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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

17015229

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Doctor Psicología, Salud y Calidad de Vida

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Psicología, Salud y Calidad de Vida 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 30 de noviembre de 2012

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Doctor Programa de Doctorado en Psicología, Salud y
Calidad de Vida por la Universidad de Girona

No Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Psicología

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

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

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

El Programa de Doctorado en Psicología, Salud y Calidad de Vida por la Universitat de Girona tiene como objetivo principal formar investigado-
res en el ámbito de la psicología, la salud, el bienestar y la calidad de vida.

La formación de investigadores es crucial para el desarrollo de la sociedad actual. Incrementar el número de personas con competencias en inves-
tigación es un desafío de la Unión Europea que redundará en beneficio no sólo de las universidades sino también de otras instituciones y empresas
que pueden verse beneficiadas con el impulso de la I+D+i.

Tal como se expone en la página 13910 del Real Decreto 99/2011 de 10 de febrero de 2011, ¿la formación de investigadores es, en estos momen-
to, un elemento clave de la sociedad basada en el conocimiento¿ y entre otros efectos positivos de dicha formación se menciona su posible influencia
tanto dentro como fuera de los ámbitos académicos, y más concretamente se alude al trasvase de conocimiento que contribuya al bienestar de la so-
ciedad.

Según el Real Decreto 99/2011 por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, para acceder a un programa oficial de doctorado es ne-
cesario estar en posesión de los títulos oficiales de Grado o equivalente y de Máster Universitario, o teniendo el título oficial de Grado, haber supera-
do un mínimo de 60 créditos de postgrado o equivalentes en complementos de formación.

Los estudiantes que finalizan Másters oficiales relacionados con las ciencias de la salud, tales como Psicología, Enfermería y Medicina, o relaciona-
dos con las ciencias sociales, tales como Psicología Social, Trabajo Social, Intervención Social o Comunitaria, Antropología Social, o Educación So-
cial, entre otros, y que quieran continuar con una formación de doctorado, podrán acceder a este Programa de forma directa, si han realizado un itine-
rario de investigación, o cursando los complementos de formación que corresponda del Máster oficial en Psicología y Calidad de Vida de la Universi-
tat de Girona, u otros que se puedan señalar en su caso,si han realizado un itinerario profesionalizador.

La importancia de contar con profesionales bien formados en investigación psicológica y psicosocial, con el nivel de doctor, tanto en el ámbito de la
salud, como en el de la intervención social en su más amplia acepción, es un reto que no se restringe al campo de la docencia y la investigación uni-
versitarias. Cabe destacar que la creciente exigencia de evaluación de resultados y de impacto por parte de las entidades financiadoras de progra-
mas, tanto públicas como privadas, ha evidenciado repetidamente, a lo largo de la última década, la necesidad de disponer expertos en investigación
evaluativa (o valorativa, como algunos autores prefieren traducir: Evaluative Research). Si dichos expertos cuentan además con amplios conocimien-
tos en psicología y psicología social, pueden ser firmes candidatos a estas funciones que requieren la nueva cultura de la evaluación tanto en el ám-
bito de la salud como en todos los ámbitos relativos a las políticas sociales aplicadas, y muy particularmente en el de los servicios sociales (ancianos,
discapacitados, infancia y adolescencia, violencia doméstica, drogodependencias, inmigración, minorías, SIDA, etc¿). Todo ello no es óbice para que
también se pretenda formar a aquellos investigadores que planifiquen su futuro en el campo de la investigación básica relativa a la psicología de la
salud y a la psicosociología de la intervención social y del cambio social.

La formación en investigación que ha de proporcionar este Programa, coincide con las líneas de investigación de los profesores adscritos, cuya larga
trayectoria y calidad de los resultados queda acreditada por los indicadores al uso: publicaciones en revistas indexadas en SCI O SSCI, tramos de in-
vestigación, proyectos competitivos nacionales e internacionales, etc. Así mismo los investigadores de este Programa tienen una dilatada experien-
cia en convenios y contratos de transferencia, lo que aporta valor y garantías en cuanto a la aplicabilidad del conocimiento generado por su investiga-
ción.

Se estima que, en el momento de iniciarse este Programa en 2013, la demanda será de unos 15 alumnos. Si además, como ha sido habitual en los
anteriores estudios de doctorado, se incorporan estudiantes de otras ramas relacionadas con la salud o la intervención social, se puede presuponer
que se alcanzará fácilmente el cupo previsto de matriculaciones.

Tradicionalmente, los aspirantes a estudios de doctorado relacionados con la psicología de la salud o de la intervención social han sido, en un por-
centaje superior al 50%, profesionales que tras años de experiencia práctica, vuelven a la universidad para mejorar sus conocimientos en investiga-
ción aplicada, particularmente en investigación evaluativa. Este Programa de Doctorado pretende desarrollar una oferta formativa pensando en am-
bos perfiles de doctorandos: (a) aquellos más orientados a la investigación básica, que más frecuentemente acostumbran a ser recién licenciados
que aspiran a conseguir becas de formación, y (b) profesionales con experiencia que quieren aumentar sus niveles de conocimientos en el campo de
la investigación aplicada, y que generalmente optan a un doctorado en régimen de dedicación a tiempo parcial.

En estos momentos de transición hacia la incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior, en los que todavía conviven las titulaciones de
Diplomatura y Licenciatura con las de Grado y Postgrado -mientras que ya han desaparecido los anteriores programas de doctorado- es de gran im-
portancia captar a los alumnos interesados en la investigación de ambos perfiles, ofreciendo la posibilidad de acceder a un doctorado de muy amplias
perspectivas, y estrechamente vinculado a investigaciones activas.
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En el caso de nuestra universidad, contamos con la experiencia formativa previa a través del Doctorado en Psicología y Calidad de Vida y a través
del Doctorado en Ciencias Sociales, de la Educación y de la Salud, que se propone continuar con mejoras cualitativas.

El Doctorado en Psicología y Calidad de Vida fue organizado conjuntamente por el Departamento de Psicología y el Instituto de Investigación sobre
Calidad de Vida (IRQV) de la Universidad de Girona. El doctorado de Ciencias Sociales, de la Educación y de la Salud, fue organizado desde la Es-
cuela de Doctorado de la UdG, aglutinando investigadores de 4 departamentos. Ambos han alcanzado una elevada calidad de la oferta formativa, in-
cluyendo la Salud, el Bienestar y la Calidad de vida como elementos nucleares.

En la UdG, durante el último sexenio (2006/2011) y bajo la dirección de investigadores de este programa, se han matriculado 30 tesis doctorales y
se han defendido 13. También han dirigido un total de 46 trabajos de investigación de doctorado (DEAs), siendo la mayoría de quienes obtuvieron el
DEA potenciales candidatos de este nuevo Programa de Doctorado que aquí se presenta. Sumando las tesis inscritas en otras universidades, los in-
vestigadores de este Programa, durante dicho período, han dirigido 17 tesis doctorales ya defendidas.

También a lo largo del mismo período, por parte de dichos investigadores, se contabilizan un total de:

* 123 publicaciones científicas en revistas indexadas

* 10 libros y 22 capítulos de libro derivados de investigaciones

* 20 proyectos de investigación competitivos

* 41 convenios y/o contratos

El Programa integra investigadores veteranos junto con investigadores jóvenes, con su primer tramo de investigación obtenido los últimos años. Cabe
destacar que, en su conjunto, y según datos elaborados por la propia UdG, los investigadores de este PD representan el 2,9% de las publicaciones
de impacto de toda la Universidad de Girona.

Para incrementar la cantidad y calidad de proyectos los competitivos y las contribuciones científicas derivadas de las tesis doctorales, la Universidad
de Girona ha adoptado la figura de investigador activo. Para la obtención de esta cualificación se necesita acreditar básicamente un sexenio de inves-
tigación vivo. El investigador activo tiene cierta rebaja docente para poder dedicar mayor tiempo a la investigación. En la misma dirección de mejorar
el número de contribuciones científicas derivadas de las tesis doctorales está la posibilidad que ofrece la Universidad de Girona de presentar las tesis
doctorales por compendio de artículos si durante la tesis se han publicado un número mínimo de artículos.

Este Programa de Doctorado engloba, tanto contenidos relativos a los factores psicológicos implicados en la prevención de la enfermedad y promo-
ción de la salud, en ámbitos de especial interés social y sanitario (comportamientos de riesgo relacionados con la circulación vial, las adicciones, las
relaciones sexuales, el estrés y el dolor, el burnout profesional, etc.), como también cuestiones relativas al bienestar y a la calidad de vida de las per-
sonas, estén sanas o enfermas, en las diferentes fases de su ciclo vital, y, particularmente ofrece líneas de investigación vinculadas al desarrollo de
políticas sociales, en su sentido más amplio, y a programas de intervención social, psicosocial y psicosocioeducativa.

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

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

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

15 15

NORMAS DE PERMANENCIA

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

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

cs
v:

 1
04

09
95

04
61

69
81

63
51

89
51

1



Identificador : 5600206

4 / 23

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

4 Asociación Universitaria Iberoamericana
de Postgrado

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

Público

3 Universidad Nacional de La Matanza.
Argentina

Proyectos de investigación conjuntos. Público

2 Universidad de Valparaíso. Chile Proyectos de investigación conjuntos. Público

1 Universidad Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS), Porto Alegre, Brasil

Proyectos de investigación conjuntos. Facilitación de estancias de
estudiantes de doctorado

Público

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

a) Universitatea Alexandru Ion Cuza, Iasi, Rumania

Proyectos de investigación conjuntos. Facilitación de estancias de estudiantes de doctorado

 

b) Universidad de Orán, Argelia

Proyectos de investigación conjuntos.

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.

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

- - -

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

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

 

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

 

Perfil de ingreso del doctorando:

Serán titulaciones preferentes de admisión la licenciatura y grado en psicología o medicina, la licenciatura en psicopedagogía, y el grado en enferme-
ría. Se considerarán en segundo orden de preferencia otras licenciaturas o grados relativos a ciencias sociales o de la salud. empresarial),

En particular, los alumnos podrán también acceder a este doctorado a través del Máster universitario en Psicología , Salud, Bienestar y Calidad de
Vida por la Universidad de Girona, aunque otros másteres de temática similar también darán acceso al doctorado.

 

Criterios de selección:

· el expediente académico (40%)

· la experiencia previa en investigación (20%)

· las publicaciones científicas previas (20%),

· el conocimiento de idiomas (10%) y

· los resultados de una entrevista personal (10%).

 

Para su admisión será necesario que haya un investigador disponible para dirigir tesis en la línea de investigación o campo temático solicitado. Una
vez valorados los criterios anteriores, la Escuela de Doctorado informará a los candidatos la decisión sobre su solicitud de admisión al programa.
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Dada la especificidad de los programas de doctorado actualmente no existe ningún procedimiento particular en el proceso de admisión de los progra-
mas de doctorado para los estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad. Sí que existe por el contrario la exen-
ción 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%.

 

Una vez identificada 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
accesibilidad a los contenidos (adaptaciones físicas o curriculares) para adquirir la titulación. Las decisiones que se adopten sobre las actuaciones
a realizar 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 identifica al posible estudiante con la intención de fa-
cilitar 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

 

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

Universidad de Girona Doctor en Programa Oficial de Posgrado en ciencias sociales, de
la educación y de la salud

Últimos Cursos:

CURSO Nº Total estudiantes Nº Total estudiantes que provengan de otros paises

Año 1 154 26

Año 2 126 15

Año 3 84 8

Año 5 8 1

Año 4 37 6

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

A modo orientativo, deberían cursar los complementos formativos todos aquellos estudiantes que no puedan mostrar con su currículum académico
una formación mínima de 20 créditos en materias relacionadas con métodos y técnicas de investigación en el campo de la psicología o de las cien-
cias sociales.

La Comisión Académica del PD podrá requerir a los alumnos que se estime que deben cursar complementos formativos para su admisión que, en la
medida de lo posible, cursen dichos complementos en el Máster de referencia de este PD, a saber, el Máster en Psicología, Salud, Bienestar y Cali-
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dad de Vida por la Universidad de Girona. Dependiendo de sus conocimientos y trayectoria previa, y previa discusión con el tutor del estudiante, se
podrá requerir que cursen hasta 30 créditos de entre las asignaturas siguientes, independientemente de su carácter:

Carácter ECTS

Formación Básica (teórica-metodológica):

· Bases teóricas de la investigación en ciencias sociales y de la salud.

· Diseño y análisis cualitativo en ciencias sociales y de la salud.

· Metodología de la investigación cuantitativa en ciencias sociales y de la
salud.

· Técnicas de análisis de datos cuantitativos.

    3 ECTS   3 ECTS   3 ECTS 3 ECTS  

Formación Obligatoria (aplicada-integradora):

Prácticas de investigación en Psicología y Calidad de Vida

 

  12 ECTS

Formación optativa (en ámbitos específicos):

· Adolescencia, victimización y delincuencia

· Bienestar subjetivo y calidad de vida en la infancia y adolescencia

· Comportamientos de riesgo para la salud y de prevención de la enferme-
dad

· Derechos de la infancia y participación social

· Estrés laboral y burnout

· Estrés, salud y dolor

· Investigación en adicciones

· Investigación en procesos de pérdida y duelo

· Investigación en psicopatología infanto-juvenil

· La perspectiva de género y la narratividad para la investigación psicoso-
cial en salud y calidad de vida

· Medios audiovisuales, adolescencia y calidad de vida

· Procesos cognitivos y emocionales en la infancia y la adolescencia

· Salud y bienestar durante el proceso de envejecimiento

· Sistema de protección social a la infancia

 

  3 ECTS   3 ECTS   3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS   3
ECTS 3 ECTS   3 ECTS   3 ECTS 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 2013-14. 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 documento anualmente.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Losdoctorandos del programadeberán participar enun mínimo de 6 (3 en caso de estudiantes a tiempo parcial)de estas actividades a lo largo de cada curso escolar.El doc-
torandoanotarála asistencia a losseminariosen elGRECy, por tanto,quedarárecogida en el documentode actividadesdel doctorando (DAD). Se intentará que los seminarios
se realicen aproximadamente la mitad por las mañanas y la otra mitad por las tardes para facilitar la asistencia de los estudiantes a tiempo parcial

ACTIVIDAD: Movilidad

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 100

DESCRIPCIÓN

Descripción:
Las actividades de movilidad podrán incluir las descritas en los apartados anteriores (asistencia a cursos, seminarios y conferencias que impliquen movilidad, asistencia a
congresos nacionales e internacionales, etc.).
Se potenciarán las estancias de investigación en los centros con los que los profesores implicados en este programa de doctorado mantienen una colaboración (estancias
cortas, de 1 a 3 meses).

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se registrará la movilidad de los estudiantes y deberán entregar un informe y responder a una encuesta al final de la estancia para conocer su grado de satisfacción. Asimismo el doctorando
anotará sus estancias en el GREC de manera que quedarán recogidas en su documento de actividades del doctorando (DAD). La Comisión Académica seguirá este documento anualmente.
En las reuniones periódica con el tutor/a que asuma la tutela de la Tesis, el doctorando informará de las actividades realizadas y su progreso.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Losdoctorandos del programadeberán participar enun mínimo de 6 (3 en caso de estudiantes a tiempo parcial)de estas actividades a lo largo de cada curso escolar.El doc-
torandoanotarála asistencia a losseminariosen elGRECy, por tanto,quedarárecogida en el documentode actividadesdel doctorando (DAD). Se intentará que los seminarios
se realicen aproximadamente la mitad por las mañanas y la otra mitad por las tardes para facilitar la asistencia de los estudiantes a tiempo parcial
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ACTIVIDAD: Asistencia a seminarios especializados impartidos por investigadores del programa

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

A determinar

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se adjunta el procedimiento del Sistema Interno de Gestión de Calidad (SIGQ) relativo a la evaluación del grado de satisfacción los estudiantes (procedimiento 25) que se puede consultar en la
dirección web:

 

http://www.udg.edu//DesktopModules/XSDocumentLibrary/Components/FileDownloader/XSFileDownloaderPage.aspx?tabid=16284&xsdid=58568&xspid=161&xslrf=/
DesktopModules/XSDocumentLibrary/App_LocalResources/XSDocumentLibrary&xscl=ca-ES&xsmcs=%2fDesktopModules%2fXSDocumentLi-
brary%2f&xsuarn=Administrators&xscd=False&xstmid=144006&xsift=1

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Losdoctorandos del programadeberán participar enun mínimo de 6 (3 en caso de estudiantes a tiempo parcial)de estas actividades a lo largo de cada curso escolar.El doc-
torandoanotarála asistencia a losseminariosen elGRECy, por tanto,quedarárecogida en el documentode actividadesdel doctorando (DAD). Se intentará que los seminarios
se realicen aproximadamente la mitad por las mañanas y la otra mitad por las tardes para facilitar la asistencia de los estudiantes a tiempo parcial

ACTIVIDAD: Asistencia a seminarios específicos impartidos por especialistas y por profesores visitantes.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

A determinar

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se adjunta el procedimiento del Sistema Interno de Gestión de Calidad (SIGQ) relativo a la evaluación del grado de satisfacción los estudiantes (procedimiento 25) que se puede consultar en la
dirección web:

 

http://www.udg.edu//DesktopModules/XSDocumentLibrary/Components/FileDownloader/XSFileDownloaderPage.aspx?tabid=16284&xsdid=58568&xspid=161&xslrf=/
DesktopModules/XSDocumentLibrary/App_LocalResources/XSDocumentLibrary&xscl=ca-ES&xsmcs=%2fDesktopModules%2fXSDocumentLi-
brary%2f&xsuarn=Administrators&xscd=False&xstmid=144006&xsift=1

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Losdoctorandos del programadeberán participar enun mínimo de 6 (3 en caso de estudiantes a tiempo parcial)de estas actividades a lo largo de cada curso escolar.El doc-
torandoanotarála asistencia a losseminariosen elGRECy, por tanto,quedarárecogida en el documentode actividadesdel doctorando (DAD). Se intentará que los seminarios
se realicen aproximadamente la mitad por las mañanas y la otra mitad por las tardes para facilitar la asistencia de los estudiantes a tiempo parcial

ACTIVIDAD: Asistencia a congresos nacionales e internacionales (mínimo 1 anual para estudiantes a tiempo completo y 1 cada 2 años para
estudiantes a tiempo parcial).

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

A determinar

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se adjunta el procedimiento del Sistema Interno de Gestión de Calidad (SIGQ) relativo a la evaluación del grado de satisfacción los estudiantes (procedimiento 25) que se puede consultar en la
dirección web:

 

http://www.udg.edu//DesktopModules/XSDocumentLibrary/Components/FileDownloader/XSFileDownloaderPage.aspx?tabid=16284&xsdid=58568&xspid=161&xslrf=/
DesktopModules/XSDocumentLibrary/App_LocalResources/XSDocumentLibrary&xscl=ca-ES&xsmcs=%2fDesktopModules%2fXSDocumentLi-
brary%2f&xsuarn=Administrators&xscd=False&xstmid=144006&xsift=1

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Losdoctorandos del programadeberán participar enun mínimo de 6 (3 en caso de estudiantes a tiempo parcial)de estas actividades a lo largo de cada curso escolar.El doc-
torandoanotarála asistencia a losseminariosen elGRECy, por tanto,quedarárecogida en el documentode actividadesdel doctorando (DAD). Se intentará que los seminarios
se realicen aproximadamente la mitad por las mañanas y la otra mitad por las tardes para facilitar la asistencia de los estudiantes a tiempo parcial

ACTIVIDAD: Scientific Communication

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

Se impartirá durante el primer semestre del curso 2013-14. 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.
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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 documento anualmente.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Losdoctorandos del programadeberán participar enun mínimo de 6 (3 en caso de estudiantes a tiempo parcial)de estas actividades a lo largo de cada curso escolar.El doc-
torandoanotarála asistencia a losseminariosen elGRECy, por tanto,quedarárecogida en el documentode actividadesdel doctorando (DAD). Se intentará que los seminarios
se realicen aproximadamente la mitad por las mañanas y la otra mitad por las tardes para facilitar la asistencia de los estudiantes a tiempo parcial

ACTIVIDAD: Escribir y publicar artículos en Ciencias Sociales

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

Se impartirá durante el primer semestre del curso 2013-14. Dependiendo de lo solicitado que esté el curso se repetirá durante el segundo semestre.

Redactar y publicar artículos para difundir los resultados de la investigación es una actividad ligada al desarrollo de investigaciones. El proceso que lleva a escribir artículos y publicarlos en re-
vistas de impacto en el ámbito de las Ciencias Sociales tiene una cierta complejidad: elegir la publicación, organizar la información para adecuarla a las características de la revista, reescribir /
modificar el artículo a partir de los informes de los revisores de la revista, entre otros. Este curso tiene como objetivo proporcionar orientaciones sobre diferentes cuestiones básicas relaciona-
das con la redacción y publicación de artículos.

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 documento anualmente.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Losdoctorandos del programadeberán participar enun mínimo de 6 (3 en caso de estudiantes a tiempo parcial)de estas actividades a lo largo de cada curso escolar.El doc-
torandoanotarála asistencia a losseminariosen elGRECy, por tanto,quedarárecogida en el documentode actividadesdel doctorando (DAD). Se intentará que los seminarios
se realicen aproximadamente la mitad por las mañanas y la otra mitad por las tardes para facilitar la asistencia de los estudiantes a tiempo parcial

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 2013-14. 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
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 documento anualmente.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Losdoctorandos del programadeberán participar enun mínimo de 6 (3 en caso de estudiantes a tiempo parcial)de estas actividades a lo largo de cada curso escolar.El doc-
torandoanotarála asistencia a losseminariosen elGRECy, por tanto,quedarárecogida en el documentode actividadesdel doctorando (DAD). Se intentará que los seminarios
se realicen aproximadamente la mitad por las mañanas y la otra mitad por las tardes para facilitar la asistencia de los estudiantes a tiempo parcial

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 2013-14. 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 documento anualmente.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Losdoctorandos del programadeberán participar enun mínimo de 6 (3 en caso de estudiantes a tiempo parcial)de estas actividades a lo largo de cada curso escolar.El doc-
torandoanotarála asistencia a losseminariosen elGRECy, por tanto,quedarárecogida en el documentode actividadesdel doctorando (DAD). Se intentará que los seminarios
se realicen aproximadamente la mitad por las mañanas y la otra mitad por las tardes para facilitar la asistencia de los estudiantes a tiempo parcial

ACTIVIDAD: Business Model Generation

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN
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Se impartirá durante el primer semestre del curso 2013-14. 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 documento anualmente.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Losdoctorandos del programadeberán participar enun mínimo de 6 (3 en caso de estudiantes a tiempo parcial)de estas actividades a lo largo de cada curso escolar.El doc-
torandoanotarála asistencia a losseminariosen elGRECy, por tanto,quedarárecogida en el documentode actividadesdel doctorando (DAD). Se intentará que los seminarios
se realicen aproximadamente la mitad por las mañanas y la otra mitad por las tardes para facilitar la asistencia de los estudiantes a tiempo parcial

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.

 

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

5.2.1 Procedimiento de asignación de Tutor y Director:

El Procedimiento de asignación de Tutor y Director será el siguiente: 

En la solicitud de admisión al programa de doctorado se preguntará al candidato si tiene preferencia por un determinado tutor de entre aquellos investigadores de la Universidad que pueden di-
rigir tesis en el programa de doctorado. Si el candidato elige un tutor, la Comisión Académica del programa de doctorado (CAPD) comprobará que éste cumpla con el requisito de ser investiga-
dor activo y si es así queda asignado. Si no elige ningún tutor, la CAPD le asignará un tutor, investigador activo, en función de la línea de investigación solicitada por el candidato.

Posteriormente, cuando el doctorando ya estará matriculado y en el trámite de validación de la carta de tesis se pedirá al doctorando que elija un director de entre aquellos investigadores que
pueden dirigir tesis en el programa de doctorado. El nombre del director se espera que haya sido consensuado con su tutor. Por ello se pedirà al tutor si da el visto bueno a la solicitud del doc-
torando. Si es así, se pedirá al director si acepta la responsabilidad de la dirección. Finalmente, si el director acepta, la CAPD comprobará que el director cumple con los requisitos de investiga-
dor activo o equivalente y si es así, quedará asignado. Si el tutor, el director o la Comisión Académica no dan el visto bueno, se reiniciará el proceso y el doctorando elegirá otro director que se
someterá al visto bueno de tutor, director y CAPD.

5.2.2 Procedimiento para seguimiento y evaluación de los investigadores en formación:

El procedimiento para el seguimiento y evaluación de los investigadores en formación aprobado por el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado en la sesión 1/2011, de 9 de setiembre
de 2011 establece de forma que el seguimiento y evaluación anual del doctorando lo realizará la  CAPD, sin posibilidad de que dicha CAPD pueda delegar en ningún otro organismo la ejecu-
ción de dichas funciones. La normativa de la que se partirá está recogida en las siguientes webs:

En catalán:  http://www.udg.edu/Portals/165/procediment_seguiment_TD_revC10.pdf
En castellano:  http://www.udg.edu/Portals/165/Procedimiento_seguimiento_tesis_revC10.pdf
En inglés:  http://www.udg.edu/Portals/165/Theses_monitoring_procedures_revC10.pdf
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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.

  

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

El Acuerdo Normativo de ordenación de las enseñanzas universitarias de doctorado contempla en el capítulo V el Procedimiento de gestión de la tesis doctoral.

 

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

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.
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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.

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-
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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.

 

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.
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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.

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.
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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.

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.

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
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Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1 <dt:descripcion xmlns:dt="http://modelo.doctorado.estudiosuniv.educacion.org/">Bienestar
psicológico, satisfacción vital y valores</dt:descripcion>

2 <dt:descripcion xmlns:dt="http://
modelo.doctorado.estudiosuniv.educacion.org/">Comportamientos de riesgo para la salud y
prevención de la enfermedad</dt:descripcion>

3 <dt:descripcion xmlns:dt="http://
modelo.doctorado.estudiosuniv.educacion.org/">Subjetividades, discursos y contextos</
dt:descripcion>

5 <dt:descripcion xmlns:dt="http://
modelo.doctorado.estudiosuniv.educacion.org/">Psicopatología infantil y juvenil</
dt:descripcion>

7 <dt:descripcion xmlns:dt="http://
modelo.doctorado.estudiosuniv.educacion.org/">Envejecimiento, cultura y salud</
dt:descripcion>

8 <dt:descripcion xmlns:dt="http://
modelo.doctorado.estudiosuniv.educacion.org/">Psicología e intervención</dt:descripcion>

6 <dt:descripcion xmlns:dt="http://modelo.doctorado.estudiosuniv.educacion.org/">Infancia,
juventud y familia</dt:descripcion>

4 <dt:descripcion xmlns:dt="http://modelo.doctorado.estudiosuniv.educacion.org/">Procesos
psicológicos básicos y psicopatología</dt:descripcion>

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

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

Equipos de Investigación ( texto libre / SICedu)

GRHCS049 Infancia, Adolescencia, Derechos de la Infancia y su

Calidad de Vida

Investigador Principal Casas Aznar, Ferran

GRHCS052 Psicología de la Salud Investigadoras Principales Gras Pérez, María Eugenia y Montserrat Planes Pedra

GRHCS089 Psicología e Intervención Investigadora Principal Villar Hoz, Esperanza

 

Indicadores relativos dichos equipos de investigación

 ERIDIQV GR Salut GR Psic i Interv TOTAL

Nº investigadores con sexenios de investi-

gación reconocidos

5 6 7 18

Investigadores con sexenio vivo 5 5 5 15

Tesis leídas los últimos 5 años 4 5 4 13

Tesis dirigidas los últimos 5 años 12 9 5 26

Contribuciones científicas derivadas de es-

tas tesis (artículos sólo de impacto)

Ll=3 CL=2 Art=3 CL=1 Art=5 0 LL=4 CL=7 Art=8

Publicaciones sobre investigación (artículos

sólo de impacto)

Ll=10 CL=22 Art=48 Ll= CL= Art=34 Ll= CL= Art=41 Ll=10 CL=22 Art=123

% impacto UdG 1,6% 0,9% 0,4% 2,9%

 

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:

En la Universitat de Girona hay mecanismos de cómputo de las tareas de tutoría y dirección de tesis doctorales, y son claros y adecuados. 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
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Recursos del Instituto de Investigación sobre Calidad de Vida, más recursos del Departamento de Psicología.

 

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,
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.
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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.

 

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 %
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25 30

TASA DE EFICIENCIA %

0

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

La tasa de graduación se sitúa en un 25% debido a que un alto porcentaje de los estudiantes de doctorado son profesionales en activo que realizan
el doctorado sin beca alguna. Buena parte de los actualmente matriculados provienen del antiguo Doctorado sobre Psicología y Calidad de Vida, en
el que ya obtuvieron el DEA.

 

La tasa de abandono del 30% es debida a las mismas razones expuestas en el apartado anterior.

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)%

12,5 37,5

TASA VALOR %

No existen datos

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

Año matrícula 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sub Total 07

-11

2012 (prov) TOTAL 06-12

Nº matr. 4 7 3 3 1 9 23 5 32

De estos, nº extranjeros  1  1  1 3 2 5

2008          

2009 1        1

2010          

2011  1  1   2  2

Año defen sa

2012 (prov)  1  1 1  3 1 4

Pendientes defensa 3 5 3 1 0 9 18 4 25

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
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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
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ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre : convenis tots PSICOLOGIA SQV.pdf

HASH SHA1 : 77D326B849ABCA020D86F0B8F3E813CC52F18EED

Código CSV : 90058919652028425198373

convenis tots PSICOLOGIA SQV.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : informe alegaciones + equipo PSICOLOGIA Y CV.pdf

HASH SHA1 : 49D13C9ECA168AC10F48257E7E58BB06AC5D8E14

Código CSV : 99587325358418687391012

informe alegaciones + equipo PSICOLOGIA Y CV.pdf
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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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Modificaciones requeridas en el Informe previo sobre el programa 
de doctorado “Psicología y Calidad de Vida” por la Universidad de 
Girona 
 
 
- Ajustar la oferta de plazas al profesorado disponible. 
 
Se ha revisado la oferta de plazas y se ha reducido a 15 plazas anuales para ajustar 
mejor la oferta de plazas al profesorado disponible. 
 
De todos modos, los investigadores que se incluyen en la propuesta son los 
“investigadores principales” de cada uno de los once equipos de investigación, lo 
cual no quiere decir que no pueda haber más investigadores, capacitados para 
dirigir tesis, dentro de cada equipo. De hecho, hay profesores y profesoras dentro de 
estos equipos de investigación que cuentan con sexenios pero no son los 
“investigadores principales”, y por lo tanto no se han incluido en la propuesta de 
programa, que pueden dirigir y dirigen tesis doctorales.  
 
 
- Eliminar la competencia específica. 
 
Se ha eliminado. 
 
 
- Deberá aportar el perfil de ingreso de los doctorandos, las titulaciones 
preferentes de admisión, la documentación específica que se deberá aportar y 
los criterios de selección en caso de que la demanda supere la oferta. 
 
Los criterios de admisión que aplicará la Comisión Académica se han especificado 
junto con sus porcentajes en el apartado 3.2de la memoria. 
 
Se ha especificado el perfil de ingreso al programa de doctorado en el apartado 3.2 
de la memoria indicando el máster que se ajusta particularmente bien a las 
características de este doctorado. 
 
 
- La institución deberá aportar el número total de estudiantes matriculados en 
los últimos cinco años. 
 
Se ha introducido esta información en el apartado 3.3 sobre “Estudiantes 
matriculados”. 
 
 
- Se deberán eliminar las actividades ‘Escribir y publicar artículos en Ciencias 
Sociales’ y ‘William Shakespeare: Richard II y Macbeth’. 
 
Entendemos que el avaluador sugiere eliminar las actividades ‘Writing and 
publishing a paper in Science’, ‘How-to-write a paper in Technology’ y ‘William 
Shakespeare: Richard II y Macbeth’. Estas actividades han sido eliminadas. 
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- Se deberá mejorar la descripción de las actividades formativas y de sus 
procedimientos de control, con especial atención a la movilidad. 
 
Se ha mejorado la descripción y se ha detallado los procedimientos de control. 
 
 
- Modificar el proceso de seguimiento del doctorando de forma que las 
funciones de la Comisión Académica no se deleguen en otros órganos o 
personas. 
 
Se ha modificado el proceso de seguimiento del apartado 5.2 de la memoria. 
 
 
- Aportar el procedimiento utilizado para la comisión académica para la 
asignación del tutor y del director de tesis del doctorando. 
 
Se ha incluido esta información en el apartado 5.2 de la memoria. 
 
- Indicar a modo orientativo los perfiles de estudiantes que deberían cursar los 
complementos formativos teniendo en cuenta la experiencia previa del 
programa de doctorado. 
 
En el apartado 3.4 se ha detallado el perfil de los estudiantes que deberían cursar 
los complementos formativos. 
 
 
- Adoptar las medidas adecuadas para seguir creciendo en la cantidad y 
calidad de proyectos los competitivos y las contribuciones científicas 
derivadas de las tesis doctorales. 
 
En el apartado 1.2 de “Contexto” se explican las medidas que se están tomando 
para crecer en producción científica de impacto. Básicamente se permite la 
dirección de tesis únicamente a profesores que demuestren un número mínimo de 
publicaciones y se autoriza a leer la tesis doctoral como compendio de 
publicaciones únicamente si ésta ha producido un mínimo de publicaciones. 
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GRHCS052 Psicología de la Salut Investigador 
Principal 


Planes Pedra Montserrat 
y Gras Pérez, María 
Eugenia 


 
 
1. Investigadores relacionados con líneas de investigación 
Investigadores con tramo 
reconocido 


Líneas de investigación en las que pueden dirigir 
tesis 


Planes Pedra, Montserrat • Comportamientos de riesgo para la salud y prevención 
de la enfermedad 


Gras Pérez, Mª Eugenia • Comportamientos de riesgo para la salud y prevención 
de la enfermedad 


Timoneda Gallart, Carme • Comportamientos de riesgo para la salud y prevención 
de la enfermedad 


Aymerich Andreu, María • Comportamientos de riesgo para la salud y prevención 
de la enfermedad 


Font Mayolas, Sílvia • Comportamientos de riesgo para la salud y prevención 
de la enfermedad 


Cunill Olivas, Mónica • Comportamientos de riesgo para la salud y prevención 
de la enfermedad 


 
 
2. Proyectos de investigación activos financiados con cargo a convocatorias 


públicas con concurrencia competitiva.  
 
Título del proyecto Comportamientos de riesgo y de prevención 
Entidad financiadora Universitat de Girona 
Referencia SING11/8, 2011-2012 
Duración 2012 
Financiación 6.400€ 
Tipo convocatoria Ayudas singulares UdG 
Investig. principal Dra. Montserrat Planes y Dra. M. Eugenia Gras.  
 
 
 
3. Relación de contribuciones científicas en los últimos años con índice de 


impacto 
 
 
Timoneda, C. y Pérez, F. (2002). Disfunción ejecutiva: cómo se valora. Revista de 
Neurología, 35(2), 164-165. (FI: 0,289) 
 
Pérez, F., Timoneda, C. y Baus, J. (2002) Topiramate monotherapy in children with 
newly diagnosed epilepsy. Epilepsia, 43(8), 187-188. (FI: 3,530) 
 
Pérez, F. y Timoneda, C. (2002). Conductas emocionales como disfunción 
neurológica. Revista de Neurología, 35 (7), 612-624. (FI: 0,289). 


Gras, M.E., Cunill, M., Planes, M., Sullman, M. y Oliveras, C. (2003). Increasing safety 
belt use in spanish drivers: A field test of personal prompts. Journal of Applied 
Behavior Analysis, 36, 249-251. (FI: 0,875).  
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Cunill, M., Gras, M.E., Planes, M., Oliveras, C. y Sullman, M. (2004). An investigation 
of factors reducing seat belt use amongst Spanish drivers and passengers on urban 
roads. Accident Analysis and Prevention, 36, 439- 445. (FI: 1,297).  


Pérez, F., Timoneda, C., & Reixach, J.; Pujol, J. (2004). Disfunción ejecutiva según 
patrón de RMf prefrontal . Revista de Neurología, 39, 265-266. (FI: 0,21) 


Gras, M.E., Sullman, M., Cunill, M., Planes, M. y Aymerich, M. (2006). Spanish drivers 
and their aberrant driving behaviours. Transportation Research. Part F, 9, 129-137. 
(FI 2006: 0,86).  


Pérez, F., Timoneda, C., y Baus, J. (2006).  Topiramato y epilepsia a la luz del Das-
Naglieri Cogntitive Assessment System. Revista de Neurología, (42)1, 3-7. (FI: 0,528). 
 
Pérez, F., Timoneda, C. y Baus, J. (2006). Topiramate and chilhood epilepsy in the 
light of both Das-Naglieri Assessment System and behavioral tests. Epilepsia, (47)54, 
113. (FI: 3,526). 


Gras, M.E., Cunill, M., Sullman, M., Planes, M., Aymerich, M. y Font-Mayolas, S. 
(2007). Mobile phone use while driving in a sample of Spanish university workers. 
Accident Analysis and prevention, 39 (2), 347-355.(FI 2007: 1,586).  


Sullman, M., Gras, M.E., Cunill, M., Planes, M. y Font-Mayolas, S. (2007). Driving 
anger in Spain. Personality and Individual Differences, 42 (4), 701 - 713. (FI 2007: 
1,4).  


Gras, M.E., Cunill, M., Planes, M., Sullman, M. y Font-Mayolas, S. (2007). Predictors 
of sealt-belt use amongst Spanish drivers. Transportation Research. Part F, 10, 263-
269.(FI 2007: 1,078).  


Fàbregas, L., Planes, M., Gras, M.E. y Ramió-Torrentà, L. (2007). Calidad de vida de 
los pacientes recién diagnosticados de esclerosis múltiple: influencia de las variables 
físicas y psicosociales. Medicina Clínica, 128 (9), 355-356. (FI 2007: 1,337). 


Pérez, F. y Timoneda, C.  (2007). Mecanismos cerebrales implicados en la toma de 
decisiones: ¿de qué se trata? . Revista de Neurología, (44)5, 320. (FI: 0,736). 


Font-Mayolas, S., Planes, M., Gras, M.E., y Sullman, M. (2007). Motivation for change 
and pros and cons of smoking in Spanish population. Addictive Behaviors, 32, 175-
180. (FI 2007: 1,752).  


Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Planes, M. y Gómez, A.B. (2008). Consumo de tabaco y 
etapa de cambio: el papel de los intentos previos para dejar de fumar. Behavioral 
Psychology, 16 (2), 259-272. (FI 2009: 0,226).  


Pujol, J., Reixach, J., Harrison, B., Timoneda, C., Vilanova, J.C. y Pérez, F. (2008).  
Posterior cingulate activation during moral dilemma in adolescents. Human Brain 
Mapping, (29)8, 910-921. (FI: 5,395). 


Planes, M., Gómez, A.B., Gras, M.E., Sullman, M.J.M., Font-Mayolas, S., Cunill,M., y 
Aymerich, M. (2009). What is abstinence? Definitions and examples of abstinence to 
prevent the sexual transmission of the HIV virus, according to Spanish university 
students. Behaviour Change, 26 (3), 168-173 (FI 2009: 0,600).  
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Fuentes, C., Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Bertran, C., Ballester, D. y Juvinyà , D. 
(2009). Uso del casco en adolescentes usuarios de ciclomotores en la ciudad de 
Gerona. Revista española de salud pública, 83 (6), 877-889. (FI 2009: 0,747). 


Pérez-Alvarez, F., Fàbregas, M.,  y Timoneda, C. (2009).  ¿Procesamiento cognitvo, 
procesamiento fonémico o procesamiento temporal? . Neurología, (24)1, 40-44. (FI: 
0,596) 
 
Pérez-Alvarez, F., Serra-Amaya, C. y Timoneda, C. (2009). Cognitive versus 
behavioral ADHD phenotype: what is it all about? Neuropediatrics, 40(1), 32-38. (FI: 
1,377). 
 
Timoneda, C. (2009).  Cognition and Emotion during chilhood . Journal of the 
International Neuropsychological Society, 15 (S1), 150. (FI: 2,910). 


Fuentes, C., Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Bertrán, C., Sullman, M.J.M y Ballester, D. 
(2010). Expectations of efficacy, social influence and age as predictoras of helmet 
use in a sample of Spanish adolescents. Transportation Research Part F, 13, 289-296. 
(FI 2010: 1,534).  


Salamó, A., Gras, M.E. y Font-Mayolas, S. (2010). Patrones de consumo de alcohol en 
la adolescencia. Psicothema, 22, 189-195 (FI 2010: 0.939).  


Aymerich, M., Planes, M. y Gras, M.E. (2010). Anàlisis retrospectivo de la adaptación 
a la jubilación. Niveles de satisfacción percibida y duración del proceso de ajuste. 
Anales de Psicología, 26(1), 80-88. (FI 2010: 1,338)  


Caballo, V., Salazar, I.C., Arias, B., Irurtia, M.J., Calderero, M. y Equipo de 
Investigación CISO-A España (del que forma parte la Dra. Sílvia Font- Mayolas). 
(2010). Validación del "Cuestionario de anisedad social para adultos" (CASO-A30) en 
universitarios españoles: similitudes y diferencias entre carreras universitarias y 
comunidades autónomas. Psicología Conductual, 18 (1), 5-34 (FI 2010: 0,421).  


Sullman, M.J.M., Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Planes, M., Cunill, M. y Masferrer, L. 
(2011). The pedestrian behaviour of Spanish adolescents. Journal of Adolescence, 34, 
531-539. (FI 2010: 1,587).  


Suñer-Soler, R., Grau, A., Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Silva, Y., Dávalos, A., Cruz, 
V., Rodrigo, J y Serena, J. (2012). Smoking Cessation 1 Year Poststroke and Damage 
to the Insular Cortex. Stroke, 43, 131-136. doi: 10.1161/STROKEAHA.111.630004  
(FI 2010: 5,756.) 


Planes, M., Gras, M.E., Cunill, M., Chagane, H.C., Sullman, M. y Gómez, A.B. (2012). 
Perceived acceptance of condom use by partners, close friends and parents in 
Spanish and Mozambican heterosexual adolescents. Journal of Transcultural Nursing, 
23 (1), 22-28. Published online before print November 3, 2011, doi: 
10.1177/1043659611423834 (FI 2010: 0,714)  


Planes, M., Prat, F.X, Gómez, A.B., Gras, M.E. y Font-Mayolas, S. (2012). Ventajas e 
inconvenientes del uso del preservativo con una pareja afectiva heterosexual. Anales 
de Psicología, 28 (1), 161-170. Accessible a 
http://revistas.um.es/analesps/article/view/140632/126722 (FI 2010: 1,338)  
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http://revistas.um.es/analesps/article/view/140632/126722





Suñer-Soler, R., Grau-Martín, A., Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Bertran, C. y Sullman, 
M.J.M. (2012). Burnout and quality of life among Spanish healthcare personnel. 
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. Versió online disponible a 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2850/earlyview DOI: 
10.1111/j.1365-2850.2012.01897.x (FI:1,025)  


Pérez Alvarez, F., Timoneda Gallart, C, Serra Sala, M, y Serra Alexandra P. (2012) 
Hematoencefalografia en TDAH y disfunciones ejecutivas. Revista de Neurología, 
54(3), S95-S124. (FI: 1,218) 


Prat, F., Planes, M., Gras, M.E. y Sullman M.J.M. (en premsa). Stages of change and 
decisional balance for condom use with a heterosexual romantic partner. Journal of 
Health Psychology. First published online on February 6, 2012 as 
doi:10.1177/1359105311433911. (FI 2010: 1,542). 


Serra Sala, M, Timoneda Gallart, C., y Pérez Alvarez, F. (en prensa). Evaluating 
Prefrontal Activation and its relationship with Cognitive and Emotional Processes by 
means of Hemoencefalography (HEG)  Journal of Neurotherapy, Aceptado el dia 
03/06/2012. 
 
 
4. Tesis dirigidas y año de concesión del último tramo 
 
 Nº tesis 


dirigidas los 
últimos 5 años 


Universidad Número 
de 


sexenios 


Año concesión 
último sexenio 


Planes Pedra, Montserrat   UdG 3 2009 
Gras Pérez, Mª Eugenia 5 UdG 2 2011 
Timoneda Gallart, Carme  UdG 2 2012 
Aymerich Andreu, María  UdG 1 (AQU) 2011 
Font Mayolas, Sílvia 4 UdG 1 (AQU) 2011 
Cunill Olivas, Mónica  UdG 1 (AQU) 2011 
 
 
5. Datos de 10 tesis dirigidas los últimos 5 años 


Cunill, M. (2009). Comportamientos de riesgo en la adolescencia: paralelismo entre 
el uso del casco y el uso del preservativo. Programa de Doctorat de Psicologia i 
Qualitat de Vida de la Universitat de Girona. Directora: Dra. M. Eugènia Gras.  


Suñer, R. (2010). Abandonament de l’hàbit tabàquic en pacients afectats de malaltia 
vascular aguda. Programa de Doctorat de Psicologia i Qualitat de Vida de la 
Universitat de Girona. Co-directores: Dra. M. Eugènia Gras i Dra. Sílvia Font-Mayolas.  


Salamó, A. (2011). Patrons de consum d'alcohol en estudiants universitaris. Programa 
de Doctorat de Psicologia i Qualitat de Vida de la Universitat de Girona. Co-
directores: Dra. Mª Eugènia Gras Pérez i Dra. Sílvia Font-Mayolas.  


Grau, A.J. (2011). Evaluación evolutiva de la salud percibida según las etapas del 
cambio del modelo transteórico en el tabaquismo. Programa de Doctorat de 
Psicologia i Qualitat de Vida de la Universitat de Girona. Co-directores: Dra. Sílvia 
Font-Mayolas i Dra. M. Eugènia Gras.  
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Baltasar, A. (2012). Coneixements dels professionals de la salut de l'atenció primària 
sobre la prevenció del consum de drogues. Programa de Doctorat de Psicologia i 
Qualitat de Vida de la Universitat de Girona. Co-directores: Dra. M. Eugènia Gras i 
Dra. Sílvia Font-Mayolas. 


 
6. Contribuciones científicas derivadas de las tesis anteriores  
 


Salamó, A., Gras, M.E. y Font-Mayolas, S. (2010). Patrones de consumo de alcohol en 
la adolescencia. Psicothema, 22, 189-195 (FI 2010: 0.939).  


Salamó, A., Gras, M.E. i Font-Mayolas, S. (2010). Consumo de alcohol en jóvenes: 
edad de iniciación. International Journal of Developmental and Educational 
Psychology, 1 (2), 743-750.  


Suñer-Soler, R., Grau, A., Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Silva, Y., Dávalos, A., Cruz, 
V., Rodrigo, J y Serena, J. (2012). Smoking Cessation 1 Year Poststroke and Damage 
to the Insular Cortex. Stroke, 43, 131-136. doi: 10.1161/STROKEAHA.111.630004. (FI 
2010: 5,756). 


Planes, M., Gras, M.E., Cunill, M., Chagane, H.C., Sullman, M. y Gómez, A.B. (2012). 
Perceived acceptance of condom use by partners, close friends and parents in 
Spanish and Mozambican heterosexual adolescents. Journal of Transcultural Nursing, 
23 (1), 22-28. Published online before print November 3, 2011, doi: 
10.1177/1043659611423834 (FI 2010: 0,714)  


Fuentes-Pumarola, C., Bertran, C., Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Ballester, D., 
Sullman, M.J.M. i Juvinyà, D. (2012). Helmet Use for the Prevention of Brain Injuries 
in Motorcycle Accidents. pp. 213- 226. En: A. Agrawal (Ed.). Brain Injuries - 
Functional Aspects, Rehabilitation and Prevention. Rijeka: InTech. ISBN: 978-953-51-
0121-5  


 


Contribuciones científicas derivadas de tesis anteriores a los últimos cinco años  
 


Font-Mayolas, S., Planes, M., y Gras, M.E. (2004). Características de la conducta de 
fumar en función de la fase de abandono en una muestra de personal de la 
Universidad de Girona. Prevención del tabaquismo, 6(2), 60-67.  


Font-Mayolas, S. (2004). Deixar de fumar: valorant pros i contres. Girona: Udegé10. 


 Cassamo, H., Gras, M.E. y Planes, M. (2005). Expectativas, actitudes y normas 
percibidas respecto al uso del preservativo por los jóvenes en Mozambique. Revista 
de Sexología Integral, 2 (4), 173-179.  


Font-Mayolas, S., Planes, M. y Gras, M.E. (2006). Consumo de tabaco en el lugar de 
trabajo: interacciones entre fumadores y no fumadores respecto al cumplimiento de 
la normativa. Oncología, 29, 94-94. Accesible en: 
http://wwwscielo.isciii.es/pdf/onco/v29n2/08.pdf  
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Font-Mayolas, S., Planes, M., Gras, M.E., y Sullman, M. (2007). Motivation for change 
and pros and cons of smoking in Spanish population. Addictive Behaviors, 32, 175-
180. (FI 2007: 1,752).  


Timoneda, C., Mayoral Rodríguez, S. y Pérez, F. (2007).   Autoestima, cognición y 
emoción: el modelo humanista-estratégico. In: Avances en el estudio de la 
inteligencia emocional (pp.573-579). Santander: Fundación Marcelino Botín.  ISBN 
978-84-9655-51-5 Dipòsit legal SA-489-2009 


Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Planes, M. y Gómez, A.B. (2008). Consumo de tabaco y 
etapa de cambio: el papel de los intentos previos para dejar de fumar. Behavioral 
Psychology, 16 (2), 259-272. (FI 2009: 0,226).  


Cassamo, H., Planes, M., y Gras, M.E. (2008). Uso del preservativo en estudiantes de 
secundaria de Mozambique. Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psiquiatría de 
Enlace, 86/87, 60-66.  


Fuentes, C., Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Bertran, C., Ballester, D. y Juvinyà , D. 
(2009). Uso del casco en adolescentes usuarios de ciclomotores en la ciudad de 
Gerona. Revista española de salud pública, 83 (6), 877-889. (FI 2009: 0,747). 


Aymerich, M., Planes, M. y Gras, M.E. (2010). Anàlisis retrospectivo de la adaptación 
a la jubilación. Niveles de satisfacción percibida y duración del proceso de ajuste. 
Anales de Psicología, 26(1), 80-88. (FI 2010: 1,338)  


Fuentes, C., Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Bertrán, C., Sullman, M.J.M y Ballester, D. 
(2010). Expectations of efficacy, social influence and age as predictoras of helmet 
use in a sample of Spanish adolescents. Transportation Research Part F, 13, 289-296. 
(FI 2010: 1,534).  


 
Publicaciones derivadas de trabajos de investigación de doctorado. 


Gras, M.E.,Cunill, M., Planes, M., Sullman, M. y Oliveras, C. (2003). Increasing safety 
belt use in spanish drivers: A field test of personal prompts. Journal of Applied 
Behavior Analysis, 36, 249-251. (FI 2003: 0,875).  


Soto, J. Planes, M. y Gras, M.E. (2003). Las emociones como variables relacionadas 
con el cambio de hábitos de salud en familiares y amigos próximos de enfermos de 
cáncer. Psicooncologia, 0 (1), 75-82.  


Soto, J. Planes, M. y Gras, M.E. (2003). Sintomatología ansiosa y depresiva en 
familiares y amigos próximos de enfermos de cáncer hospitalizados. Revista de 
Psicología Universitas Tarraconensis, 25 (1-2), 94-98.  


Cunill, M., Gras, M.E., Planes, M., Oliveras, C. y Sullman, M. (2004). An investigation 
of factors reducing seat belt use amongst Spanish drivers and passengers on urban 
roads. Accident Analysis and Prevention, 36, 439- 445. (FI 2004: 1,297).  


Fàbregas, L., Planes, M., Gras, M.E. y Ramió-Torrentà, L. (2007). Calidad de vida de 
los pacientes recién diagnosticados de esclerosis múltiple: influencia de las variables 
físicas y psicosociales. Medicina Clínica, 128 (9), 355-356. (FI 2007: 1,337).  
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Gras, M.E., Cunill, M., Planes, M., Sullman, M. y Font-Mayolas, S. (2007). Predictors 
of sealt-belt use amongst Spanish drivers. Transportation Research. Part F, 10, 263-
269.(FI 2007: 1,078).  


Soto, J., Gras, M.E. y Planes, M. (2008) La consistència interna i l'estructura factorial 
de la versió catalana de la HADS. Estudi preliminar amb una mostra de familiars i 
amics propers de malalts de càncer. Revista del Col·legi Oficial de Psicòlegs de 
Catalunya, 207, 29-33. 


Rodríguez, A., Roca, R., Planes, M., Gras, M.E. y Bayés, R. (2008). Percepción 
subjetiva del paso del tiempo en el enfermo y el cuidador primario en cuidados 
paliativos hospitalarios. Medicina Paliativa, 15 (4), 200-204.  


 Planes, M., Prat, F.X, Gómez, A.B., Gras, M.E. y Font-Mayolas, S. (2012). Ventajas e 
inconvenientes del uso del preservativo con una pareja afectiva heterosexual. Anales 
de Psicología, 28 (1), 161-170. Accessible a 
http://revistas.um.es/analesps/article/view/140632/126722 (FI 2010: 1,338)  


Prat, F., Planes, M., Gras, M.E. y Sullman M.J.M. (en premsa). Stages of change and 
decisional balance for condom use with a heterosexual romantic partner. Journal of 
Health Psychology. (FI 2010: 1,542). First published online on February 6, 2012 as 
doi:10.1177/1359105311433911  
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GRHCS049 
(ERIDIQV) 


Infancia, adolescencia, 
derechos de la infancia y su 
calidad de vida 


Investigador 
Principal 


Casas Aznar, Ferran 


 
 
1. Investigadores relacionados con líneas de investigación 
Investigadores con tramo 
reconocido 


Líneas de investigación en las que pueden dirigir 
tesis 


Casas Aznar, Ferran • Bienestar psicológico, satisfacción vital y valores 
• Psicología e intervención psicológica y social 


Gonzalez Carrasco, Monica • Bienestar psicológico, satisfacción vital y valores 
• Envejecimiento, cultura y salud 


Malo Cerrato, Sara • Bienestar psicológico, satisfacción vital y valores 
• Infancia, juventud y familia 


Montserrat Boada, Maria Carme • Bienestar psicológico, satisfacción vital y valores 
• Infancia, juventud y familia 


Viñas Poch, Ferran • Psicopatología infantil y juvenil 
• Bienestar psicológico, satisfacción vital y valores 


 
 
 
2. Proyectos de investigación activos financiados con cargo a convocatorias 


públicas con concurrencia competitiva.  
 
2011-2013 
 
Evolución del bienestar personal entre los 10 y los 15 años. Aspectos evaluados 


por diferentes instrumentos, correlatos y consistencia temporal en diferentes 


cohortes de sujetos, financiado por el MICINN y coordinado por el ERÍDIQV del 


Instituto de Investigaciones sobre Calidad de Vida (Universitat de Girona).  


Investigador principal: Dr. Ferran Casas.  


Duración: desde 01/01/2011 hasta 31/12/2013 


Miembros del equipo investigador:  


UdG: Ferran Casas, Ferran Viñas, Mònica González, Sara Malo, Carme Montserrat, 


Cristina Figuer, Josep Ramon Juárez. 


UdL: Rosa Mª Pérez, Sandra Subarroca 


Importe: 60.000€ 


Referencia: PSI2010-19404. 


 
2011-2012 
 
Proyecto de cooperación interuniversitaria entre España y Brasil Estudio 


comparativo del bienestar personal y otros constructos psicosociales durante la 
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adolescencia en España y Brasil, financiado por el MEC y coordinado por el ERÍDIQV 


del Instituto de Investigaciones sobre Calidad de Vida (Universitat de Girona).  


Investigador principal: Dr. Ferran Casas.  


Duración: desde 01/01/2011 hasta 31/12/2012 


Miembros del equipo investigador:  


UdG: Ferran Casas, Mònica González, Sara Malo, Carme Montserrat. 


Importe: 19.925€ 


Referencia: PHB-2010-0029-PC 


 
 
3. Relación de contribuciones científicas en los últimos años con índice de 


impacto 
 
- Angulo, R., Jané, M.C., Bonillo, A., Viñas, F., Corcoll, A., González, G., Zepeda, 


R.M., Dos Santos, N.C. y Carbonés, J. (2010). Evaluación de la sintomatología 
negativista desafiante en niños de 6 a 8 años: concordancia entre padres y 
maestros. Psicothema, 22, 455-459. 
Índice de impacto (SSCI 0.939 Q3). 
 


- Arratíbel, M.L., Jané, M.C., Bonillo, A., Laredo, A., Viñas, F. y Doménech, E. 
(2010). ¿El rasgo temperamental ira/frustración afecta en la sintomatología 
interiorizada? Estudio en una muestra clínica infantil de 8-10 años. Ansiedad y 
Estrés, 16, 189-200. 
Índice de impacto (IN-RECS: 0.786). 
 


- Aymerich, M., Malo, S., González, M., Planes, M., Casas, F., Cunill, M., Salamó, 
A., Gómez, A.B. y Cebrián, N. (2011). Promotion of health volunteering among 
elderly people in Spain. Aging Clinical and Experimental Research, 23, 1, 281. 
Índice de impacto (SSCI 1.693 Q3). 
 


- Caparrós, B., Barrantes-Vidal, N., Viñas, F. y Obiols, J. (2008).   Attention, 
memory, and verbal learning and their relation to schizotypal traits in unaffected 
parents of schizophrenic patients. International Journal of Clinical and Health 
Psychology, 8, 37-52. 
Índice de impacto (SSCI 1.842 Q2). 
 


- Caparrós, B., Villar, E., Juan, J. y Viñas, F. (2007). Symptom Check-List-90-R: 
fiabilidad, datos normativos y estructura factorial en estudiantes universitarios. 
International Journal of Clinical and Health Psychology, 7 (3), 781-794. 
Índice de impacto (SSCI 1.842 Q2). 
 


- Casas, F. (2011). Subjective social indicators and child and adolescents wellbeing. 
Child Indicators Research, 4, 4, 555-575. 
Índice de impacto (SSCI 0.750 Q2). 
 


- Casas, F. (2011). The well-being of Young people and their parents amid tough 
times: Views from Spain. American Journal of Orthopsychiatry, 81, 4, 461-467.  
Índice de impacto (SSCI 1.872 Q2). 
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- Casas, F., Baltatescu, S., Bertrán, I., González, M. y Hatos, A. (2012). School 
satisfaction among adolescents: Testing different indicators for its measurement 
and its relationship with overall life satisfaction and subjective well-being in 
Romania and Spain. Social Indicators Research, DOI 10.1007/s11205-012-0025-9 
Índice de impacto (SSCI 1.000 Q2). 


 
- Casas, F.; Coenders, G.; Cummins, R.A.; González, M.; Figuer, C. y Malo, S. 


(2008). Does subjective well-being show a relationship between parents and their 
children? Journal of Happiness Studies, 9, 197-205 
Índice de impacto (SSCI 2.104 Q1) 


 
- Casas, F., Fernández-Artamendi, S., Montserrat, C. Bravo, A., Bertrán, I. y del 


Valle, JF (en prensa). El bienestar subjetivo en la adolescencia: Estudio 
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Social Indicators Research, 84(3), 271-290 
Índice de impacto (SSCI 0.610 Q2) 
 


- Casas, F.; Figuer, C.; González, M. y Malo, S. (2008). Las aspiraciones 
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Social, 23(2), 229-241 
Índice de impacto (SSCI 0.291 Q3) 
 


- Casas, F.; Figuer, C.; González, M. y Malo, S. (2007). Los medios audiovisuales 
entre los padres y los hijos. Cultura y Educación, 19(3), 311-330 
Índice de impacto (SSCI 0.323 Q3) 


 
- Casas, F.; Figuer, C.; González, M.; Malo, S.; Alsinet, C. y Subarroca, S. (2007). 


The well-being of 12 to 16 year-old adolescents and their parents: results from 
1999 to 2003 spanish samples. Social Indicators Research, 83, 87-115 
Índice de impacto (SSCI 0.610 Q2) 


 
- Casas, F.; González, M.; Figuer, C. y Malo, S. (2009). Satisfaction with spirituality 


and with religion, and personal well-being among Spanish adolescents and young 
university students. Applied Research in Quality of Life, 4, 1, 23-45. 
Índice de impacto (Aceptado en SSCI, primer número en junio de 2012) 


 
- Casas, F. y Montserrat, C. (2009). Sistema educativo e igualdad de oportunidades 


entre los jóvenes tutelados: estudios recientes en el Reino Unido. Psicothema, 
21,4, 543-547. 
Índice de impacto (SSCI: 0.910 Q2) (IN-RECS: 0.982, Q1) (CARHUS +10: B) 


 
- Casas, F. y Montserrat, C. (en prensa). Percepciones de distintos agentes sociales 


acerca de la educación formal de los chicos y chicas tutelados. Educatio siglo XXI   
Índice de impacto (IN-RECS: Q4) (CARHUS +10: C). 
 


- Casas, F., Sarriera, J., Abs, D., Coenders, G., Alfaro, J., Saforcada, E. y Tono, G. 
(2012). Subjective Indicators of Personal Well-Being among Adolescents. 
Performance and Results for Different Scales in Latin-Language Speaking 
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Countries: A Contribution to the International Debate. Child Indicators Research, 
5, 1, 1-28. 
Índice de impacto (SSCI 0.750 Q2) 
 


- Casas, F., Sarriera, J.,  Alfaro, J., González, M., Malo, S., Bertran, I., Figuer, C., 
Abs, D., Bedín, L. y Paradiso, A. (2012). Testing the Personal Wellbeing Index on 
12–16 Year-Old Adolescents in 3 Different Countries with 2 New Items. Social 
Indicators Research, 105, 3, 461-482. 
Índice de impacto (SSCI 1.000 Q2) 
 


- Cunill, M., Salamó, A., González, M., Malo, S., Aymerich, M., Planes, M., Casas, 
F., Gómez, A.B. y Cebrián, N. (2011). Spanish old people knowledge and attitude 
towards the living will. Aging Clinical and Experimental Research, 23, 1, 254. 
Índice de impacto (SSCI 1.693 Q3). 
 


- Del Valle, J. F., López, M., Montserrat, C. y Bravo, A. (2009). Twenty years of 
foster care in Spain: Profiles, patterns and outcomes. Children and Youth Services 
Review, 31, 847–853.  
Índice de impacto (SSCI: 1.166; Q1 social work & Q3 Family studies) (CARHUS +10: 
A) 
 


- Domènech-Llaberia, E., Viñas, F., Pla, E., Jané, MC., Mitjavila, M., Corbella, T. y 
Canals, F. (2009). Prevalence of major depression in preschool children. European 
Child & Adolescent Psychiatry, 18, 597-604. 
Índice de impacto (SSCI 1.651 Q2). 
 


- Figuer, C., Malo, S. y Bertran, I. (2010). Cambios en las relaciones y satisfacciones 
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27-40. 
Índice de impacto: (IN-RECS: 0.060; Carhus Plus: B).  
 


- Galíndez, E. y Casas, F. (2011). Adaptation and validation of the MSLSS of 
multidimensional life satisfaction with a sample of adolescents. Revista de 
Psicología Social, 26, 3, 309-323.  
Índice de impacto (SSCI 0.291 Q4). 
 


- Galíndez, E. y Casas, F. (2010). Adaptation and validation of the Students’ Life 
Satisfaction Scale (SLSS) with adolescents. Estudios de Psicología, 31, 79-87.  
Índice de impacto (SSCI 1.220 Q2). 
 


- González, M.; Coenders, G. y Casas, F. (2008). Using non-linear models for a 
complexity approach to psychological well-being. Quality & Quantity, 42, 1-21.  
Índice de impacto (SSCI 0.470 Q3).  
 


- González, M.; Casas, F.; y Coenders, G. (2007). A complexity approach to 
psychosocial well-being in adolescence: Major strengths and methodological 
issues. Social Indicators Research, 80, 267-295. 
Índice de impacto (SSCI 0.610 Q2). 
 


- González, M.; Coenders, G.; Saez, M. y Casas, F. (2009). Non-linearity, complexity 
and limited measurement in the relationship between satisfaction with specific 
life domains and satisfaction with life as a whole. Journal of Happiness Studies, 
11, 3, 335-352. 
Índice de impacto (SSCI 2.104 Q1) 
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- Jané Ma.C., Ballespí S., Canals J., Viñas F.,  Esparó G. y Doménech E. (2006). 
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Índice de impacto (SSCI 1.577 Q3). 
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(en prensa). 
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Carhus Plus: B; Latindex: 33).  
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Índice de impacto (SSCI 0.939 Q3). 
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Índice de impacto: (IN-RECS: 0.060; Carhus Plus: B).  
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4. Tesis dirigidas y año de concesión del último tramo 
 
 Nº tesis 


dirigidas los 
últimos 5 años 


Universidad Número de 
sexenios 


Año 
concesión 


último 
sexenio 


Casas Aznar, Ferran 8 UdG 
UB 


3 2011 


Gonzalez Carrasco, Monica 1 UdG 1 (AQU) 2008 
Malo Cerrato, Sara -  1 (AQU) 2012 
Montserrat Boada, M. Carme -  1 (AQU) 2011 
Viñas Poch, Ferran 3 UdG 2 2012 
 
 
 
 
5. Datos de 10 tesis dirigidas los últimos 5 años 
 
Título:   Benestar i acolliment d’infants en família extensa: Percecions, 


avaluacions i aspiracions dels principals agents implicats. 
Doctorando:   Carme Montserrat Boada. 
Director:  Dr. Ferran Casas 
Universidad:   Girona.  
Facultad:  Departamento de Psicología. 
Lectura:  04/09/2006 
Calificación:  Sobresaliente "cum laude". 
 
Título:   Socialización en contextos familiares en los que las creencias de 


los progenitores son percibidas por los hijos/as como radicales o 
sectarias: Un estudio retrospectivo. 


Doctorando:   José Rodríguez Bonfill. 
Co-dirección:  Dr. Ferran Casas y Dr. José Manuel Cornejo (UB). 
Universidad:   Barcelona. 
Facultad:  Departamento de Psicología. 
Lectura:  25/10/2007 
Calificación:  Sobresaliente "cum laude". 
 
Título:   Culturas mediàtiques adolescents: Un estudi psicosocial centrat 


en el telèfon mòbil. 
Doctorando:   Sara Malo Cerrato. 
Director:  Dr. Ferran Casas 
Universidad:   Girona. 
Facultad:  Departamento de Psicología. 
Lectura:  30/01/2009 
Calificación:  Sobresaliente "cum laude". 
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Título:   La participació social dels adolescents en el context escolar i el 
seu benestar personal:  
Estudi psicosocial d’una experiència participativa 


Doctorando:   Dolors Navarro Pou 
Director:  Dr. Ferran Casas 
Universidad:   Girona. 
Facultad:  Departamento de Psicología. 
Lectura:  5/09/2011 
Calificación:  Sobresaliente "cum laude". 
6. Contribuciones científicas derivadas de las tesis anteriores  
 
 
 Malo, S. (2009). Cultures mediàtiques adolescents: Un estudi psicosocial centrat en 


el telèfon mòbil. Servidor de tesis doctorales en Xarxa (TDX). 
http://www.tdx.cat/TDX-0223109-134709.  ISBN: 978-84-692-1952-2.  


 
 Montserrat, C. (2007). Infants i adolescents acollits pels seus familiars: què en 


sabem, què en coneixem? Barcelona: Generalitat de Catalunya. Páginas (inicial-
final): 1-183. ISBN: 364.65-058.866(467.1)  Depósito legal: B.16.576-2007  


 
 Montserrat, C. (2008). Niños, niñas y adolescentes acogidos por sus familiares: ¿qué 


sabemos, qué conocemos? Barcelona: Generalitat de Catalunya.Páginas (inicial-
final): 1-195. ISBN: 364.65-058.866(467.1) Depósito legal: B-30.148-2008 


 
 Montserrat, C. (2008). Issues on present and future of kinship foster care. En: C. 


Canali, T. Vecchiato y JK Whittaker (Eds), Assessing the evidence-based of 
Intervention for Vulnerable Children and Their Families. Padova: Fondazione 
Zancan. Páginas (inicial-final): 374-378 ISBN: 88-88843-24-8 


 
 Montserrat, C. (2009). Acogimientos dentro de la familia extensa. En: Cruz Roja, 


Acciones para la Inclusión: la metodología en inclusión social, buenas prácticas y 
talleres de participación. Madrid: Cruz Roja Española. Páginas (inicial-final): 99-
107. Depósito legal: M- 13.166-2009 


 
 Montserrat, C., Casas, F. y Navarro, D. (2010). Els acolliments familiars en l'àmbit 


internacional: el debat de la professionalització. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya. ISBN: 978-84-393-8535. Dipòsit Legal: B 37.315-2010  


 
 Montserrat, C. (2006). Acogimiento en familia extensa: un estudio desde la 


perspectiva de los acogedores, de los niños y niñas acogidos y de los profesionales 
que intervienen. Intervención psicosocial, 15(2), 203-221.  


   Índice de impacto (IN-RECS: 0.090, Q3) (CARHUS +10: B) 
 
 Montserrat, C. (2007). Kinship foster care: a study from the perspective of the 


caregivers, the children and the child welfare workers. Psychology in Spain, 11, 1, 
42-52 
Índice de impacto (IN-RECS: 0.129, Q3 ) (CARHUS +10: C) 


 
 Montserrat, C. y Casas, F. (2006). Kinship foster care from the perspective of 


quality of life: Research on the satisfaction of the stakeholders. Applied Research 
in Quality of Life, 1, 227-237. 


   Índice de impacto (Aceptado en SSCI, primer número en junio de 2012) 
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GRHCS089 Psicología e Intervención Investigador 


Principal 
Esperanza Villar Hoz 


 
1. Investigadores relacionados con líneas de investigación 
 
Investigadores con tramo 
reconocido 


Líneas de investigación en las que pueden dirigir 
tesis 


Villar Hoz, Esperanza •  Procesos psicológicos y psicopatología 
Caparros Caparros, Beatriz M. •  Procesos psicológicos y psicopatología 
Juan Ferrer, Jaume •  Procesos psicológicos y psicopatología 
De Gracia Blanco, Manuel •  Salud, envejecimiento y discapacidad 
Marta Sadurní Brugué •  Infancia, juventud y familia 
Cabruja Ubach, Teresa •  Subjetividades, discursos y contextos 
Albertín Carbó, Pilar •  Subjetividades, discursos y contextos 
 
 
2. Proyectos de investigación activos financiados con cargo a convocatorias 


públicas con concurrencia competitiva.  
 
Título del proyecto El reconocimiento del derecho al trabajo decente del 


colectivo de inmigrantes en España.  
Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación  
Referencia DER2011-26089 
Duración 2012-2014 
Financiación 17.350€ 
Tipo convocatoria Subprograma de proyectos de investigación fundamental no 


orientada. Convocatoria 2011 
Investig. principal Ferran Camas Roda 
Investig. colabor. Esperanza Villar Hoz 
 
Título del proyecto Violencia de género en la pareja: entre la violencia 


psicológica y las desigualdades en la intervención 
institucional. Experiencias de mujeres migrantes.  


Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación.  
Referencia ref. FEM2011-29149 
Duración 2011-2014 
Financiación 9.680€ 
Tipo convocatoria Programa Nacional de Proyectos de Investigación 


Fundamental en el Marco del Plan Nacional de I+D+I 
Investig. principal Pilar Albertín 
 
Título del proyecto Adopción internacional y nacional: Familia, educación y 


pertenencia. Perspectivas interdisciplinares y comparativas. 
Entidad financiadora Investigación Fundamental N-orientada del Plan Nacional de 


Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
2008-2011 


Referencia PIA12009-9 
Duración 2010-2012 
Financiación 136.125,01 
Tipo convocatoria BSO - PGC Ciencias Sociales 
Investig. principal Diane Marre 
Investig. colabor. Marta Sadurní Brugué 
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3. Relación de contribuciones científicas en los últimos años con índice de 


impacto 
 
- Albertín, P. (2008). Reseña de Cubells (2008) "Dudas razonables". Athenea Digital, 


14, 347-349.  
(Índice de Impacto: 0.05. cuartil, nº 20 de 37. SOCIOLOGIA) 


- Albertín, P. (2009). La formación reflexiva como competencia profesional. 
Condiciones psicosociales para una práctica reflexiva. El diario de campo como 
herramienta. Revista de Enseñanza Universitaria, (30), 7-18.  
(Índice de Impacto: 0.025. 4º quartil, nº 48 de 56. EDUCACIÓ.) 


- Albertín, P. (2009). Mujeres inmigradas que padecen violencia en la pareja y 
sistema socio jurídico: encuentros y desencuentros. Portularia, IX (1), 17-34. 
(Índice de Impacto: 0.081. 2º cuartil, nº 11 de 37. SOCIOLOGIA.) 


- Albertín, P. (2009). La práctica reflexiva en el texto etnográfico. Aproximaciones, 
relaciones y significados sobre el uso de heroína y otras drogas en una comunidad 
urbana.[Reflexive practice in the ethnographic text. Approach, relations and 
meanings on the use of heroin and other drugs in the urban community]. Forum: 
Qualitative Social Research (FQS), 10 (2). Art. 23  URL: http://www.qualitative-
research.net/index.php/fqs/article/view/1328/2808 


- Albertín, P. (2009). Reflexive practice as ethics and political position: analysis in an 
ethnographic study of heroin use. Qualitative social work. Research and Practice, 
7(4), 466-483. 


- Albertín, P. (2009). Vulnerability effects in the criminal justice system on women 
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