo largo del curso se propondrán diversos ejercicios
de manera que los participantes puedan practicar en las cuestiones debatidas.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se registrará la asistencia de los estudiantes y se requerirá un mínimo de asistencia al 80% de las clases para conceder el certificado de asistencia al curso. Los estudiantes
responderán a una encuesta al final del mismo para conocer su grado de satisfacción. Por último, el doctorando anotará en el GREC los cursos realizados, de manera que
quedarán recogidos en el documento de actividades del doctorando (DAD). La Comisión Académica o el tribunal nombrado por la Comisión Académica seguirá este do-
cumento anualmente

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Ver actividad “Actuaciones de Movilidad”.

ACTIVIDAD: Búsqueda de información, comunicación y difusión de la actividad científica

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

Se impartirá durante el primer semestre del curso 2012-13. Dependiendo de lo solicitado que esté el curso se repetirá durante el segundo semestre.

En este curso se aprenderán toda una serie de elementos secundarios pero básicos que rodean la actividad científica y que son fundamentales para poder avanzar profesionalmente en la tarea
investigadora relacionados con la bibliografía y con las bases de datos bibliográficas.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se registrará la asistencia de los estudiantes y se requerirá un mínimo de asistencia al 80% de las clases para conceder el certificado de asistencia al curso. Los estudiantes
responderán a una encuesta al final del mismo para conocer su grado de satisfacción. Por último, el doctorando anotará en el GREC los cursos realizados, de manera que
quedarán recogidos en el documento de actividades del doctorando (DAD). La Comisión Académica o el tribunal nombrado por la Comisión Académica seguirá este do-
cumento anualmente

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Ver actividad “Actuaciones de Movilidad”.

ACTIVIDAD: Business Model Generation

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

Se impartirá durante el primer semestre del curso 2012-13. Dependiendo de lo solicitado que esté el curso se repetirá durante el segundo semestre.

En el curso se desarrollará un modelo que trata 9 puntos clave que deben tenerse en cuenta a la hora de emprender un modelo de negocio. Los nueve puntos son: Customer Segments, Value
Proposition, Channels, Customer Relationship, Revenue Streams, Key resources, Key Activities, Key Partnerships and Cost Structure. Se pueden dividir en tres áreas (estrategia, plan marke-
ting, plan financiero) pero es muy importante tratar los puntos más transversalmente para no perder la orientación hacia el cliente.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se registrará la asistencia de los estudiantes y se requerirá un mínimo de asistencia al 80% de las clases para conceder el certificado de asistencia al curso. Los estudiantes
responderán a una encuesta al final del mismo para conocer su grado de satisfacción. Por último, el doctorando anotará en el GREC los cursos realizados, de manera que
quedarán recogidos en el documento de actividades del doctorando (DAD). La Comisión Académica o el tribunal nombrado por la Comisión Académica seguirá este do-
cumento anualmente

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Ver actividad “Actuaciones de Movilidad”.

ACTIVIDAD: Trabajo teórico o experimental

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 1200

DESCRIPCIÓN

Número de horas  : 1200 horas anuales para los estudiantes a tiempo completo y 720 horas para los estudiantes a tiempo parcial.

Detalle y planificación de la actividad formativa  : Los estudiantes realizarán el trabajo teórico o experimental necesario para alcanzar los objetivos planteados en la tesis doctoral. Este trabajo se desarrollará de acuerdo con el Plan de
investigación elaborado al inicio de la tesis y se revisará periódicamente mediante reuniones y discusiones del doctorando con el/los director/es de tesis.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Detalle de los procedimientos de control  : El control del trabajo teórico o experimental se realizará dentro del procedimiento de seguimiento de las tesis doctorales de la Universidad de Girona.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Ver actividad de movilidad

ACTIVIDAD: Revisión anual del plan de investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

Los estudiantes deberán presentar un documento en el que se detallen el trabajo experimental llevado a cabo a lo largo de un año

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La revisión del plan de investigación se realizará de acuerdo con el procedimiento de seguimiento de las tesis doctorales de la Universidad de Girona.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Ver actividad de movilidad
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ACTIVIDAD: Asistencia a congresos

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

Número de horas  : mínimo 10 horas anuales para los estudiantes a tiempo completo y mínimo 6 horas anuales para los estudiantes a tiempo parcial.

Detalle y planificación de la actividad formativa  : Se recomienda que los estudiantes a tiempo completo asistan, si es posible, a un congreso anual del ámbito de investigación mientras que
los estudiantes a tiempo parcial debería asistir, de ser posible, a congreso cada dos años.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El doctorandoanotaráen la base de datos de la Universidad de Girona(GREC) los congresos a los que asiste, de manera que quedarán recogidos en el documento de activi-
dades del doctorando (DAD).

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Ver actividad de movilidad

ACTIVIDAD: Publicación de artículos y textos científicos

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 150

DESCRIPCIÓN

Se recomienda que los doctorandos participen activamente en la redacción de los artículos y textos científicos para la publicación de sus resultados de investigación. Se
incentivará que al menos durante el segundo año (tiempo completo) o tercer año (tiempo parcial) los doctorandos publiquen un Abstract para la presentación de sus resul-
tados en forma de póster o de comunicación en un congreso. Asimismo, también se promoverá que durante el último año publiquen, como mínimo, un artículo científico.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El doctorandoanotaráen elGREC los artículos y textos científicos, de manera que quedarán recogidos en el documento de actividades del doctorando (DAD).

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Ver actividad de movilidad

ACTIVIDAD: Actividades de movilidad

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 150

DESCRIPCIÓN

Se trata de estancias de investigación de los estudiantes de doctorado en centros nacionales o extranjeros para la realización de una parte de su trabajo experimental. Se
potenciarán las estancias cortas, de 1 a 3 meses, de los doctorandos en los centros con los que los profesores implicados en este programa de doctorado mantienen una co-
laboración.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El doctorandoanotaráen elGREC todas las actividades de movilidad, de manera que quedarán recogidas en el documento de actividades del doctorando (DAD).

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

La Universitat de Girona dentro de su política de investigación ofrece unas veinte becas anuales para fomentar la realización de tesis doctorales. Concretamente son 20 becas anuales para la
realización de tesis doctorales que normalmente se reparten entre 12 para Ciencias Experimentales y Tecnología y 8 para Ciencias Sociales y Humanidades.

 

El Comité de dirección de la Escuela de doctorado aprobó en sesión 4/2012 de 12 de Abril de 2012 el Código de buenas prácticas de la Escuela de doctorado que puede consultarse en la di-
rección:

 

http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=3LDi59F81N8%3d&tabid=17153&language=es-ES

 

En su apartado 4 recoge la guía de buenas prácticas para la dirección y tutorización de tesis doctorales. Parte de estas buenas prácticas también están recogidas en el Reglamento de la Es-
cuela de doctorado en su artículo 34 donde se describen los deberes y derechos de los directores de tesis. El reglamento de la Escuela de Doctorado es accesible a través de la dirección web:

 

https://www.udg.edu/tabid/15331/Default.aspx?disposicio=153&num=3/2011

 

La supervisión múltiple está regulada en la nueva normativa de ordenación de las enseñanzas universitarias de doctorado en sus artículos 13 y 14. A la normativa se puede acceder a través de
la dirección:

https://www.udg.edu/tabid/18791/dafault.aspx

El director de tesis debe ser investigador activo según criterios establecidos por nuestra Universidad (http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=Olmqi0RzBRg
%3d&tabid=12105&language=ca-ES). El codirector, sin embargo, no requiere ser investigador activo, únicamente doctor con lo que se incentiva que los directores noveles se puedan incorporar
a la dirección de tesis doctorales. Sólo se admite dos codirectores (aparte del director) por tesis doctoral y en todos los casos la presencia del codirector debe ser justificada y refrendada por la
Comisión Académica del programa de doctorado.
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 En cuanto al procedimiento utilizado por la comisión académica para la asignación del tutor y el director de la tesis, es el siguiente:

Cuando el candidato solicita su admisión al programa se le pregunta si tiene un contacto establecido con un posible tutor de tesis de entre aquellos investigadores de la universidad que constan
como posibles directores en el programa. Si el candidato elige un tutor, la Comisión Académica comprueba que efectivamente es un investigador activo del programa y que tiene una cierta ex-
periencia dentro del programa. Seguidamente consulta al jefe del grupo de investigación al que pertenece dicho investigador, si está dispuesto a aceptar un nuevo estudiante de doctorado en
su grupo y si le parece adecuado el tutor propuesto. Si finalmente hay acuerdo por todas las partes, se asigna el tutor.

Si el estudiante no propone tutor, la comisión académica elige la persona que considera adecuada en función de la línea de investigación propuesta por el estudiante y se procede a hacer las
consultas como se ha indicado en el párrafo anterior.

Posteriormente, cuando el doctorando ya está matriculado, en el trámite de validación de la carta de tesis, se le pide que elija un director entre las personas que están como investigadores del
programa. El nombre del director deberá haber sido consensuado con el tutor, por lo que se pide al tutor que dé el visto bueno a la solicitud. Finalmente se pide al director si acepta dicha res-
ponsabilidad en caso de ser una persona distinta al propio tutor. Finalmente, el presidente de la comisión académica comprueba que existe el acuerdo y se cumplen los requisitos y da el visto
bueno a la carta de tesis. Si no hay acuerdo o la persona propuesta no cumple los requisitos, no se acepta y se reinicia el proceso con una nueva propuesta de dirección. El estudiante puede
proponer además una codirección, que debe justificar. En este caso, se acepta sin más si el tutor y el director están de acuerdo.

Tal como marca la nueva normativa de ordenación de las enseñanzas universitarias de doctorado en su artículo 22, la tesis doctoral debe pasar un proceso de revisión que exige el informe de
dos expertos que en el caso de tesis con mención internacional deben ser expertos internacionales.

 

Por otro lado, la UdG subvenciona con 900 € (con la nueva normativa serán 750 € dado que los tribunales pasan a ser de 3 miembros) la defensa de cada tesis doctoral con lo que es posible
traer expertos internacionales en los tribunales de defensa. De hecho, alrededor de un 30% de las tesis de la UdG consiguen la mención europea. Finalmente, la UdG consigue financiación pa-
ra traer a expertos internacionales en las convocatorias del Ministerio de subvenciones para facilitar la obtención de la mención europea en el título de doctor.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

El seguimiento/evaluación anual recae exclusivamente en la Comisión Académica de cada programa de doctorado. Pueden consultarse los procedimientos actuales en los enlaces siguientes:

Versión Catalana:

http://www.udg.edu/Portals/165/procediment_seguiment_TD_revC10.pdf

Versión Castellana:

http://www.udg.edu/Portals/165/Procedimiento_seguimiento_tesis_revC10.pdf

Versión Inglesa:

http://www.udg.edu/Portals/165/Theses_monitoring_procedures_revC10.pdf

Habrá dos convocatorias cada año (Enero y Junio). El primer año se evaluará únicamente el Plan de Investigación. Los años siguientes para efectuar este seguimiento individualizado la comi-
sión estudiará el plan de investigación, el documento de actividades, el informe del investigador en formación y el informe del director.

 

El texto completo con el procedimiento de seguimiento/evaluación se puede obtener de la dirección web:

 

http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=56IljVuxTYM%3d&tabid=17153&language=ca-ES

La información sobre la presentación y lectura de tesis doctorales se encuentra en la Normativa de ordenación de las enseñanzas universitarias de doctorado de la Universidad de Girona, apro-
bada por el Consejo de Gobierno en la sesión 3/12, de 26 de abril de 2012

CAPÍTULO IV. TESIS DOCTORAL

Artículo 17. La tesis doctoral

1. La tesis doctoral debe consistir en un trabajo original de investigación elaborado por el candidato en cualquier campo del conocimiento que esté enmarcado en alguna de las

líneas de investigación que configuran el programa de doctorado. La tesis debe capacitar al doctorando para el trabajo autónomo en el ámbito de la I+D+I.

2. La tesis puede ser desarrollada y, en su caso, defendida, en cualquiera de las lenguas oficiales en Cataluña o en inglés. En casos justificados, la Comisión Académica del programa de doc-
torado podrá autorizar la redacción y posterior defensa en otra lengua, si hay motivos académicamente justificados para ello.

 

Artículo 18. Tesis como compendio de publicaciones

1. Una tesis doctoral se puede presentar como compendio de publicaciones. A tal efecto, debe basarse en un conjunto de trabajos, sobre la misma línea de investigación, de los cuales el doc-
torando sea el autor principal.

2. Los trabajos deben publicarse o tener la carta de aceptación con posterioridad a la fecha en que el doctorando haya formalizado su matrícula en el programa de doctorado. En el caso de es-
tudiantes procedentes de otros programas de doctorado que hayan recibido el reconocimiento de la Comisión Académica a todas o parte de las actividades de investigación realizadas en el
programa de doctorado de procedencia, si este reconocimiento incluye artículos de investigación, estos podrán presentarse dentro del compendio de publicaciones.

3. La Comisión Académica del programa de doctorado, a partir de la calidad de los trabajos incluidos en la tesis, debe decidir si procede defenderla en este formato. A tal efecto, la Comisión
Académica del programa de doctorado se basará en los criterios de calidad que establezca el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado.

4. La Comisión Académica del programa de doctorado podrá establecer requisitos adicionales para la autorización a presentar una tesis en la modalidad de compendio de publicaciones.

5. A efectos de autoría, se reconoce un único firmante como autor o autora principal del artículo.

6. Ninguno de los coautores puede presentar una propuesta de tesis de compendio de publicaciones que contenga un artículo ya incorporado a una tesis de otro de los firmantes cuya lectura
haya sido autorizada.

 

Artículo 19. Mención internacional en el título de doctor
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1. El título de doctor podrá incluir en su anverso la mención «Doctor Internacional», siempre que concurran las siguientes circunstancias: a. Que durante el período de formación necesario para
la obtención del título de doctor el doctorando haya realizado una estancia mínima de tres meses fuera de España en una institución de enseñanza superior o centro de investigación de presti-
gio, cursando estudios o realizando trabajos de investigación. Esta estancia se puede cumplir en una sola vez o en varios períodos. La estancia y las actividades deben ser avaladas por el di-
rector y autorizadas por la Comisión Académica, y se incorporarán al documento de actividades del doctorando.

b. Que una parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y sea presentada en una de las lenguas habituales para la comunicación científica en su cam-
po de conocimiento, que no sea una de las lenguas oficiales en Cataluña. Esta norma no será aplicable cuando las estancias se hayan efectuado en un país de habla hispana, o cuando los in-
formes y los expertos procedan de estos países.

c. Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos doctores expertos pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de investigación no español.

d. Que al menos un experto perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de investigación no español, con el título de doctor, y distinto del responsable de la estancia men-
cionada en el apartado a), haya formado parte del tribunal evaluador de la tesis.

2. La defensa de la tesis debe ser efectuada en la UdG o, en caso de programas de doctorado conjuntos, en cualquiera de las universidades participantes o en los términos que establezcan los
convenios de colaboración.

3. La solicitud de la mención internacional en el título de doctor se hará en el momento de solicitar la revisión de la tesis doctoral. La persona interesada aportará, en el momento del depósito
de la tesis doctoral, la documentación acreditativa de las circunstancias descritas en el punto 1 de este artículo. La acreditación de la circunstancia a que se refiere el apartado b) del punto 1 de
este artículo consistirá en un certificado emitido por el secretario del tribunal de la tesis doctoral.

4. La Comisión Académica del programa de doctorado decidirá sobre la concesión de la mención internacional en el título de doctor.

 

Artículo 20. Tesis doctoral cotutelada

1. Una tesis doctoral puede ser cotutelada entre la UdG y otra universidad, con el objetivo de crear y desarrollar la cooperación científica entre equipos de investigación de ambas instituciones
y facilitar la movilidad de los doctorandos. El procedimiento de cotutela deberá cumplir los siguientes requisitos: a. Cada cotutela de tesis se desarrollará en el marco de un convenio específico
entre las dos universidades interesadas y debe implicar el principio de reciprocidad. Por parte de la UdG firma el convenio el rector, con el visto bueno previo de la Comisión Académica del pro-
grama de doctorado. En virtud del convenio, ambas instituciones reconocen la validez de la tesis doctoral defendida en este marco y se comprometen a expedir el título de doctor, previo visto
bueno de la Comisión Académica del programa de doctorado una vez depositada la tesis, en el caso de la UdG.

b. Las modalidades de admisión a los estudios de doctorado y de depósito de la tesis doctoral son las mismas que rigen para los estudios de doctorado en ambas universidades.

c. Los candidatos a la preparación del doctorado en cotutela deben hacer su trabajo bajo el control y la responsabilidad de un director de tesis en cada una de las universidades interesadas.

d. El doctorando debe matricularse en la UdG y debe pagar las tasas de tutela académica. En el caso de defender la tesis doctoral en la UdG, también deberá abonar las tasas de derecho de
examen.

e. La Comisión Académica del programa de doctorado de la UdG hará un seguimiento y una evaluación anual de la tesis doctoral cotutelada, de acuerdo con el procedimiento que haya esta-
blecido el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado.

f. El tiempo de preparación de la tesis se repartirá entre las dos universidades por períodos alternativos de estancia en cada una. El tiempo de estancia mínimo en cada una de las dos universi-
dades no puede ser inferior a seis meses. Esta estancia se puede cumplir en una sola vez o en varios períodos.

g. Las dos instituciones de acogida del doctorando deben asegurar la publicación, explotación y protección de los resultados de la investigación realizada, de acuerdo con los procedimientos
específicos de cada país y con los acuerdos estipulados en el convenio firmado.

h. La tesis debe ser objeto de una defensa única en cualquiera de las dos universidades. Esta disposición se incluirá en una cláusula del convenio firmado por las dos instituciones.

i. La composición del tribunal ha de atender a la legislación aplicable en la universidad donde se defiende la tesis.

j. La financiación de los gastos de los profesores que forman parte del tribunal es responsabilidad de la universidad en la que este tribunal actúe.

k. Toda tesis cotutelada debe incluir un resumen en catalán, castellano o inglés. En casos justificados, la Comisión Académica podrá autorizar que se incluya este resumen en otra lengua si
hay motivos académicamente justificados para ello.

2. En el caso de tesis doctorales cotuteladas que se quieran defender en la UdG, el procedimiento de gestión será el mismo que para el resto de tesis. En cambio, para las que se quieran de-
fender fuera de la UdG, el procedimiento de gestión estará a lo previsto en el artículo 28 de la presente normativa.

3. Una tesis cotutelada puede optar también a la mención «Doctor Internacional», siempre que se atenga a lo previsto en el artículo 19 de la presente normativa.

4. Las modalidades de depósito estatal, derechos de autor y reproducción de las tesis en España se rigen por la normativa vigente.

 

CAPÍTULO V. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA TESIS DOCTORAL

Artículo 21. Inscripción a las enseñanzas de doctorado

1. Los estudiantes matriculados en el programa de doctorado deben inscribir su tesis doctoral en la Escuela de Doctorado.

2. En el momento de la inscripción de la tesis doctoral, el doctorando presentará un plan de investigación que será evaluado por la Comisión Académica del programa de doctorado. También
en ese momento, el doctorando hará una propuesta de director de tesis, de acuerdo con su tutor. El doctorando informará también si quiere hacer la tesis a tiempo completo o a tiempo parcial,
y en este último caso deberá justificar su petición. El doctorando, su tutor y su director firmarán la carta de tesis aprobada por el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado.

3. La Comisión Académica revisará toda la documentación presentada y dará el visto bueno al proceso de inscripción de la tesis o, en caso contrario, pedirá que se hagan las rectificaciones
oportunas. El procedimiento finalizará con la firma de la carta de tesis por parte del vicerrector competente, en representación de la universidad.

4. Antes de la finalización de cada curso académico, la Comisión Académica del programa de doctorado valorará los avances a lo largo del curso y efectuará el seguimiento del plan de investi-
gación previsto de cada estudiante. A tal efecto, la Comisión Académica del programa de doctorado adoptará el procedimiento de seguimiento de tesis doctorales vigente en la UdG, que con-
templa dos convocatorias. Si la valoración final por parte de la Comisión Académica del programa de doctorado es positiva, y previa notificación al estudiante afectado, la matrícula se formali-
zará automáticamente mediante el pago de la tutela académica del próximo curso. Si, por el contrario, es negativa, no se formalizará la matrícula y el estudiante perderá la plaza asignada.

5. En caso de que el estudiante no quiera renovar la matrícula, debe notificarlo, y perderá la plaza asignada.

6. Los estudiantes que hayan perdido la plaza asignada, si posteriormente quieren retomar las enseñanzas de doctorado, deberán volver a solicitar la admisión al programa de doctorado.

 

Artículo 22. Revisión de la tesis doctoral
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1. Para iniciar el proceso de revisión de una tesis doctoral, el doctorando debe haber recibido como mínimo la evaluación positiva de su plan de investigación y haber entrado sus datos curri-
culares en la aplicación de gestión de currículos vigente en la UdG. Para garantizar la calidad de una tesis doctoral con anterioridad al depósito de la misma, la Universidad seguirá el procedi-
miento establecido en los apartados siguientes.

2. Cuando la tesis doctoral esté acabada, el doctorando debe solicitar en la Escuela de Doctorado, con el visto bueno del director y del codirector(es) de tesis y de su tutor, que se inicie el pro-
ceso de revisión de la tesis doctoral para garantizar su calidad. A tal efecto, debe presentar una solicitud en el Registro de la Universidad, en la que debe indicar si se aspira a la mención inter-
nacional en el título de doctor y/o si se presenta la tesis como compendio de publicaciones. La solicitud debe ir acompañada del documento electrónico íntegro de la tesis doctoral, en formato
PDF o similar.

3. Posteriormente, la Escuela de Doctorado remitirá la tesis a la Comisión Académica del programa de doctorado en que se encuadre la tesis. La Comisión Académica comprobará, en el plazo
máximo de una semana a contar desde la recepción, si el formato de la tesis sigue los criterios aprobados por el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado. Una vez comprobada la cir-
cunstancia anterior, la Comisión Académica nombrará a un mínimo de dos personas de dos instituciones de educación superior o institutos de investigación diferentes, expertas en la materia
o materias objeto de la tesis doctoral y externas a la Universidad de Girona y a cualquier otra institución de investigación a la que pertenezcan el director o codirectores de la tesis, a las que se
pedirá que elaboren un informen sobre ella.

4. En el caso de tesis por compendio de publicaciones, no pueden ser designados como expertos ninguno de los coautores de las publicaciones que se presentan.

5. En el caso de que el estudiante aspire a la mención internacional en el título de doctor, deben tenerse en cuenta, respecto a los expertos externos, los aspectos mencionados en el artículo
19.1. c) de la presente normativa.

6. Los informes que emitan las personas expertas deben referirse tanto a los aspectos formales de la tesis doctoral como a su adecuación al marco teórico, a los objetivos, a la metodología, a
los resultados, a la discusión, a las conclusiones y a las referencias, y deben resaltar, en su caso, las repercusiones que los resultados pueden tener en el ámbito científico y social. Las perso-
nas expertas deben señalar los aspectos que consideren que se deberían mejorar. Finalmente, teniendo en cuenta los aspectos mencionados, deben hacer constar su conformidad o no a la
presentación y defensa de la tesis doctoral. La Escuela de Doctorado garantiza el anonimato de las personas expertas informantes. Los expertos reciben una retribución de acuerdo con lo que
se fija anualmente en los presupuestos de la Universidad.

7. La Escuela de Doctorado debe velar para que el proceso de emisión de informes de las personas expertas finalice en un plazo no superior a dos meses, contados a partir del día siguiente de
la fecha de presentación de la solicitud de inicio del procedimiento de revisión de la tesis doctoral. En caso de que este plazo se supere, el estudiante tiene derecho a pedir la mediación de la
Comisión Académica.

8. La Escuela de Doctorado debe enviar a la Comisión Académica una copia de los informes anónimos elaborados por las personas expertas. La Comisión Académica, si lo considera oportuno
a la vista de los informes recibidos, podrá solicitar informes adicionales de otros expertos. Cuando esto suceda, se informará de ello al doctorando, al tutor y al director de tesis. Estos nuevos
informes deberán emitirse en un plazo no superior a las seis semanas.

9. Con la conformidad de la Comisión Académica, la Escuela de Doctorado remitirá al doctorando y al director de tesis, al codirector(es) y al tutor una copia de los informes anónimos elabora-
dos por las personas expertas. El doctorando debe considerar la conveniencia de modificar el contenido de la tesis doctoral de acuerdo con las mejoras propuestas, y llevar a cabo la modifica-
ción si lo cree conveniente. Además, el doctorando deberá preparar la respuesta a los informes emitidos por los expertos para entregarla en el momento del depósito de la tesis.

10. El proceso de revisión de la tesis doctoral se dará por finalizado cuando el doctorando reciba los informes de los expertos, si no se muestra en desacuerdo con dichos informes.

11. Si el doctorando está en desacuerdo con los informes de las personas expertas, puede pedir que se adjunte un informe confidencial del director de la tesis doctoral sobre dichos informes.
Para facilitar la elaboración de este informe, que se entregará en un plazo no superior a quince días naturales, la Escuela de Doctorado debe poner a disposición del director de la tesis toda la
documentación generada hasta ese momento. Finalmente, la Comisión Académica del programa de doctorado debe tomar una decisión sobre si da por buenos todos los informes de las perso-
nas expertas y, en este caso, se da el proceso de revisión por terminado, o bien pide uno o más informes nuevos para sustituir aquellos con los que el doctorando se muestra disconforme. En
este último caso, se reiniciaría el proceso de revisión de la tesis doctoral.

12. En los casos de titulaciones conjuntas o convenios específicos de cotutela, la revisión se hará de acuerdo con lo que se estipule en el convenio correspondiente, que deberá recoger nece-
sariamente este aspecto.

 

Artículo 23. Depósito de la tesis doctoral

1. Una vez terminado el procedimiento de revisión de la tesis doctoral, el doctorando puede presentarla formalmente para su depósito en el plazo máximo de seis meses. Si se supera este pla-
zo, se dará el procedimiento por terminado y se informará al doctorando, al tutor y al director. En este supuesto, si el doctorando quiere defender la tesis, deberá iniciar de nuevo el proceso de
revisión. En el momento del depósito, el doctorando debe presentar una solicitud en la Escuela de Doctorado acompañada de la documentación siguiente: a. Currículo del doctorando.

b. Dos ejemplares completos, en soporte papel, de la tesis doctoral.

c. Un documento electrónico íntegro de la tesis doctoral, en formato PDF o similar, firmado digitalmente mediante cualquier certificación digital admitida por la UdG, o debidamente etiquetado y
firmado por el doctorando.

d. La respuesta del doctorando a los informes anónimos emitidos por los expertos, en la que exponga su posición respecto al contenido de dichos informes e indique claramente las modificacio-
nes introducidas en la tesis doctoral. Este documento debe estar firmado por el doctorando y por el director y el codirector(es) de la tesis.

e. Un resumen divulgativo de la tesis doctoral en catalán e inglés en formato electrónico editable de aproximadamente una página, que podrá ir acompañado de una imagen publicable repre-
sentativa del tema tratado en la tesis doctoral.

f. Un informe favorable de la dirección de la tesis con el visto bueno a este depósito y al resumen divulgativo de la tesis doctoral.

2. En caso de que alguna de las publicaciones incluidas en una tesis presentada como compendio de publicaciones esté firmada por varios autores, deben adjuntarse también los documentos
siguientes:

a. Un informe del director de la tesis en que se indique la idoneidad de su presentación como compendio de publicaciones y en que se especifique la contribución específica del doctorando al
trabajo presentado.

b. La aceptación de los coautores que el doctorando presente el trabajo como tesis.

c. La renuncia de los coautores del trabajo, no doctores, a presentarlo como parte de otra tesis doctoral.

3. Si se aspira a la mención internacional en el título de doctor, también debe adjuntarse: a. La acreditación de la estancia de al menos tres meses en una institución de enseñanza superior o
centro de investigación, o varios, de un estado distinto de España, firmada por el responsable del centro o centros de acogida.

4. Los dos ejemplares completos en soporte papel que se depositen en la Escuela de Doctorado deben cumplir los siguientes requisitos: a. Deben encuadernarse con el texto definitivo. Deben
estar paginados y deben incluir el sumario y, si procede, una fe de erratas.

b. En la primera página de cada volumen se deben especificar el nombre del autor y el título completo, y se debe exponer que se trata de una tesis doctoral, indicando el nombre del director,
del codirector(es) y del tutor, el programa de doctorado, la universidad, el logotipo de la universidad según la normativa de la Universidad de Girona, el año natural y el título al que da lugar
(doctor por la Universidad de Girona).

c. La encuadernación debe ser de tipo libro. No se aceptan encuadernaciones con espirales, en carpeta, con grapas metálicas, anillas o cualquier otro sistema de encuadernación poco consis-
tente, que se pueda desencuadernar o manipular.

5. Si la tesis se presenta como compendio de publicaciones, debe contener lo siguiente: a. Una introducción que presente los trabajos y justifique la unidad temática de la tesis.

b. Una sección con la lista de objetivos a alcanzar.

c. Un apartado que sintetice los principales resultados y la discusión de estos resultados.
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d. Las conclusiones principales.

e. Una copia de los trabajos ya publicados o en vías de publicación (situada entre los apartados de los objetivos y la discusión, o bien como un anexo).

6. La Escuela de Doctorado remitirá un ejemplar de la tesis doctoral a la Secretaría General de la Universidad, y el otro permanecerá en la Escuela de Doctorado para que los doctores intere-
sados puedan consultarlo y, en su caso, formular las observaciones que consideren oportunas. A tal efecto, la Escuela de Doctorado debe comunicar a la Secretaría General y a los departa-
mentos e institutos de investigación de la Universidad el período de consulta pública –que es de 15 días naturales previos a la defensa de la tesis, excepto el mes de agosto y los períodos no
lectivos de Navidad y Semana Santa– durante el cual se pueden presentar las observaciones en el Registro de la Universidad.

7. Una vez terminado el plazo de consulta pública, el secretario general diligencia el ejemplar de la tesis doctoral que tiene depositado, para dejar constancia de esta actuación administrativa, y
lo remite a la Escuela de Doctorado.

8. En los casos de titulaciones conjuntas o convenios específicos de cotutela, el depósito de la tesis se hará de acuerdo con lo que se estipule en el convenio correspondiente, que deberá reco-
ger necesariamente este aspecto.

 

Artículo 24. Autorización de la defensa de la tesis doctoral

1. A la vista de toda la información recibida, la Comisión Académica del programa de doctorado debe acordar la autorización o denegación de la defensa de la tesis doctoral.

2. La Comisión Académica concederá, si lo considera oportuno, una autorización condicionada si la tesis se encuentra todavía en proceso de exposición pública. Si no hay alegaciones al finali-
zar el proceso de exposición pública, se considerará que la tesis tiene la autorización definitiva de defensa. En caso contrario, se informará de ello al doctorando, al director de la tesis, al tutor
de la tesis y al presidente del tribunal en que se encuadre la tesis doctoral. El doctorando tendrá dos semanas para responder a las alegaciones, y en base a su respuesta, la Comisión Acadé-
mica decidirá si otorga la autorización o la denegación definitiva de la defensa de la tesis doctoral.

3. En caso de que se autorice la defensa de la tesis doctoral, sea condicionada o no, en el plazo máximo de diez días naturales posteriores a la adopción del acuerdo, la Escuela de Doctorado
debe notificar el acuerdo al doctorando, al director de la tesis, al tutor de la tesis y al presidente del tribunal en que se encuadre la tesis doctoral.

4. En el supuesto de que no se autorice la defensa de la tesis doctoral, en el plazo máximo de diez días naturales posteriores a la adopción del acuerdo, la Escuela de Doctorado debe notificar
el acuerdo, junto con un informe motivado, al doctorando y al director y al tutor de la tesis.

5. El doctorando puede presentar las alegaciones que considere convenientes ante la Comisión Académica del programa de doctorado en cualquier momento del procedimiento de autorización
o denegación de defensa de la tesis doctoral. Contra los acuerdos de la Comisión Académica del programa de doctorado se puede interponer un recurso potestativo de reposición ante el rec-
tor.

6. Una vez que ha recibido la autorización para defender la tesis doctoral, el doctorando deberá entregar a la Escuela de Doctorado cinco ejemplares de la tesis doctoral en formato y contenido
idénticos al que ha sido depositado y cinco copias de su currículum.

7. Una vez recibida la notificación de la autorización para defender la tesis doctoral, el presidente del tribunal comunicará a la Escuela de Doctorado la fecha de la defensa con una antelación
mínima de tres semanas.

8. La Escuela de Doctorado remitirá a cada uno de los miembros del tribunal –en el plazo máximo de dos semanas a contar desde el momento en que el doctorando entrega los ejemplares de
la tesis doctoral– su nombramiento como miembro del tribunal, la convocatoria de defensa pública de la tesis doctoral y un ejemplar de la tesis doctoral y del currículum del doctorando.

9. En los casos de titulaciones conjuntas o convenios específicos de cotutela, la autorización se dará de acuerdo con lo que se estipule en el convenio correspondiente, que deberá recoger ne-
cesariamente este aspecto.

 

Artículo 25. Formación del tribunal de evaluación de la tesis doctoral

1. En el plazo de cinco días naturales contados a partir de la fecha de depósito de la tesis doctoral, la Escuela de Doctorado debe solicitar a la Comisión Académica del programa de doctorado
en el que se encuadra la tesis que apruebe la composición del tribunal de tesis. El tribunal debe estar configurado por cinco personas expertas en la materia o materias de que trata la tesis y
que sean competentes para juzgarla.

2. El tribunal de la tesis estará compuesto por 3 miembros titulares (un presidente, un secretario y un vocal) y 2 miembros suplentes, todos con el grado de doctor y con experiencia acredita-
da en investigación. Se considerará que los investigadores de la UdG tienen experiencia investigadora acreditada si son investigadores activos según la normativa propia de la UdG. El resto lo
acreditan si tienen unos méritos equivalentes a los de investigador activo según la normativa de la UdG.

3. La Comisión Académica del programa de doctorado podrá establecer requisitos adicionales para ser miembro de un tribunal de tesis.

4. El tribunal titular deberá estar formado por una mayoría de miembros externos a la UdG y externos también a las instituciones de investigación a las que pertenezcan el director y el
codirector(es). Se considerarán miembros externos a la UdG el profesorado jubilado, el profesorado en excedencia, el profesorado en servicios especiales y el profesorado emérito honorífico,
pero no el profesorado emérito contratado por la UdG.

5. La composición del tribunal deberá justificarse mediante un documento que acredite la idoneidad curricular de cada uno de los miembros propuestos.

6. La Comisión Académica del programa designará, entre los miembros del tribunal, al presidente, al secretario y al vocal, titulares y suplentes, de acuerdo con los criterios de idoneidad deriva-
dos del currículo presentado. El presidente será, en general, el doctor con el nivel académico y/o de investigación acreditado más alto. En caso de que un miembro del tribunal renuncie al cargo
por causa justificada, el presidente será sustituido por uno de los suplentes. En cualquier caso será necesario que el tribunal que evalúe la tesis esté formado por una mayoría de miembros ex-
ternos a la UdG y a las instituciones de investigación a las que pertenezcan el director y el codirector(es).

7. El director de la tesis no podrá formar parte del tribunal, salvo en los casos previstos a los que hace referencia el punto 10 de este mismo artículo.

8. En el caso de tesis por compendio de publicaciones, tampoco pueden formar parte del tribunal de tesis ninguno de los coautores de las publicaciones que se presentan.

9. Si el doctorando solicita la mención internacional en el título de doctor, será necesario que como mínimo uno de los miembros del tribunal pertenezca a alguna institución de educación supe-
rior o centro de investigación no español, con el título de doctor, y distinto de la institución o centro del responsable de la estancia mencionada en el apartado 19.1. a) de esta normativa.

10. En los casos de titulaciones conjuntas o convenios específicos de cotutela, el tribunal se compondrá de acuerdo con lo que se estipule en el convenio correspondiente, que deberá recoger
necesariamente este aspecto.

 

Artículo 26. Defensa y evaluación de la tesis doctoral

1. La fecha del acto de defensa de la tesis será señalada por el presidente del tribunal dentro de los tres meses siguientes a la ratificación, por parte de la Comisión Académica del programa de
doctorado, de la autorización de la defensa.

2. Para que se pueda proceder a la defensa de la tesis será necesaria la presencia de los tres miembros del tribunal.

3. Si el doctorando no asiste al acto de defensa sin causa justificada, se hará constar en el acta correspondiente con la calificación de "no apto".

cs
v:

 1
02

50
32

55
24

52
32

27
47

57
13

7



Identificador : 167399349

16 / 40

4. Si la defensa no se puede llevar a cabo por alguna circunstancia, el presidente del tribunal podrá fijar una nueva convocatoria para la defensa de la tesis, que deberá realizarse en un plazo
máximo de quince días. La Escuela de Doctorado comunicará la nueva convocatoria a las mismas personas que comunicó la primera, con una antelación mínima de dos días.

5. El tribunal que evalúe la tesis doctoral dispondrá del documento de actividades del doctorando a que se refiere el artículo 15.5 de esta normativa. Este documento de seguimiento no dará
lugar a una puntuación cuantitativa, pero constituirá un instrumento de evaluación cualitativa que complementará la evaluación de la tesis doctoral.

6. La tesis doctoral se evaluará en un acto de defensa que tendrá lugar en sesión pública y que consistirá, por parte del doctorando, en la exposición y defensa, ante los miembros del tribunal,
del trabajo de investigación elaborado. Los miembros del tribunal formularán al doctorando cuantas cuestiones estimen oportunas. Los doctores presentes en el acto público podrán formular
cuestiones en el momento y en la forma que señale el presidente.

7. Una vez finalizada la defensa y discusión de la tesis doctoral, el tribunal deberá formular por escrito un informe de valoración. El tribunal emitirá la calificación global concedida a la tesis, que
será «apto» o «no apto».

8. Los miembros del tribunal podrán proponer que se conceda a la tesis la mención «cum laude» mediante votación secreta, y de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a) El secretario del tribunal proporcionará a los miembros del tribunal unos impresos, de acuerdo con el modelo aprobado por el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado, para que cada
miembro del tribunal emita su voto de manera secreta, introduciéndolo a continuación en un sobre proporcionado a este efecto, que se cerrará.

b) El secretario del tribunal recogerá los sobres y los firmará en el reverso, en la pestaña de cierre.

c) El secretario del tribunal trasladará toda la documentación generada en el acto de defensa de la tesis, incluyendo los sobres firmados a que se refiere el punto anterior, a los servicios respon-
sables de la gestión administrativa del doctorado.

d) Un miembro del personal de administración y servicios de la Escuela de Doctorado realizará el escrutinio de los votos depositados por los miembros del tribunal. Este escrutinio se hará en
presencia de un miembro del tribunal y se consignará el resultado obtenido en la correspondiente acta suscrita por dicho miembro del tribunal.

e) Los votos emitidos por los miembros del tribunal se conservarán junto con la otra documentación que haya generado el acto de defensa y evaluación de la tesis.

f) La Comisión Académica del programa de doctorado concederá la mención «cum laude» a una tesis doctoral calificada como «apto» siempre que los miembros del tribunal hayan votado de
forma unánime a favor de la concesión de dicha mención y que concurran además un mínimo de tres de las siguientes cuatro circunstancias: a. Los dos revisores externos han recomendado la
concesión de la mención «cum laude».

b. El autor tiene publicado o aceptado para publicación al menos un artículo en revistas del primer tercil del ISI o en revistas clasificadas A o B según CARHUS, ERIH, DICE, Latindex o simila-
res, en el transcurso de la tesis doctoral, o una publicación equivalente, a criterio de la Comisión Académica.

c. El resultado de todas las evaluaciones en el proceso de seguimiento de la tesis doctoral ha sido positivo.

d. Desde la fecha de admisión en el programa de doctorado hasta la fecha de defensa de la tesis han transcurrido menos de 4 años, en el caso de tesis a tiempo completo, o 6 años, en el caso
de tesis a tiempo parcial.

g) La Comisión Académica del programa de doctorado podrá establecer requisitos adicionales para conceder la mención «cum laude».

h) La concesión de la mención «cum laude» será comunicada al interesado por los servicios responsables de la gestión administrativa del programa de doctorado.

9. En circunstancias excepcionales, tales como la existencia de cláusulas de confidencialidad con empresas o la posibilidad de generación de patentes que recaigan sobre el contenido de la
tesis, o cualquier otra debidamente justificada, y siempre a demanda de la Comisión Académica del programa, se seguirá el procedimiento descrito en el artículo 29 de la presente normativa,
de manera que se asegure la no publicidad de estos aspectos.

 

Artículo 27. Archivo de la tesis doctoral

Una vez aprobada la tesis doctoral, la Escuela de Doctorado la archivará en el repositorio TDX en formato electrónico abierto y remitirá un ejemplar al Ministerio de Educación, junto con toda
la documentación complementaria a los efectos oportunos. Todo ello sin perjuicio de que la UdG pueda archivarla además en algún repositorio propio o externo. La Escuela de Doctorado debe
diligenciar también el ejemplar principal de la tesis doctoral, procedente de la Secretaría General, para dejar constancia del resultado del procedimiento, y lo remitirá al archivo de la Universidad
para su custodia permanente.

 

Artículo 28. Procedimiento para las tesis cotuteladas defendidas fuera de la UdG

1. En el caso de tesis cotuteladas presentadas fuera de la UdG bajo convenio de cotutela, el estudiante deberá matricularse e inscribir la tesis teniendo en cuenta los mismos aspectos que para
las tesis defendidas en la Universidad de Girona.

2. Una vez aprobada la composición del tribunal por parte de la otra Universidad, el estudiante debe depositar la tesis doctoral en la Escuela de Doctorado. A tal efecto, deberá presentar la do-
cumentación que se especifica a continuación: a. Currículum del doctorando.

b. Dos ejemplares completos de la tesis doctoral en soporte papel.

c. Un documento electrónico íntegro de la tesis doctoral, en formato PDF o similar, firmado digitalmente mediante cualquier certificación digital admitida por la UdG o debidamente etiquetado y
firmado por el doctorando.

d. La aprobación de la composición del tribunal por parte de la otra universidad (se tiene en cuenta que la composición se atendrá a la legislación aplicable en la universidad donde se defiende
la tesis).

e. La autorización de lectura de la otra universidad.

f. Un resumen divulgativo de la tesis doctoral en catalán e inglés en formato electrónico editable de aproximadamente una página, que podrá ir acompañado de una imagen publicable represen-
tativa del tema tratado en la tesis doctoral.

3. La Escuela de Doctorado debe poner la anterior documentación a disposición de la Comisión Académica del programa de doctorado, que en el plazo máximo de un mes debe decidir sobre el
reconocimiento de la tesis doctoral defendida en este marco.

4. Con el visto bueno de la Comisión Académica del programa de doctorado, y una vez defendida la tesis, el director de la tesis debe remitir a la Escuela de Doctorado una copia de la docu-
mentación que acredite la lectura de la tesis, donde conste la calificación otorgada según el sistema establecido en el país correspondiente, junto con el acta oficial de la UdG que le habrá su-
ministrado la Escuela de Doctorado con anterioridad al acto de defensa.

5. La Escuela de Doctorado debe enviar a los organismos públicos pertinentes un ejemplar de la tesis, así como la información requerida.

6. La Escuela de Doctorado también debe diligenciar el ejemplar principal de la tesis doctoral, procedente de la Secretaría General, para dejar constancia del resultado del procedimiento, y lo
remitirá al archivo de la Universidad para su custodia permanente. También archivará la tesis en el repositorio TDX, en formato electrónico abierto, y remitirá un ejemplar al Ministerio de Educa-
ción junto con toda la documentación complementaria, a los efectos oportunos.

7. En caso de que la cotutela implique la participación de instituciones de diferentes estados, la protección del tema de la tesis y los derechos de explotación y publicación de los resultados es-
tarán garantizados de acuerdo con las disposiciones específicas de cada estado.
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Artículo 29. Procedimiento de autorización, lectura y publicación de tesis doctorales de la Universidad de Girona que están sometidas a procesos de protección de datos o transferencia de tec-
nología o conocimiento

1. Los procedimientos de revisión, depósito, autorización, defensa y evaluación y archivo de la tesis doctoral serán los descritos en los artículos 22 a 28 de esta normativa, con las diferencias
que se describen a continuación.

2. Finalizada la elaboración de la tesis doctoral, el doctorando que quiera iniciar el proceso de revisión de una tesis que contenga datos e informaciones que puedan tener la consideración de
información confidencial lo solicitará a la Escuela de Doctorado mediante el modelo normalizado que le facilitará la Escuela de Doctorado y que presentará en el Registro de la UdG junto con
los documentos señalados en el artículo 22.2 de esta normativa.

3. El Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado resolverá esta solicitud en el plazo máximo de quince días, a contar desde el siguiente a la fecha de presentación de la solicitud en el Re-
gistro de la UdG. La solicitud sólo se aceptará cuando quede acreditado que el secreto es absolutamente indispensable para el éxito del proceso de protección o transferencia. El secretario del
Comité de Dirección notificará el acuerdo al doctorando, al director de la tesis, al tutor de la tesis, y a la Comisión Académica del programa de doctorado del ámbito en que se encuadre la tesis.

4. A continuación, la tesis se remitirá a la Comisión Académica del programa de doctorado en que se encuadre la tesis. Los miembros de la Comisión Académica mantendrán una confidencia-
lidad absoluta con respecto al contenido de la tesis doctoral y firmarán los compromisos de confidencialidad correspondientes, por el período de tiempo necesario para asegurar la protección.
Los compromisos de confidencialidad firmados los custodiará el secretario de la Escuela de doctorado y se podrá entregar una copia de ellos al doctorando, si lo solicita.

5. Las personas designadas para elaborar los informes sobre la tesis doctoral deberán firmar el compromiso de confidencialidad correspondiente antes de recibir la tesis doctoral. Los compro-
misos de confidencialidad firmados los custodiará el secretario de la Escuela de Doctorado. El proceso de emisión de informes se podrá alargar, en este caso, hasta diez semanas.

6. Los miembros del tribunal que juzgará la tesis doctoral, a los que se advertirá expresamente de que la tesis está sometida a procesos de protección o transferencia, tendrán acceso a la ver-
sión completa de la tesis doctoral y tendrán la obligación de mantener el secreto y la confidencialidad absoluta sobre su contenido. Antes de que les sea remitida la tesis doctoral, los miembros
del tribunal entregarán al secretario de la Escuela de Doctorado el compromiso de confidencialidad correspondiente debidamente firmado, por el período de tiempo necesario para proteger la
tesis.

7. Antes de finalizar la defensa de la tesis doctoral, el presidente del tribunal podrá pedir que el público presente salga de la sala, si considera que el tribunal debe formular al doctorando pre-
guntas sobre aspectos confidenciales de su tesis doctoral.

8. Si el doctorando considera que la respuesta a alguna de las preguntas del tribunal puede revelar datos e informaciones que puedan tener la consideración de información confidencial, podrá
solicitar al presidente contestar a dicha pregunta o preguntas en la segunda parte de la defensa, cuando no hay haya público presente en la sala.

9. La publicación en el TDX de la tesis doctoral se llevará a cabo, en su caso, cuando haya culminado el proceso de protección o transferencia de conocimiento, circunstancia que el doctorando
comunicará debidamente a la UdG.

 

 

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

CAPÍTULO IV. TESIS DOCTORAL

Artículo 17. La tesis doctoral

1. La tesis doctoral debe consistir en un trabajo original de investigación elaborado por el candidato en cualquier campo del conocimiento que esté enmarcado en alguna de las

líneas de investigación que configuran el programa de doctorado. La tesis debe capacitar al doctorando para el trabajo autónomo en el ámbito de la I+D+I.

2. La tesis puede ser desarrollada y, en su caso, defendida, en cualquiera de las lenguas oficiales en Cataluña o en inglés. En casos justificados, la Comisión Académica del programa de doc-
torado podrá autorizar la redacción y posterior defensa en otra lengua, si hay motivos académicamente justificados para ello.

 

Artículo 18. Tesis como compendio de publicaciones

1. Una tesis doctoral se puede presentar como compendio de publicaciones. A tal efecto, debe basarse en un conjunto de trabajos, sobre la misma línea de investigación, de los cuales el doc-
torando sea el autor principal.

2. Los trabajos deben publicarse o tener la carta de aceptación con posterioridad a la fecha en que el doctorando haya formalizado su matrícula en el programa de doctorado. En el caso de es-
tudiantes procedentes de otros programas de doctorado que hayan recibido el reconocimiento de la Comisión Académica a todas o parte de las actividades de investigación realizadas en el
programa de doctorado de procedencia, si este reconocimiento incluye artículos de investigación, estos podrán presentarse dentro del compendio de publicaciones.

3. La Comisión Académica del programa de doctorado, a partir de la calidad de los trabajos incluidos en la tesis, debe decidir si procede defenderla en este formato. A tal efecto, la Comisión
Académica del programa de doctorado se basará en los criterios de calidad que establezca el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado.

4. La Comisión Académica del programa de doctorado podrá establecer requisitos adicionales para la autorización a presentar una tesis en la modalidad de compendio de publicaciones.

5. A efectos de autoría, se reconoce un único firmante como autor o autora principal del artículo.

6. Ninguno de los coautores puede presentar una propuesta de tesis de compendio de publicaciones que contenga un artículo ya incorporado a una tesis de otro de los firmantes cuya lectura
haya sido autorizada.

 

Artículo 19. Mención internacional en el título de doctor

1. El título de doctor podrá incluir en su anverso la mención «Doctor Internacional», siempre que concurran las siguientes circunstancias: a. Que durante el período de formación necesario para
la obtención del título de doctor el doctorando haya realizado una estancia mínima de tres meses fuera de España en una institución de enseñanza superior o centro de investigación de presti-
gio, cursando estudios o realizando trabajos de investigación. Esta estancia se puede cumplir en una sola vez o en varios períodos. La estancia y las actividades deben ser avaladas por el di-
rector y autorizadas por la Comisión Académica, y se incorporarán al documento de actividades del doctorando.

b. Que una parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y sea presentada en una de las lenguas habituales para la comunicación científica en su cam-
po de conocimiento, que no sea una de las lenguas oficiales en Cataluña. Esta norma no será aplicable cuando las estancias se hayan efectuado en un país de habla hispana, o cuando los in-
formes y los expertos procedan de estos países.

c. Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos doctores expertos pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de investigación no español.

d. Que al menos un experto perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de investigación no español, con el título de doctor, y distinto del responsable de la estancia men-
cionada en el apartado a), haya formado parte del tribunal evaluador de la tesis.

2. La defensa de la tesis debe ser efectuada en la UdG o, en caso de programas de doctorado conjuntos, en cualquiera de las universidades participantes o en los términos que establezcan los
convenios de colaboración.
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3. La solicitud de la mención internacional en el título de doctor se hará en el momento de solicitar la revisión de la tesis doctoral. La persona interesada aportará, en el momento del depósito
de la tesis doctoral, la documentación acreditativa de las circunstancias descritas en el punto 1 de este artículo. La acreditación de la circunstancia a que se refiere el apartado b) del punto 1 de
este artículo consistirá en un certificado emitido por el secretario del tribunal de la tesis doctoral.

4. La Comisión Académica del programa de doctorado decidirá sobre la concesión de la mención internacional en el título de doctor.

 

Artículo 20. Tesis doctoral cotutelada

1. Una tesis doctoral puede ser cotutelada entre la UdG y otra universidad, con el objetivo de crear y desarrollar la cooperación científica entre equipos de investigación de ambas instituciones
y facilitar la movilidad de los doctorandos. El procedimiento de cotutela deberá cumplir los siguientes requisitos: a. Cada cotutela de tesis se desarrollará en el marco de un convenio específico
entre las dos universidades interesadas y debe implicar el principio de reciprocidad. Por parte de la UdG firma el convenio el rector, con el visto bueno previo de la Comisión Académica del pro-
grama de doctorado. En virtud del convenio, ambas instituciones reconocen la validez de la tesis doctoral defendida en este marco y se comprometen a expedir el título de doctor, previo visto
bueno de la Comisión Académica del programa de doctorado una vez depositada la tesis, en el caso de la UdG.

b. Las modalidades de admisión a los estudios de doctorado y de depósito de la tesis doctoral son las mismas que rigen para los estudios de doctorado en ambas universidades.

c. Los candidatos a la preparación del doctorado en cotutela deben hacer su trabajo bajo el control y la responsabilidad de un director de tesis en cada una de las universidades interesadas.

d. El doctorando debe matricularse en la UdG y debe pagar las tasas de tutela académica. En el caso de defender la tesis doctoral en la UdG, también deberá abonar las tasas de derecho de
examen.

e. La Comisión Académica del programa de doctorado de la UdG hará un seguimiento y una evaluación anual de la tesis doctoral cotutelada, de acuerdo con el procedimiento que haya esta-
blecido el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado.

f. El tiempo de preparación de la tesis se repartirá entre las dos universidades por períodos alternativos de estancia en cada una. El tiempo de estancia mínimo en cada una de las dos universi-
dades no puede ser inferior a seis meses. Esta estancia se puede cumplir en una sola vez o en varios períodos.

g. Las dos instituciones de acogida del doctorando deben asegurar la publicación, explotación y protección de los resultados de la investigación realizada, de acuerdo con los procedimientos
específicos de cada país y con los acuerdos estipulados en el convenio firmado.

h. La tesis debe ser objeto de una defensa única en cualquiera de las dos universidades. Esta disposición se incluirá en una cláusula del convenio firmado por las dos instituciones.

i. La composición del tribunal ha de atender a la legislación aplicable en la universidad donde se defiende la tesis.

j. La financiación de los gastos de los profesores que forman parte del tribunal es responsabilidad de la universidad en la que este tribunal actúe.

k. Toda tesis cotutelada debe incluir un resumen en catalán, castellano o inglés. En casos justificados, la Comisión Académica podrá autorizar que se incluya este resumen en otra lengua si
hay motivos académicamente justificados para ello.

2. En el caso de tesis doctorales cotuteladas que se quieran defender en la UdG, el procedimiento de gestión será el mismo que para el resto de tesis. En cambio, para las que se quieran de-
fender fuera de la UdG, el procedimiento de gestión estará a lo previsto en el artículo 28 de la presente normativa.

3. Una tesis cotutelada puede optar también a la mención «Doctor Internacional», siempre que se atenga a lo previsto en el artículo 19 de la presente normativa.

4. Las modalidades de depósito estatal, derechos de autor y reproducción de las tesis en España se rigen por la normativa vigente.

 

CAPÍTULO V. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA TESIS DOCTORAL

Artículo 21. Inscripción a las enseñanzas de doctorado

1. Los estudiantes matriculados en el programa de doctorado deben inscribir su tesis doctoral en la Escuela de Doctorado.

2. En el momento de la inscripción de la tesis doctoral, el doctorando presentará un plan de investigación que será evaluado por la Comisión Académica del programa de doctorado. También
en ese momento, el doctorando hará una propuesta de director de tesis, de acuerdo con su tutor. El doctorando informará también si quiere hacer la tesis a tiempo completo o a tiempo parcial,
y en este último caso deberá justificar su petición. El doctorando, su tutor y su director firmarán la carta de tesis aprobada por el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado.

3. La Comisión Académica revisará toda la documentación presentada y dará el visto bueno al proceso de inscripción de la tesis o, en caso contrario, pedirá que se hagan las rectificaciones
oportunas. El procedimiento finalizará con la firma de la carta de tesis por parte del vicerrector competente, en representación de la universidad.

4. Antes de la finalización de cada curso académico, la Comisión Académica del programa de doctorado valorará los avances a lo largo del curso y efectuará el seguimiento del plan de investi-
gación previsto de cada estudiante. A tal efecto, la Comisión Académica del programa de doctorado adoptará el procedimiento de seguimiento de tesis doctorales vigente en la UdG, que con-
templa dos convocatorias. Si la valoración final por parte de la Comisión Académica del programa de doctorado es positiva, y previa notificación al estudiante afectado, la matrícula se formali-
zará automáticamente mediante el pago de la tutela académica del próximo curso. Si, por el contrario, es negativa, no se formalizará la matrícula y el estudiante perderá la plaza asignada.

5. En caso de que el estudiante no quiera renovar la matrícula, debe notificarlo, y perderá la plaza asignada.

6. Los estudiantes que hayan perdido la plaza asignada, si posteriormente quieren retomar las enseñanzas de doctorado, deberán volver a solicitar la admisión al programa de doctorado.

 

Artículo 22. Revisión de la tesis doctoral

1. Para iniciar el proceso de revisión de una tesis doctoral, el doctorando debe haber recibido como mínimo la evaluación positiva de su plan de investigación y haber entrado sus datos curri-
culares en la aplicación de gestión de currículos vigente en la UdG. Para garantizar la calidad de una tesis doctoral con anterioridad al depósito de la misma, la Universidad seguirá el procedi-
miento establecido en los apartados siguientes.

2. Cuando la tesis doctoral esté acabada, el doctorando debe solicitar en la Escuela de Doctorado, con el visto bueno del director y del codirector(es) de tesis y de su tutor, que se inicie el pro-
ceso de revisión de la tesis doctoral para garantizar su calidad. A tal efecto, debe presentar una solicitud en el Registro de la Universidad, en la que debe indicar si se aspira a la mención inter-
nacional en el título de doctor y/o si se presenta la tesis como compendio de publicaciones. La solicitud debe ir acompañada del documento electrónico íntegro de la tesis doctoral, en formato
PDF o similar.

3. Posteriormente, la Escuela de Doctorado remitirá la tesis a la Comisión Académica del programa de doctorado en que se encuadre la tesis. La Comisión Académica comprobará, en el plazo
máximo de una semana a contar desde la recepción, si el formato de la tesis sigue los criterios aprobados por el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado. Una vez comprobada la cir-
cunstancia anterior, la Comisión Académica nombrará a un mínimo de dos personas de dos instituciones de educación superior o institutos de investigación diferentes, expertas en la materia
o materias objeto de la tesis doctoral y externas a la Universidad de Girona y a cualquier otra institución de investigación a la que pertenezcan el director o codirectores de la tesis, a las que se
pedirá que elaboren un informen sobre ella.

4. En el caso de tesis por compendio de publicaciones, no pueden ser designados como expertos ninguno de los coautores de las publicaciones que se presentan.

5. En el caso de que el estudiante aspire a la mención internacional en el título de doctor, deben tenerse en cuenta, respecto a los expertos externos, los aspectos mencionados en el artículo
19.1. c) de la presente normativa.
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6. Los informes que emitan las personas expertas deben referirse tanto a los aspectos formales de la tesis doctoral como a su adecuación al marco teórico, a los objetivos, a la metodología, a
los resultados, a la discusión, a las conclusiones y a las referencias, y deben resaltar, en su caso, las repercusiones que los resultados pueden tener en el ámbito científico y social. Las perso-
nas expertas deben señalar los aspectos que consideren que se deberían mejorar. Finalmente, teniendo en cuenta los aspectos mencionados, deben hacer constar su conformidad o no a la
presentación y defensa de la tesis doctoral. La Escuela de Doctorado garantiza el anonimato de las personas expertas informantes. Los expertos reciben una retribución de acuerdo con lo que
se fija anualmente en los presupuestos de la Universidad.

7. La Escuela de Doctorado debe velar para que el proceso de emisión de informes de las personas expertas finalice en un plazo no superior a dos meses, contados a partir del día siguiente de
la fecha de presentación de la solicitud de inicio del procedimiento de revisión de la tesis doctoral. En caso de que este plazo se supere, el estudiante tiene derecho a pedir la mediación de la
Comisión Académica.

8. La Escuela de Doctorado debe enviar a la Comisión Académica una copia de los informes anónimos elaborados por las personas expertas. La Comisión Académica, si lo considera oportuno
a la vista de los informes recibidos, podrá solicitar informes adicionales de otros expertos. Cuando esto suceda, se informará de ello al doctorando, al tutor y al director de tesis. Estos nuevos
informes deberán emitirse en un plazo no superior a las seis semanas.

9. Con la conformidad de la Comisión Académica, la Escuela de Doctorado remitirá al doctorando y al director de tesis, al codirector(es) y al tutor una copia de los informes anónimos elabora-
dos por las personas expertas. El doctorando debe considerar la conveniencia de modificar el contenido de la tesis doctoral de acuerdo con las mejoras propuestas, y llevar a cabo la modifica-
ción si lo cree conveniente. Además, el doctorando deberá preparar la respuesta a los informes emitidos por los expertos para entregarla en el momento del depósito de la tesis.

10. El proceso de revisión de la tesis doctoral se dará por finalizado cuando el doctorando reciba los informes de los expertos, si no se muestra en desacuerdo con dichos informes.

11. Si el doctorando está en desacuerdo con los informes de las personas expertas, puede pedir que se adjunte un informe confidencial del director de la tesis doctoral sobre dichos informes.
Para facilitar la elaboración de este informe, que se entregará en un plazo no superior a quince días naturales, la Escuela de Doctorado debe poner a disposición del director de la tesis toda la
documentación generada hasta ese momento. Finalmente, la Comisión Académica del programa de doctorado debe tomar una decisión sobre si da por buenos todos los informes de las perso-
nas expertas y, en este caso, se da el proceso de revisión por terminado, o bien pide uno o más informes nuevos para sustituir aquellos con los que el doctorando se muestra disconforme. En
este último caso, se reiniciaría el proceso de revisión de la tesis doctoral.

12. En los casos de titulaciones conjuntas o convenios específicos de cotutela, la revisión se hará de acuerdo con lo que se estipule en el convenio correspondiente, que deberá recoger nece-
sariamente este aspecto.

 

Artículo 23. Depósito de la tesis doctoral

1. Una vez terminado el procedimiento de revisión de la tesis doctoral, el doctorando puede presentarla formalmente para su depósito en el plazo máximo de seis meses. Si se supera este pla-
zo, se dará el procedimiento por terminado y se informará al doctorando, al tutor y al director. En este supuesto, si el doctorando quiere defender la tesis, deberá iniciar de nuevo el proceso de
revisión. En el momento del depósito, el doctorando debe presentar una solicitud en la Escuela de Doctorado acompañada de la documentación siguiente: a. Currículo del doctorando.

b. Dos ejemplares completos, en soporte papel, de la tesis doctoral.

c. Un documento electrónico íntegro de la tesis doctoral, en formato PDF o similar, firmado digitalmente mediante cualquier certificación digital admitida por la UdG, o debidamente etiquetado y
firmado por el doctorando.

d. La respuesta del doctorando a los informes anónimos emitidos por los expertos, en la que exponga su posición respecto al contenido de dichos informes e indique claramente las modificacio-
nes introducidas en la tesis doctoral. Este documento debe estar firmado por el doctorando y por el director y el codirector(es) de la tesis.

e. Un resumen divulgativo de la tesis doctoral en catalán e inglés en formato electrónico editable de aproximadamente una página, que podrá ir acompañado de una imagen publicable repre-
sentativa del tema tratado en la tesis doctoral.

f. Un informe favorable de la dirección de la tesis con el visto bueno a este depósito y al resumen divulgativo de la tesis doctoral.

2. En caso de que alguna de las publicaciones incluidas en una tesis presentada como compendio de publicaciones esté firmada por varios autores, deben adjuntarse también los documentos
siguientes:

a. Un informe del director de la tesis en que se indique la idoneidad de su presentación como compendio de publicaciones y en que se especifique la contribución específica del doctorando al
trabajo presentado.

b. La aceptación de los coautores que el doctorando presente el trabajo como tesis.

c. La renuncia de los coautores del trabajo, no doctores, a presentarlo como parte de otra tesis doctoral.

3. Si se aspira a la mención internacional en el título de doctor, también debe adjuntarse: a. La acreditación de la estancia de al menos tres meses en una institución de enseñanza superior o
centro de investigación, o varios, de un estado distinto de España, firmada por el responsable del centro o centros de acogida.

4. Los dos ejemplares completos en soporte papel que se depositen en la Escuela de Doctorado deben cumplir los siguientes requisitos: a. Deben encuadernarse con el texto definitivo. Deben
estar paginados y deben incluir el sumario y, si procede, una fe de erratas.

b. En la primera página de cada volumen se deben especificar el nombre del autor y el título completo, y se debe exponer que se trata de una tesis doctoral, indicando el nombre del director,
del codirector(es) y del tutor, el programa de doctorado, la universidad, el logotipo de la universidad según la normativa de la Universidad de Girona, el año natural y el título al que da lugar
(doctor por la Universidad de Girona).

c. La encuadernación debe ser de tipo libro. No se aceptan encuadernaciones con espirales, en carpeta, con grapas metálicas, anillas o cualquier otro sistema de encuadernación poco consis-
tente, que se pueda desencuadernar o manipular.

5. Si la tesis se presenta como compendio de publicaciones, debe contener lo siguiente: a. Una introducción que presente los trabajos y justifique la unidad temática de la tesis.

b. Una sección con la lista de objetivos a alcanzar.

c. Un apartado que sintetice los principales resultados y la discusión de estos resultados.

d. Las conclusiones principales.

e. Una copia de los trabajos ya publicados o en vías de publicación (situada entre los apartados de los objetivos y la discusión, o bien como un anexo).

6. La Escuela de Doctorado remitirá un ejemplar de la tesis doctoral a la Secretaría General de la Universidad, y el otro permanecerá en la Escuela de Doctorado para que los doctores intere-
sados puedan consultarlo y, en su caso, formular las observaciones que consideren oportunas. A tal efecto, la Escuela de Doctorado debe comunicar a la Secretaría General y a los departa-
mentos e institutos de investigación de la Universidad el período de consulta pública –que es de 15 días naturales previos a la defensa de la tesis, excepto el mes de agosto y los períodos no
lectivos de Navidad y Semana Santa– durante el cual se pueden presentar las observaciones en el Registro de la Universidad.

7. Una vez terminado el plazo de consulta pública, el secretario general diligencia el ejemplar de la tesis doctoral que tiene depositado, para dejar constancia de esta actuación administrativa, y
lo remite a la Escuela de Doctorado.

8. En los casos de titulaciones conjuntas o convenios específicos de cotutela, el depósito de la tesis se hará de acuerdo con lo que se estipule en el convenio correspondiente, que deberá reco-
ger necesariamente este aspecto.
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Artículo 24. Autorización de la defensa de la tesis doctoral

1. A la vista de toda la información recibida, la Comisión Académica del programa de doctorado debe acordar la autorización o denegación de la defensa de la tesis doctoral.

2. La Comisión Académica concederá, si lo considera oportuno, una autorización condicionada si la tesis se encuentra todavía en proceso de exposición pública. Si no hay alegaciones al finali-
zar el proceso de exposición pública, se considerará que la tesis tiene la autorización definitiva de defensa. En caso contrario, se informará de ello al doctorando, al director de la tesis, al tutor
de la tesis y al presidente del tribunal en que se encuadre la tesis doctoral. El doctorando tendrá dos semanas para responder a las alegaciones, y en base a su respuesta, la Comisión Acadé-
mica decidirá si otorga la autorización o la denegación definitiva de la defensa de la tesis doctoral.

3. En caso de que se autorice la defensa de la tesis doctoral, sea condicionada o no, en el plazo máximo de diez días naturales posteriores a la adopción del acuerdo, la Escuela de Doctorado
debe notificar el acuerdo al doctorando, al director de la tesis, al tutor de la tesis y al presidente del tribunal en que se encuadre la tesis doctoral.

4. En el supuesto de que no se autorice la defensa de la tesis doctoral, en el plazo máximo de diez días naturales posteriores a la adopción del acuerdo, la Escuela de Doctorado debe notificar
el acuerdo, junto con un informe motivado, al doctorando y al director y al tutor de la tesis.

5. El doctorando puede presentar las alegaciones que considere convenientes ante la Comisión Académica del programa de doctorado en cualquier momento del procedimiento de autorización
o denegación de defensa de la tesis doctoral. Contra los acuerdos de la Comisión Académica del programa de doctorado se puede interponer un recurso potestativo de reposición ante el rec-
tor.

6. Una vez que ha recibido la autorización para defender la tesis doctoral, el doctorando deberá entregar a la Escuela de Doctorado cinco ejemplares de la tesis doctoral en formato y contenido
idénticos al que ha sido depositado y cinco copias de su currículum.

7. Una vez recibida la notificación de la autorización para defender la tesis doctoral, el presidente del tribunal comunicará a la Escuela de Doctorado la fecha de la defensa con una antelación
mínima de tres semanas.

8. La Escuela de Doctorado remitirá a cada uno de los miembros del tribunal –en el plazo máximo de dos semanas a contar desde el momento en que el doctorando entrega los ejemplares de
la tesis doctoral– su nombramiento como miembro del tribunal, la convocatoria de defensa pública de la tesis doctoral y un ejemplar de la tesis doctoral y del currículum del doctorando.

9. En los casos de titulaciones conjuntas o convenios específicos de cotutela, la autorización se dará de acuerdo con lo que se estipule en el convenio correspondiente, que deberá recoger ne-
cesariamente este aspecto.

 

Artículo 25. Formación del tribunal de evaluación de la tesis doctoral

1. En el plazo de cinco días naturales contados a partir de la fecha de depósito de la tesis doctoral, la Escuela de Doctorado debe solicitar a la Comisión Académica del programa de doctorado
en el que se encuadra la tesis que apruebe la composición del tribunal de tesis. El tribunal debe estar configurado por cinco personas expertas en la materia o materias de que trata la tesis y
que sean competentes para juzgarla.

2. El tribunal de la tesis estará compuesto por 3 miembros titulares (un presidente, un secretario y un vocal) y 2 miembros suplentes, todos con el grado de doctor y con experiencia acredita-
da en investigación. Se considerará que los investigadores de la UdG tienen experiencia investigadora acreditada si son investigadores activos según la normativa propia de la UdG. El resto lo
acreditan si tienen unos méritos equivalentes a los de investigador activo según la normativa de la UdG.

3. La Comisión Académica del programa de doctorado podrá establecer requisitos adicionales para ser miembro de un tribunal de tesis.

4. El tribunal titular deberá estar formado por una mayoría de miembros externos a la UdG y externos también a las instituciones de investigación a las que pertenezcan el director y el
codirector(es). Se considerarán miembros externos a la UdG el profesorado jubilado, el profesorado en excedencia, el profesorado en servicios especiales y el profesorado emérito honorífico,
pero no el profesorado emérito contratado por la UdG.

5. La composición del tribunal deberá justificarse mediante un documento que acredite la idoneidad curricular de cada uno de los miembros propuestos.

6. La Comisión Académica del programa designará, entre los miembros del tribunal, al presidente, al secretario y al vocal, titulares y suplentes, de acuerdo con los criterios de idoneidad deriva-
dos del currículo presentado. El presidente será, en general, el doctor con el nivel académico y/o de investigación acreditado más alto. En caso de que un miembro del tribunal renuncie al cargo
por causa justificada, el presidente será sustituido por uno de los suplentes. En cualquier caso será necesario que el tribunal que evalúe la tesis esté formado por una mayoría de miembros ex-
ternos a la UdG y a las instituciones de investigación a las que pertenezcan el director y el codirector(es).

7. El director de la tesis no podrá formar parte del tribunal, salvo en los casos previstos a los que hace referencia el punto 10 de este mismo artículo.

8. En el caso de tesis por compendio de publicaciones, tampoco pueden formar parte del tribunal de tesis ninguno de los coautores de las publicaciones que se presentan.

9. Si el doctorando solicita la mención internacional en el título de doctor, será necesario que como mínimo uno de los miembros del tribunal pertenezca a alguna institución de educación supe-
rior o centro de investigación no español, con el título de doctor, y distinto de la institución o centro del responsable de la estancia mencionada en el apartado 19.1. a) de esta normativa.

10. En los casos de titulaciones conjuntas o convenios específicos de cotutela, el tribunal se compondrá de acuerdo con lo que se estipule en el convenio correspondiente, que deberá recoger
necesariamente este aspecto.

 

Artículo 26. Defensa y evaluación de la tesis doctoral

1. La fecha del acto de defensa de la tesis será señalada por el presidente del tribunal dentro de los tres meses siguientes a la ratificación, por parte de la Comisión Académica del programa de
doctorado, de la autorización de la defensa.

2. Para que se pueda proceder a la defensa de la tesis será necesaria la presencia de los tres miembros del tribunal.

3. Si el doctorando no asiste al acto de defensa sin causa justificada, se hará constar en el acta correspondiente con la calificación de "no apto".

4. Si la defensa no se puede llevar a cabo por alguna circunstancia, el presidente del tribunal podrá fijar una nueva convocatoria para la defensa de la tesis, que deberá realizarse en un plazo
máximo de quince días. La Escuela de Doctorado comunicará la nueva convocatoria a las mismas personas que comunicó la primera, con una antelación mínima de dos días.

5. El tribunal que evalúe la tesis doctoral dispondrá del documento de actividades del doctorando a que se refiere el artículo 15.5 de esta normativa. Este documento de seguimiento no dará
lugar a una puntuación cuantitativa, pero constituirá un instrumento de evaluación cualitativa que complementará la evaluación de la tesis doctoral.

6. La tesis doctoral se evaluará en un acto de defensa que tendrá lugar en sesión pública y que consistirá, por parte del doctorando, en la exposición y defensa, ante los miembros del tribunal,
del trabajo de investigación elaborado. Los miembros del tribunal formularán al doctorando cuantas cuestiones estimen oportunas. Los doctores presentes en el acto público podrán formular
cuestiones en el momento y en la forma que señale el presidente.

7. Una vez finalizada la defensa y discusión de la tesis doctoral, el tribunal deberá formular por escrito un informe de valoración. El tribunal emitirá la calificación global concedida a la tesis, que
será «apto» o «no apto».

8. Los miembros del tribunal podrán proponer que se conceda a la tesis la mención «cum laude» mediante votación secreta, y de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a) El secretario del tribunal proporcionará a los miembros del tribunal unos impresos, de acuerdo con el modelo aprobado por el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado, para que cada
miembro del tribunal emita su voto de manera secreta, introduciéndolo a continuación en un sobre proporcionado a este efecto, que se cerrará.
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b) El secretario del tribunal recogerá los sobres y los firmará en el reverso, en la pestaña de cierre.

c) El secretario del tribunal trasladará toda la documentación generada en el acto de defensa de la tesis, incluyendo los sobres firmados a que se refiere el punto anterior, a los servicios respon-
sables de la gestión administrativa del doctorado.

d) Un miembro del personal de administración y servicios de la Escuela de Doctorado realizará el escrutinio de los votos depositados por los miembros del tribunal. Este escrutinio se hará en
presencia de un miembro del tribunal y se consignará el resultado obtenido en la correspondiente acta suscrita por dicho miembro del tribunal.

e) Los votos emitidos por los miembros del tribunal se conservarán junto con la otra documentación que haya generado el acto de defensa y evaluación de la tesis.

f) La Comisión Académica del programa de doctorado concederá la mención «cum laude» a una tesis doctoral calificada como «apto» siempre que los miembros del tribunal hayan votado de
forma unánime a favor de la concesión de dicha mención y que concurran además un mínimo de tres de las siguientes cuatro circunstancias: a. Los dos revisores externos han recomendado la
concesión de la mención «cum laude».

b. El autor tiene publicado o aceptado para publicación al menos un artículo en revistas del primer tercil del ISI o en revistas clasificadas A o B según CARHUS, ERIH, DICE, Latindex o simila-
res, en el transcurso de la tesis doctoral, o una publicación equivalente, a criterio de la Comisión Académica.

c. El resultado de todas las evaluaciones en el proceso de seguimiento de la tesis doctoral ha sido positivo.

d. Desde la fecha de admisión en el programa de doctorado hasta la fecha de defensa de la tesis han transcurrido menos de 4 años, en el caso de tesis a tiempo completo, o 6 años, en el caso
de tesis a tiempo parcial.

g) La Comisión Académica del programa de doctorado podrá establecer requisitos adicionales para conceder la mención «cum laude».

h) La concesión de la mención «cum laude» será comunicada al interesado por los servicios responsables de la gestión administrativa del programa de doctorado.

9. En circunstancias excepcionales, tales como la existencia de cláusulas de confidencialidad con empresas o la posibilidad de generación de patentes que recaigan sobre el contenido de la
tesis, o cualquier otra debidamente justificada, y siempre a demanda de la Comisión Académica del programa, se seguirá el procedimiento descrito en el artículo 29 de la presente normativa,
de manera que se asegure la no publicidad de estos aspectos.

 

Artículo 27. Archivo de la tesis doctoral

Una vez aprobada la tesis doctoral, la Escuela de Doctorado la archivará en el repositorio TDX en formato electrónico abierto y remitirá un ejemplar al Ministerio de Educación, junto con toda
la documentación complementaria a los efectos oportunos. Todo ello sin perjuicio de que la UdG pueda archivarla además en algún repositorio propio o externo. La Escuela de Doctorado debe
diligenciar también el ejemplar principal de la tesis doctoral, procedente de la Secretaría General, para dejar constancia del resultado del procedimiento, y lo remitirá al archivo de la Universidad
para su custodia permanente.

 

Artículo 28. Procedimiento para las tesis cotuteladas defendidas fuera de la UdG

1. En el caso de tesis cotuteladas presentadas fuera de la UdG bajo convenio de cotutela, el estudiante deberá matricularse e inscribir la tesis teniendo en cuenta los mismos aspectos que para
las tesis defendidas en la Universidad de Girona.

2. Una vez aprobada la composición del tribunal por parte de la otra Universidad, el estudiante debe depositar la tesis doctoral en la Escuela de Doctorado. A tal efecto, deberá presentar la do-
cumentación que se especifica a continuación: a. Currículum del doctorando.

b. Dos ejemplares completos de la tesis doctoral en soporte papel.

c. Un documento electrónico íntegro de la tesis doctoral, en formato PDF o similar, firmado digitalmente mediante cualquier certificación digital admitida por la UdG o debidamente etiquetado y
firmado por el doctorando.

d. La aprobación de la composición del tribunal por parte de la otra universidad (se tiene en cuenta que la composición se atendrá a la legislación aplicable en la universidad donde se defiende
la tesis).

e. La autorización de lectura de la otra universidad.

f. Un resumen divulgativo de la tesis doctoral en catalán e inglés en formato electrónico editable de aproximadamente una página, que podrá ir acompañado de una imagen publicable represen-
tativa del tema tratado en la tesis doctoral.

3. La Escuela de Doctorado debe poner la anterior documentación a disposición de la Comisión Académica del programa de doctorado, que en el plazo máximo de un mes debe decidir sobre el
reconocimiento de la tesis doctoral defendida en este marco.

4. Con el visto bueno de la Comisión Académica del programa de doctorado, y una vez defendida la tesis, el director de la tesis debe remitir a la Escuela de Doctorado una copia de la docu-
mentación que acredite la lectura de la tesis, donde conste la calificación otorgada según el sistema establecido en el país correspondiente, junto con el acta oficial de la UdG que le habrá su-
ministrado la Escuela de Doctorado con anterioridad al acto de defensa.

5. La Escuela de Doctorado debe enviar a los organismos públicos pertinentes un ejemplar de la tesis, así como la información requerida.

6. La Escuela de Doctorado también debe diligenciar el ejemplar principal de la tesis doctoral, procedente de la Secretaría General, para dejar constancia del resultado del procedimiento, y lo
remitirá al archivo de la Universidad para su custodia permanente. También archivará la tesis en el repositorio TDX, en formato electrónico abierto, y remitirá un ejemplar al Ministerio de Educa-
ción junto con toda la documentación complementaria, a los efectos oportunos.

7. En caso de que la cotutela implique la participación de instituciones de diferentes estados, la protección del tema de la tesis y los derechos de explotación y publicación de los resultados es-
tarán garantizados de acuerdo con las disposiciones específicas de cada estado.

 

Artículo 29. Procedimiento de autorización, lectura y publicación de tesis doctorales de la Universidad de Girona que están sometidas a procesos de protección de datos o transferencia de tec-
nología o conocimiento

1. Los procedimientos de revisión, depósito, autorización, defensa y evaluación y archivo de la tesis doctoral serán los descritos en los artículos 22 a 28 de esta normativa, con las diferencias
que se describen a continuación.

2. Finalizada la elaboración de la tesis doctoral, el doctorando que quiera iniciar el proceso de revisión de una tesis que contenga datos e informaciones que puedan tener la consideración de
información confidencial lo solicitará a la Escuela de Doctorado mediante el modelo normalizado que le facilitará la Escuela de Doctorado y que presentará en el Registro de la UdG junto con
los documentos señalados en el artículo 22.2 de esta normativa.

3. El Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado resolverá esta solicitud en el plazo máximo de quince días, a contar desde el siguiente a la fecha de presentación de la solicitud en el Re-
gistro de la UdG. La solicitud sólo se aceptará cuando quede acreditado que el secreto es absolutamente indispensable para el éxito del proceso de protección o transferencia. El secretario del
Comité de Dirección notificará el acuerdo al doctorando, al director de la tesis, al tutor de la tesis, y a la Comisión Académica del programa de doctorado del ámbito en que se encuadre la tesis.
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4. A continuación, la tesis se remitirá a la Comisión Académica del programa de doctorado en que se encuadre la tesis. Los miembros de la Comisión Académica mantendrán una confidencia-
lidad absoluta con respecto al contenido de la tesis doctoral y firmarán los compromisos de confidencialidad correspondientes, por el período de tiempo necesario para asegurar la protección.
Los compromisos de confidencialidad firmados los custodiará el secretario de la Escuela de doctorado y se podrá entregar una copia de ellos al doctorando, si lo solicita.

5. Las personas designadas para elaborar los informes sobre la tesis doctoral deberán firmar el compromiso de confidencialidad correspondiente antes de recibir la tesis doctoral. Los compro-
misos de confidencialidad firmados los custodiará el secretario de la Escuela de Doctorado. El proceso de emisión de informes se podrá alargar, en este caso, hasta diez semanas.

6. Los miembros del tribunal que juzgará la tesis doctoral, a los que se advertirá expresamente de que la tesis está sometida a procesos de protección o transferencia, tendrán acceso a la ver-
sión completa de la tesis doctoral y tendrán la obligación de mantener el secreto y la confidencialidad absoluta sobre su contenido. Antes de que les sea remitida la tesis doctoral, los miembros
del tribunal entregarán al secretario de la Escuela de Doctorado el compromiso de confidencialidad correspondiente debidamente firmado, por el período de tiempo necesario para proteger la
tesis.

CAPÍTULO IV. TESIS DOCTORAL

Artículo 17. La tesis doctoral

1. La tesis doctoral debe consistir en un trabajo original de investigación elaborado por el candidato en cualquier campo del conocimiento que esté enmarcado en alguna de las

líneas de investigación que configuran el programa de doctorado. La tesis debe capacitar al doctorando para el trabajo autónomo en el ámbito de la I+D+I.

2. La tesis puede ser desarrollada y, en su caso, defendida, en cualquiera de las lenguas oficiales en Cataluña o en inglés. En casos justificados, la Comisión Académica del programa de doc-
torado podrá autorizar la redacción y posterior defensa en otra lengua, si hay motivos académicamente justificados para ello.

 

Artículo 18. Tesis como compendio de publicaciones

1. Una tesis doctoral se puede presentar como compendio de publicaciones. A tal efecto, debe basarse en un conjunto de trabajos, sobre la misma línea de investigación, de los cuales el doc-
torando sea el autor principal.

2. Los trabajos deben publicarse o tener la carta de aceptación con posterioridad a la fecha en que el doctorando haya formalizado su matrícula en el programa de doctorado. En el caso de es-
tudiantes procedentes de otros programas de doctorado que hayan recibido el reconocimiento de la Comisión Académica a todas o parte de las actividades de investigación realizadas en el
programa de doctorado de procedencia, si este reconocimiento incluye artículos de investigación, estos podrán presentarse dentro del compendio de publicaciones.

3. La Comisión Académica del programa de doctorado, a partir de la calidad de los trabajos incluidos en la tesis, debe decidir si procede defenderla en este formato. A tal efecto, la Comisión
Académica del programa de doctorado se basará en los criterios de calidad que establezca el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado.

4. La Comisión Académica del programa de doctorado podrá establecer requisitos adicionales para la autorización a presentar una tesis en la modalidad de compendio de publicaciones.

5. A efectos de autoría, se reconoce un único firmante como autor o autora principal del artículo.

6. Ninguno de los coautores puede presentar una propuesta de tesis de compendio de publicaciones que contenga un artículo ya incorporado a una tesis de otro de los firmantes cuya lectura
haya sido autorizada.

 

Artículo 19. Mención internacional en el título de doctor

1. El título de doctor podrá incluir en su anverso la mención «Doctor Internacional», siempre que concurran las siguientes circunstancias: a. Que durante el período de formación necesario para
la obtención del título de doctor el doctorando haya realizado una estancia mínima de tres meses fuera de España en una institución de enseñanza superior o centro de investigación de presti-
gio, cursando estudios o realizando trabajos de investigación. Esta estancia se puede cumplir en una sola vez o en varios períodos. La estancia y las actividades deben ser avaladas por el di-
rector y autorizadas por la Comisión Académica, y se incorporarán al documento de actividades del doctorando.

b. Que una parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y sea presentada en una de las lenguas habituales para la comunicación científica en su cam-
po de conocimiento, que no sea una de las lenguas oficiales en Cataluña. Esta norma no será aplicable cuando las estancias se hayan efectuado en un país de habla hispana, o cuando los in-
formes y los expertos procedan de estos países.

c. Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos doctores expertos pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de investigación no español.

d. Que al menos un experto perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de investigación no español, con el título de doctor, y distinto del responsable de la estancia men-
cionada en el apartado a), haya formado parte del tribunal evaluador de la tesis.

2. La defensa de la tesis debe ser efectuada en la UdG o, en caso de programas de doctorado conjuntos, en cualquiera de las universidades participantes o en los términos que establezcan los
convenios de colaboración.

3. La solicitud de la mención internacional en el título de doctor se hará en el momento de solicitar la revisión de la tesis doctoral. La persona interesada aportará, en el momento del depósito
de la tesis doctoral, la documentación acreditativa de las circunstancias descritas en el punto 1 de este artículo. La acreditación de la circunstancia a que se refiere el apartado b) del punto 1 de
este artículo consistirá en un certificado emitido por el secretario del tribunal de la tesis doctoral.

4. La Comisión Académica del programa de doctorado decidirá sobre la concesión de la mención internacional en el título de doctor.

 

Artículo 20. Tesis doctoral cotutelada

1. Una tesis doctoral puede ser cotutelada entre la UdG y otra universidad, con el objetivo de crear y desarrollar la cooperación científica entre equipos de investigación de ambas instituciones
y facilitar la movilidad de los doctorandos. El procedimiento de cotutela deberá cumplir los siguientes requisitos: a. Cada cotutela de tesis se desarrollará en el marco de un convenio específico
entre las dos universidades interesadas y debe implicar el principio de reciprocidad. Por parte de la UdG firma el convenio el rector, con el visto bueno previo de la Comisión Académica del pro-
grama de doctorado. En virtud del convenio, ambas instituciones reconocen la validez de la tesis doctoral defendida en este marco y se comprometen a expedir el título de doctor, previo visto
bueno de la Comisión Académica del programa de doctorado una vez depositada la tesis, en el caso de la UdG.

b. Las modalidades de admisión a los estudios de doctorado y de depósito de la tesis doctoral son las mismas que rigen para los estudios de doctorado en ambas universidades.

c. Los candidatos a la preparación del doctorado en cotutela deben hacer su trabajo bajo el control y la responsabilidad de un director de tesis en cada una de las universidades interesadas.

d. El doctorando debe matricularse en la UdG y debe pagar las tasas de tutela académica. En el caso de defender la tesis doctoral en la UdG, también deberá abonar las tasas de derecho de
examen.

e. La Comisión Académica del programa de doctorado de la UdG hará un seguimiento y una evaluación anual de la tesis doctoral cotutelada, de acuerdo con el procedimiento que haya esta-
blecido el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado.

f. El tiempo de preparación de la tesis se repartirá entre las dos universidades por períodos alternativos de estancia en cada una. El tiempo de estancia mínimo en cada una de las dos universi-
dades no puede ser inferior a seis meses. Esta estancia se puede cumplir en una sola vez o en varios períodos.
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g. Las dos instituciones de acogida del doctorando deben asegurar la publicación, explotación y protección de los resultados de la investigación realizada, de acuerdo con los procedimientos
específicos de cada país y con los acuerdos estipulados en el convenio firmado.

h. La tesis debe ser objeto de una defensa única en cualquiera de las dos universidades. Esta disposición se incluirá en una cláusula del convenio firmado por las dos instituciones.

i. La composición del tribunal ha de atender a la legislación aplicable en la universidad donde se defiende la tesis.

j. La financiación de los gastos de los profesores que forman parte del tribunal es responsabilidad de la universidad en la que este tribunal actúe.

k. Toda tesis cotutelada debe incluir un resumen en catalán, castellano o inglés. En casos justificados, la Comisión Académica podrá autorizar que se incluya este resumen en otra lengua si
hay motivos académicamente justificados para ello.

2. En el caso de tesis doctorales cotuteladas que se quieran defender en la UdG, el procedimiento de gestión será el mismo que para el resto de tesis. En cambio, para las que se quieran de-
fender fuera de la UdG, el procedimiento de gestión estará a lo previsto en el artículo 28 de la presente normativa.

3. Una tesis cotutelada puede optar también a la mención «Doctor Internacional», siempre que se atenga a lo previsto en el artículo 19 de la presente normativa.

4. Las modalidades de depósito estatal, derechos de autor y reproducción de las tesis en España se rigen por la normativa vigente.

 

CAPÍTULO V. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA TESIS DOCTORAL

Artículo 21. Inscripción a las enseñanzas de doctorado

1. Los estudiantes matriculados en el programa de doctorado deben inscribir su tesis doctoral en la Escuela de Doctorado.

2. En el momento de la inscripción de la tesis doctoral, el doctorando presentará un plan de investigación que será evaluado por la Comisión Académica del programa de doctorado. También
en ese momento, el doctorando hará una propuesta de director de tesis, de acuerdo con su tutor. El doctorando informará también si quiere hacer la tesis a tiempo completo o a tiempo parcial,
y en este último caso deberá justificar su petición. El doctorando, su tutor y su director firmarán la carta de tesis aprobada por el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado.

3. La Comisión Académica revisará toda la documentación presentada y dará el visto bueno al proceso de inscripción de la tesis o, en caso contrario, pedirá que se hagan las rectificaciones
oportunas. El procedimiento finalizará con la firma de la carta de tesis por parte del vicerrector competente, en representación de la universidad.

4. Antes de la finalización de cada curso académico, la Comisión Académica del programa de doctorado valorará los avances a lo largo del curso y efectuará el seguimiento del plan de investi-
gación previsto de cada estudiante. A tal efecto, la Comisión Académica del programa de doctorado adoptará el procedimiento de seguimiento de tesis doctorales vigente en la UdG, que con-
templa dos convocatorias. Si la valoración final por parte de la Comisión Académica del programa de doctorado es positiva, y previa notificación al estudiante afectado, la matrícula se formali-
zará automáticamente mediante el pago de la tutela académica del próximo curso. Si, por el contrario, es negativa, no se formalizará la matrícula y el estudiante perderá la plaza asignada.

5. En caso de que el estudiante no quiera renovar la matrícula, debe notificarlo, y perderá la plaza asignada.

6. Los estudiantes que hayan perdido la plaza asignada, si posteriormente quieren retomar las enseñanzas de doctorado, deberán volver a solicitar la admisión al programa de doctorado.

 

Artículo 22. Revisión de la tesis doctoral

1. Para iniciar el proceso de revisión de una tesis doctoral, el doctorando debe haber recibido como mínimo la evaluación positiva de su plan de investigación y haber entrado sus datos curri-
culares en la aplicación de gestión de currículos vigente en la UdG. Para garantizar la calidad de una tesis doctoral con anterioridad al depósito de la misma, la Universidad seguirá el procedi-
miento establecido en los apartados siguientes.

2. Cuando la tesis doctoral esté acabada, el doctorando debe solicitar en la Escuela de Doctorado, con el visto bueno del director y del codirector(es) de tesis y de su tutor, que se inicie el pro-
ceso de revisión de la tesis doctoral para garantizar su calidad. A tal efecto, debe presentar una solicitud en el Registro de la Universidad, en la que debe indicar si se aspira a la mención inter-
nacional en el título de doctor y/o si se presenta la tesis como compendio de publicaciones. La solicitud debe ir acompañada del documento electrónico íntegro de la tesis doctoral, en formato
PDF o similar.

3. Posteriormente, la Escuela de Doctorado remitirá la tesis a la Comisión Académica del programa de doctorado en que se encuadre la tesis. La Comisión Académica comprobará, en el plazo
máximo de una semana a contar desde la recepción, si el formato de la tesis sigue los criterios aprobados por el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado. Una vez comprobada la cir-
cunstancia anterior, la Comisión Académica nombrará a un mínimo de dos personas de dos instituciones de educación superior o institutos de investigación diferentes, expertas en la materia
o materias objeto de la tesis doctoral y externas a la Universidad de Girona y a cualquier otra institución de investigación a la que pertenezcan el director o codirectores de la tesis, a las que se
pedirá que elaboren un informen sobre ella.

4. En el caso de tesis por compendio de publicaciones, no pueden ser designados como expertos ninguno de los coautores de las publicaciones que se presentan.

5. En el caso de que el estudiante aspire a la mención internacional en el título de doctor, deben tenerse en cuenta, respecto a los expertos externos, los aspectos mencionados en el artículo
19.1. c) de la presente normativa.

6. Los informes que emitan las personas expertas deben referirse tanto a los aspectos formales de la tesis doctoral como a su adecuación al marco teórico, a los objetivos, a la metodología, a
los resultados, a la discusión, a las conclusiones y a las referencias, y deben resaltar, en su caso, las repercusiones que los resultados pueden tener en el ámbito científico y social. Las perso-
nas expertas deben señalar los aspectos que consideren que se deberían mejorar. Finalmente, teniendo en cuenta los aspectos mencionados, deben hacer constar su conformidad o no a la
presentación y defensa de la tesis doctoral. La Escuela de Doctorado garantiza el anonimato de las personas expertas informantes. Los expertos reciben una retribución de acuerdo con lo que
se fija anualmente en los presupuestos de la Universidad.

7. La Escuela de Doctorado debe velar para que el proceso de emisión de informes de las personas expertas finalice en un plazo no superior a dos meses, contados a partir del día siguiente de
la fecha de presentación de la solicitud de inicio del procedimiento de revisión de la tesis doctoral. En caso de que este plazo se supere, el estudiante tiene derecho a pedir la mediación de la
Comisión Académica.

8. La Escuela de Doctorado debe enviar a la Comisión Académica una copia de los informes anónimos elaborados por las personas expertas. La Comisión Académica, si lo considera oportuno
a la vista de los informes recibidos, podrá solicitar informes adicionales de otros expertos. Cuando esto suceda, se informará de ello al doctorando, al tutor y al director de tesis. Estos nuevos
informes deberán emitirse en un plazo no superior a las seis semanas.

9. Con la conformidad de la Comisión Académica, la Escuela de Doctorado remitirá al doctorando y al director de tesis, al codirector(es) y al tutor una copia de los informes anónimos elabora-
dos por las personas expertas. El doctorando debe considerar la conveniencia de modificar el contenido de la tesis doctoral de acuerdo con las mejoras propuestas, y llevar a cabo la modifica-
ción si lo cree conveniente. Además, el doctorando deberá preparar la respuesta a los informes emitidos por los expertos para entregarla en el momento del depósito de la tesis.

10. El proceso de revisión de la tesis doctoral se dará por finalizado cuando el doctorando reciba los informes de los expertos, si no se muestra en desacuerdo con dichos informes.

11. Si el doctorando está en desacuerdo con los informes de las personas expertas, puede pedir que se adjunte un informe confidencial del director de la tesis doctoral sobre dichos informes.
Para facilitar la elaboración de este informe, que se entregará en un plazo no superior a quince días naturales, la Escuela de Doctorado debe poner a disposición del director de la tesis toda la
documentación generada hasta ese momento. Finalmente, la Comisión Académica del programa de doctorado debe tomar una decisión sobre si da por buenos todos los informes de las perso-
nas expertas y, en este caso, se da el proceso de revisión por terminado, o bien pide uno o más informes nuevos para sustituir aquellos con los que el doctorando se muestra disconforme. En
este último caso, se reiniciaría el proceso de revisión de la tesis doctoral.

12. En los casos de titulaciones conjuntas o convenios específicos de cotutela, la revisión se hará de acuerdo con lo que se estipule en el convenio correspondiente, que deberá recoger nece-
sariamente este aspecto.

 

cs
v:

 1
02

50
32

55
24

52
32

27
47

57
13

7



Identificador : 167399349

24 / 40

Artículo 23. Depósito de la tesis doctoral

1. Una vez terminado el procedimiento de revisión de la tesis doctoral, el doctorando puede presentarla formalmente para su depósito en el plazo máximo de seis meses. Si se supera este pla-
zo, se dará el procedimiento por terminado y se informará al doctorando, al tutor y al director. En este supuesto, si el doctorando quiere defender la tesis, deberá iniciar de nuevo el proceso de
revisión. En el momento del depósito, el doctorando debe presentar una solicitud en la Escuela de Doctorado acompañada de la documentación siguiente: a. Currículo del doctorando.

b. Dos ejemplares completos, en soporte papel, de la tesis doctoral.

c. Un documento electrónico íntegro de la tesis doctoral, en formato PDF o similar, firmado digitalmente mediante cualquier certificación digital admitida por la UdG, o debidamente etiquetado y
firmado por el doctorando.

d. La respuesta del doctorando a los informes anónimos emitidos por los expertos, en la que exponga su posición respecto al contenido de dichos informes e indique claramente las modificacio-
nes introducidas en la tesis doctoral. Este documento debe estar firmado por el doctorando y por el director y el codirector(es) de la tesis.

e. Un resumen divulgativo de la tesis doctoral en catalán e inglés en formato electrónico editable de aproximadamente una página, que podrá ir acompañado de una imagen publicable repre-
sentativa del tema tratado en la tesis doctoral.

f. Un informe favorable de la dirección de la tesis con el visto bueno a este depósito y al resumen divulgativo de la tesis doctoral.

2. En caso de que alguna de las publicaciones incluidas en una tesis presentada como compendio de publicaciones esté firmada por varios autores, deben adjuntarse también los documentos
siguientes:

a. Un informe del director de la tesis en que se indique la idoneidad de su presentación como compendio de publicaciones y en que se especifique la contribución específica del doctorando al
trabajo presentado.

b. La aceptación de los coautores que el doctorando presente el trabajo como tesis.

c. La renuncia de los coautores del trabajo, no doctores, a presentarlo como parte de otra tesis doctoral.

3. Si se aspira a la mención internacional en el título de doctor, también debe adjuntarse: a. La acreditación de la estancia de al menos tres meses en una institución de enseñanza superior o
centro de investigación, o varios, de un estado distinto de España, firmada por el responsable del centro o centros de acogida.

4. Los dos ejemplares completos en soporte papel que se depositen en la Escuela de Doctorado deben cumplir los siguientes requisitos: a. Deben encuadernarse con el texto definitivo. Deben
estar paginados y deben incluir el sumario y, si procede, una fe de erratas.

b. En la primera página de cada volumen se deben especificar el nombre del autor y el título completo, y se debe exponer que se trata de una tesis doctoral, indicando el nombre del director,
del codirector(es) y del tutor, el programa de doctorado, la universidad, el logotipo de la universidad según la normativa de la Universidad de Girona, el año natural y el título al que da lugar
(doctor por la Universidad de Girona).

c. La encuadernación debe ser de tipo libro. No se aceptan encuadernaciones con espirales, en carpeta, con grapas metálicas, anillas o cualquier otro sistema de encuadernación poco consis-
tente, que se pueda desencuadernar o manipular.

5. Si la tesis se presenta como compendio de publicaciones, debe contener lo siguiente: a. Una introducción que presente los trabajos y justifique la unidad temática de la tesis.

b. Una sección con la lista de objetivos a alcanzar.

c. Un apartado que sintetice los principales resultados y la discusión de estos resultados.

d. Las conclusiones principales.

e. Una copia de los trabajos ya publicados o en vías de publicación (situada entre los apartados de los objetivos y la discusión, o bien como un anexo).

6. La Escuela de Doctorado remitirá un ejemplar de la tesis doctoral a la Secretaría General de la Universidad, y el otro permanecerá en la Escuela de Doctorado para que los doctores intere-
sados puedan consultarlo y, en su caso, formular las observaciones que consideren oportunas. A tal efecto, la Escuela de Doctorado debe comunicar a la Secretaría General y a los departa-
mentos e institutos de investigación de la Universidad el período de consulta pública –que es de 15 días naturales previos a la defensa de la tesis, excepto el mes de agosto y los períodos no
lectivos de Navidad y Semana Santa– durante el cual se pueden presentar las observaciones en el Registro de la Universidad.

7. Una vez terminado el plazo de consulta pública, el secretario general diligencia el ejemplar de la tesis doctoral que tiene depositado, para dejar constancia de esta actuación administrativa, y
lo remite a la Escuela de Doctorado.

8. En los casos de titulaciones conjuntas o convenios específicos de cotutela, el depósito de la tesis se hará de acuerdo con lo que se estipule en el convenio correspondiente, que deberá reco-
ger necesariamente este aspecto.

 

Artículo 24. Autorización de la defensa de la tesis doctoral

1. A la vista de toda la información recibida, la Comisión Académica del programa de doctorado debe acordar la autorización o denegación de la defensa de la tesis doctoral.

2. La Comisión Académica concederá, si lo considera oportuno, una autorización condicionada si la tesis se encuentra todavía en proceso de exposición pública. Si no hay alegaciones al finali-
zar el proceso de exposición pública, se considerará que la tesis tiene la autorización definitiva de defensa. En caso contrario, se informará de ello al doctorando, al director de la tesis, al tutor
de la tesis y al presidente del tribunal en que se encuadre la tesis doctoral. El doctorando tendrá dos semanas para responder a las alegaciones, y en base a su respuesta, la Comisión Acadé-
mica decidirá si otorga la autorización o la denegación definitiva de la defensa de la tesis doctoral.

3. En caso de que se autorice la defensa de la tesis doctoral, sea condicionada o no, en el plazo máximo de diez días naturales posteriores a la adopción del acuerdo, la Escuela de Doctorado
debe notificar el acuerdo al doctorando, al director de la tesis, al tutor de la tesis y al presidente del tribunal en que se encuadre la tesis doctoral.

4. En el supuesto de que no se autorice la defensa de la tesis doctoral, en el plazo máximo de diez días naturales posteriores a la adopción del acuerdo, la Escuela de Doctorado debe notificar
el acuerdo, junto con un informe motivado, al doctorando y al director y al tutor de la tesis.

5. El doctorando puede presentar las alegaciones que considere convenientes ante la Comisión Académica del programa de doctorado en cualquier momento del procedimiento de autorización
o denegación de defensa de la tesis doctoral. Contra los acuerdos de la Comisión Académica del programa de doctorado se puede interponer un recurso potestativo de reposición ante el rec-
tor.

6. Una vez que ha recibido la autorización para defender la tesis doctoral, el doctorando deberá entregar a la Escuela de Doctorado cinco ejemplares de la tesis doctoral en formato y contenido
idénticos al que ha sido depositado y cinco copias de su currículum.

7. Una vez recibida la notificación de la autorización para defender la tesis doctoral, el presidente del tribunal comunicará a la Escuela de Doctorado la fecha de la defensa con una antelación
mínima de tres semanas.

8. La Escuela de Doctorado remitirá a cada uno de los miembros del tribunal –en el plazo máximo de dos semanas a contar desde el momento en que el doctorando entrega los ejemplares de
la tesis doctoral– su nombramiento como miembro del tribunal, la convocatoria de defensa pública de la tesis doctoral y un ejemplar de la tesis doctoral y del currículum del doctorando.

9. En los casos de titulaciones conjuntas o convenios específicos de cotutela, la autorización se dará de acuerdo con lo que se estipule en el convenio correspondiente, que deberá recoger ne-
cesariamente este aspecto.
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Artículo 25. Formación del tribunal de evaluación de la tesis doctoral

1. En el plazo de cinco días naturales contados a partir de la fecha de depósito de la tesis doctoral, la Escuela de Doctorado debe solicitar a la Comisión Académica del programa de doctorado
en el que se encuadra la tesis que apruebe la composición del tribunal de tesis. El tribunal debe estar configurado por cinco personas expertas en la materia o materias de que trata la tesis y
que sean competentes para juzgarla.

2. El tribunal de la tesis estará compuesto por 3 miembros titulares (un presidente, un secretario y un vocal) y 2 miembros suplentes, todos con el grado de doctor y con experiencia acredita-
da en investigación. Se considerará que los investigadores de la UdG tienen experiencia investigadora acreditada si son investigadores activos según la normativa propia de la UdG. El resto lo
acreditan si tienen unos méritos equivalentes a los de investigador activo según la normativa de la UdG.

3. La Comisión Académica del programa de doctorado podrá establecer requisitos adicionales para ser miembro de un tribunal de tesis.

4. El tribunal titular deberá estar formado por una mayoría de miembros externos a la UdG y externos también a las instituciones de investigación a las que pertenezcan el director y el
codirector(es). Se considerarán miembros externos a la UdG el profesorado jubilado, el profesorado en excedencia, el profesorado en servicios especiales y el profesorado emérito honorífico,
pero no el profesorado emérito contratado por la UdG.

5. La composición del tribunal deberá justificarse mediante un documento que acredite la idoneidad curricular de cada uno de los miembros propuestos.

6. La Comisión Académica del programa designará, entre los miembros del tribunal, al presidente, al secretario y al vocal, titulares y suplentes, de acuerdo con los criterios de idoneidad deriva-
dos del currículo presentado. El presidente será, en general, el doctor con el nivel académico y/o de investigación acreditado más alto. En caso de que un miembro del tribunal renuncie al cargo
por causa justificada, el presidente será sustituido por uno de los suplentes. En cualquier caso será necesario que el tribunal que evalúe la tesis esté formado por una mayoría de miembros ex-
ternos a la UdG y a las instituciones de investigación a las que pertenezcan el director y el codirector(es).

7. El director de la tesis no podrá formar parte del tribunal, salvo en los casos previstos a los que hace referencia el punto 10 de este mismo artículo.

8. En el caso de tesis por compendio de publicaciones, tampoco pueden formar parte del tribunal de tesis ninguno de los coautores de las publicaciones que se presentan.

9. Si el doctorando solicita la mención internacional en el título de doctor, será necesario que como mínimo uno de los miembros del tribunal pertenezca a alguna institución de educación supe-
rior o centro de investigación no español, con el título de doctor, y distinto de la institución o centro del responsable de la estancia mencionada en el apartado 19.1. a) de esta normativa.

10. En los casos de titulaciones conjuntas o convenios específicos de cotutela, el tribunal se compondrá de acuerdo con lo que se estipule en el convenio correspondiente, que deberá recoger
necesariamente este aspecto.

 

Artículo 26. Defensa y evaluación de la tesis doctoral

1. La fecha del acto de defensa de la tesis será señalada por el presidente del tribunal dentro de los tres meses siguientes a la ratificación, por parte de la Comisión Académica del programa de
doctorado, de la autorización de la defensa.

2. Para que se pueda proceder a la defensa de la tesis será necesaria la presencia de los tres miembros del tribunal.

3. Si el doctorando no asiste al acto de defensa sin causa justificada, se hará constar en el acta correspondiente con la calificación de "no apto".

4. Si la defensa no se puede llevar a cabo por alguna circunstancia, el presidente del tribunal podrá fijar una nueva convocatoria para la defensa de la tesis, que deberá realizarse en un plazo
máximo de quince días. La Escuela de Doctorado comunicará la nueva convocatoria a las mismas personas que comunicó la primera, con una antelación mínima de dos días.

5. El tribunal que evalúe la tesis doctoral dispondrá del documento de actividades del doctorando a que se refiere el artículo 15.5 de esta normativa. Este documento de seguimiento no dará
lugar a una puntuación cuantitativa, pero constituirá un instrumento de evaluación cualitativa que complementará la evaluación de la tesis doctoral.

6. La tesis doctoral se evaluará en un acto de defensa que tendrá lugar en sesión pública y que consistirá, por parte del doctorando, en la exposición y defensa, ante los miembros del tribunal,
del trabajo de investigación elaborado. Los miembros del tribunal formularán al doctorando cuantas cuestiones estimen oportunas. Los doctores presentes en el acto público podrán formular
cuestiones en el momento y en la forma que señale el presidente.

7. Una vez finalizada la defensa y discusión de la tesis doctoral, el tribunal deberá formular por escrito un informe de valoración. El tribunal emitirá la calificación global concedida a la tesis, que
será «apto» o «no apto».

8. Los miembros del tribunal podrán proponer que se conceda a la tesis la mención «cum laude» mediante votación secreta, y de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a) El secretario del tribunal proporcionará a los miembros del tribunal unos impresos, de acuerdo con el modelo aprobado por el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado, para que cada
miembro del tribunal emita su voto de manera secreta, introduciéndolo a continuación en un sobre proporcionado a este efecto, que se cerrará.

b) El secretario del tribunal recogerá los sobres y los firmará en el reverso, en la pestaña de cierre.

c) El secretario del tribunal trasladará toda la documentación generada en el acto de defensa de la tesis, incluyendo los sobres firmados a que se refiere el punto anterior, a los servicios respon-
sables de la gestión administrativa del doctorado.

d) Un miembro del personal de administración y servicios de la Escuela de Doctorado realizará el escrutinio de los votos depositados por los miembros del tribunal. Este escrutinio se hará en
presencia de un miembro del tribunal y se consignará el resultado obtenido en la correspondiente acta suscrita por dicho miembro del tribunal.

e) Los votos emitidos por los miembros del tribunal se conservarán junto con la otra documentación que haya generado el acto de defensa y evaluación de la tesis.

f) La Comisión Académica del programa de doctorado concederá la mención «cum laude» a una tesis doctoral calificada como «apto» siempre que los miembros del tribunal hayan votado de
forma unánime a favor de la concesión de dicha mención y que concurran además un mínimo de tres de las siguientes cuatro circunstancias: a. Los dos revisores externos han recomendado la
concesión de la mención «cum laude».

b. El autor tiene publicado o aceptado para publicación al menos un artículo en revistas del primer tercil del ISI o en revistas clasificadas A o B según CARHUS, ERIH, DICE, Latindex o simila-
res, en el transcurso de la tesis doctoral, o una publicación equivalente, a criterio de la Comisión Académica.

c. El resultado de todas las evaluaciones en el proceso de seguimiento de la tesis doctoral ha sido positivo.

d. Desde la fecha de admisión en el programa de doctorado hasta la fecha de defensa de la tesis han transcurrido menos de 4 años, en el caso de tesis a tiempo completo, o 6 años, en el caso
de tesis a tiempo parcial.

g) La Comisión Académica del programa de doctorado podrá establecer requisitos adicionales para conceder la mención «cum laude».

h) La concesión de la mención «cum laude» será comunicada al interesado por los servicios responsables de la gestión administrativa del programa de doctorado.

9. En circunstancias excepcionales, tales como la existencia de cláusulas de confidencialidad con empresas o la posibilidad de generación de patentes que recaigan sobre el contenido de la
tesis, o cualquier otra debidamente justificada, y siempre a demanda de la Comisión Académica del programa, se seguirá el procedimiento descrito en el artículo 29 de la presente normativa,
de manera que se asegure la no publicidad de estos aspectos.
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Artículo 27. Archivo de la tesis doctoral

Una vez aprobada la tesis doctoral, la Escuela de Doctorado la archivará en el repositorio TDX en formato electrónico abierto y remitirá un ejemplar al Ministerio de Educación, junto con toda
la documentación complementaria a los efectos oportunos. Todo ello sin perjuicio de que la UdG pueda archivarla además en algún repositorio propio o externo. La Escuela de Doctorado debe
diligenciar también el ejemplar principal de la tesis doctoral, procedente de la Secretaría General, para dejar constancia del resultado del procedimiento, y lo remitirá al archivo de la Universidad
para su custodia permanente.

 

Artículo 28. Procedimiento para las tesis cotuteladas defendidas fuera de la UdG

1. En el caso de tesis cotuteladas presentadas fuera de la UdG bajo convenio de cotutela, el estudiante deberá matricularse e inscribir la tesis teniendo en cuenta los mismos aspectos que para
las tesis defendidas en la Universidad de Girona.

2. Una vez aprobada la composición del tribunal por parte de la otra Universidad, el estudiante debe depositar la tesis doctoral en la Escuela de Doctorado. A tal efecto, deberá presentar la do-
cumentación que se especifica a continuación: a. Currículum del doctorando.

b. Dos ejemplares completos de la tesis doctoral en soporte papel.

c. Un documento electrónico íntegro de la tesis doctoral, en formato PDF o similar, firmado digitalmente mediante cualquier certificación digital admitida por la UdG o debidamente etiquetado y
firmado por el doctorando.

d. La aprobación de la composición del tribunal por parte de la otra universidad (se tiene en cuenta que la composición se atendrá a la legislación aplicable en la universidad donde se defiende
la tesis).

e. La autorización de lectura de la otra universidad.

f. Un resumen divulgativo de la tesis doctoral en catalán e inglés en formato electrónico editable de aproximadamente una página, que podrá ir acompañado de una imagen publicable represen-
tativa del tema tratado en la tesis doctoral.

3. La Escuela de Doctorado debe poner la anterior documentación a disposición de la Comisión Académica del programa de doctorado, que en el plazo máximo de un mes debe decidir sobre el
reconocimiento de la tesis doctoral defendida en este marco.

4. Con el visto bueno de la Comisión Académica del programa de doctorado, y una vez defendida la tesis, el director de la tesis debe remitir a la Escuela de Doctorado una copia de la docu-
mentación que acredite la lectura de la tesis, donde conste la calificación otorgada según el sistema establecido en el país correspondiente, junto con el acta oficial de la UdG que le habrá su-
ministrado la Escuela de Doctorado con anterioridad al acto de defensa.

5. La Escuela de Doctorado debe enviar a los organismos públicos pertinentes un ejemplar de la tesis, así como la información requerida.

6. La Escuela de Doctorado también debe diligenciar el ejemplar principal de la tesis doctoral, procedente de la Secretaría General, para dejar constancia del resultado del procedimiento, y lo
remitirá al archivo de la Universidad para su custodia permanente. También archivará la tesis en el repositorio TDX, en formato electrónico abierto, y remitirá un ejemplar al Ministerio de Educa-
ción junto con toda la documentación complementaria, a los efectos oportunos.

7. En caso de que la cotutela implique la participación de instituciones de diferentes estados, la protección del tema de la tesis y los derechos de explotación y publicación de los resultados es-
tarán garantizados de acuerdo con las disposiciones específicas de cada estado.

 

Artículo 29. Procedimiento de autorización, lectura y publicación de tesis doctorales de la Universidad de Girona que están sometidas a procesos de protección de datos o transferencia de tec-
nología o conocimiento

1. Los procedimientos de revisión, depósito, autorización, defensa y evaluación y archivo de la tesis doctoral serán los descritos en los artículos 22 a 28 de esta normativa, con las diferencias
que se describen a continuación.

2. Finalizada la elaboración de la tesis doctoral, el doctorando que quiera iniciar el proceso de revisión de una tesis que contenga datos e informaciones que puedan tener la consideración de
información confidencial lo solicitará a la Escuela de Doctorado mediante el modelo normalizado que le facilitará la Escuela de Doctorado y que presentará en el Registro de la UdG junto con
los documentos señalados en el artículo 22.2 de esta normativa.

3. El Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado resolverá esta solicitud en el plazo máximo de quince días, a contar desde el siguiente a la fecha de presentación de la solicitud en el Re-
gistro de la UdG. La solicitud sólo se aceptará cuando quede acreditado que el secreto es absolutamente indispensable para el éxito del proceso de protección o transferencia. El secretario del
Comité de Dirección notificará el acuerdo al doctorando, al director de la tesis, al tutor de la tesis, y a la Comisión Académica del programa de doctorado del ámbito en que se encuadre la tesis.

4. A continuación, la tesis se remitirá a la Comisión Académica del programa de doctorado en que se encuadre la tesis. Los miembros de la Comisión Académica mantendrán una confidencia-
lidad absoluta con respecto al contenido de la tesis doctoral y firmarán los compromisos de confidencialidad correspondientes, por el período de tiempo necesario para asegurar la protección.
Los compromisos de confidencialidad firmados los custodiará el secretario de la Escuela de doctorado y se podrá entregar una copia de ellos al doctorando, si lo solicita.

5. Las personas designadas para elaborar los informes sobre la tesis doctoral deberán firmar el compromiso de confidencialidad correspondiente antes de recibir la tesis doctoral. Los compro-
misos de confidencialidad firmados los custodiará el secretario de la Escuela de Doctorado. El proceso de emisión de informes se podrá alargar, en este caso, hasta diez semanas.

6. Los miembros del tribunal que juzgará la tesis doctoral, a los que se advertirá expresamente de que la tesis está sometida a procesos de protección o transferencia, tendrán acceso a la ver-
sión completa de la tesis doctoral y tendrán la obligación de mantener el secreto y la confidencialidad absoluta sobre su contenido. Antes de que les sea remitida la tesis doctoral, los miembros
del tribunal entregarán al secretario de la Escuela de Doctorado el compromiso de confidencialidad correspondiente debidamente firmado, por el período de tiempo necesario para proteger la
tesis.

CAPÍTULO IV. TESIS DOCTORAL

Artículo 17. La tesis doctoral

1. La tesis doctoral debe consistir en un trabajo original de investigación elaborado por el candidato en cualquier campo del conocimiento que esté enmarcado en alguna de las

líneas de investigación que configuran el programa de doctorado. La tesis debe capacitar al doctorando para el trabajo autónomo en el ámbito de la I+D+I.

2. La tesis puede ser desarrollada y, en su caso, defendida, en cualquiera de las lenguas oficiales en Cataluña o en inglés. En casos justificados, la Comisión Académica del programa de doc-
torado podrá autorizar la redacción y posterior defensa en otra lengua, si hay motivos académicamente justificados para ello.

 

Artículo 18. Tesis como compendio de publicaciones

1. Una tesis doctoral se puede presentar como compendio de publicaciones. A tal efecto, debe basarse en un conjunto de trabajos, sobre la misma línea de investigación, de los cuales el doc-
torando sea el autor principal.
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2. Los trabajos deben publicarse o tener la carta de aceptación con posterioridad a la fecha en que el doctorando haya formalizado su matrícula en el programa de doctorado. En el caso de es-
tudiantes procedentes de otros programas de doctorado que hayan recibido el reconocimiento de la Comisión Académica a todas o parte de las actividades de investigación realizadas en el
programa de doctorado de procedencia, si este reconocimiento incluye artículos de investigación, estos podrán presentarse dentro del compendio de publicaciones.

3. La Comisión Académica del programa de doctorado, a partir de la calidad de los trabajos incluidos en la tesis, debe decidir si procede defenderla en este formato. A tal efecto, la Comisión
Académica del programa de doctorado se basará en los criterios de calidad que establezca el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado.

4. La Comisión Académica del programa de doctorado podrá establecer requisitos adicionales para la autorización a presentar una tesis en la modalidad de compendio de publicaciones.

5. A efectos de autoría, se reconoce un único firmante como autor o autora principal del artículo.

6. Ninguno de los coautores puede presentar una propuesta de tesis de compendio de publicaciones que contenga un artículo ya incorporado a una tesis de otro de los firmantes cuya lectura
haya sido autorizada.

 

Artículo 19. Mención internacional en el título de doctor

1. El título de doctor podrá incluir en su anverso la mención «Doctor Internacional», siempre que concurran las siguientes circunstancias: a. Que durante el período de formación necesario para
la obtención del título de doctor el doctorando haya realizado una estancia mínima de tres meses fuera de España en una institución de enseñanza superior o centro de investigación de presti-
gio, cursando estudios o realizando trabajos de investigación. Esta estancia se puede cumplir en una sola vez o en varios períodos. La estancia y las actividades deben ser avaladas por el di-
rector y autorizadas por la Comisión Académica, y se incorporarán al documento de actividades del doctorando.

b. Que una parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y sea presentada en una de las lenguas habituales para la comunicación científica en su cam-
po de conocimiento, que no sea una de las lenguas oficiales en Cataluña. Esta norma no será aplicable cuando las estancias se hayan efectuado en un país de habla hispana, o cuando los in-
formes y los expertos procedan de estos países.

c. Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos doctores expertos pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de investigación no español.

d. Que al menos un experto perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de investigación no español, con el título de doctor, y distinto del responsable de la estancia men-
cionada en el apartado a), haya formado parte del tribunal evaluador de la tesis.

2. La defensa de la tesis debe ser efectuada en la UdG o, en caso de programas de doctorado conjuntos, en cualquiera de las universidades participantes o en los términos que establezcan los
convenios de colaboración.

3. La solicitud de la mención internacional en el título de doctor se hará en el momento de solicitar la revisión de la tesis doctoral. La persona interesada aportará, en el momento del depósito
de la tesis doctoral, la documentación acreditativa de las circunstancias descritas en el punto 1 de este artículo. La acreditación de la circunstancia a que se refiere el apartado b) del punto 1 de
este artículo consistirá en un certificado emitido por el secretario del tribunal de la tesis doctoral.

4. La Comisión Académica del programa de doctorado decidirá sobre la concesión de la mención internacional en el título de doctor.

 

Artículo 20. Tesis doctoral cotutelada

1. Una tesis doctoral puede ser cotutelada entre la UdG y otra universidad, con el objetivo de crear y desarrollar la cooperación científica entre equipos de investigación de ambas instituciones
y facilitar la movilidad de los doctorandos. El procedimiento de cotutela deberá cumplir los siguientes requisitos: a. Cada cotutela de tesis se desarrollará en el marco de un convenio específico
entre las dos universidades interesadas y debe implicar el principio de reciprocidad. Por parte de la UdG firma el convenio el rector, con el visto bueno previo de la Comisión Académica del pro-
grama de doctorado. En virtud del convenio, ambas instituciones reconocen la validez de la tesis doctoral defendida en este marco y se comprometen a expedir el título de doctor, previo visto
bueno de la Comisión Académica del programa de doctorado una vez depositada la tesis, en el caso de la UdG.

b. Las modalidades de admisión a los estudios de doctorado y de depósito de la tesis doctoral son las mismas que rigen para los estudios de doctorado en ambas universidades.

c. Los candidatos a la preparación del doctorado en cotutela deben hacer su trabajo bajo el control y la responsabilidad de un director de tesis en cada una de las universidades interesadas.

d. El doctorando debe matricularse en la UdG y debe pagar las tasas de tutela académica. En el caso de defender la tesis doctoral en la UdG, también deberá abonar las tasas de derecho de
examen.

e. La Comisión Académica del programa de doctorado de la UdG hará un seguimiento y una evaluación anual de la tesis doctoral cotutelada, de acuerdo con el procedimiento que haya esta-
blecido el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado.

f. El tiempo de preparación de la tesis se repartirá entre las dos universidades por períodos alternativos de estancia en cada una. El tiempo de estancia mínimo en cada una de las dos universi-
dades no puede ser inferior a seis meses. Esta estancia se puede cumplir en una sola vez o en varios períodos.

g. Las dos instituciones de acogida del doctorando deben asegurar la publicación, explotación y protección de los resultados de la investigación realizada, de acuerdo con los procedimientos
específicos de cada país y con los acuerdos estipulados en el convenio firmado.

h. La tesis debe ser objeto de una defensa única en cualquiera de las dos universidades. Esta disposición se incluirá en una cláusula del convenio firmado por las dos instituciones.

i. La composición del tribunal ha de atender a la legislación aplicable en la universidad donde se defiende la tesis.

j. La financiación de los gastos de los profesores que forman parte del tribunal es responsabilidad de la universidad en la que este tribunal actúe.

k. Toda tesis cotutelada debe incluir un resumen en catalán, castellano o inglés. En casos justificados, la Comisión Académica podrá autorizar que se incluya este resumen en otra lengua si
hay motivos académicamente justificados para ello.

2. En el caso de tesis doctorales cotuteladas que se quieran defender en la UdG, el procedimiento de gestión será el mismo que para el resto de tesis. En cambio, para las que se quieran de-
fender fuera de la UdG, el procedimiento de gestión estará a lo previsto en el artículo 28 de la presente normativa.

3. Una tesis cotutelada puede optar también a la mención «Doctor Internacional», siempre que se atenga a lo previsto en el artículo 19 de la presente normativa.

4. Las modalidades de depósito estatal, derechos de autor y reproducción de las tesis en España se rigen por la normativa vigente.

 

CAPÍTULO V. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA TESIS DOCTORAL

Artículo 21. Inscripción a las enseñanzas de doctorado

1. Los estudiantes matriculados en el programa de doctorado deben inscribir su tesis doctoral en la Escuela de Doctorado.

2. En el momento de la inscripción de la tesis doctoral, el doctorando presentará un plan de investigación que será evaluado por la Comisión Académica del programa de doctorado. También
en ese momento, el doctorando hará una propuesta de director de tesis, de acuerdo con su tutor. El doctorando informará también si quiere hacer la tesis a tiempo completo o a tiempo parcial,
y en este último caso deberá justificar su petición. El doctorando, su tutor y su director firmarán la carta de tesis aprobada por el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado.
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3. La Comisión Académica revisará toda la documentación presentada y dará el visto bueno al proceso de inscripción de la tesis o, en caso contrario, pedirá que se hagan las rectificaciones
oportunas. El procedimiento finalizará con la firma de la carta de tesis por parte del vicerrector competente, en representación de la universidad.

4. Antes de la finalización de cada curso académico, la Comisión Académica del programa de doctorado valorará los avances a lo largo del curso y efectuará el seguimiento del plan de investi-
gación previsto de cada estudiante. A tal efecto, la Comisión Académica del programa de doctorado adoptará el procedimiento de seguimiento de tesis doctorales vigente en la UdG, que con-
templa dos convocatorias. Si la valoración final por parte de la Comisión Académica del programa de doctorado es positiva, y previa notificación al estudiante afectado, la matrícula se formali-
zará automáticamente mediante el pago de la tutela académica del próximo curso. Si, por el contrario, es negativa, no se formalizará la matrícula y el estudiante perderá la plaza asignada.

5. En caso de que el estudiante no quiera renovar la matrícula, debe notificarlo, y perderá la plaza asignada.

6. Los estudiantes que hayan perdido la plaza asignada, si posteriormente quieren retomar las enseñanzas de doctorado, deberán volver a solicitar la admisión al programa de doctorado.

 

Artículo 22. Revisión de la tesis doctoral

1. Para iniciar el proceso de revisión de una tesis doctoral, el doctorando debe haber recibido como mínimo la evaluación positiva de su plan de investigación y haber entrado sus datos curri-
culares en la aplicación de gestión de currículos vigente en la UdG. Para garantizar la calidad de una tesis doctoral con anterioridad al depósito de la misma, la Universidad seguirá el procedi-
miento establecido en los apartados siguientes.

2. Cuando la tesis doctoral esté acabada, el doctorando debe solicitar en la Escuela de Doctorado, con el visto bueno del director y del codirector(es) de tesis y de su tutor, que se inicie el pro-
ceso de revisión de la tesis doctoral para garantizar su calidad. A tal efecto, debe presentar una solicitud en el Registro de la Universidad, en la que debe indicar si se aspira a la mención inter-
nacional en el título de doctor y/o si se presenta la tesis como compendio de publicaciones. La solicitud debe ir acompañada del documento electrónico íntegro de la tesis doctoral, en formato
PDF o similar.

3. Posteriormente, la Escuela de Doctorado remitirá la tesis a la Comisión Académica del programa de doctorado en que se encuadre la tesis. La Comisión Académica comprobará, en el plazo
máximo de una semana a contar desde la recepción, si el formato de la tesis sigue los criterios aprobados por el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado. Una vez comprobada la cir-
cunstancia anterior, la Comisión Académica nombrará a un mínimo de dos personas de dos instituciones de educación superior o institutos de investigación diferentes, expertas en la materia
o materias objeto de la tesis doctoral y externas a la Universidad de Girona y a cualquier otra institución de investigación a la que pertenezcan el director o codirectores de la tesis, a las que se
pedirá que elaboren un informen sobre ella.

4. En el caso de tesis por compendio de publicaciones, no pueden ser designados como expertos ninguno de los coautores de las publicaciones que se presentan.

5. En el caso de que el estudiante aspire a la mención internacional en el título de doctor, deben tenerse en cuenta, respecto a los expertos externos, los aspectos mencionados en el artículo
19.1. c) de la presente normativa.

6. Los informes que emitan las personas expertas deben referirse tanto a los aspectos formales de la tesis doctoral como a su adecuación al marco teórico, a los objetivos, a la metodología, a
los resultados, a la discusión, a las conclusiones y a las referencias, y deben resaltar, en su caso, las repercusiones que los resultados pueden tener en el ámbito científico y social. Las perso-
nas expertas deben señalar los aspectos que consideren que se deberían mejorar. Finalmente, teniendo en cuenta los aspectos mencionados, deben hacer constar su conformidad o no a la
presentación y defensa de la tesis doctoral. La Escuela de Doctorado garantiza el anonimato de las personas expertas informantes. Los expertos reciben una retribución de acuerdo con lo que
se fija anualmente en los presupuestos de la Universidad.

7. La Escuela de Doctorado debe velar para que el proceso de emisión de informes de las personas expertas finalice en un plazo no superior a dos meses, contados a partir del día siguiente de
la fecha de presentación de la solicitud de inicio del procedimiento de revisión de la tesis doctoral. En caso de que este plazo se supere, el estudiante tiene derecho a pedir la mediación de la
Comisión Académica.

8. La Escuela de Doctorado debe enviar a la Comisión Académica una copia de los informes anónimos elaborados por las personas expertas. La Comisión Académica, si lo considera oportuno
a la vista de los informes recibidos, podrá solicitar informes adicionales de otros expertos. Cuando esto suceda, se informará de ello al doctorando, al tutor y al director de tesis. Estos nuevos
informes deberán emitirse en un plazo no superior a las seis semanas.

9. Con la conformidad de la Comisión Académica, la Escuela de Doctorado remitirá al doctorando y al director de tesis, al codirector(es) y al tutor una copia de los informes anónimos elabora-
dos por las personas expertas. El doctorando debe considerar la conveniencia de modificar el contenido de la tesis doctoral de acuerdo con las mejoras propuestas, y llevar a cabo la modifica-
ción si lo cree conveniente. Además, el doctorando deberá preparar la respuesta a los informes emitidos por los expertos para entregarla en el momento del depósito de la tesis.

10. El proceso de revisión de la tesis doctoral se dará por finalizado cuando el doctorando reciba los informes de los expertos, si no se muestra en desacuerdo con dichos informes.

11. Si el doctorando está en desacuerdo con los informes de las personas expertas, puede pedir que se adjunte un informe confidencial del director de la tesis doctoral sobre dichos informes.
Para facilitar la elaboración de este informe, que se entregará en un plazo no superior a quince días naturales, la Escuela de Doctorado debe poner a disposición del director de la tesis toda la
documentación generada hasta ese momento. Finalmente, la Comisión Académica del programa de doctorado debe tomar una decisión sobre si da por buenos todos los informes de las perso-
nas expertas y, en este caso, se da el proceso de revisión por terminado, o bien pide uno o más informes nuevos para sustituir aquellos con los que el doctorando se muestra disconforme. En
este último caso, se reiniciaría el proceso de revisión de la tesis doctoral.

12. En los casos de titulaciones conjuntas o convenios específicos de cotutela, la revisión se hará de acuerdo con lo que se estipule en el convenio correspondiente, que deberá recoger nece-
sariamente este aspecto.

 

Artículo 23. Depósito de la tesis doctoral

1. Una vez terminado el procedimiento de revisión de la tesis doctoral, el doctorando puede presentarla formalmente para su depósito en el plazo máximo de seis meses. Si se supera este pla-
zo, se dará el procedimiento por terminado y se informará al doctorando, al tutor y al director. En este supuesto, si el doctorando quiere defender la tesis, deberá iniciar de nuevo el proceso de
revisión. En el momento del depósito, el doctorando debe presentar una solicitud en la Escuela de Doctorado acompañada de la documentación siguiente: a. Currículo del doctorando.

b. Dos ejemplares completos, en soporte papel, de la tesis doctoral.

c. Un documento electrónico íntegro de la tesis doctoral, en formato PDF o similar, firmado digitalmente mediante cualquier certificación digital admitida por la UdG, o debidamente etiquetado y
firmado por el doctorando.

d. La respuesta del doctorando a los informes anónimos emitidos por los expertos, en la que exponga su posición respecto al contenido de dichos informes e indique claramente las modificacio-
nes introducidas en la tesis doctoral. Este documento debe estar firmado por el doctorando y por el director y el codirector(es) de la tesis.

e. Un resumen divulgativo de la tesis doctoral en catalán e inglés en formato electrónico editable de aproximadamente una página, que podrá ir acompañado de una imagen publicable repre-
sentativa del tema tratado en la tesis doctoral.

f. Un informe favorable de la dirección de la tesis con el visto bueno a este depósito y al resumen divulgativo de la tesis doctoral.

2. En caso de que alguna de las publicaciones incluidas en una tesis presentada como compendio de publicaciones esté firmada por varios autores, deben adjuntarse también los documentos
siguientes:

a. Un informe del director de la tesis en que se indique la idoneidad de su presentación como compendio de publicaciones y en que se especifique la contribución específica del doctorando al
trabajo presentado.

b. La aceptación de los coautores que el doctorando presente el trabajo como tesis.

c. La renuncia de los coautores del trabajo, no doctores, a presentarlo como parte de otra tesis doctoral.

3. Si se aspira a la mención internacional en el título de doctor, también debe adjuntarse: a. La acreditación de la estancia de al menos tres meses en una institución de enseñanza superior o
centro de investigación, o varios, de un estado distinto de España, firmada por el responsable del centro o centros de acogida.
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4. Los dos ejemplares completos en soporte papel que se depositen en la Escuela de Doctorado deben cumplir los siguientes requisitos: a. Deben encuadernarse con el texto definitivo. Deben
estar paginados y deben incluir el sumario y, si procede, una fe de erratas.

b. En la primera página de cada volumen se deben especificar el nombre del autor y el título completo, y se debe exponer que se trata de una tesis doctoral, indicando el nombre del director,
del codirector(es) y del tutor, el programa de doctorado, la universidad, el logotipo de la universidad según la normativa de la Universidad de Girona, el año natural y el título al que da lugar
(doctor por la Universidad de Girona).

c. La encuadernación debe ser de tipo libro. No se aceptan encuadernaciones con espirales, en carpeta, con grapas metálicas, anillas o cualquier otro sistema de encuadernación poco consis-
tente, que se pueda desencuadernar o manipular.

5. Si la tesis se presenta como compendio de publicaciones, debe contener lo siguiente: a. Una introducción que presente los trabajos y justifique la unidad temática de la tesis.

b. Una sección con la lista de objetivos a alcanzar.

c. Un apartado que sintetice los principales resultados y la discusión de estos resultados.

d. Las conclusiones principales.

e. Una copia de los trabajos ya publicados o en vías de publicación (situada entre los apartados de los objetivos y la discusión, o bien como un anexo).

6. La Escuela de Doctorado remitirá un ejemplar de la tesis doctoral a la Secretaría General de la Universidad, y el otro permanecerá en la Escuela de Doctorado para que los doctores intere-
sados puedan consultarlo y, en su caso, formular las observaciones que consideren oportunas. A tal efecto, la Escuela de Doctorado debe comunicar a la Secretaría General y a los departa-
mentos e institutos de investigación de la Universidad el período de consulta pública –que es de 15 días naturales previos a la defensa de la tesis, excepto el mes de agosto y los períodos no
lectivos de Navidad y Semana Santa– durante el cual se pueden presentar las observaciones en el Registro de la Universidad.

7. Una vez terminado el plazo de consulta pública, el secretario general diligencia el ejemplar de la tesis doctoral que tiene depositado, para dejar constancia de esta actuación administrativa, y
lo remite a la Escuela de Doctorado.

8. En los casos de titulaciones conjuntas o convenios específicos de cotutela, el depósito de la tesis se hará de acuerdo con lo que se estipule en el convenio correspondiente, que deberá reco-
ger necesariamente este aspecto.

 

Artículo 24. Autorización de la defensa de la tesis doctoral

1. A la vista de toda la información recibida, la Comisión Académica del programa de doctorado debe acordar la autorización o denegación de la defensa de la tesis doctoral.

2. La Comisión Académica concederá, si lo considera oportuno, una autorización condicionada si la tesis se encuentra todavía en proceso de exposición pública. Si no hay alegaciones al finali-
zar el proceso de exposición pública, se considerará que la tesis tiene la autorización definitiva de defensa. En caso contrario, se informará de ello al doctorando, al director de la tesis, al tutor
de la tesis y al presidente del tribunal en que se encuadre la tesis doctoral. El doctorando tendrá dos semanas para responder a las alegaciones, y en base a su respuesta, la Comisión Acadé-
mica decidirá si otorga la autorización o la denegación definitiva de la defensa de la tesis doctoral.

3. En caso de que se autorice la defensa de la tesis doctoral, sea condicionada o no, en el plazo máximo de diez días naturales posteriores a la adopción del acuerdo, la Escuela de Doctorado
debe notificar el acuerdo al doctorando, al director de la tesis, al tutor de la tesis y al presidente del tribunal en que se encuadre la tesis doctoral.

4. En el supuesto de que no se autorice la defensa de la tesis doctoral, en el plazo máximo de diez días naturales posteriores a la adopción del acuerdo, la Escuela de Doctorado debe notificar
el acuerdo, junto con un informe motivado, al doctorando y al director y al tutor de la tesis.

5. El doctorando puede presentar las alegaciones que considere convenientes ante la Comisión Académica del programa de doctorado en cualquier momento del procedimiento de autorización
o denegación de defensa de la tesis doctoral. Contra los acuerdos de la Comisión Académica del programa de doctorado se puede interponer un recurso potestativo de reposición ante el rec-
tor.

6. Una vez que ha recibido la autorización para defender la tesis doctoral, el doctorando deberá entregar a la Escuela de Doctorado cinco ejemplares de la tesis doctoral en formato y contenido
idénticos al que ha sido depositado y cinco copias de su currículum.

7. Una vez recibida la notificación de la autorización para defender la tesis doctoral, el presidente del tribunal comunicará a la Escuela de Doctorado la fecha de la defensa con una antelación
mínima de tres semanas.

8. La Escuela de Doctorado remitirá a cada uno de los miembros del tribunal –en el plazo máximo de dos semanas a contar desde el momento en que el doctorando entrega los ejemplares de
la tesis doctoral– su nombramiento como miembro del tribunal, la convocatoria de defensa pública de la tesis doctoral y un ejemplar de la tesis doctoral y del currículum del doctorando.

9. En los casos de titulaciones conjuntas o convenios específicos de cotutela, la autorización se dará de acuerdo con lo que se estipule en el convenio correspondiente, que deberá recoger ne-
cesariamente este aspecto.

 

Artículo 25. Formación del tribunal de evaluación de la tesis doctoral

1. En el plazo de cinco días naturales contados a partir de la fecha de depósito de la tesis doctoral, la Escuela de Doctorado debe solicitar a la Comisión Académica del programa de doctorado
en el que se encuadra la tesis que apruebe la composición del tribunal de tesis. El tribunal debe estar configurado por cinco personas expertas en la materia o materias de que trata la tesis y
que sean competentes para juzgarla.

2. El tribunal de la tesis estará compuesto por 3 miembros titulares (un presidente, un secretario y un vocal) y 2 miembros suplentes, todos con el grado de doctor y con experiencia acredita-
da en investigación. Se considerará que los investigadores de la UdG tienen experiencia investigadora acreditada si son investigadores activos según la normativa propia de la UdG. El resto lo
acreditan si tienen unos méritos equivalentes a los de investigador activo según la normativa de la UdG.

3. La Comisión Académica del programa de doctorado podrá establecer requisitos adicionales para ser miembro de un tribunal de tesis.

4. El tribunal titular deberá estar formado por una mayoría de miembros externos a la UdG y externos también a las instituciones de investigación a las que pertenezcan el director y el
codirector(es). Se considerarán miembros externos a la UdG el profesorado jubilado, el profesorado en excedencia, el profesorado en servicios especiales y el profesorado emérito honorífico,
pero no el profesorado emérito contratado por la UdG.

5. La composición del tribunal deberá justificarse mediante un documento que acredite la idoneidad curricular de cada uno de los miembros propuestos.

6. La Comisión Académica del programa designará, entre los miembros del tribunal, al presidente, al secretario y al vocal, titulares y suplentes, de acuerdo con los criterios de idoneidad deriva-
dos del currículo presentado. El presidente será, en general, el doctor con el nivel académico y/o de investigación acreditado más alto. En caso de que un miembro del tribunal renuncie al cargo
por causa justificada, el presidente será sustituido por uno de los suplentes. En cualquier caso será necesario que el tribunal que evalúe la tesis esté formado por una mayoría de miembros ex-
ternos a la UdG y a las instituciones de investigación a las que pertenezcan el director y el codirector(es).

7. El director de la tesis no podrá formar parte del tribunal, salvo en los casos previstos a los que hace referencia el punto 10 de este mismo artículo.

8. En el caso de tesis por compendio de publicaciones, tampoco pueden formar parte del tribunal de tesis ninguno de los coautores de las publicaciones que se presentan.

9. Si el doctorando solicita la mención internacional en el título de doctor, será necesario que como mínimo uno de los miembros del tribunal pertenezca a alguna institución de educación supe-
rior o centro de investigación no español, con el título de doctor, y distinto de la institución o centro del responsable de la estancia mencionada en el apartado 19.1. a) de esta normativa.
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10. En los casos de titulaciones conjuntas o convenios específicos de cotutela, el tribunal se compondrá de acuerdo con lo que se estipule en el convenio correspondiente, que deberá recoger
necesariamente este aspecto.

 

Artículo 26. Defensa y evaluación de la tesis doctoral

1. La fecha del acto de defensa de la tesis será señalada por el presidente del tribunal dentro de los tres meses siguientes a la ratificación, por parte de la Comisión Académica del programa de
doctorado, de la autorización de la defensa.

2. Para que se pueda proceder a la defensa de la tesis será necesaria la presencia de los tres miembros del tribunal.

3. Si el doctorando no asiste al acto de defensa sin causa justificada, se hará constar en el acta correspondiente con la calificación de "no apto".

4. Si la defensa no se puede llevar a cabo por alguna circunstancia, el presidente del tribunal podrá fijar una nueva convocatoria para la defensa de la tesis, que deberá realizarse en un plazo
máximo de quince días. La Escuela de Doctorado comunicará la nueva convocatoria a las mismas personas que comunicó la primera, con una antelación mínima de dos días.

5. El tribunal que evalúe la tesis doctoral dispondrá del documento de actividades del doctorando a que se refiere el artículo 15.5 de esta normativa. Este documento de seguimiento no dará
lugar a una puntuación cuantitativa, pero constituirá un instrumento de evaluación cualitativa que complementará la evaluación de la tesis doctoral.

6. La tesis doctoral se evaluará en un acto de defensa que tendrá lugar en sesión pública y que consistirá, por parte del doctorando, en la exposición y defensa, ante los miembros del tribunal,
del trabajo de investigación elaborado. Los miembros del tribunal formularán al doctorando cuantas cuestiones estimen oportunas. Los doctores presentes en el acto público podrán formular
cuestiones en el momento y en la forma que señale el presidente.

7. Una vez finalizada la defensa y discusión de la tesis doctoral, el tribunal deberá formular por escrito un informe de valoración. El tribunal emitirá la calificación global concedida a la tesis, que
será «apto» o «no apto».

8. Los miembros del tribunal podrán proponer que se conceda a la tesis la mención «cum laude» mediante votación secreta, y de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a) El secretario del tribunal proporcionará a los miembros del tribunal unos impresos, de acuerdo con el modelo aprobado por el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado, para que cada
miembro del tribunal emita su voto de manera secreta, introduciéndolo a continuación en un sobre proporcionado a este efecto, que se cerrará.

b) El secretario del tribunal recogerá los sobres y los firmará en el reverso, en la pestaña de cierre.

c) El secretario del tribunal trasladará toda la documentación generada en el acto de defensa de la tesis, incluyendo los sobres firmados a que se refiere el punto anterior, a los servicios respon-
sables de la gestión administrativa del doctorado.

d) Un miembro del personal de administración y servicios de la Escuela de Doctorado realizará el escrutinio de los votos depositados por los miembros del tribunal. Este escrutinio se hará en
presencia de un miembro del tribunal y se consignará el resultado obtenido en la correspondiente acta suscrita por dicho miembro del tribunal.

e) Los votos emitidos por los miembros del tribunal se conservarán junto con la otra documentación que haya generado el acto de defensa y evaluación de la tesis.

f) La Comisión Académica del programa de doctorado concederá la mención «cum laude» a una tesis doctoral calificada como «apto» siempre que los miembros del tribunal hayan votado de
forma unánime a favor de la concesión de dicha mención y que concurran además un mínimo de tres de las siguientes cuatro circunstancias: a. Los dos revisores externos han recomendado la
concesión de la mención «cum laude».

b. El autor tiene publicado o aceptado para publicación al menos un artículo en revistas del primer tercil del ISI o en revistas clasificadas A o B según CARHUS, ERIH, DICE, Latindex o simila-
res, en el transcurso de la tesis doctoral, o una publicación equivalente, a criterio de la Comisión Académica.

c. El resultado de todas las evaluaciones en el proceso de seguimiento de la tesis doctoral ha sido positivo.

d. Desde la fecha de admisión en el programa de doctorado hasta la fecha de defensa de la tesis han transcurrido menos de 4 años, en el caso de tesis a tiempo completo, o 6 años, en el caso
de tesis a tiempo parcial.

g) La Comisión Académica del programa de doctorado podrá establecer requisitos adicionales para conceder la mención «cum laude».

h) La concesión de la mención «cum laude» será comunicada al interesado por los servicios responsables de la gestión administrativa del programa de doctorado.

9. En circunstancias excepcionales, tales como la existencia de cláusulas de confidencialidad con empresas o la posibilidad de generación de patentes que recaigan sobre el contenido de la
tesis, o cualquier otra debidamente justificada, y siempre a demanda de la Comisión Académica del programa, se seguirá el procedimiento descrito en el artículo 29 de la presente normativa,
de manera que se asegure la no publicidad de estos aspectos.

 

Artículo 27. Archivo de la tesis doctoral

Una vez aprobada la tesis doctoral, la Escuela de Doctorado la archivará en el repositorio TDX en formato electrónico abierto y remitirá un ejemplar al Ministerio de Educación, junto con toda
la documentación complementaria a los efectos oportunos. Todo ello sin perjuicio de que la UdG pueda archivarla además en algún repositorio propio o externo. La Escuela de Doctorado debe
diligenciar también el ejemplar principal de la tesis doctoral, procedente de la Secretaría General, para dejar constancia del resultado del procedimiento, y lo remitirá al archivo de la Universidad
para su custodia permanente.

 

Artículo 28. Procedimiento para las tesis cotuteladas defendidas fuera de la UdG

1. En el caso de tesis cotuteladas presentadas fuera de la UdG bajo convenio de cotutela, el estudiante deberá matricularse e inscribir la tesis teniendo en cuenta los mismos aspectos que para
las tesis defendidas en la Universidad de Girona.

2. Una vez aprobada la composición del tribunal por parte de la otra Universidad, el estudiante debe depositar la tesis doctoral en la Escuela de Doctorado. A tal efecto, deberá presentar la do-
cumentación que se especifica a continuación: a. Currículum del doctorando.

b. Dos ejemplares completos de la tesis doctoral en soporte papel.

c. Un documento electrónico íntegro de la tesis doctoral, en formato PDF o similar, firmado digitalmente mediante cualquier certificación digital admitida por la UdG o debidamente etiquetado y
firmado por el doctorando.

d. La aprobación de la composición del tribunal por parte de la otra universidad (se tiene en cuenta que la composición se atendrá a la legislación aplicable en la universidad donde se defiende
la tesis).

e. La autorización de lectura de la otra universidad.

f. Un resumen divulgativo de la tesis doctoral en catalán e inglés en formato electrónico editable de aproximadamente una página, que podrá ir acompañado de una imagen publicable represen-
tativa del tema tratado en la tesis doctoral.
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3. La Escuela de Doctorado debe poner la anterior documentación a disposición de la Comisión Académica del programa de doctorado, que en el plazo máximo de un mes debe decidir sobre el
reconocimiento de la tesis doctoral defendida en este marco.

4. Con el visto bueno de la Comisión Académica del programa de doctorado, y una vez defendida la tesis, el director de la tesis debe remitir a la Escuela de Doctorado una copia de la docu-
mentación que acredite la lectura de la tesis, donde conste la calificación otorgada según el sistema establecido en el país correspondiente, junto con el acta oficial de la UdG que le habrá su-
ministrado la Escuela de Doctorado con anterioridad al acto de defensa.

5. La Escuela de Doctorado debe enviar a los organismos públicos pertinentes un ejemplar de la tesis, así como la información requerida.

6. La Escuela de Doctorado también debe diligenciar el ejemplar principal de la tesis doctoral, procedente de la Secretaría General, para dejar constancia del resultado del procedimiento, y lo
remitirá al archivo de la Universidad para su custodia permanente. También archivará la tesis en el repositorio TDX, en formato electrónico abierto, y remitirá un ejemplar al Ministerio de Educa-
ción junto con toda la documentación complementaria, a los efectos oportunos.

7. En caso de que la cotutela implique la participación de instituciones de diferentes estados, la protección del tema de la tesis y los derechos de explotación y publicación de los resultados es-
tarán garantizados de acuerdo con las disposiciones específicas de cada estado.

 

Artículo 29. Procedimiento de autorización, lectura y publicación de tesis doctorales de la Universidad de Girona que están sometidas a procesos de protección de datos o transferencia de tec-
nología o conocimiento

1. Los procedimientos de revisión, depósito, autorización, defensa y evaluación y archivo de la tesis doctoral serán los descritos en los artículos 22 a 28 de esta normativa, con las diferencias
que se describen a continuación.

2. Finalizada la elaboración de la tesis doctoral, el doctorando que quiera iniciar el proceso de revisión de una tesis que contenga datos e informaciones que puedan tener la consideración de
información confidencial lo solicitará a la Escuela de Doctorado mediante el modelo normalizado que le facilitará la Escuela de Doctorado y que presentará en el Registro de la UdG junto con
los documentos señalados en el artículo 22.2 de esta normativa.

3. El Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado resolverá esta solicitud en el plazo máximo de quince días, a contar desde el siguiente a la fecha de presentación de la solicitud en el Re-
gistro de la UdG. La solicitud sólo se aceptará cuando quede acreditado que el secreto es absolutamente indispensable para el éxito del proceso de protección o transferencia. El secretario del
Comité de Dirección notificará el acuerdo al doctorando, al director de la tesis, al tutor de la tesis, y a la Comisión Académica del programa de doctorado del ámbito en que se encuadre la tesis.

4. A continuación, la tesis se remitirá a la Comisión Académica del programa de doctorado en que se encuadre la tesis. Los miembros de la Comisión Académica mantendrán una confidencia-
lidad absoluta con respecto al contenido de la tesis doctoral y firmarán los compromisos de confidencialidad correspondientes, por el período de tiempo necesario para asegurar la protección.
Los compromisos de confidencialidad firmados los custodiará el secretario de la Escuela de doctorado y se podrá entregar una copia de ellos al doctorando, si lo solicita.

5. Las personas designadas para elaborar los informes sobre la tesis doctoral deberán firmar el compromiso de confidencialidad correspondiente antes de recibir la tesis doctoral. Los compro-
misos de confidencialidad firmados los custodiará el secretario de la Escuela de Doctorado. El proceso de emisión de informes se podrá alargar, en este caso, hasta diez semanas.

6. Los miembros del tribunal que juzgará la tesis doctoral, a los que se advertirá expresamente de que la tesis está sometida a procesos de protección o transferencia, tendrán acceso a la ver-
sión completa de la tesis doctoral y tendrán la obligación de mantener el secreto y la confidencialidad absoluta sobre su contenido. Antes de que les sea remitida la tesis doctoral, los miembros
del tribunal entregarán al secretario de la Escuela de Doctorado el compromiso de confidencialidad correspondiente debidamente firmado, por el período de tiempo necesario para proteger la
tesis.

7. Antes de finalizar la defensa de la tesis doctoral, el presidente del tribunal podrá pedir que el público presente salga de la sala, si considera que el tribunal debe formular al doctorando pre-
guntas sobre aspectos confidenciales de su tesis doctoral.

8. Si el doctorando considera que la respuesta a alguna de las preguntas del tribunal puede revelar datos e informaciones que puedan tener la consideración de información confidencial, podrá
solicitar al presidente contestar a dicha pregunta o preguntas en la segunda parte de la defensa, cuando no hay haya público presente en la sala.

9. La publicación en el TDX de la tesis doctoral se llevará a cabo, en su caso, cuando haya culminado el proceso de protección o transferencia de conocimiento, circunstancia que el doctorando
comunicará debidamente a la UdG.

7. Antes de finalizar la defensa de la tesis doctoral, el presidente del tribunal podrá pedir que el público presente salga de la sala, si considera que el tribunal debe formular al doctorando pre-
guntas sobre aspectos confidenciales de su tesis doctoral.

8. Si el doctorando considera que la respuesta a alguna de las preguntas del tribunal puede revelar datos e informaciones que puedan tener la consideración de información confidencial, podrá
solicitar al presidente contestar a dicha pregunta o preguntas en la segunda parte de la defensa, cuando no hay haya público presente en la sala.

9. La publicación en el TDX de la tesis doctoral se llevará a cabo, en su caso, cuando haya culminado el proceso de protección o transferencia de conocimiento, circunstancia que el doctorando
comunicará debidamente a la UdG.

7. Antes de finalizar la defensa de la tesis doctoral, el presidente del tribunal podrá pedir que el público presente salga de la sala, si considera que el tribunal debe formular al doctorando pre-
guntas sobre aspectos confidenciales de su tesis doctoral.

8. Si el doctorando considera que la respuesta a alguna de las preguntas del tribunal puede revelar datos e informaciones que puedan tener la consideración de información confidencial, podrá
solicitar al presidente contestar a dicha pregunta o preguntas en la segunda parte de la defensa, cuando no hay haya público presente en la sala.

9. La publicación en el TDX de la tesis doctoral se llevará a cabo, en su caso, cuando haya culminado el proceso de protección o transferencia de conocimiento, circunstancia que el doctorando
comunicará debidamente a la UdG.

 

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1 Genómica y Arquitectura Genética

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

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

6.1 Líneas y equipos de investigación

 

El programa de doctorado que se presenta a verificación se divide en 13 grandes líneas de investigación, cada una de las cuales está integrada por un mínimo de 3 investigadores activos y con
uno o más proyectos de investigación activos obtenidos a partir de convocatorias competitivas.
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Línea de Investigación: Genómica y Arquitectura Genética

Esta línea de investigación está liderada por el Laboratorio de Ictología Genética (GRCT0001) cuya investigación tiene como ejes fundamentales:

· Análisis de la diversidad genética de razas ovinas

· Identificación genética y cuantificación  de larvas de moluscos invasores

Investigadores: Dr. O. Vidal, Dra. N. Sanz y Dr. J. Viñas.

Línea de Investigación: Biología Celular y Molecular en Neurobiología

Esta línea de investigación está liderada por el Laboratorio de Biología Celular y Molecular en Neurobiología (GRCT0087) cuya actividad investigadora se centra en:

· Estudio de los cambios celulares y moleculares inducidos por estimulación intracraneal profunda (DBS), una técnica aplicada a la enfermedad de Parkinson

· Estudio dels cambios celulares y moleculares producidos por la autoestimulación intracraneal (ICSS), una técnica que facilita el aprendizaje y la memoria

Investigadores: Dra. G. Huguet, Dra. E. Kádár, Dra. M. Castellanos, Dr. J. Serena Leal y Dra. Y. Silva.

Línea de Investigación: Aplicaciones biotecnológicas de proteínas recombinantes

Esta línea de investigación está liderada por el grupo de Ingeniería de Proteínas (GRCT0004) consta de tres ejes fundamentales:

· Estudios sobre el pliegue proteico y la oligomerización utilizando como modelo ribonucleasas pancreáticas

· Diseño, obtención y caracterización de variantes citotóxicas de ribonucleasas pancreáticas. Estudio de las bases moleculares del mecanismo de citotoxicitat de las
ribonucleasas

· Desarrollo de nuevas tecnologías basadas en el corte y unión de proteínas aplicadas al diseño de agentes terapéuticos y biosensores

Investigadores: Dra. M. Vilanova, Dr. M. Ribó y Dr. A. Benito.

Línea de Investigación: Diagnóstico y terapia del càncer

Esta línea de investigación está liderada por el grupo de Bioquímica del Cáncer (GRCT0003) cuya actividad investigadora se organiza en cuatro ejes fundamentales:

· Marcadores tumorales: glicosilación anómala de diversas proteínas séricas como posibles marcadores tumorales de carcinomas

· Mecanismos moleculares responsables de los cambios en la glucosilación en tumores

· Análogos del Factor de Crecimiento Epidérmico (EGF) como agentes antitumorales

Investigadores: Dr. R. de LLorens, Dra. A. Massaguer, Dra. R. Peracaula y Dra. S. Barrabés.

Línea de Investigación: Microbiología clínica y enfermedades infecciosas

Esta línea de investigación está liderada por el grupo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas (GRCT0078) consta de tres ejes fundamentales:

· Microbiología de la enfermedad inflamatoria intestinal

· Diversidad microbiana en los procesos infecciosos (enfermedades infecciosas)

· Seguridad alimentaria. Detección molecular de bacterias patógenas en alimentos

Investigadores: Dr. J.L. García Gil, Dr. X. Aldeguer y Dra. M. Martínez.

Línea de Investigación: Genética cardiovascular

Esta línea de investigación está liderada por el Grupo de Genética Cardiovascular (GRCT0084) se centra en:

· Comprender en profundidad el papel de la genética en la enfermedad cardiovascular, con el fin de mejorar su diagnosis, prevención y las terapias.

Investigadores: Dr. R. Brugada, Dra. S. Pagans, Dra. F.S. Scornik, Dr. G.J. Pérez, Dr. M. Vergés, Dr. O. Campuzano, Dra. C. Allegue, Dr. P. Beltran y Dra. E. Selga.

Línea de investigación: Laboratorio del corcho

Esta línea de investigación liderada por el Laboratorio del Corcho (CGRT0005) tiene como eje fundamental el estudio de la:

· Biologia molecular del proceso de formación del corcho en el alcornoque

· Genética reversa del felema: caracteritzación de genes candidatos en el peridermo de patata

· Análisis químico y estructural de la suberina

Investigadores: Dra. M. Figueras, Dra. M. Molinas y Dra. O. Serra.

Línea de Investigación: Estadística, Economía Aplicada y Salud

Esta línea de investigación liderada por el Grupo de Investigación  en Estadística, Economía Aplicada y Salud (CRHCS066) se centra fundamentalmente en:

· Epidemiología ambiental y del cáncer

· Estadística y epidemología espacial

· Econometría de la salud

· Estadística, econometría y calidad de datos de encuesta

Investigadores: Dr. M. Sáez, Dr. M.A. Barceló, Dr. G. Coenders, Dr. C. Saurina y Dr. R. Marcos.

Línia de Investigación: Estadística y análisis de datos

Esta línea de investigación está liderada por el grupo EAD Estadística y Análisis de Datos (GRCT0035)

· Aplicaciones estadísticas de CODA a las ciencias y las humanidades

· Análisis estadístico de los datos composicionales

· Métodos estadísticos aplicados a la medicina
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Investigadores: Dr. C. Barceló, Dra. G. Mateu, Dr. J. Daunis.

Línea de Investigación: Salud, Atención Sanitaria

Esta línea de investigación está liderada por el grupo de Salud, Atención Sanitaria (GRCT0060), cuya actividad se estructura en cinco ejes fundamentales:

· Promoción de salud, servicios sanitarios

· Vejez, cuidadores

· Mujer, género y salud

· Emergencias sanitarias

· Bienestar y calidad de vida

Investigadores: Dra. D. Juvinyà, Dra. C. Bertran y Dra. C. Fuentes.

Línea de Investigación: Anatomía clínica, embriología, neurociencia y oncología molecular

Esta línea de investigación está liderada por el Grupo de Investigación en Anatomía Clínica, Embriología, Neurociencia y Oncología Molecular (NEOMA) (GRCT0087) esta estructurada en seis
ejes fundamentales:

· Reparación y regeneración de la médula espinal

· Mecanismos moleculares de muerte y supervivencia neural

· Embriología causal y caracterización morfofuncional de los efectos teratogénicos de terapias farmoacocelulares

· Caracterización morfológica y estructural de la lesión cerebral adquirida

· Utilización de la anatomía como predictor de mejoras en la realización de procedimientos médicoquirúrgicos

· Patrones de modelización matemática y por imagen tridimensional anatómica

· Isquemia cerebral

Investigadores: Dr. E. Verdú, Dr. F. Reina, Dra. A. Carrera, Dra. T. Puig, Dr. X. Xifró, Dr. P. Boadas, Dra. R. Porta y Dra M.J. Homs.

 

Línea de Investigación: Medicina Translacional y Ciencias de la Decisión de Investigación

Esta línea de investigación está liderada por Laboratorio de Medicina Translacional y Ciencias de la Decisión de Investigación (GRCT0085) se basa en:

· Translación del conocimiento para la toma de decisiones sanitarias al nivell micro, meso o macro

· Evaluación de investigación médica y de resultados de salud para la toma de decisiones sanitarias

Investigadores: Dra. M. Aymerich, Dr. A. López Bermejo y Dra. D. Capellà.

Línea de Investigación: Ciencias Médicas

Se trata de una línea de investigación biomédica constituída por investigadores que pertenecen a distintos grupos del IdIBGi, y que se estructura en seis ejes fundamentales:

· Pediatría y metabolismo. Investigador: Dra. Judit Bassols Casadevall
· Endocrinología. Investigador: Dr. J. M. Fernández-Real

· Radiodiagnóstico. Investigador: Dr. J. C. Vilanova

· Investigación con bases de datos clínicos de atención primaria. Investigadores: Dr. R. S. Ramos Blanes
· Hematología. Investigador: Dr. D. Gallardo Giralt
· Epidemiología. Investigador: Dr. R. Marcos

· Oncología Molecular: Dr. J.A. Menéndez

 

 

Equipos de Investigación

Las líneas de investigación que integrarán el programa de doctorado en Biología Molecular, Biomedicina y Salud serán desarrolladas por investigadores que pertenecen a grupos de investi-
gación de la Facultad de Ciencias, la Facultad de Medicina, la Facultad de Enfermería, la Facultad de Economía y la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Girona, e investigadores
que pertenecen a grupos de investigación vinculados al Instituto de Investigación Biomédica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGi). La mayoría de los investigadores participantes en esta pro-
puesta de doctorado tienen experiencia demostrada en la dirección y/o codirección de tesis, y en la impartición de asignaturas de doctorado y de máster.

En el apartado 1.2. Contexto (págs. 5-9) de la presente memoria se ha descrito la competitividad de los grupos de investigación, la cual viene avalada por: 1) la cantidad y calidad de sus publi-
caciones científicas, 2) la financiación de su actividad investigadora a través de convocatorias competitivas, y 3) la estrecha colaboración con otros grupos de investigación nacionales e interna-
cionales. La información que corrobora la experiencia y la fortaleza investigadora de estos grupos de investigación se detalla en forma de tablas en los documentos adjuntos.

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:

La información referente a este punto se encuentra en el documento Política académica de los programas de doctorado de la Universitat de Girona.

Capítulo 3 Asignación de recursos

…

El reconocimiento de 3 créditos del plan docente del profesor, posterior a la lectura de la tesis supone un reconocimiento de la universidad hacia aquellos profesores que contribuyen de manera
personal y objetivable al progreso de la investigación a la UdG. Se trata de hacer visible el valor que el equipo de rectorado da a una actividad académica que contribuye a hacer competitiva la
UdG dentro del sistema universitario catalán y le puede dar proyección internacional.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Los laboratorios de los distintos grupos de investigación que se incorporan al programa de doctorado en Biología Molecular, Biomedicina y Salud están equipados con aparataje específico y
equipamiento auxiliar para biología molecular, biología celular y genética, y además disponen de softwares de gestión y análisis de datos lo que garantiza la correcta formación de sus estudian-
tes de doctorado. Entre estos aparatos se incluyen cámaras de flujo laminar, citómetros de flujo, aparatos para electroferesis uni y bidimensional y electroforesis capilar, balanzas de precisión,
cámaras frías, cámaras de cultivo, microscopios ópticos de elevada resolución, microscopios investidos, aparatos para PCR cuantitativa y PCR a tiempo real, etc.
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Por otra parte, los Servicios Técnicos de Investigación (STR) de la UdG aglutinan grandes aparatos que por sus características de complejidad, aplicación, interdisciplinariedad y coste elevado
pueden dar servicio a distintos grupos de investigación. Dicho servicio técnico dispone, entre otras, de: 1) la Unidad de Microscopía, equipada con un microscopio electrónico de transmisión, un
microscopio electrónico de rastreo y un microscopio de campo claro, así como todo el aparataje asociado al procesado de muestras para microscopía óptica y microscopía electrónica, y 2) la
Unidad de Biología Molecular, equipada con aparatos para electroforesis uni y bidimensional, aparatos para PCR cuantitativa y a tiempo real y aparatos para MALDI-TOF. Cada una de estas
unidades está integrada por expertos en cada uno de estos campos, a través de las cuales proporcionan no sólo un soporte técnico, sino además un soporte instrumental a los grupos de inves-
tigación y a sus doctorandos. Por otra parte los STR no sólo proporcionan un soporte técnico o instrumental a la investigación, sino que además pueden ofrecer un soporte docente en función
de las necesidades de formación de los estudiantes de doctorado.

En caso de que sea necesario la realización de cursos de formación en técnicas de laboratorio comunes a todos los estudiantes de doctorado, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Medicina
y la Facultad de Enfermería disponen de laboratorios de docencia dotados con un aparataje básico, los cuales  pueden ser utilizados para la impartición de dichos cursos.

Todas facultades de la UdG disponen de aulas informáticas en las cuales también se pueden impartir cursos de formación generales, que mejoren la formación de los estudiantes en la búsque-
da de información en determinadas bases de datos o en la aplicación de programas estadísticos de análisis de datos.

 

Biblioteca de la UdG 

 

Uno de los objetivos del espacio europeo de enseñanza superior es la implantación de nuevas formas de aprendizaje que promuevan la autonomía del estudiante en lo que se refiere a la orga-
nización de su tiempo para el estudio, en la capacitación para el uso pertinente de la cantidad ingente de información que nos llega a través de la red. La Biblioteca de la Universidad de Girona
ha adaptado su modelo a los requisitos de este nuevo reto, ampliando sus servicios, creando otros nuevos, ampliando espacios e instalaciones y adecuando su oferta a las nuevas necesida-
des.

 

De este modo, siguiendo las directrices de la Red de Bibliotecas Universitarias españolas, REBIUN, sectorial de CRUE, se presentó, el 19-03-05 a la Comisión de Biblioteca, la evolución hacia
el modelo, que ha de servir mejor a las finalidades  expuestas, el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) donde se hace real la oferta de nuevos y diferentes servicios
y donde es posible la diversidad de usos:

 

· Se crearon espacios para el estudio y para el trabajo en grupo: cabinas individuales o aulas para estudio colectivo; aulas para clases en pequeño formato, o para
visionado de programas multimedia.

· Se creó un servicio de grabación de clases y conferencias para que los estudiantes puedan visionarlas cuando quieran, desde sus ordenadores o en aulas ad-hoc.

· Se creó un repositorio de documentación multimedia (el DUGI-Media) con las grabaciones a demanda de nuestros profesores y otras procedentes de nuestros ar-
chivos docentes, como ciclos de conferencias, clases de personajes importantes en el mundo de la ciencia y las humanidades, etc., que se ofrecen a los estudiantes
para su visionado en el ordenador. 

· Se incrementó la flota de ordenadores de sobremesa y se creó un servicio de préstamo de portátiles con gran éxito entre los estudiantes.

· Se organizó un Laboratorio Docente con un front-office adherido donde documentalistas, informáticos y técnicos de imagen ofrecen su colaboración en la elabo-
ración de material docente.

· Se dinamizaron todos los servicios a partir de la organización de cursos para la alfabetización informacional  en aulas con los recursos de la Biblioteca.

· Forma parte del CRAI la Cartoteca, que por sus colecciones y servicios es una de las mejor  consideradas en el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Catalu-
ña y de las pocas de REBIUN. 

 

La UdG ha logrado, respecto a su Biblioteca,  uno de sus objetivos de mayor envergadura, no sin considerables esfuerzos económicos y profesionales y con la implicación del profesorado: La
agrupación de todos sus fondos en dos grandes Bibliotecas de Campus,  correspondientes a los de la Universidad, que actúan, como  Biblioteca única por lo que se refiere a los servicios, al
catálogo y a la posibilidad de acceso, disposición, envío  y retorno de los documentos entre una y otra Biblioteca.

 

La Biblioteca del Campus de Montilivi, que presta sus servicios a las Facultades de Ciencias, Derecho, Económicas y Empresariales y a la Escuela Politécnica Superior y 

 

La Biblioteca del Campus del Barri Vell, con los fondos relativos a las Facultades de Letras y  Turismo también da servicio a las Facultades de Educación y Psicología, las cuales, por razones
de renovación de sus edificios se atienden, junto con los estudios de Enfermería, parcialmente desde la Biblioteca Emili Grahit, en el Campus Centre de forma provisional hasta su integración
definitiva, actuando, en las prestaciones y servicios como Biblioteca Única igual que las dos anteriores.

 

La Biblioteca de la UdG abre 345 días al año, 106 horas semanales, con un horario de 13:30 horas seguidas de lunes viernes y 12 los sábados, domingos y todos los festivos excepto Navidad,
Año Nuevo y días señalados. En las épocas de exámenes se amplía el horario hasta las 3 de la madrugada, lo que la sitúa en los puestos de cabeza de la oferta horaria de las Bibliotecas RE-
BIUN (V: Anuario  de las bibliotecas universitarias y científicas españolas, REBIUN, 2006)

 

Horario de apertura:

De Lunes a Viernes, de 08.00 h. a 21.30 h (03.00 en los períodos de exámenes)

Sábados Domingos y  festivos de 19.00 h. a 21.00 h.

 

Finalizadas en el 2007 las últimas fases de edificación, la Biblioteca de la UdG ofrece un total de 10141 m 2 y 1755 plazas, 303 de las cuales equipadas con ordenador fijo y se dispone además
de 353 ordenadores portátiles. Por centros, la sede de Montilivi tiene 6835 m 2 y 1059 plazas (187 informatizadas), la sede Barri Vell tiene 2818 m 2 y 520 plazas (109 informatizadas), mientras
que la sede Emili Grahit dispone de 488 m 2 y 186 plazas (7 informatizadas). En cuanto a estos equipos multimedia, nuestra Biblioteca ocupa el segundo lugar del Anuario REBIUN, con 35,52
estudiantes por ordenador y la 5ª posición en puestos de lectura con ordenador (23,12%).

 

Es importante señalar el uso de las instalaciones, por ejemplo, el número de visitas a la Biblioteca por usuario, es de 108,64 lo que nos ha valido un 6º lugar en el citado Anuario de las Bibliote-
cas de REBIUN y las 609,9 visitas a la web por usuario, el 5º puesto.

 

Como servicios para la docencia, la Biblioteca imparte, desde hace varios años diferentes cursos de alfabetización informacional, optimización de las búsquedas y uso de los recursos electró-
nicos, sesiones de acogida de primeros ciclos o grados, así como otros cursos con reconocimiento de Créditos de Libre Elección o partes de asignaturas iniciales dentro de los cursos curricu-
lares. Se interviene incluso en los programas de Máster y Postgrado. De forma habitual se programan cursos sobre las competencias transversales en el uso de los recursos de información,
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agrupados por áreas temáticas. Uno de los cursos que se impartirán el curso 2012-13 estará pensado para los estudiantes de doctorado de la UdG. Todas estas propuestas se revisan anual-
mente y quedan recogidas en el programa “La Biblioteca Forma” (el año 2006 se impartieron 82 sesiones con un total de 2614 asistentes).

 

La biblioteca también ofrece servicios a los investigadores, entre los que cabe destacar “La Biblioteca Digital”, con una suscripción en consorcio con el CBUC entre todas las Bibliotecas Univer-
sitarias de Cataluña a los principales recursos de información electrónica (revistas y bases de datos), y la incorporación en el programa de gestión de la investigación GREC. Para promover el
uso de la información digital, se ha procedido a la instalación de servicios wi-fi en todos los Campus y a la implementación de una aplicación VPN-SSL para el acceso remoto a estas coleccio-
nes y bases de datos para todos los miembros de la comunidad UdG desde otros lugares y países.

 

La Biblioteca Digital de la UdG ofrece el acceso a  14.993 títulos de revistas electrónicas de importantes “hosts” como Elsevier, Wiley, Blackwell, etc., y a 159 bases de datos (entre las cuales
se encuentran las del ISI WEB of Knowledge, subvencionada por FECYT) que dan acceso a más de 13.000.000 de artículos a texto completo y a más de 12.000.000 de referenciales, incluyen-
do los 8.000.000 de la Base de datos de Sumarios, ésta última gestionada conjuntamente con el CBUC.

 

El programa de gestión de la investigación GREC es una base de datos-inventario de la investigación en la UdG. Desde su implantación la Oficina de Investigación y Transferencia Tecnológica
solicitó la ayuda de la Biblioteca para que se garantizara la correcta citación de las autorías, títulos, etc. La unificación de nombres y citas nos permitió conocer de forma exhaustiva nuestra pro-
ducción científica. El siguiente paso fue la recogida de los artículos a texto completo a partir de las citas de los artículos y publicaciones referenciados, así como la búsqueda de las publicacio-
nes en formato electrónico. De esta manera se crearon las bases del repositorio de documentación digital (DUGI-Doc), donde se guarda y se ofrece a texto completo, siempre que lo permitan
los derechos, la documentación producto de la investigación de la UdG.

 

La Biblioteca de la UdG se ha sometido a diversos procesos de evaluación. Ha sido evaluada en dos ocasiones por la Agencia de Calidad (Qualitat) Universitaria (AQU). La primera para el pe-
riodo 1994-1998, finalizando el proceso en 2002 con la publicación del informe “Avaluación transversal de los Servicios Bibliotecarios” de la AQU y el CBUC. En 2006 se participó de nuevo en
investigación”, a instancias de AQU. Este segundo proceso (también transversal para todas las bibliotecas universitarias catalanas) analizó el período 2001-2005.

 

El año 2005, ANECA se le concedió el Certificado de Calidad de los Servicios de Biblioteca de las Universidades (convocatoria de 2004), basado en el análisis del periodo 1999-2003.

 

Finalmente queremos mencionar el “Atlas digital de la España universitaria”, realizado por un equipo de la Universidad de Cantabria en 2006.  Según este estudio la Biblioteca de la UdG ocu-
paba el 6º lugar en un ranking cualitativo entre las 63 bibliotecas universitarias y científicas españolas, en base a un conjunto de indicadores elaborados a partir de Anuario de las Bibliotecas
universitarias y científicas españolas de REBIUN, estructurados en los siguientes apartados: infraestructuras, recursos bibliográficos, gastos e inversión, nuevas tecnologías, personal de biblio-
teca y, el indicador de usuarios, que consideraba el número de visitas, préstamos y préstamos interbibliotecarios realizados.

 

 

Servicios Técnicos de Investigación

 

La universidad dispone también de unos Servicios Técnicos de Investigación, en donde los alumnos de los cursos superiores pueden entrar en contacto con equipamiento de investigación que
por su elevado coste de adquisición y mantenimiento obviamente no se encuentran en los laboratorios docentes (Microscopia Electrónica, RMN, Secuenciador génico, entre otros). El acceso a
estos equipos se realiza bien a partir de visitas guiadas organizadas como actividad  docente en las asignaturas de los diferentes estudios,  o bien mediante trabajo realizados en tales servicios
y reconocidos como créditos en empresa.

 

 

Revisión y mantenimiento de las infraestructuras y equipamientos

 

Para asegurar la revisión y el mantenimiento de las infraestructuras, instalaciones, materiales y servicios, la Universidad de Girona dispone de un servicio propio de Oficina Técnica y Manteni-
miento (SOTIM) con un equipo de siete técnicos más sus servicios administrativos que organizan y supervisan las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo.

 

Estos trabajos son mayoritariamente externalizados mediante contratos, bajo concurso público, para cada tipo de instalaciones, tanto genéricas como específicas para laboratorios y talleres.

 

También se dispone de un equipo reducido propio de asistencia al mantenimiento correctivo. 

 

Para la reposición y mantenimiento de materiales informáticos se ha elaborado y aprobado un plan “prever” para aulas informáticas y un sistema “leasing” en el caso de algunos equipos espe-
ciales.

 

 

Previsión para la obtención de recursos externos y bolsas de viaje dedicadas a ayudas para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a los doctorandos en su
formación. La previsión del porcentaje de los estudiantes que consiguen las mencionadas ayudas.

 

               En principio se espera que en su mayoría los estudiantes de doctorado dispongan de becas predoctorales de investigación, aunque no se descarta la incorporación de doctorandos
con una actividad profesional vinculada a la investigación básica, biomédica y/o sanitaria. A partir de los datos de las tesis dirigidas por investigadores que se incorporan al programa de docto-
rado en Biología Molecular, Biomedicina y Salud y defendidas durante el periodo 2007-2012 se estima que 2/3 de los doctorandos dispondrán de una beca postdoctoral.

Utilizando como referencia el programa de doctorado en “Ciencias Experimentales y Sostenibilidad” se estima que entre los estudiantes de doctorado en Biología Molecular, Biotecnología
y Salud que obtengan una beca de investigación, un 50% de las becas estarán asociadas a un programa de movilidad, mientras que el 50% restante de las becas no estarán vinculadas a un
programa de movilidad.
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Por otra parte es importante destacar que todos los estudiantes del programa de doctorado en “Ciencias Experimentales y Sostenibilidad”, que hasta ahora han pedido ayudas de movilidad, a
través de las convocatorias de movilidad en programas de Mención de Calidad o con Mención hacia la Excelencia, han obtenido las ayudas.

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 Universidad de Girona dispone de un SIGQ certificado por AQU Catalunya para los estudios de grados y máster y que puede consultarse en la página siguiente:

http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/SIGQalaUdG/tabid/16273/language/ca-ES/Default.aspx

 

Se han añadido 5 procedimientos nuevos que afectan a los estudios de doctorado:

- procedimiento 24: Evaluación del personal docente e investigador

- procedimiento 25: Evaluación de los estudiantes

- procedimiento 26: Satisfacción de los implicados

- procedimiento 27: Diseño, modificación y extinción de programas de doctorado

- procedimiento 28: Proceso de Gestión de Quejas, Reclamaciones, Sugerencias y Resolución de conflictos en los estudios de doctorado.

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

80 20

TASA DE EFICIENCIA %

0

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

El programa de doctorado en Biología Molecular, Biomedicina y Salud es de nueva creación por lo que no se dispone de datos específicos. Los
registros del programa de doctorado en “Ciencias Experimentales y Sostenibilidad” ponen de manifiesto que aproximadamente un 90% de los docto-
randos que realizan su tesis doctoral en el ámbito de la Biología Molecular, la Biomedicina y la Salud llegan a graduarse. Esto es debido a que la ma-
yoría de estos estudiantes que realizan la tesis doctoral o bien disponen de una beca de investigación o bien su trabajo de tesis está estrictamente
relacionado con su actividad profesional.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Para realizar el seguimiento de los doctores egresados se utilizan los datos que confecciona la AQU en base a encuestas telefónicas. Los datos de
2008 ( http://www.aqu.cat/doc/doc_13867471_1.pdf) indican que el 97% de los doctores egresados de Universidades catalanas trabajan tres años
después de haber conseguido el título. El porcentaje oscila entre el 99% en Ciencias Sociales y Tecnología y el 95% en Ciencias Experimentales.

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)%

50 100

TASA VALOR %

No existen datos

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

El programa en Biología Molecular, Biomedicina y Salud es de nueva creación y por tanto no se dispone de datos concretos. De todas formas, los
registros del programa de doctorado en “Ciencias Experimentales y Sostenibilidad indican que los últimos 6 años (periodo 2007-2012) se han defen-
dido un total de 46 tesis del ámbito de la Biología Molecular, la Biomedicina y la Salud. El tiempo transcurrido entre la fecha de inscripción y la fecha
de defensa fue superior a 4 años en un 25% de las tesis, mientras que para el 75% de las tesis restantes el tiempo fue igual o inferior a 4 años. Sin
embargo, es importante resaltar que desde 2007 a 2012 se ha producido una disminución progresiva del tiempo medio por tesis; así pues, todas las
tesis que requirieron tiempos de ejecución superiores a 4 años se inscribieron entre 2002 y 2004 y fueron defendidas entre 2007 y 2009. Las tesis
inscritas a partir de 2005 nunca han superado los 4 años de ejecución previos a su defensa. A partir de los datos de las tesis defendidas entre 2008
y 2012, observamos que un 30% de las tesis requirieron tiempos de ejecución superiores a 3 años aunque inferiores a 4 para a su defensa, un 15%
fueron defendidas transcurridos 3 años de su inscripción, y para un 55% el tiempo transcurrido entre la inscripción y la defensa fue inferior a 3 años.

En el Programa de doctorado en Biología Molecular, Biomedicina y Salud se espera mantener esta tasa de éxito de los últimos años. Además,
con la implantación y aplicación del nuevo DR9/2011, el porcentaje de doctorandos que defienden su tesis doctoral 4 años después de su inscripción
deberá irse reduciendo de forma progresiva.

 

8.3.3. Estimación para los próximos 6 años

La estimaciones que se presentan a continuación para el programa de doctorado en Biología Molecular, Biomedicina y Salud se han calculado uti-
lizando los registros del programa de doctorado en “Ciencias Experimentales y Sostenibilidad” durante el periodo 2007-2012 y se basan en: 1) el nú-
mero de tesis defendidas en este ámbito, 46 en total, 2) la tasa de abandono, que es de un 10%, 3) la calificación de las tesis, Cum laude en un 99%
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de las tesis defendidas, 4) el número de contribuciones científicas relevantes derivadas de cada tesis, que oscilan entre 2 y 3 en su mayoría, y  5) las
previsiones de incremento del número de estudiantes de doctorado de acuerdo con el aumento tanto del número de estudiantes matriculados en los
últimos 6 años como del número de investigadores acreditados para la dirección de tesis doctorales en el ámbito de la Biología Molecular, la Biome-
dicina y la Salud; estas previsiones nos han llevado a ofertar 25 plazas de nuevo ingreso (véase apartado 1.3. de la presente memoria).

Así pues, considerando que el número de plazas anuales ofertadas será de 25, y teniendo en cuenta que la matriculación anual al programa de doc-
torado puede presentar ligeras oscilaciones, se prevé que en los próximos 6 años se hayan matriculado al programa de Biología Molecular, Biome-
dicina y Salud unos 135 estudiantes. En base a este número total de estudiantes y teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado 8.3.1 las estima-
ciones para este programa de doctorado son las siguientes:

Tasa de éxito(estudiantes matriculados que acaban el doctorado): 90%

Número de tesis producidas: 120

Número de tesis con calificación “cum laude”: 119

Número de contribuciones científicas relevantes: 300

 

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

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40267448Z Anna Maria Geli de Ciurana

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 628989766 972418031 Rectora

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40267448Z Anna Maria Geli de Ciurana

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 628989766 972418031 Rectora

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40525004Q Mireia Agustí Torrelles

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 616903428 972418031 Directora del Gabinete de
Planificación y Evaluación

cs
v:

 1
02

50
32

55
24

52
32

27
47

57
13

7



Identificador : 167399349

38 / 40

ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre : convenis tots BIOLOGIA MOLECULAR.pdf

HASH SHA1 : G45UWKKUvCKctgz7iikp8MKR2r8=

Código CSV : 90011458877952092116869

convenis tots BIOLOGIA MOLECULAR.pdf

cs
v:

 1
02

50
32

55
24

52
32

27
47

57
13

7

https://sede.educacion.gob.es/cid/90011458877952092116869.pdf


Identificador : 167399349

39 / 40

ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : informe alegaciones + equipo BIOLOGIA MOLECULAR.pdf

HASH SHA1 : oH08DqyOw4Z+7j7L2/jLiwHqMw0=

Código CSV : 99334422491162052044284

informe alegaciones + equipo BIOLOGIA MOLECULAR.pdf

cs
v:

 1
02

50
32

55
24

52
32

27
47

57
13

7

https://sede.educacion.gob.es/cid/99334422491162052044284.pdf


Identificador : 167399349

40 / 40

cs
v:

 1
02

50
32

55
24

52
32

27
47

57
13

7





cs
v:


 9
00


11
45


88
77


95
20


92
11


68
69







cs
v:


 9
00


11
45


88
77


95
20


92
11


68
69







cs
v:


 9
00


11
45


88
77


95
20


92
11


68
69







cs
v:


 9
00


11
45


88
77


95
20


92
11


68
69







cs
v:


 9
00


11
45


88
77


95
20


92
11


68
69







cs
v:


 9
00


11
45


88
77


95
20


92
11


68
69







cs
v:


 9
00


11
45


88
77


95
20


92
11


68
69







cs
v:


 9
00


11
45


88
77


95
20


92
11


68
69







CONVENIO DE ASOCIACIÓN


La Asociación Universitaria Ibcmamericalla de Postgrado, con sede en
Salamanca, España, en adelante AUIP, rcprcscntada por su Director General, Dr. Víctor Cruz
Cardona; y la Universidad de Girona, cn adelantc la Institución, con sede en Girona representada
por su Rectora, Da. Anna M. Geli.


CONSIDERANDO


Que la AUIP y la Institución promueven el fortalecimiento de relaciones
educativas, científicas y culturales, así como el conocimiento recíproco entre los países
iberoamericanos.


Que la AUIP constituye un Sistema interuniversitario para la cooperación horizontal
entre cuyos objetivos se incluyen el fomento de una ofelta académica de excelencia en el nivel de
postgrado y doctorado, el intercambio de profesores, investigadores y estudiantes, el reconocimiento
de estudios y títulos, la puesta en marcha de iniciativas conjuntas de formación postgraduada y de
investigación y demás formas de cooperación académica internacional.


Que la Institución tiene entre sus objetivos la cooperación interuniversitaria a nivel
nacional e internacional y que, además de los logros académicos ya alcanzados, aspira a mantener
niveles de excelencia y de innovación en la formación superior avanzada.


Que la AUIP y la Institución se plantean como una de sus formas de acción, colaborar
estrechamente entre sí, para establecer formas de cooperación horizontal que les permitan compartir
con otras instituciones universitarias iberoamericanas, las realizaciones académicas y científicas que
cada una de ellas hubiera alcanzado para el beneficio de todas y en función dcl avancc científico,
tecnológico y cultural de nuestra comunidad iberoamericana de naciones.


Que la AUIP y la Institución aspiran a potenciar sus actividades a través de la
cooperación mutua y, en consecuencia, deciden suscribir el presente


CONVENIO


PRIMERA: La AUIP y la Institución pondrán en marcha proyectos de cooperación académica en
educación superior avanzada, ciencia y cultma.


SEGUNDA: La Institución acuerda asociarse al Sistema AUIP conforme al contenido de los


4- Estatutos que se anexan a este Convenio.


TERCERA: La Institución comunicará a la AUIP los programas o cursos de postgrado que
considere de mayor nivel académico.


CUARTA: La AUIP incluirá estos cursos o programas en los procesos de Aseguramiento de la
Calidad que la Asociación pone en marcha para contribuir al desarrollo de los
estudios superiores avanzados en el ámbito iberoamericano.
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QUINTA: La AUIP colaborará con la Institución en los procesos de evaluaciÓn y
reconocimiento internacional de su oferta académica de postgrado y doctorado.


SEXTA: La Institución, dentro de su plena autonomía, colaborará en el establecimiento de
programas o proyectos de cooperación horizontal con las demás instituciones que
integran la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado.


SÉPTIMA: La Institución, a través de su máxima autoridad, formará parte del Consejo Superior
Universitario de la AUIP, conforme se especifica en los Estatutos.


c:crAVA Cualquier otra iniciativa que sea de mutuo interés podrá ser objeto de acuerdo
adicional en el marco del presente Convenio.


]\KNENA La AUIP y la Institución crearán los canales de comunicación que permitan una
fluida información sobre sus actividades académicas y científicas.


DÉCIMA El presente Convenio tendrá una duración indefinida pudiendo cada una de las partes
ponerle término, previa denuncia a la otra, con seis meses de antelación. No obstante,
los proyectos, cursos o programas que se pudieran estar realizando como
consecuencia del presente Convenio, deberán llegar a su finalización.


Y, en prueba de conformidad, se suscribe el presente Convenio en dos ejemplares, ambos
igualmente válidos y a un solo efecto, el día.J.::¡' de c1-;~.-e,"<- de 2008.


Por la Institución


pJ
Da. 4.nmtM. GeliRecfora Magfca.


~~
, Urdversttat


.9.e Girona
Rectorat


A-Ulf _


U}l ,
,... AsOCla.uÓ,1 '


J'! Unj\'e~~¡ta~!a .d !bcro¡¡merlCail t :


•.. " de Pc~t~({,('If;


, c.Lr.c~.'~"'~ ,


.-


.....Go!e\:!1OAr.wllls::' r "1~1r.~ ._
el F .r ~k:.i¡íhln··?lts 'TI'!;


D.~to,~)t;


Director General
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Programa de Doctorado en Biología Molecular, Biomedicina y Salud  por la 
Universidad de Girona 


 


Respuesta al informe emitido por el AQU en fecha 11/02/2013 


 


MODIFICACIONES REQUERIDAS 


1- La institución deberá justificar el desacuerdo entre la oferta de plazas y el número 
previsto de estudiantes matriculados y,  en consecuencia, ajustar la oferta de plazas. 


EL DESACUERDO ENTRE OFERTA DE PLAZAS Y EL NÚMERO PREVISTO DE ESTUDIANTES 
MATRICULADOS ES CONSECUENCIA DE UN ERROR TIPOGRÁFICO QUE HA SIDO SUBSANADO EN 
LA MEMORIA. ASÍ PUES, LAS PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS EN EL PRIMER AÑO DE 
IMPLANTACIÓN ES DE 20 Y EN EL SEGUNDO AÑO DE IMPLANTACIÓN DE 20. POR 
CONSIGUIENTE, EL NÚMERO PREVISTO DE MATRICULADOS ES DE 60 (VÉASE PÁGS. 10 Y 22 DE 
LA MEMORIA). 


 


2- Eliminar las competencias específicas OC02, OC03, OC04.  


ESTAS COMPETENCIAS HAN SIDO ELIMINADAS (VÉASE PÁG. 15 DE LA MEMORIA). 


 


3- Aportar información detallada sobre complementos formativos, especificando que 
perfiles de estudiantes necesitarán cursarlos, las asignaturas de los másteres, créditos 
máximos y tiempo en que deberán superarlos. 


EN LA MEMORIA SE HA DETALLADO LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS 
COMPLEMENTOS FORMATIVOS, TAL Y COMO SE CITA A CONTINUACIÓN (VÉASE PÁGS 22 Y 23 
DE LA MEMORIA): 


“Los cursos a realizar se establecerán conjuntamente con el tutor del doctorando y no 
superarán el máximo de 30 ECTS. Dichos complementos formativos deberán ser cursados y 
superados dentro del primer curso académico de doctorado, como requisitos indispensables 
para permanecer en el programa de doctorado.  


Dentro de los cursos de formación complementaria  se incluyen cursos de carácter 
metodológico o transversal que se imparten en dos másteres vigentes en la UdG, y cuyo 
contenido está estrechamente relacionado con el programa de doctorado que se presenta a 
verificación, el máster en Biotecnología Alimentaria y el máster en Biología Molecular y 
Biomedicina:  


1) Técnicas avanzadas en biotecnología (6ECTS) 


2) Biotecnología Animal (6ECTS) 
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3) Biotecnología vegetal (6ECTS) 


4) Biotecnología enzimática (3ECTS) 


5) Biotecnología microbiana (6ECTS) 


6) Bioinformática (3 ECTS) 


7) Técnicas estadísticas multivariantes (3 ECTS) 


8) Estructura y función celular (3 ECTS) 


9) Bioética, metodología de la investigación, elaboración de proyectos (3 ECTS) 


10) Regulación y expresión génica. Modificaciones post-traduccionales (3 ECTS)” 


 


4- La institución ha de describir adecuadamente las actividades formativas y sus mecanismos 
de control (exámenes, pruebas, trabajos, etc.) 


EN LA MEMORIA SE HA APORTADO UNA INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS MECANISMOS DE 
CONTROL DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS: 


 
“Se registrará la asistencia de los estudiantes y se requerirá un mínimo de asistencia al 80% de 
las clases para conceder el certificado de asistencia al curso. Los estudiantes responderán a 
una encuesta al final del mismo para conocer su grado de satisfacción. Por último, el 
doctorando anotará en el GREC los cursos realizados, de manera que quedarán recogidos en el 
documento de actividades del doctorando (DAD). La Comisión Académica o el tribunal 
nombrado por la Comisión Académica seguirá este documento anualmente” 


 


5- Eliminar las actividades relativas a la movilidad (actividades 10 y 15) 


La actividad 10 ha sido eliminada.  


 


6- Modificar el proceso de seguimiento del doctorado de forma que las funciones de la 
comisión académica no se deleguen en otros órganos o personas. 


LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO ACTUALES NO PERMITEN DICHA DELEGACIÓN DE 
FUNCIONES, LAS CUALES  RECAEN EXCLUSIVAMENTE EN LA COMISIÓN ACADÉMICA. PARA 
SUBSANAR ESTE ERROR EN LA MEMORIA SE HA AÑADIDO EL TEXTO SIGUIENTE (VÉASE PÁG. 
28):  
 
“El seguimiento/evaluación anual recae exclusivamente en la Comisión Académica de cada 
programa de doctorado. Pueden consultarse los procedimientos actuales en los enlaces 
siguientes:  
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Versión Catalana:  


http://www.udg.edu/Portals/165/procediment_seguiment_TD_revC10.pdf 
 


Versión Castellana:  


http://www.udg.edu/Portals/165/Procedimiento_seguimiento_tesis_revC10.pdf 
 


Versión Inglesa:  


http://www.udg.edu/Portals/165/Theses_monitoring_procedures_revC10.pdf” 


 


7- Justificar la inclusión en el programa de doctorado de la línea de investigación 
correspondiente al Laboratorio del Corcho. 


“Todos los grupos de investigación que se incluyen en el programa de doctorado tienen en 
común un amplio bagaje en la aplicación de técnicas de biología molecular, biología celular y 
genética. Aunque la mayoría de estos grupos centran su actividad investigadora en el ámbito 
biomédico y sanitario, el programa de doctorado no pretende excluir otros grupos de 
investigación con una actividad investigadora aplicada a otros ámbitos y/o de carácter más 
básico. El Laboratorio del Corcho posee un amplio bagaje en técnicas genética molecular, por  
lo que su inclusión en el programa de doctorado es considerada como esencial. Los 
investigadores que forman parte del Laboratorio del Corcho no sólo tienen un amplio bagaje 
en las técnicas de biología y genética molecular, sino también una amplia experiencia docente, 
lo que permite la transferencia de sus conocimientos a otros grupos de investigación y 
también a los estudiantes de doctorado que se incorporen en cualquiera de las líneas de 
investigación que forman parte del programa de doctorado. El dominio de estas técnicas les ha 
permitido publicar excelentes trabajos en revistas de elevado índice de impacto y reconocido 
prestigio internacional, situadas en el primer cuartil dentro de su ámbito de conocimiento. El 
objetivo del programa de doctorado es aglutinar equipos de investigación de reconocido 
prestigio internacional, buscando un equilibrio entre la coherencia de la propuesta formativa y 
la diversidad de perspectivas metodológicas y temáticas.” DICHA JUSTIFIACIÓN HA SIDO 
AÑADIDA EN LA MEMORIA (VÉASE PÁGINA 7 DE LA MEMORIA). 


 


8- Aportar el procedimiento utilizado para la comisión académica para la asignación del tutor 
y el director de la tesis del doctorado. 


EN LA MEMORIA (VÉASE PÁGS 26 Y 27) SE HA AÑADIDO EL TEXTO SIGUIENTE: 


“En cuanto al procedimiento utilizado por la comisión académica para la asignación del tutor y 
el director de la tesis, es el siguiente: 


Cuando el candidato solicita su admisión al programa se le pregunta si tiene un contacto 
establecido con un posible tutor de tesis de entre aquellos investigadores de la universidad 
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que constan como posibles directores en el programa. Si el candidato elige un tutor, la 
Comisión Académica comprueba que efectivamente es un investigador activo del programa y 
que tiene una cierta experiencia dentro del programa. Seguidamente consulta al jefe del grupo 
de investigación al que pertenece dicho investigador, si está dispuesto a aceptar un nuevo 
estudiante de doctorado en su grupo y si le parece adecuado el tutor propuesto. Si finalmente 
hay acuerdo por todas las partes, se asigna el tutor.  


Si el estudiante no propone tutor, la comisión académica elige la persona que considera 
adecuada en función de la línea de investigación propuesta por el estudiante y se procede a 
hacer las consultas como se ha indicado en el párrafo anterior. 


Posteriormente, cuando el doctorando ya está matriculado, en el trámite de validación de la 
carta de tesis, se le pide que elija un director entre las personas que están como investigadores 
del programa. El nombre del director deberá haber sido consensuado con el tutor, por lo que 
se pide al tutor que dé el visto bueno a la solicitud. Finalmente se pide al director si acepta 
dicha responsabilidad en caso de ser una persona distinta al propio tutor. Finalmente, el 
presidente de la comisión académica comprueba que existe el acuerdo y se cumplen los 
requisitos y da el visto bueno a la carta de tesis. Si no hay acuerdo o la persona propuesta no 
cumple los requisitos, no se acepta y se reinicia el proceso con una nueva propuesta de 
dirección. El estudiante puede proponer además una codirección, que debe justificar. En este 
caso, se acepta sin más si el tutor y el director están de acuerdo.” 
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Tabla 1. Relación de investigadores y equipos que integran las líneas de investigación del 
programa de doctorado, y referencia completa de un proyecto de investigación activo. Para 
cada investigador se indica su vinculación con la UdG y el número de tesis dirigidas. Para los 
profesores titulares y catedráticos se especifica además el número de sexenios de 
investigación y el año de concesión del último sexenio; para los profesores lectores y 
agregados de la Generalitat se indica el número de sexenios de investigación concedidos por la 
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), y el año de concesión 
del último sexenio. 


Línea de investigación: Genómica y arquitectura genética 
Grupo de Investigación: Laboratorio de Ictiología Genética (GRCT0001) 
Tipo: Grupo consolidado y financiado 


Investigadores Categoría 
contractual 


Número  
sexenios 


Año concesión 
último sexenio 


Número tesis 
dirigidas (2007-2012) 


Dr. O. Vidal Lector 1 (AQU) 2007 - 
Dra. N. Sanz Lector 2 (AQU) 2009 1 codirección 
Dr. J. Viñas Lector 2 (AQU) 2012 1 codirección 


 


Proyecto de investigación activo  


Título del proyecto Análisis de la diversidad genética de razas ovinas 
mediante genotipado de alta densidad e 
identificación. 


Referencia RZ2011-00015-C03-03 
Entidad financiadora Proyecto INIA 
Investigador principal Dr. Oriol Vidal Fàbrega 
Duración 2012-2014 
Importe 19.200,00 € 
Entidades participantes Universidad de Girona 


Universidad Autónoma de Barcelona 
Centro de Investigación Agrigenómica (CRAG) 


Nº de investigadores participantes 10 
 


 


Línea de investigación: Biología Celular y Molecular en Neurobiología 
Grupo de Investigación: Laboratorio de Biología Celular y Molecular en Neurobiología 
(GRCT0087)  


Investigadores Categoría 
contractual 


Número  
sexenios 


Año concesión 
último sexenio 


Número tesis 
dirigidas (2007-2012) 


Dra. G. Huguet Titular 2 2010 - 
Dra. E. Kádár Lector 2 (AQU) 2012 - 
Dra. M. Castellanos1 Asociada - - - 
Dr. J. Serena Leal1 Asociado - - - 
Dra. Y. Silva1 Asociado - - - 


 


1Investigador vinculado al IdIBGi. 


Proyecto de investigación activo  
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Título del proyecto Estudio de alteración de la permeabilidad de la 
barrera hematoencefálica y relación con los 
mecanismos moleculares predictivos de 
transformación hemorrágica en isquemia cerebral 
tratada con rtPA. 


Referencia FIS PI10/01309 
Entidad financiadora Instituto de Salud Carlos III 
Investigador principal Dra. Mª del Mar Castellanos 
Duración 2011-2013 
Importe 123.420 € 
Entidades participantes IdiBGi 


Universidad Complutente de Madrid 
Hospital de Santiago de Compostela 


Nº de investigadores participantes 12 
 
 


 


Línea de investigación: Aplicaciones biotecnológicas de proteínas recombinantes 
Grupo de Investigación: Ingeniería de Proteínas (GRCT0004)  
Tipo: Grupo consolidado y financiado 


Investigadores Categoría 
contractual 


Número  
sexenios 


Año concesión 
último sexenio 


Número tesis 
dirigidas (2007-2012) 


Dra. M. Vilanova2 Catedrático 4 2007 3 codirecciones 
Dr. M. Ribó2 Titular 3 2011 1 codirección 
Dr. A. Benito2 Titular 3 2010 2 codirecciones 


 


2Investigadores con una dedicación compartida entre los programas de doctorado en Biología 
Molecular, Biomedicina y Salud y en Química. 


Proyecto de investigación activo  


Título del proyecto Bases moleculares del plegamiento y citotoxicidad de 
las ribonucleasas pancreáticas. Evaluación de la 
actividad citotóxica y diseño de estrategias para su 
control mediante splicing proteico 


Referencia BFU2009-06935 
Entidad financiadora Ministerio de Ciencia y Innovación 
Investigador principal Dra. Maria Vilanova 
Duración 2010-2012 
Importe 115.000 € 
Entidades participantes Universidad de Girona 
Nº de investigadores participantes 10 
 


 


Línea de investigación: Diagnóstico y terapia del cáncer 
Grupo de Investigación: Bioquímica del Cáncer (GRCT0003)  
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Tipo: Grupo consolidado y financiado 
Investigadores Categoría 


contractual 
Número  
sexenios 


Año concesión 
último sexenio 


Número tesis dirigidas 
(2007-2012) 


Dr. R. de Llorens2 Catedrático 5 2009 1 + 1 codirección 
2 tutorizaciones 


Dra. R. Peracaula2 Titular 2 2008 2 + 2 codirecciones 
Dra. A. Massaguer2 Lector 2 (AQU) 2011 - 
Dra. S. Barrabés2 Lector 1 (AQU) 2011 - 
Dra. E. Llop Asociada - - - 


 


2Investigadores con una dedicación compartida entre los programas de doctorado en Biología 
Molecular, Biomedicina y Salud y en Química. 
Proyecto de investigación activo  
Título del proyecto Glicosilación alterada en tumores: uso potencial de 


glicoproteínas séricas como marcadores neoplásicos 
Referencia N/r: BIO2007-61323 
Entidad financiadora Ministerio de Educación y Ciencia 
Investigador principal Dra. Rosa Peracaula 
Duración 2010-2013 
Importe 71.000 € 
Entidades participantes Universidad de Girona 
Nº de investigadores participantes 8 
 


 


Línea de investigación: Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas 
Grupo de Investigación: Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas (GRCT0078)  
Tipo: Grupo consolidado y financiado 


Investigadores Categoría 
contractual 


Número  
sexenios 


Año concesión 
último sexenio 


Número tesis 
dirigidas (2007-2012) 


Dr. J.L. Garcia Gil Catedrático 3  2 
Dra. M. Martínez Lector 1 (AQU) 2012 - 
Dr. X. Aldeguer2 Asociado - - - 


 


2Investigador vinculado al IdIBGi. 
Proyecto de investigación activo  


Título del proyecto Escherichia coli adherente invasiva (AIEC): 
prevalencia en otras enfermedades intestinales 
distintas de Crohn y determinantes génicos 
implicados en su patogenicidad 


Referencia SAF2010-15896 (subprograma SP3) 
Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) 
Investigador principal Dr. Jesús García Gil 
Duración 2011-2013 
Importe 181.500,00 € 
Entidades participantes Universidad de Girona 
Nº de investigadores participantes 9 
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Línea de investigación: Laboratorio del Corcho 
Grupo de Investigación: Laboratorio del Corcho (GRCT0005)  
Tipo: Grupo consolidado y financiado 


Investigadores Categoría 
contractual 


Número  
sexenios 


Año concesión 
último sexenio 


Número tesis 
dirigidas (2007-2012) 


Dra. M. Molinas Catedrático 5 2009 1 (codirección) 
Dra. M. Figueras Agregado 2 (AQU) 2011 2 (codirección) 
Dra. O. Serra Lector 1 (AQU) 2011 - 


 


 
Proyecto de investigación activo  


Título del proyecto Genes estructurales y reguladores del felema y su 
posible utilización como marcadores de calidad del 
corcho. 


Referencia AGL2009-13745 
Entidad financiadora Ministerio de Educación y Ciencia 
Investigador principal Dra. Marissa Molinas 
Duración 2009-2012 
Importe 108.900,00 € 
Entidades participantes Universidad de Girona 
Nº de investigadores participantes 3 
 


 


Línea de investigación: Estadística, Economía Aplicada y Salud 
Grupo de Investigación: Grupo de Investigación en Estadística, Economía Aplicada y Salud 
(CRHCS066)  
Tipo: Grupo consolidado y financiado 


Investigadores Categoría 
contractual 


Número  
sexenios 


Año concesión 
último sexenio 


Número tesis 
dirigidas (2007-2012) 


Dr. M. Sáez Titular 3 2008 6 
Dr. M.A. Barceló Titular 2 2011 1 
Dr. G. Coenders Titular 2 2007 1 
Dr. C. Saurina Titular 2 2011 3 
Dr. R. Marcos Lector - - 2 


 


Proyecto de investigación activo  


Título del proyecto Socioeconomic inequalities in mortality: evidence and 
policies in cities of Europe (INEQ-CITIES). 


Referencia Proyecto DG-SANCO A/101156 
Entidad financiadora VII Framewort EU Project, Second Programme of 


Community action in the field of Health (2008-2013) 
Investigador principal Coordinador principal: Carme Borrell, Agencia de Salud 


Pública de Barcelona. Investigador Principal del Work 
Package 5 (miembro del Steering Committe): Marc 
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Saez Zafra 
Duración 2009-2012 
Importe 72.121,17 € 
Entidades participantes Agencia de Salud Pública de Barcelona, Universidad 


de Girona y Consejería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid (España). 
University College of London (Reino Unido). 
Azienda Sanitaria Locale TO3, Unit of Epidemiology 
and Environmental Health, Regional Agency for 
Environment  Protection of Piedmont, y Department 
of Statistics "G. Parenti", University of Florence 
(Italia). 
Erasmus MC (Holanda). 
Népességtudományi Kutatóintézet, Kozponti 
Statisztikai Hivatal (Hungría). 
Interface Demography Vrije Universiteit Brussel 
(Bélgica). 
 Institut National de la Santé et de la Recherche 
Médicale (INSERM) (Francia) 
Helsingin yliopisto (Finlandia) 
Universidade de Coimbra (Portugal) 
Univerzita P.J. Safarika, Prešovská Univerzita y  
Štatistický úrad (Eslovaquia) 
Karolinska Institutet (Suecia) 
Universitatea Babes-Bolyai (Rumania) 


Nº de investigadores participantes 65 
 


 


Línea de investigación: Estadística y Análisis de Datos 
Grupo de Investigación: EAD Estadística y Análisis de Datos (GRCT0035)  
Tipo: Grupo consolidado y financiado 


Investigadores Categoría 
contractual 


Número  
sexenios 


Año concesión 
último sexenio 


Número tesis 
dirigidas (2007-2012) 


Dr. C. Barceló Titular 3 2012 - 
Dr. J. Daunis3 Titular 1 2012 - 
Dra. G. Mateu Lector  1 (AQU) 2009 - 


 


3Investigador con una dedicación compartida entre los programas de doctorado en Biología Molecular, 
Biomedicina y Salud y en Tecnología. 
Proyecto de investigación activo  


Título del proyecto Análisis estadístico de datos composicionales y otros 
datos con espacio muestral restringido. 


Referencia MTM2009-13272 
Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatoria de 


Proyectos de Investigación Fundamental (BOE de 31 
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de diciembre de 2008) 
Investigador principal Dr. J. A. Martín Fernández 
Duración 2010-2012 
Importe 92.444,00 € 
Entidades participantes Universidad de Girona 
Nº de investigadores participantes 12 
 


 


Línea de investigación: Anatomía Clínica, Embriología y Neurociencia y Oncología Molecular 
Grupo de Investigación: Grupo de Investigación en Anatomía Clínica, Embriología y 
Neurociencia y Oncología Molecular (GRCT0087)  
Tipo: Grupo consolidado y financiado* 


Investigadores Categoría 
contractual 


Número  
sexenios 


Año concesión 
último sexenio 


Número tesis 
dirigidas (2007-2012) 


Dr. E. Verdú Titular 3 2012 - 
Dr. F. Reina Titular 2 2011 1 
Dra. A. Carrera Titular 1 2011 1 
Dr. J. San Titular - - 3 
Dra. T. Puig Lector 2 (AQU) 2011 2 
Dr. X. Xifró Lector 1 (AQU) 2011 - 
Dr. P. Boadas Lector 1 (AQU) 2011 - 
Dra. R. Porta1 Asociado - - - 
Dra. M.J. Homs1 Asociado - - - 


 


1Investigador vinculado al IdIBGi. 


Proyecto de investigación activo  


Título del proyecto Pre-clinical characterization of fatty acid synthase 
(FASN) inhibition in anti-HER2 drug-resistant models 


Referencia FIS PI11/00692 
Entidad financiadora Instituto de Salud Carlos III 
Investigador principal Dra. Teresa Puig Miquel 
Duración 2012-2015 
Importe 98.000 € 
Entidades participantes Universidad de Girona 
Nº de investigadores participantes 6 
 


 


Línea de investigación: Genética Cardiovascular 
Grupo de Investigación: Grupo de Genética Cardiovascular (GRCT0084)  
Tipo: Grupo consolidado y financiado 


Investigadores Categoría 
contractual 


Número  
sexenios 


Año concesión 
último sexenio 


Número tesis 
dirigidas (2007-2012) 


Dr. R. Brugada Titular - - 1 
Dra. S. Pagans Ramon y Cajal - - - 
Dr. M. Vergés Lector 2 (AQU) 2011 1 
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Dr. O. Campuzano Sara Borrell -  - 
Dra. F. Scornik1 Lector interino - - - 
Dr. G.J. Pérez1 Lector interino - - - 
Dra. C. Allegue Beca INNPACTO - - - 
Dr. P. Beltran Sara Borrell - - - 
Dra. E. Selga Sara Borrell - - - 


 


1Investigador vinculado al IdIBGi. 
Proyecto de investigación activo  


Título del proyecto Study of the molecular mechanisms that regulate 
SCN5A expression 


Referencia PIRG07-GA-2010-268395 
Entidad financiadora FP7-PEOPLE-RG-2010 
Investigador principal Dra. Sara Pagans 
Duración 2011-2015 
Importe 100,000 € 
Entidades participantes UdG 
Nº de investigadores participantes 1 
 


 


Línea de investigación: Medicina Translacional y Ciencias de Decisión de Investigación 
Grupo de Investigación: Laboratorio de Medicina Translacional y Ciencias de Decisión de 
Investigación (GRCT0085)  


Investigadores Categoría 
contractual 


Número  
sexenios 


Año concesión 
último sexenio 


Número tesis 
dirigidas (2007-
2012) 


Dra. M. Aymerich Asociado - - - 
Dra. D. Capellà Titular 


(Comisión de 
servicios) 


4 2008 1 


Dr. X. Castells Lector interino - - - 
Dr. A. López Bermejo3 Asociado - - 1 + 1 codirección 
Dra. C. Carrión Asociado - - - 


 


3Investigador vinculado al IdIBGi. 
Proyecto de investigación activo  


Título del proyecto Elaboración de un Modelo de TRAslación de los 
resultados de investigación hacia la toma de 
decisiones en Salud (TRAM-S). 


Referencia Expediente PI11/01902 
Entidad financiadora Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Ciencia e 


Innovación 
Investigador principal Dra. Marta Aymerich 
Duración 2012-2014 
Importe 72.820,22€ 
Entidades participantes Universitat de Girona, 


Universitat de Barcelona 
Universitat Ramon LLull 
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Institut Català de la Salut, Biocat 
Nº de investigadores participantes 7 
 


 


Línea de investigación: : Salud, Atención Sanitaria 
Grupo de Investigación: Salud, Atención Sanitaria (GRCT0060)  
Tipo: Grupo consolidado y financiado 


Investigadores Categoría 
contractual 


Número  
sexenios 


Año concesión 
último sexenio 


Número tesis 
dirigidas (2007-2012) 


Dra. D. Juvinyà Titular 1 2009 2 codirecciones 
Dra. C. Bertran Titular - - 1 codirección 
Dra. C. Fuentes Lector 


(Comisión de  
Servicios) 


- - 1 


 


 


Proyecto de investigación activo  
Título del proyecto Centro Transfronterero: Formación y Investigación 


Sanitaria y Social 
Referencia EFA 56/08 ETFERSASO 
Entidad financiadora UDRG - DG Política Regional 
Investigador principal Dra. D. Juvinyà Canal 
Duración 2009-2012 
Importe 357.018,70 € 
Entidades participantes Universitat de Girona 


Université de Perpignan Via Domita (UPDV) 
Institut Régional du Travail Social du Languedoc-
Roussillon (IRTS) 
Centre Hospitalier de Perpignan (IMFSI)  


Nº de investigadores participantes 15 
 


Línea de Investigación: Ciencias Médicas 
Investigadores Categoría 


contractual 
Número tesis 
dirigidas (2007-2012) 


Dr. J.M. Fernández-Real1 


Grupo de Nutrición, Eumetabolismo y Salud 
Asociado 3 


Dra. J. Bassols1 


Grupo de Ontogenia y Síndrome Metabólico 
Asociado 1 codirección 


Dr. R.S. Ramos Blanes1 


Grupo de Epidemiología 
Asociado - 


Dra. M.M. García Gil1 


Grupo de Investigación 
Asociado - 


Dr. R. Marcos1 


Grupo de Epidemiología descriptiva 
Asociado 1 


Dr. D. Gallardo1 


Grupo de Hemopatías Malignas 
Asociado - 


Dr. J. Menéndez1 


Grupo de Oncología Molecular 
Asociado - 


 


1Investigador vinculado al IdIBGi. 
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Equipo de investigación Grupo de Epidemiología descriptiva 
Título del proyecto Incidencia, supervivencia y tendencias del cáncer en 


adolescentes en España: un estudio cooperativo de 
11 registros de cáncer. 


Referencia PI10/01617 
Entidad financiadora ITSC-FIS-Instituto de Salud Carlos III-Ministerio de 


Sanidad y Consumo 
Investigador principal Dr. R. Peris Bonet 
Duración 2011-2013 
Importe 33.980,00 € 
Entidades participantes Hospital Dr. Josep Trueta 
Nº de investigadores participantes 8 
 


 


Tabla 2. Relación de las 25 contribuciones científicas más relevantes en los últimos 5 años de 
los investigadores que participan en el doctorado y su vinculación con las líneas de 
investigación. 


Línea de investigación_1: Genómica y Arquitectura Genética 


Autores (p. o de firma): Navarro-Martín, L., J. Viñas, L. Ribas, N. Díaz, A. Gutiérrez, L. Di 
Croce, F. Piferrer 


Año: 2011 


Título:  
DNA Methylation of the Gonadal Aromatase (cyp19a) Promoter 
Is Involved in Temperature-Dependent Sex Ratio Shifts in the 
European Sea Bass 


Referencia (revista, volumen, 
páginas inicial-final): 


Plos Genetics 7: e1002447 


 
Índice impacto (JCR):  9,543 
Número de revistas en área: GENETICS & HEREDITY: 153 
Posición en área: 10 
Cuartil: Q1 
Citas: 0 
  
 


Autores (p. o de firma): Araguas, R.M.; O. Vidal; C. Pla; N. Sanz 
Año: 2012 


Título:  
High genetic diversity of the endangered Iberian three-spined 
stickleback (Gasterosteus aculeatus) at the Mediterranean edge 
of its range 


Referencia (revista, volumen, 
páginas inicial-final): Freshwater Biology  57 (2012):  143-154 


Índice impacto (JCR):  3.082 
Número de revistas en área: MARINE & FRESHWATER BIOLOGY: 93 
Posición en área: 8 
Cuartil: Q1 
Citas: 0 
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Línea de Investigación: Laboratorio del Corcho 


Autores (p. o de firma): Serra O, Hohn  C, Franke  R, Prat  S, Molinas M, Figueras M. 
Año: 2010 


Título:  
A feruloyl transferase involved in the biosynthesis of suberin 
and suberin-associated wax is required for maturation and 
sealing properties of potato periderm 


Referencia (revista, volumen, 
páginas inicial-final): 


Plant Journal 62: 277-290.DOI: 10.1111/j.1365-
313X.2010.04144.x 


Índice impacto (JCR):  6.946 
Número de revistas en área: PLANT SCIENCES: 172 
Posición en área: 6 
Cuartil: Q1 
Citas: 7 
  
 


Autores (p. o de firma): Serra O, Soler M, Hohn C, Sauveplane V, Pinot F, Franke R, 
Schreiber L, Prat S, Molinas M, Figueras M. 


Año: 2009 


Título:  
CYP86A33 targeted gene silencing in potato tuber alters suberin 
composition, distorts suberin lamellae and impairs the 
periderm’s water barrier function 


Referencia (revista, volumen, 
páginas inicial-final): Plant Physiology 149: 1050-1060 


Índice impacto (JCR):  6.235 
Número de revistas en área: PLANT SCIENCES: 172 
Posición en área: 7 
Cuartil: Q1 


Citas: 
7 
** Referenciado pot  Faculty of 1000 Biology: 
http://www.f1000biology.com/article/id/1160284/evaluation 


  
 


Línea de investigación: Estadística y Análisis de Datos 


Autores (p. o de firma): Sabrià, J.; Barceló-Vidal, C.; Arigita, M.; Jiménez, J.M.; Puerto, B.; 
Borrell, A. 


Año: 2011 


Título:  The CUSUM test applied in prospective nuchal translucency 
quality review 


Referencia (revista, volumen, 
páginas inicial-final): Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 37: 582-5877. 


Índice impacto (JCR):  3.007 
Número de revistas en área: OBSTETRICS & GYNECOLOGY: 69 
Posición en área: 8 
Cuartil: Q1 
Citas: 2 
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Autores (p. o de firma): 
Puig, J., Pedraza, S., Blasco, G., Daunis-i-Estadella, J., Prats, A., 
Prados, F., Boada, I., Castellanos, M., Sánchez-González, J., 
Remollo, S., Laguillo, G., Quiles, A.M., Gómez, E., Serena, J. 


Año: 2010 


Título:  
Wallerian degeneration in the corticospinal tract evaluated by 
diffusion tensor imaging correlates with motor deficit 30 days 
after middle cerebral artery ischemic stroke. 


Referencia (revista, volumen, 
páginas inicial-final): American Journal of Neuroradiology 31 (7): 1324—1330. 


Índice impacto (JCR):  3.464 
Número de revistas en área: NEUROSCIENCE: 104 
Posición en área: 2 
Cuartil: Q1 
Citas: 8 
  
 


Línea de Investigación: Estadística, Economía Aplicada y Salud 


Autores (p. o de firma): Saez M, Barceló MA, Martos C, Saurina C, Marcos-Gragera R, 
Renart G, Ocaña-Riola R, Feja C, Alcalá T. 


Año: 2012 
Título:  Spatial variability in relative survival from female breast cancer. 
Referencia (revista, volumen, 
páginas inicial-final): Journal of the Royal Statistical Society 175(1):107-134 


Índice impacto (JCR):  1.690 
Número de revistas en área: STATISTICS & PROBABILITY: 100 
Posición en área: 24 
Cuartil: Q1 
Citas: 2 
  
 


Autores (p. o de firma): 


Marcos-Gragera R, Allemani C, Tereanu C, de Angelis R, 
Capocaccia R, Maynadie M, Luminari S, Ferreti S, Borge-
Johannesen T, Sankila R, Karjalainen-Lindsberg ML, Simonetti A, 
Martos C, Raphael M, Giraldo P, Sant M. 


Año: 2011 


Título:  Survival of European patients diagnosed with lymphoid 
neoplasms in 2000-2002: results of the HAEMACARE project 


Referencia (revista, volumen, 
páginas inicial-final): Haematologica 96(5):720-728 


Índice impacto (JCR):  6.532 
Número de revistas en área: HEMATOLOGY: 66 
Posición en área: 7 
Cuartil: Q1 
Citas: 1 
  
 


Línea de investigación: Biología Celular y Molecular en Neurobiología 


Autores (p. o de firma): H Eixarch, A Gómez, E Kádár, M George, N Martínez, C Espejo, J 
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Pétriz, R Gimeno, J Barquinero 
Año: 2009 


Título:  Transgene expression levels determine the immunogenicity of 
transduced hematopoietic grafts in partially myeloablated mice 


Referencia (revista, volumen, 
páginas inicial-final): Molecular Therapy  17(11): 1904-1909 


Índice impacto (JCR):  7.100 
Número de revistas en área: MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL: 111 
Posición en área: 10 
Cuartil: Q1 
Citas: 2 
  
 


Autores (p. o de firma): 


Hacke W, Furlan AJ, Al-Rawi Y, Davalos A, Fiebach JB, Gruber F, 
Kaste M, Lipka LJ, Pedraza S, Ringleb PA, Rowley HA, Schneider D, 
Schwamm LH, Serena J, Söhngen M, Teal PA, Wilhelm-Ogunbiyi 
K, Wintermark M, Warach S. 


Año: 2009 


Título:  


Intravenous desmoteplase in patients with acute ischaemic 
stroke selected by MRI perfusion-diffusion weighted imaging or 
perfusion CT (DIAS-2): a prospective, randomised, double-blind, 
placebo-controlled study. 


Referencia (revista, volumen, 
páginas inicial-final): Lancet Neurol 8(2):126-8 


Índice impacto (JCR):  18.126 
Número de revistas en área: CLINICAL NEUROLOGY: 167 
Posición en área: 1/167 
Cuartil: Q1 
Citas: 36 
  
 


Línea de investigación: Microbiología clínica y enfermedades infecciosas 
 


Autores (p. o de firma): M. Martinez Medina, J.L. Garcia-Gil, L. H. Wieler, C. Ewers 
Año: 2011 


Título:  Adherent-Invasive Escherichia coli Phenotype Displayed by 
Intestinal Pathogenic E. coli Strains from Cats, Dogs, and Swine 


Referencia (revista, volumen, 
páginas inicial-final): Applied and Environmental Microbiology 77(16):5813-5817. 


Índice impacto (JCR):  3.829 
Número de revistas en área: MICROBIOLOGY: 112 
Posición en área: 28 
Cuartil: Q1 
Citas: 0 
  
 


Línea de investigación: Anatomía Clínica, Embriología, Neurociencia y Oncología 


Molecular 
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Autores (p. o de firma): Puig T, Turrado C, Benhamu B, Relat J, Aguilar H,  Haro D, 
Urruticoechea A, Lópèz-Rodríguez ML, Colomer R. 


Año: 2009 
Título:  Novel fatty acid synthase inhibitors with anticancer activity 
Referencia (revista, volumen, 
páginas inicial-final): Clin Cancer Res 2009, 15: 7608-7615. 


Índice impacto (JCR):  7.338 
Número de revistas en área: ONCOLOGY: 185 
Posición en área: 16 
Cuartil: Q1 
Citas: 11 
  
 


Autores (p. o de firma): 


Rosell R, Moran T, Queralt C, Porta R, Cardenal F, Camps C, 
Majem M, Lopez-Vivanco G, Isla D, Provencio M, Insa A, Massuti 
B, Gonzalez-Larriba JL, Paz-Ares L, Bover I, Garcia-Campelo R, 
Moreno MA, Catot S, Rolfo C, Reguart N, Palmero R, Sánchez JM, 
Bastus R, Mayo C, Bertran-Alamillo J, Molina MA, Sanchez JJ, 
Taron M; Spanish Lung Cancer Group. 


Año: 2009 


Título:  Screening for epidermal growth factor receptor mutations in lung 
cancer. 


Referencia (revista, volumen, 
páginas inicial-final): N Engl J Med 361:958-967. 


Índice impacto (JCR):  47.050 
Número de revistas en área: CLINICAL MEDICINE: 40 
Posición en área: 1 
Cuartil: Q1 
Citas: 71 
  
 


Autores (p. o de firma): Xifró X, Giralt A, Saavedra A, García-Martínez JM, Díaz-Hernández 
M, Lucas JJ, Alberch J, Pérez-Navarro E. 


Año: 2001 


Título:  Reduced calcineurin protein levels and activity in exon-1 mouse 
models of Huntington's disease: role in excitotoxicity. 


Referencia (revista, volumen, 
páginas inicial-final): Neurobiol Dis. 36(3):461-9. 


Índice impacto (JCR):  4.518 
Número de revistas en área: NEUROSCIENCES: 200 
Posición en área: 44 
Cuartil: Q1 
Citas: 11 
  


 
Línea de investigación: Diagnóstico y terapia del cáncer 


Autores (p. o de firma): Pérez-Garay, M., Arteta, B., Pagés, L., De Llorens, R., De Bolòs, C., 
Vidal-Vanaclocha, F., Peracaula, R. 


Año: 2010 
Título:  Alpha2,3-sialyltransferase ST3Gal III modulates pancreatic cancer 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19692684

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19692684

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19733666

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19733666

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20824144





cell motility and adhesion in vitro and enhances its metastatic 
potential in vivo. 


Referencia (revista, volumen, 
páginas inicial-final): PLoS One  5: 1-11. 


Índice impacto (JCR):  4.410 
Número de revistas en área: BIOLOGY: 84 
Posición en área: 12 
Cuartil: Q1 
Citas: 1 
  
 
Línea de investigación: Aplicaciones biotecnológicas de proteínas recombinantes 
 


Autores (p. o de firma): G. Torrent, M. Ribó, A. Benito & M. Vilanova  
Año: 2009 


Título:  Bactericidal activity engineered on human pancreatic 
ribonuclease and onconase. 


Referencia (revista, volumen, 
páginas inicial-final): Molecular Pharmaceutics, 6, 531-542 


Índice impacto (JCR):  4.711 
Número de revistas en área: PHARMACOLOGY & PHARMACY: 237 
Posición en área: 16 
Cuartil: 1 
Citas: 2 
  
 


Línea de investigación: Genética cardiovascular 


Autores (p. o de firma): Beltran-Alvarez P, Pagans S, Brugada R. 
Año: 2011 


Título:  The cardiac sodium channel is post-translationally modified by 
arginine methylation 


Referencia (revista, volumen, 
páginas inicial-final): J Proteome Res. 10(8): 3712-3719 


Índice impacto (JCR):  5.460 
Número de revistas en área: BIOCHEMICAL RESEARCH: 53 
Posición en área: 2 
Cuartil: Q1 
Citas: 2 
  
 


Autores (p. o de firma): Nof E, Cordeiro JM, Pérez GJ, Scornik FS, Calloe K, Love B, 
Burashnikov E, Caceres G, Gunsburg M, Antzelevitch C. 


Año: 2010 


Título:  A common single nucleotide polymorphism can exacerbate long-
QT type 2 syndrome leading to sudden infant death. 


Referencia (revista, volumen, 
páginas inicial-final): Circ Cardiovasc Genet. 2010 (2):199-206 


Índice impacto (JCR):  6.105 
Número de revistas en área: CARDIOLOGY: 114 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20824144





Posición en área: 24 
Cuartil: Q1  
Citas: 2 
  
 


Línea de investigación: Medicina Translacional y Ciencias de la Decisión 


Autores (p. o de firma): Castells X, Casas M, Pérez C, Vidal X, Roncero C, Capellà D.  
Año: 2010 
Título:  Efficacy of psychostimulant drugs for cocaine dependence. 
Referencia (revista, volumen, 
páginas inicial-final): Cochrane Datab Syst Reviews 2:CD007380. 


Índice impacto (JCR):  6,186 
Número de revistas en área: MEDICINE GENERAL & INTERNAL: 151 
Posición en área: 10 
Cuartil: Q1 
Citas: 2 
  
 


Autores (p. o de firma): Osiniri I, Sitjar C, Soriano-Rodríguez P, Prats-Puig A, Casas-Satre C, 
Mayol L, de Zegher F, Ibánez L, Bassols J, López-Bermejo A. 


Año: 2012 


Título:  Carotid intima-media thickness at 7 years of age: relationship to 
C-reactive protein rather than adiposity 


Referencia (revista, volumen, 
páginas inicial-final): J Pediatr 160:276-280 


Índice impacto (JCR):  4,040 
Número de revistas en área: PEDIATRIC MECIDINE: 114 
Posición en área: 4 
Cuartil: Q1 
Citas: 0 
  
 
Línea de investigación: Ciencias Médicas 


Autores (p. o de firma): 
Reilly MP, LI M, Ferguson JF, Stylianou IM, Metha NN, Burnet MS, 
Myocardial Infarction Genetics Consortium, Elosua R, Marrugat J, 
Ramos R, Sala J. 


Año: 2011 


Título:  


Identification of ADAMTS7 as a novel locus for coronary 
atherosclerosis and association of ABO with myocardial infarction 
in the presence of coronary atherosclerosis: two genome-wide 
association studies. 


Referencia (revista, volumen, 
páginas inicial-final): Lancet 377(9763):383-392. 


Índice impacto (JCR):  30,758 
Número de revistas en área: GENERAL MEDICINE: 153 
Posición en área: 2 
Cuartil: Q1 
Citas: 14 
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Autores (p. o de firma): 
Sant M, Allemani C, Tereany C, De Angelis R, Capocaccia R, Visser 
O, Marcos-Gragera R, Maynadié M, Simonetti A, Lutz JM, Berrino 
F. 


Año: 2010 


Título:  Incidence of hematological malignancies in Europe by 
morphological subtype: results of the HAEMOCARE project 


Referencia (revista, volumen, 
páginas inicial-final): Blood 116 (19).3724-3734. 


Índice impacto (JCR):  10,555 
Número de revistas en área: HEMATOLOGY: 66 
Posición en área: 4 
Cuartil: Q1 
Citas: 4 
  
 


Autores (p. o de firma): Vazquez-Martín A, López-Bonet E, Cufí S, Oliveras-Ferraros C, Del 
Barco S, Martín Castillo B, Menéndez JA. 


Año: 2011 


Título:  Repositioning choroquine and metformin to eliminate cancer 
stem cells traits in pre-malignant lesions. 


Referencia (revista, volumen, 
páginas inicial-final): Drug Resistance Updates, 14 (4-5):212-223. 


Índice impacto (JCR):  12,581 
Número de revistas en área: ONCOLOGY: 185 
Posición en área: 2 
Cuartil: Q1 
Citas: 2 
  
 


Autores (p. o de firma): 
Ortega F, Moreno-Navarrete JM, Mayas D, García-Santos E, 
Gómez-Serrano M, Rodríguez-Hermosa JI, Ruiz B, Ricart W, 
Tinhanones FJ, Frühbeck G, Peral B , Fernández-Real JM. 


Año: 2012 


Título:  Breast cancer 1 (BrCa1) may be behind decreased lipogenesis in 
adipose tissue from obese subjects 


Referencia (revista, volumen, 
páginas inicial-final): PLoS One 7 (5): e33233. 


Índice impacto (JCR):  4.410 
Número de revistas en área: BIOLOGY: 84 
Posición en área: 12 
Cuartil: Q1 
Citas: 0 
  
 


Autores (p. o de firma): 
Bassols J, Prats-Puig A, Soriano-Rodríguez P, García-González 
MM, Reid J, Martínez-Pascual M, Mateos-Comerón F, de Zegher 
F, Ibáñez L, López-Bermejo A. 


Año: 2011 


Título:  Lower free thyroxin associates with a less favourable metabolic 
phenotype in healthy pregnant women 
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Referencia (revista, volumen, 
páginas inicial-final): J. Clin. Endocrinol. Metab. 96(12):3717-3723. 


Índice impacto (JCR):  5.967 


Número de revistas en área: ENDOCRINOLOGY & METABOLIMS: 87 


Posición en área: 9 


Cuartil: Q1 


Citas: 0 


  
 


 


Tabla 3. Referencia completa de 10 tesis doctorales dirigidas por investigadores del programa 
de doctorado en los últimos 5 años, con indicación de la contribución científica más relevante 
derivada de cada una de ellas. 


 


Doctorando/a R.M. Araguas Solà 
Universidad Universidad de Girona 
Título Aplicació de mètodes genètics en l’avaluació de la 


gestió per a la conservació de poblacions de 
poblacions de truita comuna, Salmo trutta 


Director/es Dr. J. L. García Marín y Dra. N. Sanz Ball-llosera 
Fecha de presentación Julio de 2009 
Calificación Sobresaliente cum laude 
Producción derivada más relevante Araguas, R.M.; Sanz, N.; Fernández, R.; Utter, F.M.; Pla, 


C.; García-Marín, J.L. (2009) Role of genetic refuges in 
the restoration of native gene pools of brown trout.  
Conservation Biology 23:  871-878. 


Impacto (SSCI-JCR) 4.666 
Área y posición BIODIVERSITY CONSERVATION: 2/29 (Q1) 
Número de citas 4 
Mención europea No 
 


Doctorando/a Alejandro Mechaly 
Universidad Universitat Pompeu Fabra 
Título Molecular and neuroendocrinology regulation of 


puberty in Senegalese sole (Solea senegalensis). 
Aplication to the control of reproduction in 
aquaculture 


Director/es Dr. Jordi Viñas y Dr. Francesc Piferrer 
Fecha de presentación Junio de 2011 
Calificación Sobresaliente cum laude 
Producción derivada más relevante Mechaly, A, J. Viñas, F. Piferrer. (2009) Identification of 


two isoforms of the kisspeptin-1 (kiss1r) generated by 
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alternative splicing in a modern teleost, the 
Senegalese sole (Solea senegalensis). Biology of 
Reproduction, 80: 60-69. 


Impacto (SSCI-JCR) 3.300 
Área y posición REPRODUCTIVE BIOLOGY: 5/26 (Q1) 
Número de citas 3 
Mención europea Si 
 


Doctorando/a Olga Serra 
Universidad Universidad de Girona 
Título Functional genetics of suberin 
Director/es Dra. Marisa Molinas y Dra. Mercè Figueras 
Fecha de presentación Diciembre de 2008 
Calificación Sobresaliente cum laude por unanimidad 
Producción derivada más relevante SERRA O, SOLER M, HOHN C, SAUVEPLANE V, PINOT F, FRANKE 


R, SCHREIBER L, PRAT S, MOLINAS M, FIGUERAS M. (2009) 
CYP86A33 targeted gene silencing in potato tuber 
alters suberin composition, distorts suberin lamellae 
and impairs the periderm’s water barrier function. 
Plant Physiology 149: 1050-1060. 


Impacto (SSCI-JCR) 6.235 
Área y posición PLANT SCIENCES: 7/173 (Q1) 
Número de citas 7 


** Referenciado pot  Faculty of 1000 Biology: 
http://www.f1000biology.com/article/id/1160284/eval
uation 


Mención europea Si 
 


Doctorando/a Alberto Allepuz 
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona 
Título Spatial analysis of Aujeszky’s disease erradication in 


Catalonia, Spain 
Director/es Dr. J. Casal Fàbrega (UAB) y Dr. M. Saez (UdG) 
Fecha de presentación  Julio de 2008 
Calificación Sobresaliente cum laude por unanimidad 
Producción derivada más relevante Allepuz A, Casal J, Napp S, Saez M, Alba A, Vilar M, 


Domingo M, González MA, Duran M, Vicente J, Álvarez 
J, Muñoz M, Saez JL. Analysis of the spatial variation of 
bovine tuberculosis disease risk in Spain (2006-2009). 
Preventive Veterinary Medicine 2011; 100:44-52. 


Impacto (SSCI-JCR) 2.121 
Área y posición VETERINARY SCIENCES: 10/140 (Q1) 
Número de citas 2 
Mención europea Si 
 


Doctorando/a Luis Guerrero Asorey   
Universidad Universidad de Girona 
Título Definición de los conceptos ‘Tradicional’ e ‘Innovación’ 
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en alimentos desde la perspectiva del consumidor’ 
Director/es Dra. C. Saurina (UdG) y Dr. P. Gou (IRTA) 
Fecha de presentación Mayo de 2012 
Calificación Sobresaliente cum laude por unanimidad 
Producción derivada más relevante Guerrero L, Claret A, Verbeke W, Vanhonacker F, 


Enderli G, Sulmont-Rossé C, Hersleth M, Guàrdia MD. 
Cross-cultural conceptualization of the words 
Traditional and Innovation by means of sorting task 
and hedonic evaluation. Food Quality and Preference 
2012; 25(1):69-78. 


Impacto (SSCI-JCR) 3,013 
Área y Posción FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY: 9/128 (Q1) 
Número de citas 0 
Mención europea No 
 


Doctorando/a Margarita Martínez Medina 
Universidad Universidad de Girona 
Título Intestinal microbiology in Crohn's disease: A study of 


Escherichia coli as a potential etiologic agent 
Director/es Dr. Jesús García Gil 
Fecha de presentación  Diciembre de 2009 
Calificación Sobresaliente cum laude por unanimidad 


Premio extraordinario de doctorado UdG 
Producción derivada más relevante Martinez-Medina M, Aldeguer X, Gonzalez-Huix F, 


Acero D, Garcia-Gil LJ (2006) Abnormal microbiota 
composition in the ileocolonic mucosa of Crohn's 
disease patients as revealed by polymerase chain 
reaction-denaturing gradient gel electrophoresis. 
Inflamm Bowel Dis, 12 (12):1136-1145 


Impacto (SSCI-JCR) GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY: 12/74 (Q1) 
Número de citas 16 
Mención europea Si 
 


Doctorando/a Ariadna Sarrats Carbó 
Universidad Universidad de Girona 
Título Glycan Alterations of Serum Proteins as Tumour 


Markers 
Director/es Dra. Rosa Peracaula Miró 
Fecha de presentación Julio 2010 
Calificación Excelente, Matrícula de Honor 
Producción derivada más relevante SARRATS, A., COMET, J., TABARÉS, G., RAMÍREZ, M., 


ALEIXANDRE, RN., DE LLORENS, R., PERACAULA, R. 
“Differential percentage of total Prostate-Specific 
Antigen subforms in serum suggests a new way to 
improve prostate cancer diagnosis”. The Prostate. 
70:1-9 (2010).  


Impacto (SSCI-JCR) 3.480 
UROLOGY:  14/73 (Q1) 


Número de citas 8 
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Mención europea Si 
 


Doctorando/a Gerard Torrent Albertí 
Universidad Universidad de Girona 
Título La onconasa como modelo para el estudio de las bases 


moleculares de la citotoxicidad de las ribonucleasas 
pancreáticas 


Director/es Dr. Marc Ribó y Dra. M. Vilanova 
Fecha de presentación Marzo de 2009 
Calificación Apto, cum laude por unanimidad 
Producción derivada más relevante Torrent G., Ribó M., Benito A. & Vilanova M.  (2009) 


Bactericidal activity engineered on human pancreatic 
ribonuclease and onconase. Molecular Pharmaceutics, 
6, 531-542. 


Impacto (SSCI-JCR) 4.711 
Área y posición PHARMACOLOGY & PHARMACY: 16/237 (Q1) 
Número de citas 2 
Mención europea No 
 


Doctorando/a José María Moreno Navarrete 
Universidad Universidad de Girona 
Título Immunomodulation and metabolism:  posible role of 


lactoferrin 
Director/es Dr. JM. Fernández-Real 
Fecha de presentación Junio  de 2011 
Calificación Sobresaliente Cum laude 
Producción derivada más relevante Moreno-Navarrete JM, Ortega F, Serino M, Luche E, 


Waget A, Pardo G, Salvador J, Ricart W, Frühbeck G, 
Burcelin R, Fernández-Real JM (2011) Circulating 
lipopolysaccharide-binding protein (LBP) as a marker 
of obesity-related insulin resistance. Int J Obes. 
doi:10.10388/ijo.2011.256. 


Impacto (SSCI-JCR) 4.691 
Área y posición ENDOCRINOLOGY & METABOLISM: 24/121 (Q1) 
Número de citas 1 
Mención europea No 
 


Doctorando/a Anna Prats Puig 
Universidad Universidad de Girona 
Título Implicaciones de la adiponectina de alto peso 


molecular en el eje tiroideo y el metabolismo oseo 
Director/es Dr. A. López-Bermejo y Dra. J. Bassols 
Fecha de presentación Junio de 2012 
Calificación Excelente Cum laude 
Producción derivada más relevante Prats-Puig A, Puig T, Sitjar C, Mas-Parareda M, Grau-


Cabrera P, Soriano-Rodríguez P, Montesinos-Costa M, 
Diaz M, de Zegher F, Ibáñez L, Bassols J, López-
Bermejo A (2012). Soluble fatty acid synthase relates 
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to bone biomarkers inprepubertal children. 
Osteoporos Int. 23(7):2053-8. Epub 2011 Aug 30. 
PubMed PMID: 21877200 


Impacto (SSCI-JCR) 4.580 
Área y posición ENDOCRINOLOGY & METABOLISM: 23/116 (Q1) 
Número de citas 1 
Mención europea No 
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