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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
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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

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Girona, AM 28 de noviembre de 2012
Firma: Representante legal de la Universidad
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cedentes de los datos de carácter personal.
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Doctorado

Programa de Doctorado en Tecnología por la
Universidad de Girona

No

Ver anexos.
Apartado 1.

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y profesiones afines
AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

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

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO
Detalle de las circunstancias que rodean al doctorado
El programa de doctorado propuesto en este documento, da continuidad a un programa de doctorado existente en la Universidad de Girona (Doctorado en Tecnologia) con mención hacia la excelencia (MEE2011-0486) para las ediciones 2011/12, 2012/13 y 2013/14 y cuya trayectoria ha sido reconocida y renovada anualmente sin discontinuidad con la mención de calidad desde su creación en el año 2006 (MCD2006-00405).
El programa actual ha ido evolucionando de acuerdo a la legislación vigente, a los diferentes planes de investigación (plan estratégico de la UdG
2008/13, Pla de recerca de Catalunya, plan Nacional de I+D, programa Marco de la CE) y la estrategia investigadora de los grupos que le dan soporte. Esta propuesta recoge la adaptación del programa, ya iniciada en la edición actual, a la nueva organización de los estudios de doctorado de la
Universitat de Girona alrededor de la Escuela de Doctorado y la nueva normativa de doctorado (en vigor desde 1 de junio de 2012) de acuerdo con el
RD99/2011. El programa se coordina desde la Escuela de Doctorado (en funcionamiento desde Septiembre 2011) y su coordinador forma parte del
Comité de Dirección de dicha escuela. Su programación forma parte de la estrategia en formación de investigadores de la UdG ejecutada a través de
la Escuela de Doctorado y a su vez se alinea con el plan estratégico de la Universidad para el desarrollo del proyecto de Campus Euromediterráneo
del Turismo y del Agua (Campus e-MTA) que recientemente ha conseguido la denominación de Campus de Excelencia Internacional de ámbito regional europeo. En concreto, el programa ayudará a potenciar las líneas de actuación del campus relacionadas con TIC-Turismo, Tecnologías Ambientales y de la Energía, TIC-Media y TIC-Salud.
El programa de doctorado en Tecnología agrupa las líneas de investigación de la Universidad de Girona en el ámbito de la ingeniería y la arquitectura
en las que hay formación de investigadores. La especialización tanto en líneas de investigación fundamental como aplicada viene de la experiencia y
trayectoria de los grupos que lo conforman (todos ellos grupos consolidados reconocidos por la Generalitat de Catalunya excepto uno):

Ref. UdG

Ref. Grupo consolidado Generalitat Catalunya

VICOROB

GRCT0075

2005SGR01008

BCDS

GRCT0040

2005SGR-00296

ARLAB

GRCT0069

2005SGR-00296

MICE

GRCT0066

2005SGR-00296

EXIT

GRCT0041

2005SGR-00296

GiLAb

GRCT0081

2005SGR00002

GGG

GRCT0082

2005SGR00002

LEPAMAP

GRCT0076

2005SGR01078

GRMT

GRCT0029

2005SGR-00666

INTEA.TA

GRCT0049

2005SGR00835

INTEA.BR

GRCT0006

2005SGR 00025

INTEA.PV

GRCT0046

2005SGR00835

AMADE

GRCT0064

2005SGR-00534

EAD

GRCT0035

2005SGR 00081

GREPP

GRCT0062

2005SGR00615

ESLIP

GRCT0038

-

GREFEMA

GRCT0074

2005SGR00615

Enginyeria Agrària

GRCT0056

-
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Tabla 1Grupos de investigación involucrados en el Programa
Grupo investigación
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Dado su carácter transversal, el programa actualmente recibe estudiantes de varios programas de máster impartidos en la propia UdG y de estudiantes internacionales. La oferta de Másters ofertados en la UdG que dan acceso directo al doctorado en Tecnología son los siguientes:
Máster en Informática y Automática (MIA)
Erasmus Mundus European Masters in Vision and Robotics(VIBOT)
Business innovation and technology management (MIEGET)
Máster en Mecánica de Materiales y Estructuras
Máster en BioTecnología Alimentaria
Máster Interuniversitari en Polímeros y Biopolímeros
Se trata de un programa de doctorado propio de la Universitat de Girona pero que cuenta con la participación de otros centros de investigación directamente en la dirección de tesis (IRTA) o en diferentes formas de colaboración (Centro tecnológico ASCAMM, y, IdIBGi, Hospital Josep Trueta, etc.),
así como alianzas con otras universidades tanto para la dirección de tesis en cotutela/codirección, realización de estancias, participación en redes temáticas de investigación o la organización de escuelas de verano y actividades de formación en investigación dirigida.
Las líneas de investigación del programa están alineadas con el Pla de Recerca de Catalunya (2008/13) y el Plan Nacional de I+D (Acciones estratégicas de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Biotecnología, Nanociencia y Nanotecnología, Nuevos Materiales y Nuevos Procesos
Industriales, Energía y Cambio climático) y con el programa marco (Fp7. Áreas de ICT, Health, Energy, New Production Technologies, Food and Biotechnology) de la comisión europea, tal y como demuestran los proyectos financiados en todas las líneas de investigación del programa.
Actualmente la oferta de plazas se cubre a partes similares con graduados de la propia UdG y graduados extranjeros, principalmente de Sudamérica,
con un incremento importante de asiáticos los últimos años. La demanda está estabilizada alrededor de los 45 estudiantes por año y se leen un promedio de 13 tesis por año siguiendo una tendencia al alza derivada de una mayor entrada en los últimos 4 años. La previsión para este curso y el siguiente es la lectura de 20-25 tesis /año.

LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

043

Universidad de Girona

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

CENTRO

17015229

Escuela de Doctorado de la Universidad de Girona (GIRONA)

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

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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LISTADO DE CENTROS
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50

50

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

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.4 COLABORACIONES
CÓDIGO INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN

NATUR.
INSTIT

1

Fundacion ASCAMM

Convenio de colaboración cíentífica mediante el cual la
Fundación financia 2 becas de investigación para realizar
el doctorado en temas "ingeníería de procesos, producto y
producción" de 4 años de duración cda una.

Privado

2

Gjovik University College (Norway)
Universite Jean Monnet (France)
Heriot Watt University Ita-Suomen
yliopisto (Universty of eastern Finland)
Universidad de Granada

Memorandum of Understanding Erasmus Mundus Joint
Doctoralin Vision, Optics, and Robotics (VISOR)

Público

3

Universita¿ Degli Studi Napoli
¿L¿orientale¿

Bilateral Agreement for acdemic years 2011/13 (LLP
Programme /ERASMUS)

Público

4

Univerzita Palackeho v.Olomouci,CZ
(Olomouc)

Bilateral Agreement for acdemic years 2012/14 (ERASMUS)

Público

5

IRTA (Instituto de Investigación en
Tecnologia Alimentaria)

Acuerdo por el que los investigadores de dicha institución
pueden dirigir tesis doctorales en el Programa de doctorado en
Tecnología dentro de la lina "Tecnologia Alimentaria"

Público

6

Universidad de Holguín (Cuba)

Convenio marco colaboración para actividades de formación,
investigación y transferencia de conocimiento y tecnología
(Periodo: 2009-2012)

Público

7

Universitat de Rennes I

Codirección de la tesi del estudiante Jordi Pagès dirigido por
el Dr joaquim Salvi Mas (Título: Contribution d'un éclairage
structuré à l'asservissement visuel)

Público

8

Université D'Angers

Convenio para la Codirección de la tesi de l'estudiante Pau
Herrero (Título: aplicacions dels mètodes de propagació
de restriccions sobre els intervals a problemes de robòtica i
automàtica) dirigido por Dr. Josep Vehi

Público

9

Université de Bourgogne

Memorandum of Understanding Erasmus Mundus Joint
Doctoralin Vision, Optics, and Robotics (VISOR)

Público

10

Université de Limoges

Convenio para codireccion de la tesisi "Rendu réaliste temps
Público
réel de l'interaction de la pluie aved des objets" del estudiante El
Hajjar Jean François, dirigida por Xavier Pueyo

11

Asociación Universitaria Iberoamericana Proyectos de cooperación académica en educación superior
de Postgrado
avanzada, ciencia y cultura.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2
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LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO
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OTRAS COLABORACIONES
Además se dispone de acuerdos para masters de investigación a nivel nivel internacional que facilitan la incorporación de estudiantes extranjeros:
Erasmus Mundus european masters in Vision and robotics (VIBOT): Univ de Edinburgo (Escocia), Univ Jules Verne (Francia)
Environmental Process control: Unv Strathclyde (Escocia), Univ Pavía (Italia), UAB (Spain)
Se participa en los programas internacionales de postgrado ERASMUS y PROMETEU para la mobilidad de estudiantes.
Los proyectos de investigación suponen otra forma de alianza temporal entre instituciones que permiten financiar tanto la incorporación de investigadores en formación como la posibilidad de contratar doctores recién graduados por un tiempo.

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
3.1 Sistema de información previo
Sistemas y vías para hacer accesible la información relativa a los requisitos de acceso y admisión sobre el programa de doctorado a los estudiantes
antes de su matriculación
La Escuela de doctorado organiza cada año sesiones informativas sobre los diferentes programas de doctorado y publica en su web la información
actualizada de éstos así como los plazos y condiciones de de preinscripción y matrícula.

·
·
·
·
·
·

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 información sobre los distintos programas de doctorado y las líneas de investigación y en su apartado “Información Académica” tiene accesibles los procedimientos de acceso, admisión y matrícula, calendarios y toda la normativa de ordenación de las enseñanzas universitarias de doctorado.
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Además la Escuela de Doctorado, realiza una sesión inaugural del curso que consiste en dos sesiones informativas. En la primera que se realiza por
la mañana 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 tiene 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:
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Enlace directo a la información sobre acceso y admisión al programa 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
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. Se puede acceder a la normativa través del enlace siguiente:
https://www.udg.edu/tabid/18791/dafault.aspx
Los requisitos de acceso al Programa de Doctorado aprobados por el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado en la sesión núm. 4/12, de 12
de abril de 2012, y de acuerdo con el RD 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado son los siguientes:

1. Con un título oficial del sistema universitario español, que habilite para acceder a los estudios de máster:
1.

·
·

1.1. Licenciado, Ingeniero, Arquitecto. Hay que acreditar 60 créditos ECTS de nivel de máster oficial universitario.
1.2. Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico. Hay que acreditar un mínimo de 120 créditos ECTS de nivel de
máster oficial universitario.
· 1.3. Grado. Hay que acreditar 60 créditos ECTS de nivel de máster oficial universitario, excepto los títulos de grado
con 300 o más créditos ECTS en virtud de las directrices comunitarias (se entiende que hacen referencia a las titulaciones de grado establecidas en la directiva europea 2005/36 / EC, que son Medicina, Veterinaria, Farmacia, Arquitectura y Odontología). Si el grado cursado no incluye ningún trabajo propiamente de investigación, la Comisión académica
pedirá complementos de formación en forma de cursos de iniciación a la investigación (metodología de investigación)
que sumen un mínimo de 3 ECTS si son cursos de másters o 30 horas si son cursos ofrecidos por la Escuela de Doctorado o el ICE. La Comisión académica si lo cree oportuno podrá pedir otros complementos de formación.
2. Con los títulos de sistemas universitarios integrados en el Espacio Europeo de Educación Superior, deberá acreditar lo que se
establece en el apartado 1.
3. Con títulos obtenidos conforme a sistemas educativos extranjeros sin necesidad de homologación, hay que acreditar un nivel
de formación equivalente a la del título oficial español de Máster Universitario y que faculta en el país expedidor del título
para el acceso a los estudios de doctorado .
En cualquiera de estos casos, si el máster cursado no incluye ningún trabajo propiamente de investigación (ej. Máster Universitario de Profesorado
de ESO y Bachillerato o másteres profesionalizadores), la Comisión académica pedirá complementos de formación en forma de cursos de iniciación
a la investigación (metodología de investigación) que sumen un mínimo de 3 ECTS si son cursos de másters o 30 horas si son cursos ofrecidos por
la Escuela de doctorado o del ICE. La Comisión académica si lo cree oportuno podrá pedir otros complementos de formación.

1. Con un título español de Doctor, se puede acceder directamente.
1. Con programas de doctorado finalizados, regulados por el RD 778/98 o por el RD 185/85, hay que acreditar la suficiencia investigadora alcanzada.
Admisión para estudiantes con titulaciones españolas:
Para ser admitidos a los estudios de doctorado, los estudiantes con títulos españoles o los extranjeros con la titulación homologada, aparte de llenar
la solicitud en línea dentro del plazo establecido, deberán presentar en la Escuela de Doctorado la siguiente documentación:

1. Copia del DNI, NIE o pasaporte vigente
2. Copia compulsada del título oficial de máster universitario y copia compulsada de la certificación académica personal o copia
compulsada de la certificación académica personal del programa de doctorado superado donde conste el logro de la suficiencia investigadora
3. Copia compulsada del título de grado, licenciado, ingeniero, arquitecto, diplomado o nivel equivalente
4. Además, en su caso, un certificado que acredite haber superado al menos dos años de formación de un programa de obtención
del título de alguna especialidad de Ciencias de la Salud (punto 4 del apartado anterior).
Los estudiantes que hayan superado los estudios de grado y postgrado en la Universidad de Girona sólo será necesario que rellenen la solicitud en
línea. En caso de no haber superado uno de los dos estudios en la Universidad de Girona, sí lo tendrán que acreditar documentalmente.
La Escuela de Doctorado revisará esta documentación y verificará que se cumplan los requisitos de acceso.
Si todo es correcto, será entonces cuando la Comisión Académica del programa de doctorado correspondiente dará o no la admisión al estudiante
en el programa de doctorado que quiera acceder y se le comunicará a través de la Escuela de doctorado.

Admisión de estudiantes con títulos obtenidos conforme a sistemas educativos extranjeros:
También pueden ser admitidos a los programas de doctorado los estudiantes con títulos extranjeros no homologados. Para ello, aparte de llenar la
solicitud en línea dentro del plazo establecido, deberán presentar en la Escuela de Doctorado la siguiente documentación:

·
·

Copia del DNI, NIE o pasaporte vigente
Copia compulsada del título oficial de máster y copia compulsada de la certificación académica donde conste la escala de valores de referencia y donde se acredite haber superado el mínimo de 60 créditos.
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En caso de que la admisión sea favorable, se le asignará una línea de investigación y un tutor de tesis de la Universidad de Girona.
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·
·

Copia compulsada del título de licenciado, ingeniero, arquitecto, diplomado o nivel equivalente y copia compulsada de la certificación académica donde conste la escala de valores de referencia.
Copia compulsada del certificado expedido por el Ministerio de Educación del país que emite los documentos, del organismo
competente, en el que se certifique que la titulación presentada (grado y máster) faculta para acceder a los estudios de doctorado en ese país.

De la relación anterior, si los documentos 2 y 3 no están escritos en ninguno de los idiomas oficiales de nuestro país, deben ser traducidos por una
de las siguientes instancias:

·
·
·

Cualquier representación diplomática o consular del Estado español en el extranjero.
La representación diplomática o consular en España del país del que sea ciudadana la persona solicitante o, en su caso, del
país de procedencia del documento.
Un traductor jurado, debidamente autorizado o inscrito en España.

Toda esta documentación (traducciones incluidas) tiene que ser legitimada por las autoridades pertinentes.
Los documentos expedidos por autoridades diplomáticas o consulares de otros países en España deben legalizarse en el Ministerio español de
Asuntos Exteriores y de Cooperación.
La Escuela de Doctorado revisará esta documentación y verificará que se cumplan los requisitos de acceso.
Si todo es correcto, será entonces cuando la Comisión Académica del programa de doctorado correspondiente dará o no la admisión al estudiante
en el programa de doctorado que quiera acceder y se le comunicará a través de la Escuela de doctorado.
En caso de que la admisión sea favorable, se le asignará una línea de investigación y un tutor de tesis de la Universidad de Girona.
Esta información puede consultarse en línea en:
http://www.udg.edu/ed/Informacioacademica/Accesiadmissio/tabid/17143/language/es-ES/Default.aspx
Criterios de admisión
En el momento de hacer la solicitud los estudiantes deberán aplicar por una única línea de investigación del programa y la comisión académica evaluará los candidatos de acuerdo a los siguientes criterios:
Adecuación de la formación predoctoral a la línea de investigación, con especial atención al máster o titulación que da acceso al doctorado
Valoración del expediente académico.
Existencia i calidad de publicaciones en el ámbito de la línea de investigación aplicada y/o afines.
Disponibilidad de director de tesis en la línea seleccionada.
Perfil de ingreso y titulaciones preferentes:
El Programa de Doctorado en Tecnología de la UdG se organiza por líneas de investigación, siendo los perfiles de ingreso diferentes para cada línea
o grupos de líneas. El perfil de ingreso es el de un titulado en Máster afina a la línea de investigación o bien un grado, ingeniería o licenciatura en titulaciones afines a la línea de investigación y que cumpla los requisitos de acceso. La mayoría de dichas líneas vienen apoyadas por uno o varios
másters ofertados en la UdG. A continuación se indican las titulaciones preferentes que conforman dichos perfiles de ingreso agrupados por líneas.
Líneas:
1-Visión por Computadora y Robótica
2-Sistemas de Información en Red y basados en agentes
3- Ingeniería de control y sistemas inteligentes
4- Computación
10- Métodos estadísticos y lógicos en aplicaciones tecnológicas

Línea:
5- Tecnología de las fibras naturales y materiales poliméricos

Perfil de ingreso: máster en ingenierías industrial, química, polímeros, textil papelera; Ingenieros y grados en los ámbitos de las (tecnologías) industriales, química, física y titulaciones afines del sistema educativo correspondiente adaptado al espacio europeo de enseñanza superior que acrediten
60 créditos de máster.

7 / 35

csv: 102503936079364890321944

Perfil de ingreso: máster en tecnologías de la información y la automática Erasmus Mundus European Master’s in Vision and Robotics, Ciudades
Inteligentes (SmartCities), Ingeniería Industrial, Informática, Telecomunicaciones; ingenieros y grados en los ámbitos de la informática, (tecnologías)
industriales, electrónica, electricidad, automática, física, arquitectura, estadística, matemáticas y titulaciones afines del sistema educativo correspondiente adaptado al espacio europeo de enseñanza superior que acrediten 60 créditos de máster.
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Líneas:
6- Tecnología Alimentaria
7- Biotecnología de la Reproducción
8-Patologia Vegetal

Perfil de ingreso: Máster en biotecnología alimentaria, Ingenieros, licenciados y grados en los ámbitos de la biología, química, ciencia y tecnología
de los alimentos, farmacia, medicina, veterinaria, ingeniería agronómica y agroalimentaria, y titulaciones afines del sistema educativo correspondiente adaptado al espacio europeo de enseñanza superior que acrediten 60 créditos de máster.

Líneas:
9- Mecánica de Materiales y Estructuras
12- Ingeniería energética y de fluidos
Perfil de ingreso: máster en mecánica de materiales y estructuras; arquitectura, ingenierías y grados en los ámbitos industrial, materiales, caminos,
canales y puertos, obras públicas, energía, licenciados y grados en física; y titulaciones afines del sistema educativo correspondiente adaptado al espacio europeo de enseñanza superior que acrediten 60 créditos de máster.

Línea:
11-Innovación Tecnológica en los sistemas productivos
Perfil de ingreso: Máster en Business Innovation and Technology Management, ingenieros y grados industriales, informáticos, telecomunicación, organización y químicos, licenciados y grados en administración y dirección de empresas, economía, biología, ciencias ambientales; y titulaciones afines del sistema educativo correspondiente adaptado al espacio europeo de enseñanza superior que acrediten 60 créditos de máster.

Documentación a aportar
En la sección 3.2 de la memoria se describe la información que el candidato debe aportar para solicitar su acceso al doctorado, tanto para estudiantes españoles como extranjeros. El listado de dicha documentación puede consultarse en línea en:
http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=-1_K6uHZ4l0%3d&tabid=17143&language=ca-ES
Además laa preinscripción se hace en línea:
https://aserv.udg.edu/preinscripcions/PreinscripcionsDoctorat.aspx
y en dicho formulario, además de la copia de estos documentos, el estudiante de aportar su CV, un escrito de motivación y la selección de la línea de
investigación.
Criterios ponderados de selección
Caso que las solicitudes superen el número de plazas ofertadas en el programa, se procedencia a una selección de candidatos de acuerdo a los siguientes criterios:

·
·

Expediente académico (80%)
Currículum vitae investigador (20%)

Dada la especificidad de los programas de doctorado actualmente no existe ningún procedimiento específico en el proceso de admisión de los programas de doctorado para los estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad. Por tanto, la admisión de estudiantes discapacitados seguirá los mismos procedimientos descritos anteriormente. Desde la Comisión Académica del programa se hará un análisis individualizado de cada caso en el que se tendrá en cuenta no solo el tipo y grado de discapacidad del solicitante sino también la opinión del tutor/director con respecto a las limitaciones del lugar de trabajo y los requerimientos de la investigación, que llevaría a cabo el doctorado, que puedan suponer
un inconveniente insalvable en la progresión del estudiante.
Sí que existe por el contrario la exención del precio de la matrícula, tal y como se recoge en el decreto de precios que se publica anualmente en el
Diario Oficial de la Generalitat (en el momento de redactar esta memoria no se ha hecho público el Decreto de regulación de precios correspondiente
al curso 2012/2013, por lo que se desconoce si habrá alguna variación en lo que se refiere a la exención de matrícula en el caso descrito), siempre
que el estudiante acredite una discapacidad igual o superior al 33%.
Una vez detectada la situación de persona con discapacidad, ya sea en el periodo de preinscripción, o ya formalizada la matrícula en los estudios de
doctorado, se establece contacto desde el Programa de apoyo para personas con discapacidad que la Universitat de Girona aprobó en el año 2008.
El objetivo es asegurar la igualdad de derechos en la consecución de las competencias mediante las adaptaciones que sean necesarias en la accesibilidad a los contenidos (adaptaciones físicas o curriculares) para adquirir la titulación. Las decisiones que se adopten sobre las actuaciones a rea-
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lizar se establecen coordinadamente entre el estudiante, el profesorado implicado y el personal técnico del Programa de apoyo a las personas con
discapacidad. Las actuaciones de nuestro Programa se inician en el momento en el que se detecta al posible estudiante con la intención de facilitar
al máximo tanto la orientación del estudiante como un inicio de doctorado en igualdad de condiciones.
En su deseo por ser una universidad accesible para todos, la Universitat de Girona cuenta también con adaptaciones en sus bibliotecas que han de
facilitar el acceso de personas con discapacidad visual a su catálogo, tan importante para los investigadores predoctorales. Las personas con discapacidad auditiva cuentan con emisoras FM que facilitan la comunicación con el profesorado. La página web de la universidad cuenta con adaptaciones 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 cuentan con el apoyo del servicio de psicólogo así como la del propio Programa de apoyo para personas con discapacidad, los cuales elaboran un itinerario 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

Programa Oficial de Doctorado en Tecnología (RD 1393/2007)

Últimos Cursos:
CURSO

Nº Total estudiantes

Nº Total estudiantes que provengan de otros paises

Año 1

46.0

18.0

Año 2

46.0

15.0

Año 3

54.0

21.0

Año 4

34.0

10.0

Año 5

17.0

7.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN
3.4 Complementos formativos
En el supuesto que el perfil de ingreso, aún cumpliendo los requisitos de admisión, tenga deficiencias con respecto a asegurar la capacidad investigadora en la línea de investigación solicitada, la comisión académica pedirá complementos de formación. Dichos complementos podrán ser tanto de
carácter formativo en metodología para la investigación como específicos de la línea de investigación y sumaran un mínimo de 3 ECTS o 30horas.

La heterogeneidad de líneas del programa y de posibles titulaciones de los candidatos hacen necesario evaluar las necesidades formativas de aquellos candidatos que no provienen de un master de la UdG y hacen inviable predefinir complementos formativos en función de las titulaciones de origen. La oferta formativa de complementos para dichos candidatos es tan extensa como las asignaturas ofertadas en los másters de la UdG que dan
acceso directo al doctorado en tecnología. A continuación se indica esta oferta.
Erasmus Mundus European Master's in Vision and Robotics (VIBOT)
http://www.udg.edu/tabid/13296/default.aspx?idpla=350101406&anyacad=2012

Asignaturas

Créditos
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A tal efecto el estudiante podrá matricularse a asignaturas de másters que dan acceso al Programa de Doctorado (ver sección 1.2), a cursos transversales de formación en metodología de investigación ofertados por la Escuela de Doctorado, el ICE u otros cursos o actividades que la Comisión
Académica considere oportunos (ver sección 4).
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3501MO0018 Autonomous Robots

5

3501MO0130 Visual perception

6

3501MO0162 Scene segmentation and interpretation

6

3501MO2016 Probabilistic Robotics

6

3501MO2017 Medical Image Analysis

5

Máster en Biotecnología Alimentaria (**)

Asignaturas

Créditos

3501MO2188 Técnicas avanzadas en biotecnología

6

3501MO2189 Legislación, bioética, protección y explotación de resultados

3

3501MO2190 Biotecnología vegetal

6

3501MO2191 Biotecnología Microbiana

6

3501MO2192 Biotecnología animal

6

3501MO2193 Biotecnología enzimática

3

3501MO2194 Aplicaciones de la biotecnología en la industria alimentaria 6
3501MO2195 Seguridad alimentaria y Trazabilidad

3

3501MO2196 Bioinformática

3

3501MO2197 Comunicación científica y transferencia de resultados de in- 3
vestigación
3501MO2198 Bioconservadores y bioprotectores

3

3501MO2199 Control sanitario y exportación de animales de interés productivo y de sus gametos y embriones

3

3501MO2200 Análisis y control de calidad de productos biotecnológicos

3

3501MO2201 Nuevos ingredientes y alimentos funcionales

3

Máster en Ciudades Inteligentes (Smart Cities) (*)
Asignaturas

Créditos

3501MO2229 Planificación urbanística y tecnologías de la información:
conceptos e iniciativas

3

3501MO2230 La medición de la sostenibilidad e inteligencia urbanas

3

3501MO2231 Técnicas para la visualización urbana

3

3501MO2232 Modelado, simulación y optimización

3

3501MO2233 Análisis y minería de datos

3

3501MO2235 Monitorización y eficiencia energética

3

3501MO2236 Infraestructuras de comunicación e información

3

3501MO2237 Tecnología social ubícua y participación

3

3501MO2238 Nuevas economías urbanas y márqueting de la ciudad

3

3501MO2239 Seminario expertos externos

3

Máster en Innovación Empresarial y Gestión de la Tecnología (BITM) (**)
Asignaturas

Créditos

3501MO2204 Gestión de la Calidad

3

3501MO2205 Gestión de la innovación en las empresas

3
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3501MO2234 Arquitecturas de software distribuido y sistemas multiagen- 3
te
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3501MO2206 Planificación de l'empresa extendida

3

3501MO2207 Innovación en los sistemas productivos

3

3501MO2208 Gestión del conocimiento

3

3501MO2209 Dirección estratégica

3

3501MO2210 Gobierno corporativo

3

3501MO2211 Estrategia tecnológica y competitividad

3

3501MO2212 Economía digital e industrias con externalidades de red

3

3501MO2213 Evaluación Tecnológica

3

3501MO2214 Ingeniería de Producto y Proceso

3

3501MO2215 Gestión de la información

3

3501MO2216 Tendencias en innovación

3

3501MO2217 Tecnologías de fabricación innovadoras

3

3501MO2218 Tecnologías de fabricación aditivas

3

3501MO2219 Introducción a la investigación tecnológica

3

3501MO2220 Aspectos metodológicos de la innovación e I+D

3

3501MO2221 Dinámica de las organizaciones

3

3501MO2222 Aspectos legales en la innovación

3

3501MO2223 Innovación en los servicios

3

3501MO2224 Economía de la innovación

3

Asignaturas

Créditos

3501MO2058 El método de los elementos finitos en la mecánica de estructuras

6

3501MO2059 Mecánica de sólidos

6

3501MO2060 Mecánica de la fractura

6

3501MO2061 Herramientas de pre y post-proceso para análisis estructurales por elementos finitos

6

3501MO2062 Mecánica de materiales y estructuras apliacada

6

3501MO2063 Seminarios sobre mecánica de materiales y estructuras

6

3501MO2064 Diseño y análisis de composites con elementos finitos

3

3501MO2065 Técnicas de producción y experimentales para composites

3

3501MO2066 Análisis estructural avanzado

3

3501MO2067 Optimización en ingeniería mecánica

3

3501MO2068 Diseño mecánico con elementos finitos

3

3501MO2069 Dinámica estructural

3

3501MO2070 Diseño avanzado con hormigón

3

3501MO2071 Modelización constitutiva avanzada

3

3501MO2072 Modelización fluido-estructura

3

3501MO2073 Monitorización estructural

3

3501MO2074 Materiales avanzados para el diseño estructural

3

Máster en Tecnologías de la Información y Automática (MTIA)
Asignaturas

Créditos

3501MO2077 Aprendizaje Automático

4

3501MO2078 Gráficos y Síntesis de Imágenes

4

3501MO2079 Modelado y Control

4
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Máster en Mecánica de Materiales y Estructuras (MMS)
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3501MO2080 Percepción Visual

4

3501MO2081 Redes de Comunicaciones

4

3501MO2084 Técnicas avanzadas de control

4

3501MO2085 Sistemas de soporte a la toma de decisiones en entornos
distribuidos

4

3501MO2086 Monotorización y diagnosis

4

3501MO2087 Localización en robótica

4

3501MO2088 Robots autónomos

4

3501MO2089 Aplicaciones en redes de altas prestaciones

4

3501MO2090 Sistemas hipermedia adaptativos

4

3501MO2091 Geometría computacional y procesado de la geometría

4

3501MO2092 Técnicas avanzadas de gráficos

4

3501MO2093 Análisis de escenas

4

3501MO2094 Visualización científica avanzada

4

3501MO2095 Agentes y redes sociales

4

El estudiante debe superar los complementos de formación durante el primer año para poder continuar en el programa.

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. Los estudiantes responderán a una encuesta al final del mismo para conocer su grado de satisfacción.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Ver actividad “Actuaciones de Movilidad”.

ACTIVIDAD: Scientific Communication
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

10

DESCRIPCIÓN
Se impartirá durante el primer semestre del curso 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 creación de conocimiento. Crearlo es importante, transferirlo a la sociedad también, pero hacerlo saber es imprescindible para rendir cuentas adecuadamente. Además las formas clásicas de comunicación 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 divulgación y diseminación de la ciencia.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Se registrará la asistencia de los estudiantes. Los estudiantes responderán a una encuesta al final del mismo para conocer su grado de satisfacción.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Ver actividad “Actuaciones de Movilidad”.

ACTIVIDAD: How-to-write a paper in Technology
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

10

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 sobre los resultados de la investigación es una parte integral de la vida profesional de un investigador. Sin embargo, escribir un documento no es una tarea fácil, y
demasiado a menudo los intentos de los autores noveles no están frustrados debido a la calidad de la investigación, sino por una escritura incorrecta del manuscrito. Este curso introduce por
primera vez el mundo que participan en la publicación de artículos científicos, a partir de la descripción de los actores involucrados (editoriales, editores, autores, árbitros, citas y bases de datos) y los procedimientos habituales que el artículo debe seguir antes de su publicación. A continuación, el curso da un informe introductorio sobre cuestiones básicas relativas a la organización
y escritura de un artículo sobre la investigación técnica, y los pasos que se deben seguir para conseguir que se publique.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Se registrará la asistencia de los estudiantes. Los estudiantes responderán a una encuesta al final del mismo para conocer su grado de satisfacción.
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DESCRIPCIÓN
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4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Ver actividad “Actuaciones de Movilidad”.

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

Nº DE HORAS

10

DESCRIPCIÓN
Se impartirá durante el primer semestre del curso 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-presentación 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. Los estudiantes responderán a una encuesta al final del mismo para conocer su grado de satisfacción.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Ver actividad “Actuaciones de Movilidad”.

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

Nº DE HORAS

10

DESCRIPCIÓN
Se impartirá durante el primer semestre del curso 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. Los estudiantes responderán a una encuesta al final del mismo para conocer su grado de satisfacción.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Ver actividad “Actuaciones de Movilidad”.

ACTIVIDAD: Business Model Generation
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

10

DESCRIPCIÓN
Se impartirá durante el primer semestre del curso 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 marketing, 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. Los estudiantes responderán a una encuesta al final del mismo para conocer su grado de satisfacción.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Ver actividad “Actuaciones de Movilidad”.

ACTIVIDAD: Asistencia y participación activa en reuniones de investigación de grupo / instituti y/o departamento
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

50

DESCRIPCIÓN
Los investigadores en formación se integraran al grupo de investigación al que pertenezca su director y orgánicamente dependerán del departamento o instituto al que este vinculado dicho grupo. El investigador en formación participará de las actividades y dinámica del grupo como un miembro más. El objetivo de dicha actividad es el conocer contextualizar su investigación y compartir metodologías y formas de organizar el trabajo de investigación.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Informe Anual Director

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
ACTIVIDAD: Estancias en centros de investigación, o empresas, para realizar actividades de investigación alineadas con el plan de
investigación
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

500

DESCRIPCIÓN
El director de tesis propondrá al investigador en formación la realización de estancias y promoverá la solicitud de becas de movilidad competitivas por parte del doctorando con el objetivo de profundizar en la investigación y conseguir un doctorado internacional. El número de horas propuesto corresponde a estancia de unos 3 meses ( mínimo aconsejado)
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4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Tesis Internacional

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Solicitud bolsas y ayudas de movilidad y/o financiación grupos de investigación.

ACTIVIDAD: Publicación de resultados en revistas científicas indexadas en el àmbito de la tesis
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

300

DESCRIPCIÓN
Se recomienda a los estudiantes depositar la tesis con 2 publicaciones indexadas aunque no es condición indispensable (dado que queda fuera del control de la dirección
del doctorado). El número de horas se estima en la redacción, edición y revisión de los manuscritos incluyéndola posibilidad que algunos no sean aceptados. La aceptación de dos artículos en los dos primeros cuartiles o uno en el primero de su categoría le permiten presentar el trabajo como compendio de artículos de acuerdo con la normativa vigente.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
CV estudiante ( registro de actividades)

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No aplica

ACTIVIDAD: Participación activa en proyectos de I+D, competitivos o contratos de investigación con empresas, donde se enmarque la tesis.
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

1500

DESCRIPCIÓN
Los directores de tesis propondrán temas de investigación alineados con proyectos de I+D vivos de forma que se facilite la integración del investigador en formación a dichos proyectos. Se aconseja que el estudiante esté al menos un año trabajando en un proyecto de I+D financiado.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
CV estudiante ( registro de actividades): participación en proyectos de I+D

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Participación en reuniones y acciones de coordinación. Financiación proyecto.

ACTIVIDAD: Escuelas de verano
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

20

DESCRIPCIÓN
Se recomienda la asistencia del estudiante a escuelas de verano internacionales durante el primer año de formación doctoral

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Certificado de asistencia, Registro actividades.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Dichas escuelas son habitualmente eventos internacionales.

ACTIVIDAD: Workshops y Jornadas doctoriales
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

15

DESCRIPCIÓN
Se recomienda la participación activa (presentación de artículos de posicionamiento, trabajos preliminares o exploratorios) en talleres de I+D y jornadas doctoriales en la
temática de investigación. La duración es estimada para eventos de 2 días de duración. Estas actividades permiten al estudiante mejorar las habilidades expositivas y coger
confianza en el trabajo que llevan a cabo, contextualizarlo y valorar su oportunismo.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Certificado de asistencia, Registro actividades.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Evento habitualmente de carácter internacional.

ACTIVIDAD: Tutoriales y Seminarios
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

5

DESCRIPCIÓN
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Certificado de asistencia, Registro actividades.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Evento habitualmente de carácter internacional.

ACTIVIDAD: Investigación dirigida
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

4500
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Se recomienda la asistencia a jornadas tutoriales organizadas en el marco de congresos y eventos internacionales. LA duración es orientativa pudiendo ser de 2h-20h.
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DESCRIPCIÓN
Plan de investigación

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Existe un procedimiento para evaluar la progresión de los estudiantes que permite detectar desviaciones en el progreso de la tesis. También se ha definido u procedimiento de gestión interna
de la calidad del programa basado en la opinión del estudiante. Para el primero se sigue el siguiente procedimiento:
La planificación de actividades para cada investigador en formación se hará de mutuo acuerdo con el director de tesis y se incluirá en el plan de investigación y deberá incorporar, caso de haberlos, los complementos formativos indicados por la Comisión Académica.
La Comisión Académica validará dicho plan de investigación en los plazos acordados por el calendario académico en vigor.
La Universidad dará acceso a todo estudiante que ingrese en el Programa de Doctorado en Tecnología a un sistema informático de gestión de currículums (actualmente GREC, https://
webgrec.udg.edu/)
El estudiante tiene la obligación de registrar todas sus actividades formativa en dicho sistema informatizado, desde el cual podrá generase en todo momento una vista actualizada del ‘Documento de Actividades’.
La Comisión Académica evaluará anualmente la progresión del estudiante de acuerdo al plan de formación y el informe de progreso confirmado por el director. Resultado de dicha evaluación la
Comisión Académica emitirá un informe sobre el progreso del estudiante, pudiendo proponer acciones correctivas o incluso la no continuidad del estudiante.
Además, para la gestión económico-administrativa de las acciones de movilidad para estancias se cuenta con el soporte de la OTRI.
En cuanto al procedimiento de aseguramiento de la calidad, se ha previsto un sistema de encuestas que pretenden evaluar la satisfacción del doctorando respecto a su progreso y la relación
con el tutor y director. Se adunta enlace a dicho procedimiento definido por la UdG y que queda plasmado en un documento del Sistema Interno de Gestión de Calidad –SIGQ- relativo a la evaluación del grado de satisfacción los estudiantes (procedimiento 25):
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%2fXSDocumentLibrary%2f&xsuarn=Administrators&xscd=False&xstmid=144006&xsift=1

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No aplica

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS
Fomento de la dirección de tesis
La dirección de tesis se fomenta desde diferentes perspectivas. Por un lado la Universidad reconoce la dirección de tesis como una actividad académica a razón de 3 ECTs por tesis dirigida
y dentro de su política de investigación ofrece unas veinte becas anuales para fomentar la realización de tesis doctorales de las cuales unas 12 se asignan al ámbito científico-tecnológico y 8
para Ciencias Sociales y Humanidades de forma competitiva entre los candidatos.
Por otro lado, los departamentos, institutos y grupos de investigación fijas políticas propias para fomentar dicha dirección en función de las capacidades de cada uno y de las circunstancias. Esta políticas van desde las bolsas de viajes para directores de tesis y/o doctorandos, a becas ‘puente’ con el fin de atraer candidatos capaces de ganar una beca o incluso algún rebajo docente
por dirección de tesis o realización de tesis en caso de profesores doctorandos.
Los grupos de investigación fomentan dicha dirección a través de la participación en proyecto competitivos donde algunas tareas pueden asociarse a tesis doctorales ya sea en forma de personal contratado o la propuesta de becas de investigación asociadas al proyecto o contrato.
Dirección de tesis.
La normativa de doctorado de la UdG adaptada al RD99/2011 marca las condiciones de dirección de tesis en su artículo 13. En él se especifica la necesidad de ser investigador activo (según la
normativa propia de la UdG) o bien acreditar méritos similares en caso de ser externo a la UdG. La comisión académica del programa puede modular dichos requisitos hacia una mayor exigencia en beneficio de la calidad del programa o bien para decidir sobre la aceptación de directores externos no evaluados por parte de la UdG.
El director de tesis es el máximo responsable de la orientación del doctorando en las actividades de investigación conducentes a la realización de la tesis doctoral, de la coherencia e idoneidad
de las actividades de formación, del impacto y novedad en su campo de la temática de la tesis doctoral y de la guía en la planificación y su adecuación, en su caso, a la de otros proyectos y
actividades donde se inscriba el doctorando. El director de tesis realizará un seguimiento de las actividades del doctorando a través de la revisión del documento de actividades del doctorando.
La tesis la podrán codirigir, aparte del director, hasta un máximo de dos codirectores (artículo 14 de la normativa de doctorado de la UdG) cuando se den razones de índole académica, como
puede ser el caso de la interdisciplinariedad temática o los programas ejecutados en colaboración nacional o internacional, con la autorización previa de la Comisión Académica. Esta autorización puede ser revocada con posterioridad si a juicio de la Comisión Académica la codirección no beneficia el desarrollo de la tesis.
El codirector de tesis doctoral es un investigador con grado de doctor vinculado a alguna de las líneas de investigación del programa de doctorado que, junto con el director, dirige el investigador en formación durante la elaboración de su tesis doctoral. El codirector tiene los mismos derechos y deberes que el director. Un investigador con grado de doctor sin experiencia investigadora acreditada puede ser codirector de tesis doctoral, pero no dirigirla de forma individual.

Comisiones de seguimiento

Derecho y deberes. Código de Buenas Prácticas:
El reglamento de la Escuela de doctorado contiene los derechos y deberes de los doctorandos y los directores de tesis (artículos 28 a 35).
https://www.udg.edu/tabid/15331/Default.aspx?disposicio=153&num=3/2011
La Escuela de Doctorado ha aprobado recientemente un código de buenas prácticas que se puede consultar en la dirección siguiente:
http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=2Rx3rBsbkSE%3d&tabid=17153&language=ca-ES
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La normativa de doctorado de la UdG, adaptada al RD99/2011, prevé la participación de expertos internacionales en la elaboración de informes previos (artículo 22) y en tribunales de tesis (artículo 25). Dicha participación es obligatoria si se desea alcanzar la Mención Internacional (artículo 19). Los miembros del tribunal son propuestos por la comisión académica y dicha propuesta
irá acompañada del correspondiente informe de idoneidad que justifique la experiencia del miembro del tribunal en el área de la tesis.
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Dentro del procedimiento de gestión de tesis, el primer paso a realizar es la aceptación de la ‘Carta de Tesis’ , firmada por el investigador en formación, el director de tesis y el representante
legal de la Universidad. En este documento se recogen los principios básicos (derechos y deberes de las partes) que deben regir durante el tiempo que dura la investigación asociada a la tesis.
Puede consultarse en el siguiente enlace:
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=carta%20de%20tesis%20udg&source=web&cd=2&ved=0CFMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.udg.edu%2FLinkClick.aspx%3Ffileticket%3DEAMewsopEu0%253D%26tabid%3D17153%26language%3Dca-ES&ei=3K3gT8iNKuao0AWr6oS4DQ&usg=AFQjCNEJGujWTrckHpFpLuXiUOIOODoEOA

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO
La mayoría de estos aspectos vienen regulados por la Normativa de Ordenación de los estudios de doctorado de la UdG aprobada por el consejo de gobierno de la universidad el 16 de abril de
2012 ( sesión 3/12).
Enlace:

Versión Castellana: http://www.udg.edu/Portals/165/Procedimiento_seguimiento_tesis_revC10.pdf
Descripción del procedimiento utilizado por la comisión

académica para la asignación del tutor y director de tesis del doctorando.

En el momento de la preinscripción (a través de aplicativo en línea), el estudiante debe seleccionar en que línea de investigación quiere incorporarse (Articulo 4.2). Además se le ofrece la posibilidad de solicitar un tutor entre los doctores activos con capacidad de dirección asignados a dicha línea (Artículo 12.1).
Caso que el estudiante haya solicitado un tutor concreto, la comisión verifica la predisposición de éste y lo asigna (Artículo 12). Este procedimiento obedece al hecho que la mayoría de candidatos que solicitan la incorporación al programa lo hacen porque en algún momento han entrado en contacto con dicho investigador y se han interesado por su línea de investigación. En la
mayoría de casos éste va a acabará siendo también el director de tesis.
Cuando el estudiante no propone un tutor, se solicita al responsable del grupo/s investigador/es asociados con esa línea un posible tutor de entre los posibles directores de tesis de la línea y la
comisión selecciona el que considerada más apropiado de acuerdo con el perfil del estudiante (origen, formación, carta motivación, etc.).
Una vez asignado el tutor, este se encarga de dar a conocer la actividad investigadora actual de dicha línea y de introducir al doctorando en los posibles temas de tesis.
Pasados un máximo de 6 meses la comisión académica designa el director/codirector de tesis de entre los investigadores con capacidad de dirección de la línea (Artículo 13). Esta asignación
se hace de acuerdo con la propuesta del tutor

de entre aquellos investigadores que pueden dirigir tesis y debe contar con la aceptación por parte de todas las partes.
. En la mayoría de casos, en este programa, coinciden ambas figuras dado que la capacidad de atracción de estudiantes está por el momento en los propios investigadores.
Descripción del procedimiento para el control del documento de actividades de cada doctorando y la certificación de sus datos. Descripción del procedimiento para la valoración anual del Plan
de investigación y el documento de actividades del doctorando.
El documento siguiente, detalla el procedimiento de seguimiento de tesis doctorales de la UdG y en él se incluye tanto el contenido como el procedimiento de seguimiento del registro de actividades y la evaluación del plan de investigación.
http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=56IljVuxTYM%3d&tabid=17153&language=ca-ES
El estudiante, junto con su director deber elaborar el plan de investigación, en el que se incluye la planificación de actividades de formación y la previsión de outputs.
Este plan (puede verse un modelo en el anexo del enlace) debe ser validado por el tutor, el director y por la comisión académica en el mes de enero del primer año de matrícula en el programa. El plan será un documento vivo y la comisión académica podrá pedir modificaciones cuando considere que el plan no se ajusta a la progresión deseada del estudiante. El primer año está
prevista una segunda revisión del plan, en el mes de junio, por parte de la comisión académica en el que se verificaran las modificaciones o se evaluarán aquellos que por uno u otro motivo no
hayan podido completarlo en el mes de enero. La comisión académica tendrá en cuenta para su validación los siguientes aspectos:
1. ¿La propuesta es innovadora o relevante?
2. ¿El planteamiento está expuesto con claridad?
3. ¿Las hipótesis o propuestas de estudio son claras, comprobables y se pueden llevar a cabo?
4. ¿Los objetivos son claros y alcanzables?
5. ¿La metodología es la adecuada?
6. ¿Lo que se propone es suficiente para hacer una tesis?
7. ¿O, por el contrario, se quiere abarcar un campo demasiado amplio?

Para el seguimiento anual, a partir del primer año, además del registro de actividades y el plan de investigación, la comisión académica tendrá en cuenta el informe del director (y tutor caso de
ser diferentes) y del estudiante. El informe del director (modelo en el Anexo del citado documento) contendrá una valoración del grado de consecución de las competencias y de la progresión
del estudiante.
A la vista de los informes, la comisión académica emitirá un informe de progreso para cada estudiante y se reserva la opción de requerir la presencia del investigador en formación, del director
o directores o del tutor para una entrevista con el objetivo de hacerse una composición de lugar más precisa en cuanto al desarrollo de la tesis.
La Escuela de Doctorado proporciona desde este curso 2011/13 un aplicativo en línea que implementa el procedimiento de gestión y seguimiento de tesis y permite el acceso de los diferentes
actores con su perfil en los diferente estadios de seguimiento.

Actualmente, la realización de estancias no es obligatorio en el programa por el simple motivo que el programa no puede garantizar su ejecución con los recursos propios.
No obstante, todos los equipos de investigación están sensibilizados con la necesidad de realizar estancias en otros centros por parte de los investigadores en formación y del beneficio formativo que ello supone, de forma que desde los equipos de investigación se impulsan estas iniciativas y se estimula la solicitud de bolsas de viaje. Ejemplo de ello son algunos de los convenios
que se han adjuntado con esta propuesta en que se regulan diferente (3) acuerdos de cotutela. A su vez el Programa colabora con centros (IRTA) de investigación externos a la UdG en los que
se dirigen tesis en codirecció con miembros de la UdG.
Actualmente (2012) el 40% de las tesis leídas han realizado estancias y el 34% han obtenido al mención europea (internacional) y tenemos como objetivo de consolidar un 50% en los próximos cursos y apuntar hacia el 75% en tres años.
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Previsión de las estancias de los doctorandos en otros centros de formación nacionales e internacionales, co-tutelas y menciones europeas.
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5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES
Normativa para la presentación y lectura de tesis doctorales.
La normativa de lectura de tesis se describe en los artículos 22 a 29 de la normativa de doctorado adaptada al RD99/2011 (Capítulo V) aprobada por Consejo de Gobierno de la UdG en sesión
3/2011 de 26 de abril de 2012. Su texto puede consultarse en el siguiente enlace:
https://www.udg.edu/tabid/18791/dafault.aspx
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 investigación 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 contempla 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 formalizará 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 curriculares 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 procedimiento 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 proceso 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 internacional 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 circunstancia 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 personas 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 elaborados 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 modificación 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 personas 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.

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 plazo, 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.
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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 necesariamente este aspecto.
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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 modificaciones 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 representativa 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 consistente, 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 interesados 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 departamentos 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 recoger 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 finalizar 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 Académica 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 rector.
6. Una vez que ha recibido la autorización para defender la tesis doctoral, el doctorando deberá entregar a la Escuela de Doctorado cinco ejemplares de la tesis doctoral en formato y contenido
idénticos al que ha sido depositado y cinco copias de su currículum.
7. Una vez recibida la notificación de la autorización para defender la tesis doctoral, el presidente del tribunal comunicará a la Escuela de Doctorado la fecha de la defensa con una antelación
mínima de tres semanas.

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 necesariamente 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.
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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.
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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 acreditada 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 derivados 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 externos 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 superior 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 responsables 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 similares, en el transcurso de la tesis doctoral, o una publicación equivalente, a criterio de la Comisión Académica.
c. El resultado de todas las evaluaciones en el proceso de seguimiento de la tesis doctoral ha sido positivo.
d. Desde la fecha de admisión en el programa de doctorado hasta la fecha de defensa de la tesis han transcurrido menos de 4 años, en el caso de tesis a tiempo completo, o 6 años, en el caso
de tesis a tiempo parcial.
g) La Comisión Académica del programa de doctorado podrá establecer requisitos adicionales para conceder la mención «cum laude».

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.
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h) La concesión de la mención «cum laude» será comunicada al interesado por los servicios responsables de la gestión administrativa del programa de doctorado.
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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 documentación 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 representativa 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 documentación 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 suministrado 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 Educación 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 estarán 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 tecnología 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 Registro 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 confidencialidad 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 compromisos 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 versión 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 preguntas 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

NÚMERO

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1

Visión por Computadora y Robótica:

2

Sistemas de Información en Red y basados en agentes:

3

Ingeniería de control y sistemas inteligentes:

4

Computación

5

Tecnología de las fibras naturales y materiales poliméricos
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Líneas de investigación:
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6

Tecnología Alimentaria

7

Biotecnología de la Reproducción

8

Patología Vegetal

9

Mecánica de materiales y estructuras

10

Métodos estadístico y lógicos en aplicaciones tecnológicas

11

Innovación Tecnológica en los sistemas productivos

12

Ingeniería energética y de fluidos

Equipos de investigación:
Ver anexos. Apartado 6.1.

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:
Líneas de investigación Programa de Doctorado en Tecnología

1. Visión por Computadora y Robótica:

·
·
·
·

Robótica móvil.
Robótica y visión submarina.
Análisis de la imagen. Segmentación, detección y reconocimiento de objetos.
Percepción 3D.

Investigadores directores potenciales de Tesis Doctorales: Dr. J. Batlle Grabulosa, Dr. M. Carreras Pérez, Dr. X. Cufí Solé, Dr. J. Freixenet Bosch, Dr. J. Martí Bonmatí, Dr. R. Martí Marly,
Dr. R. García Campos, Dra. M. Peracaula Bosch, Dr. P. Ridao Rodríguez, Dr. J. Salvi Mas, Dr. X. Lladó Bardera, Dr. J. Forest Collado, Dr. N. Gracias, Dr. L. Neumann
Grupos de investigación UdG:
- Visió per Computador y Robótica (VICOROB)
Grupos de investigación consolidada Generalitat de Catalunya:
2005SGR01008, Visió Per Computadora y Robótica
Másteres oficiales UdG que dan acceso:
Máster en Informática y Automática (MIA)
Erasmus Mundus European Masters in Vision and Robotics (VIBOT)
Máster Interuniversitario en Visión por Computadora y Robótica (VICOT)

2. Sistemas de Información en Red y basados en agentes:

·
·
·
·
·

Gestión i Control de Calidad de Servicio en Redes de comunicaciones
Sistemas Distribuidos
Sistemas Hipermedia Adaptativos
Desarrollo y el análisis de técnicas de Inteligencia Artificial (AI) con sistemas multiagentes.
Investigación en agentes físicos.

Investigadores directores potenciales de Tesis Doctorales: Dr. J. Ll. Marzo Lázaro, Dr. R. Fabregat Gesa, Dr. P. Vilà Talleda, Dr. E. Calle Ortega, Dr. T. Jové Lagunas, Dr. J. Ll. de la Rosa
Esteva
Grupos de investigación UdG:
- Comunicacions y Sistemes Distribuïts (BCDS), GRCT0040
- Agents Research Lab (ARLAB, GRCT0069)
Grupos de investigación consolidada Generalitat de Catalunya:
2005SGR-00296 Automation Engineering and Distributed Systems (AEDS)
Máster oficial UdG que da acceso:

3. Ingeniería de control y sistemas inteligentes:

·
·
·
·
·
·
·

Métodos para la monitorización y el soporte a la toma de decisiones basados en datos
Sistemas distribuidos, scheduling y optimización de recursos.
Modelado, identificación y control de sistemas complejos.
Detección y diagnosis de fallos en sistemas dinámicos basada en modelos
Métodos y herramientas basadas en el análisis intervalar.
Páncreas artificial: Modelado y control del metabolismo de la glucosa.
Smartcities y Smart grids
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Máster en Informática y Automática (MIA)
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Investigadores directores potenciales de Tesis Doctorales: Dr. J. Amengol Llobet, Dr. J. Colomer Llinàs, Dr. S. Herraiz Jaramillo, Dr. J. Meléndez Frigola, Dr. N. Luo Ren, Dr. Josep Vehí
Casellas, Dr. J. Ll. de la Rosa Esteva, Dra. B. López Ibáñez, Dr. Carles Pous Sabadí, Dra. M. L. Marsal Llacuna
Grupos de investigación UdG:
- Modal Intervals and Control Engineering (MICE, GRCT0040)
- Enginyeria de Control y Sistemes intel.ligents (EXIT, GRCT0041)
- Agents Research Lab (ARLAB, GRCT0069)
Grupos de investigación consolidada Generalitat de Catalunya:
2005SGR-00296 Automation Engineering and Distributed Systems (AEDS)
Másteres oficiales UdG que dan acceso:
Máster en Informática y Automática (MIA)

4. Computación:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Creación de algoritmos para la iluminación global de entornos virtuales (videojuegos, animación, diseño de interiores, entornos arquitectónicos).
Videojuegos: mejora en realismo gráfico, aplicación a realidad virtual y simulación, y escenarios virtuales para cine y televisión.
Imagen médica: investigar soluciones eficientes para los problemas técnicos y clínicos desarrollando nuevas herramientas de soporte al diagnostico
Visualización científica: técnicas de visualización y simplificación para la exploración de modelos 3D de datos médicos, moleculares y financieros.
Selección de puntos de vista: reconocimiento de objetos que se aplican a la obtención de medidas de la calidad de un punto de vista, información y 'saliency' de la
malla, y descriptores de forma para calcular la similitud entre objetos de grandes bases de datos.
Estética computacional: medidas de estética informacional para cuantificar el orden, la complejidad y la información en imágenes, pinturas y esculturas.
Geometría computacional.
Modelado procedural.
Visualización en tiempo real.
Modelado de la apariencia de materiales.
Simulación del transporte de la luz.
Fotografía computacional.
Problemas inversos de iluminación.
Procesado de la Geometría.

Investigadores directores potenciales de Tesis Doctorales: Dr. X. Pueyo Sandez, Dr. I. Martín Campos, Dra. I. Boada Oliveras, Dr. M. Feixas Feixas, Dr. M. Sbert Casasayas, Dr. F. Castro
Villegas, Dr. J. A. Sellarès Chiva, Dr. G. Patow
Grupos de investigación UdG:
- Laboratorio de Gráficos e Imagen GRCT0081
- Grupo de Geometría y Gráficos GRCT0082
Grupos de investigación consolidada Generalitat de Catalunya:
Visualitzación de Imatges Realistes, 2005SGR00002
Máster oficial UdG que da acceso:
Máster en Informática y Automática (MIA)

5. Tecnología de las fibras naturales y materiales poliméricos

·
·
·
·
·
·

Tecnología Papelera
Reciclado del papel
Pastas celulósicas
Fibras naturales como refuerzo de materiales compuestos
Nanomateriales celulósicos.
Preparación de biomateriales poliméricos para su uso en ingeniería de tejidos.

Investigadores directores potenciales de Tesis Doctorales: Dr. P. Mutjé Pujol, Dra. M. A. Pèlach Serra,
Dra. F. Vilaseca Morera, Dr. J. A. Méndez González, Dr. P. Roura Grabulosa, Dr. J. Farjas

- LEPAMAP (GRCT76)
Grupos de investigación consolidada Generalitat de Catalunya: 2005SGR01078

6. Tecnología Alimentaria:

·

Desarrollo de ingredientes alimentarios funcionales y/o nutricionales a partir de sangre porcina.
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Grupos de investigación UdG:
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·
·

Plantas modificadas genéticamente (MG): caracterización, trazabilidad y coexistencia; efectos no intencionados del transgén y producción de péptidos antimicrobianos en plantas biofactoría.
IRTA

Investigadores directores potenciales de Tesis Doctorales: Dra. C. Carretero Romay, Dra. D. Parés Oliva, Dra. M. Pla de Solà Morales, Dra. E. Saguer Hom, Dra. M. Toldrà Alegret, Dra. A.
Nadal Matamala, Dra. T. Aymerich Calvet, Dra. M. Garriga Turon, Dr. J. Comaposada Beringues, Dra. A. Jofré Fradera, Dr. P. Gou Boto, Dra. M. Hortòs Bahí, Dra. E. Fulladosa Tomàs, Dr.
J. A. García-Regueiro, Dr. M. Castellari, Dra. E. Fàbrega Romans, Dra. M. Font, Dra. M. A. Oliver, Dr. X. Serra
Grupos de investigación UdG:
- Grups de recerca UdG: GRCT49
Grupos de investigación consolidada Generalitat de Catalunya: 2005SGR00835
Máster oficial UdG que da acceso:
Máster en BioTecnología Alimentaria-INTEA

7. Biotecnología de la Reproducción:

·
·
·
·
·

Criopreservación espermática.
Análisis de la calidad espermática.
Determinación de la patogenia en muestras seminales.
Trazabilidad reproductiva y alimentaria
Técnicas de reproducción asistida

Investigadores directores potenciales de Tesis Doctorales: Dr. S. Bonet Marull, Dra. M. D. Briz González, Dra. E. Pinart Nadal, Dra. S. Sancho Badell
Grupos de investigación UdG:
- Grups de recerca UdG: GRCT006
Grupos de investigación consolidada Generalitat de Catalunya:2005SGR 00025
Máster oficial UdG que da acceso:
Máster en BioTecnología Alimentaria-INTEA

8. Patología Vegetal:

·
·
·

Epidemiología y control de enfermedades de las plantas.
Plaguicidas microbianos para el control de enfermedades y biofertilizantes de las plantas
Desarrollo de nuevos ingredientes activos para el control de enfermedades de las plantas

Investigadores directores potenciales de Tesis Doctorales: Dr. E. Montesinos Seguí, Dra. A. Bonaterra Carreras, Dr. I. Llorente Cabratosa, Dra. E. Badosa Romaño, Dr. J. M. Francés Ortega, Dra. C. Moragrega García, Dr. J. Cabrefiga Olamendi, Sra. L. Ruz Estevez
Grupos de investigación UdG:
- Grups de recerca UdG: GRCT46
Grupos de investigación consolidada Generalitat de Catalunya:2005SGR00835
Máster oficial UdG que da acceso:
Máster en BioTecnología Alimentaria-INTEA

9. Mecánica de materiales y estructuras:

·
·
·

Tecnologías de la construcción y sostenibilidad.
Análisis numérico y experimental de materiales y de estructuras.
Materiales composicionales para estructuras aeronáuticas: simulación avanzada y caracterización experimental.

Investigadores directores potenciales de Tesis Doctorales: Dr. Ll. Torres Llinàs, Dr. J. Costa Balanzart, Dr. J. A. Mayugo Majó, Dr. N. Blanco Villaverde, Dr. R. Cruz Hidalgo, Dr. A. Turon
Travesa, Dr. J. Vehí Casellas (*), Dr. N. Luo Ren (*), Dr. D. Trías Mansilla, Dr. M. A. Chamorro Trenado, Dr. X. Cahís Carola, Dr. P. Maimí Vert, Dr. J. Renart Canalias, Dra. C. Barris Peña, Dra. M. Baena Muñoz, Dr. E. V. González Juan
Grupos de investigación UdG:

Grupos de investigación consolidada Generalitat de Catalunya:2005SGR-00534
Máster oficial UdG que da acceso:
Máster en Mecánica de Materials y Estructures (MMS)

10. Métodos estadístico y lógicos en aplicaciones tecnológicas

·

Análisis estadístico de datos composicionales
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- AMADE (GRCT64)
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·
·
·
·
·

Análisis factorial de datos.
Diseño y tratamiento de encuestas
Aplicaciones de la lógica a la informática.
Deducción automática.
Constraint Programming

Investigadores directores potenciales de Tesis Doctorales: Dr. J. A. Martín Fernández, Dr. S. Thió Fernández de Henestrosa, Dr. J. Daunis Estadella, Dr. M. Bofill Arasa, Dr. M. Villaret
Ausellé
Grupos de investigación UdG: GRCT35, GRCT38
Grupos de investigación consolidada Generalitat de Catalunya:2005SGR 00081
Máster oficial UdG que da acceso:
(*) Estos investigadores participan en más de una línea de investigación.

11. Innovación Tecnológica en los sistemas productivos

·
·
·
·
·
·

Caracterización de procesos de fabricación.
Metodologías de diseño
Fabricación aditiva.
Gestión de la calidad.
Gestión de la producción y de la cadena de suministro.
Planificación de procesos e integración con la planificación de la producción.

Investigadores directores potenciales de Tesis Doctorales: Dr. J. de Ciurana Gay, Dra. M. Ll. Garcia-Romeu, Dr. R. de Castro Vila, Dr. M. Casadesús Fa, Dra. M. L. Marsal Llacuna
Grupos de investigación UdG:
- Grup de Investigación en Enginyeria de Procés, Producte y Producción . GREPP
Grupos de investigación consolidat Generalitat de Catalunya: 2005SGR00615
Máster oficial UdG que da acceso:
Business innovation and technology management (BITM)

12. Ingeniería energética y de fluidos

·
·
·
·

Ingeniería y gestión del riego
Fenómenos de transporte en ingeniería de fluidos
Sistemas complejos y biofísica
Propagación de llama en combustibles sólidos y gaseosos

Investigadores directores potenciales de Tesis Doctorales: F, Ramirez de Cartagena, J. Fort, A. Pujol, JR González
Grupos de investigación UdG: GREFEMA, Enginyeria Agrària
Grupos de investigación consolidados Generalitat de Catalunya: 2005SGR00615

Investigadores que dan soporte a cada una de las líneas
La descripción de las líneas se completa con una selección de investigadores representativos (mínimos 3 de cada línea) y las tesis dirigidas por éstos en los últimos 5 años y las contribuciones
derivadas.
Además el programa potencia la participación de investigadores extranjeros a través de las ayudas de movilidad pera programas con mención de calidad.

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 (C apítulo 3 Asignación de recursos):

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Medios materiales transversales aportados por la Universidad
Biblioteca de la UdG
Donde además del fondo bibliográfico y acceso a revistas científicas consorciadas con el resto de Universidades catalanas se dispone de los siguientes medios:

·

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.
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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.
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·
·
·
·
·

servicio de grabación de clases y conferencias para que los estudiantes puedan visionarlas cuando quieran, desde sus ordenadores o en aulas ad-hoc.
repositorio de documentación multimedia (el DUGI-Media) con las grabaciones a demanda de nuestros profesores y otras procedentes de nuestros archivos 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.
flota de ordenadores de sobremesa y se creó un servicio de préstamo de portátiles con gran éxito entre los estudiantes.
Laboratorio Docente con un front-office adherido donde documentalistas, informáticos y técnicos de imagen ofrecen su colaboración en la elaboración de material docente.
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 Cataluña y de las pocas de REBIUN.

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 REBIUN (V: Anuario de las bibliotecas universitarias y científicas españolas, REBIUN, 2006)
2

la Biblioteca de la UdG ofrece un total de 10141 m y 1755 plazas, 303 de las cuales equipadas con ordenador fijo y se dispone además de 353 ordenadores portátiles. Por centros, la sede de
2
2
2
Montilivi tiene 6835 m y 1059 plazas (187 informatizadas), la sede Barri Vell tiene 2818 m y 520 plazas (109 informatizadas), mientras que la sede Emili Grahit dispone de 488 m 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 Bibliotecas 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 electrónicos, 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 curriculares. 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 anualmente 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 Universitarias 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 colecciones 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, incluyendo los 8.000.000 de la Base de datos de Sumarios, ésta última gestionada conjuntamente con el CBUC.

El programa de gestión de la investigación GREC es una base de datos-inventario de la investigación en la UdG. Desde su implantación la Oficina de Investigación y Transferencia Tecnológica
solicitó la ayuda de la Biblioteca para que se garantizara la correcta citación de las autorías, títulos, etc. La unificación de nombres y citas nos permitió conocer de forma exhaustiva nuestra producción 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 publicaciones 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 periodo 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.
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 Mantenimiento (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.

Medios materiales aportados por los grupos de investigación
A continuación se listan los diferentes medios materiales a disposición del doctorando en cada una de las líneas de investigación:

Línea 1: Visión por Computador y Robótica:
Recursos existentes
Edificio P4
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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 especiales.
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·
·
·

Laboratorio de Análisis de la Imagen
Laboratorio de Robótica Móvil
Laboratorio de Visión 3D

Edificio CIRS

·
·

Laboratorio de Robótica Submarina
Laboratorio de Visión Submarina

Piscina experimentación y embarcación propias
Previsión de recursos de apoyo a la investigación
El grupo de investigación está formado en la actualidad por más de 60 investigadores en sus 5 líneas de investigación dentro del campo de la Visión por Computador y Robótica. Con 12 proyectos de investigación vivos, y 29 tesis doctorales en marcha, el grupo de investigación se cosolida como un equipo potente dentro de la Universitat de Girona con una media de ingressos
anual de aproximadamente 900.000 €.
Durante el mes de junio 2012 se ha inaugurado en el Parque Científico tecnológico una infraestructura de investigación y desarrollo en tecnologías 3D (Centro Bloom) con el patrocinio del ayintamiento.
Ayudas de movilidad y % de estudiantes que consiguen dichas bolsas
Hasta el momento, todos nuestros estudiantes de doctorado que han solicitado bolsas de movilidad han obtenido por lo menos una de elles a lo largo de su tesis.

Línea 2: Sistemas de Información en red y basados en agentes
Recursos existentes
Se dispone 350 m2 de laboratorios de investigación perfectamente equiipados para los doctorandos situados en la Universidad (edificio P4 –EPS) y en el Parque científico tecnológico.
Ayudas de movilidad y % de estudiantes que consiguen dichas bolsas
La moría de estudiantes dirigidos en esta línea son extranjeros y se procura que realicen acciones de movilidad. Actualmente el 80% de los investigadores en formación realizan dichas movilidades.
Línea 3: Ingeniería de control y sistemas inteligentes
Recursos existentes

Los grupos de investigaación eXIT (Ingenieria de Control y Sistemas Inteligentes) y MICE ( Modeal Intervala Analysis and Control Engineering) dispone de dos laboratorios ubicados en el edificio P4 (120m2) de la Escuela Politécnica Superior y tres más en del Parque Cientifico-Tecnológico (120m2) de la Universitat de Girona.
Dispone de una infrastructura de equipos de medida de claidad y consumo eléctrico instalados en el campus que se ofrece como piloto para proyectos de eficiencia energética.

Previsión de recursos de apoyo a la investigación.
En este momento no está prevista ninguna actuación más allá de los equipos de trabajo necesarios para cada proyecto.
Ayudas de movilidad y % de estudiantes que consiguen dichas bolsas
Hasta el momento más del 90% de los estudiantes han conseguido becas de mobilidad para realizar estancias en el extranjero relacionadas con los temas de investigación de sus tesis.

Línea 4: Computación:
Recursos existentes
Laboratorios equipados en la Universidad (edificio P4, Institut d’Informàtica i Aplicacions) y en el Parque Científico Tecnológico (más de 300m2)

Previsión de recursos de apoyo a la investigación
Durante el mes de junio 2012 se ha inaugurado en el Parque Científico tecnológico una infraestructura de investigación y desarrollo en tecnologías 3D (Centro Bloom) con el patrocinio del
Ayuntamiento a la que los doctorandos tendrán acceso si es necesario para el desarrollo de su investigación.

Ayudas de movilidad y % de estudiantes que consiguen dichas bolsas

Línea 5: Tecnologia de las fibras naturales y materiales poliméricos

Recursos existentes
Laboratorios equipados en la Universidad gestionados por el grupo LEPAMAP
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Se incentiva que todos los estudiantes soliciten las bolsas de movilidad
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Línea 6: Tecnología Alimentaria
Recursos existentes:
Laboratorios de investigación EQATA-INTEA (Edificio P1):
2 laboratorios de Tecnología alimentaria, que cuentan, entre otras infraestructuras, con equipos a escala de planta piloto de: deshidratación por atomización, ultrafiltración tangencial, homogeneización, pasteurización y fermentación.
1 laboratorio de Biotecnología, equipado con sistemas de extracción de ADN, termocicladores, PCR a tiempo real, PFGE, sistemas de separación electroforética de ADN y proteínas, etc.
1 laboratorio de microbiología y preparación y procesado de material vegetal
1 laboratorio de Bioseguridad, con sala presión negativa y vitrinas de bioseguridad tipo II.
1 Laboratorio de Microscopía, con microscopios laser confocal, fluorescencia, y estereoscópico.
1 laboratorio de Instrumentación (cromatografía líquida HPLC, cromatografía de gases, absorción atómica, etc.)

También se utilizan instalaciones ubicadas en el edificio de talleres, concretamente un invernadero automatizado con control total de clima mediante ordenador (HR, T, iluminación, ventilación),
riego y fertirrigación automáticos y sistemas de aplicación de productos fitosanitarios.
Tanto en el edifico de Talleres como en la segunda planta del edificio P1 se dispone también de espacio ocupado por cámaras de incubación, fitotrones (3), congeladores -80°C, Liofilizador de
12L, etc.

El CIDSAV, Centro de Innovación y Desarrollo en Sanidad Vegetal ubicado en el Parque Científico y Tecnológico de la UdG, forma parte de TECNIO, red del Área de Transferencia Tecnológica
de ACC1Ó de la Generalitat de Cataluña que acredita la calidad del servicio a la empresa mediante los centros tecnológicos y universitarios que la integran, dispone de las siguientes instalaciones:
Laboratorio de medios, procesado de muestras y microbiología
Laboratorio de Técnicas de Biología Molecular
Laboratorio de Screening
Laboratorio de Cultivos y Fitotrones (2 fitotrones con control luz, T, HR; estufas cultivo).
Invernadero automatizado con control total de clima (HR, T, Iluminación, ventilación) y nivel de bioseguridad tipo 2, con riego y fertirrigación automáticos. Barreras de contención aire, efluentes
líquidos y lixiviados, etc. Sistemas de aplicación de productos fitosanitarios.

Este mismo centro cuenta con la Autorización de Instalación y actividades con Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) de tipo 1 (fecha resolución 29.3.2011, validez hasta 28.3.2016)
(Referencias A-ES-11-21, A-ES-11-I-15, DAR-Generalitat de Catalunya) una vez evaluadas las instalaciones y actividades por las Comisión Nacional de Bioseguridad (Estatal y Autonómica).
En virtud de convenio de colaboración con el CRAG, los doctorandos del equipo de investigación tienen acceso a la infraestructura, servicios y equipos especiales de dicha institución, siendo
de especial relevancia para nuestras líneas de investigación los sistemas de secuenciación masiva, hibridación de microarrays, equipos de proteómica, servicio de estadística, microscopía (inclusive confocal) y cultivo in Vitro.

IRTA:
Esta línea tiene adscrita la investigación en Tecnologia Alimentaria de Instituto de investigación IRTA de la Generalitat de Catalunya. regulado por la Ley 04/2009 de 15 de abril,del Parlamento
de Catalunya, que ajusta su actividad al ordenamiento jurídico privado. La investigación asociada a esta línea se desarrolla en la sinstlaciones de Monells (Girona)

1.

Ayudas de movilidad y % de estudiantes que consiguen dichas bolsas

Un total de siete ayudas de entre 3 y 6 meses, correspondientes a las becas de Doctorado del Ministerio y/o la Generalitat, y que representan el 100 % de los estudiantes que han solicitado las
ayudas.

Línea 7: Biotecnología de la Reproducción:
Recursos existentes y Previsión de recursos de apoyo a la investigación

El equipo de investigación dispone de laboratorios situados en el Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Girona, dotados de todos los elementos necesarios para garantizar la Seguridad Biológica (nivel 2) (Lavado y esterilización del material de vestuario de laboratorio, Lavado y esterilización del material de laboratorio, Duchas en la antesala del Centro, Equipamiento
de luz UV para esterilizar todos las dependencias del Centro, etc.).
El Centro dispone de las siguientes dependencias: Sala de Espera, Vestuario, Sala de Lavado y Esterilización, Almacen, Aseos, Laboratorio de Criopreservación Espermática y Vitrificación Embrionaria, Laboratorio de Análisis Seminal, Laboratorio de Biología Molecular, Laboratorio de Reproducción Asistida, Laboratorio de Preparación de Medios, Cámara Fria y Despacho.
El Laboratorio de Biología Molecular cuenta con toda la Infrasestructura Científica necesaria para llevar a cabo las investigaciones derivadas de los trabajos de tesis. Entre el equipamento destacamos:
1 Transiluminador Universal Hood II de BioRad
2 cabinas de flujo laminar Telstar Mini-V/PCR y 1 cabina de flujo laminar Biosan
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1 cabina flujo laminar
3 termocicladores
Thermocycler GeneAmp® PCR System 9700 de Applied Biosystems
Mastercycler® gradient de Eppendorf
Real time PCR 7500 Real time PCR system de Applied Biosystems
Espectofotómetro SmartSpec™ Plus de BioRad
2 Minicentrífugas Eppendorf 5424
Termomixer Comfort de Eppendorf
3 Fuentes de electroforesis
2 fuentes de electroforesis PowerPac Basic 300 V de BioRad
1 fuente de electroforesis PowerPac Universal 500 V de BioRad

Línea 8. Patología Vegetal
Recursos existentes
ACREDITACIONES Y CERTIFICACIONES
El grupo de patología Vegetal (CIDSAV) ha obtenido la certificación ISO9001:2008 (Registro 0.04.10095) TÜV Rheinland en “Transferencia tecnológica consistente en actividad investigadora y
formación técnica especializada en el ámbito de la Sanidad Vegetal”.
También ha obtenido la Autorización de Instalación y actividades con Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) de tipo 1 (fecha resolución 29.3.2011, válidez hasta 28.3.2016) (Referencias A-ES-11-21, A-ES-11-I-15, DAR-Generalitat de Catalunya) una vez evaluadas las instalaciones y actividades por las Comisión Nacional de Bioseguridad (Estatal y Autonómica).
INFRAESTUCTURA DISPONIBLE
- Departamento EQATA-Escuela Politécnica Superior
- Laboratorio de medios de cultivo, procesado de muestras y microbiología (autoclaves, vitrinas microbiología, spiral plater, stomacher, Ultracongeladores, etc.).
- Laboratorio de Biotecnología (Dynabeads DNA extraction, Termocicladores, real time PCR, PFGE, Electroforesis DNA, 2D SDS-PAGE, ELISA, Western analysis, GelDocumentation, etc.).
- Laboratorio de Bioseguridad (Sala presión negativa, Vitrinas bioseguridad tipo II)
- Laboratorio de Microscopía (Microscopio CF, Fluorescencia, Stereoscópico).
- Cámaras de incubación, Fitotrones, fermentador semi-industrial, liofilizador y atomizador planta piloto.
- Invernadero automatizado con control total de clima mediante ordenador (HR, T, Iluminación, ventilación), riego i fertirrigación automáticos. Sistemas de aplicación de productos fitosanitarios.
- Edificio Casademont- Torre E, Parque Científico y tecnológico de la Universidad de Girona
- Laboratorio de medios, procesado de muestras y microbiología (autoclaves, vitrinas microbiología, spiral plater, stomacher, Ultracongeladores, etc.).
- Laboratorio de Técnicas de Biología Molecular (Termocicladores PCR en gradiente, Geldocumentation, Secuenciador).
- Laboratorio de prospección de productos(Vitrina microbiología bioseguridad tipo II, Dispensador robotizado multicanal, Analizadores microbiológicos microplacas multipocillos Bioscreen y Varioscan, Spiral plater).
- Laboratorio de Cultivos y Fitotrones (2 fitotrones con control luz, T, HR; estufas cultivo).
- Invernadero automatizado con control total de clima (HR, T, Iluminación, ventilación) y nivel de bioseguridad, con riego i fertirrigación automáticos. Barreras de contención aire, efluentes líquidos y lixiviados, etc. Sistemas de aplicación de productos fitosanitarios.

1.

Previsión de recursos de apoyo a la investigación

- Laboratorio de proteómica y purificación-identificación de péptidos (Equipo FPLC y preparativa).
Línea 9: Mecánica de materiales y estructuras
Recursos existentes

Màquina de ensayo universal MTS 250 kN
Màquina de ensayo universal MTS Bionix 25 kN (2 unidades)
Màquina de ensayo estàtica MTES Isiht 100kN
Equipo Olympus C-Scan con robot de posicionamiento
Equipos de extensiometria (MGC-Plus HBM)
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Maquina de impacto torre de caida 500 J
Cámaras de acondicionamiento temperatura y humedad (3 unidades)

Previsión de recursos de apoyo a la investigación
Equipo de correlación digital de imagenes 3D
Ayudas de movilidad y % de estudiantes que consiguen dichas bolsas
El 100% de los estudiantes de doctorado en esta línea de investigación han recibido alguna ayuda de movilidad (del MICINN – investitadores FPI y FU, de AGAUR – Investigadores FI, de la
UdG – investigadores BR-UdG).

Línea 11: Innovación Tecnológica en los sistemas productivos
Recursos existentes
Equipos inventariables para el procesado:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Centro de Mecanizado Vertical Deckel Maho DMC 64V
Máquina de electroerosión ONA DB-300
Centro de tornear de CNC, OKUMA LB-15
Máquina de rectificar GER 60/40
Máquina herramienta de fresar Feixach 250S
Máquina herramienta de tornear Pinaccho P-180
Máquina de taladrar Ibarmia 150
Máquina de taladrar Quantum B30 GS
Serradora de Cinta marca FAT
Prensa mecánica de bajo tonelaje con CNC SANGIACOMO RCE 80 Tm
Prensa mecánica de bajo tonelaje Gaba 22 Tm
Màquina de prototipaje Fab@home
Màquina de prototipaje RepRap
Sierra de disco precisión
Otros bienes de equipo de taller para la fabricación y ajuste de molde y matrices

Equipos inventariables para el control y el ensayo

·
·
·
·
·
·
·
·

Medidora Universal de coordenadas Mitutoyo
Rugosímetro de sobremesa Mitutoyo
Cámara fotográfica tridimensional, sistema de adquisición de imágenes 2D/3D
Mesa dinamométrica KISTLER, la captación de datos en máquina de arranque de viruta
Cámara de termografia infrarroja de alta velocidad
Microscopio de metalografía
Equipos de adquisición datalogger
Otros bienes de equipo del laboratorio de control y ensayo

·
·
·
·
·
·

Sistema de diseño de productos CAD Pro/Engineer
Sistema de manufactura CAM, GoElan
Sistema de programación de macros Visual C++
Sistemas de base datos ACCES y ORACLE
Sistemas de cálculo de redes neuronales, MATLAB
Sistemas de simulación del conformado o del comportamiento en servicio, ABAQUS

·
·

Previsión de recursos de apoyo a la investigación
Ayudas de movilidad y % de estudiantes que consiguen dichas bolsas

En la actualidad se està participando en un proyecto europeo como coordinador; INTERNATIONAL RESEARCH EXCHANGE FOR BIOMEDICAL DEVICES DESIGN AND PROTOTYPING
(IREBID) (FP7-PEOPLE-2009-IRSES: propuesta número 247476) con las entidades Universidad de Brescia (Italia), Instituto Politécnico de Leiria (Portugal), Tecnológico de Monterrey (México),
CTI (Brasil), Rutgers University (NJ, EUA), que aseguran la movilidad de los estudiantes de doctorado.
Línea 12: Ingeniería y Gestión del Riego
Recursos existentes
Equipamiento

·
·

Sistema experimental de riego por goteo con aguas regeneradas
Equipos de medida de caudal y presión

29 / 35

csv: 102503936079364890321944

Sistemas para computación:

Identificador : 801189925

·
·
·
·

Equipos portátiles de medida de calidad del agua
Equipos de medida del contenido y potencial del suelo
Laboratorio
Software :
·
·
·
·

·
·
·
·

DRIP-Irriwater.
HYDRUS-2D/3D.
SIRMOD III.
FLUENT

Equipos de medida de velocidad e propogación de la llama
Equips de mantenimiento
Centro de cálculo paralelo ( 72 CPUs)
Equipos de túnel de viento

7.3 Previsión recursos externos
Los grupos de investigación involucrados en el Programa de Doctorado participan en proyectos competitivos por valor de más de 4,5M – 5M€ anuales que aseguran la actividad investigadora
de los doctorandos y la dotación de recursos para dicha actividad.
Dentro del programa hay una tendencia a incrementar las movilidades y se pretende consolidar el 50% de tesis con mención internacional y potenciar políticas para que en los próximos 3 años
este porcentaje pueda subir al 75%. En la Tabla 3 se relaciona la progresión de movilidades del programa con el incremento de número de tesis con mención en la última anualidad. Actualmente hay doctorandos que acumulan varias movilidades.
4 Mobilidades y menciones euroepas
Año

Num tesis leídas

Num tesis mención europea

Mobilidades realizadas

2007

15

5

-

2008

12

3

7

2009

12

3

8

2010

9

3

13

2011

17

8

15

Las principales fuentes de financiación de movilidades son las bolsas asociadas a becas (FI, FPI, FPU, BR-UdG) y las ayudas de movilidad para estudiantes en Programas con menciónde calidad.

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 definido 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 %

76

3,5

TASA DE EFICIENCIA %

0
VALOR %

No existen datos
JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS
Estimación de valores cuantitativos
El nuevo sistema de gestión académica (evaluación anual del estudiante) solo lleva dos años implantado, con lo que en este período no pueden darse tasas de graduación del doctorado fidedignas (duración de la tesis supera los dos años). El nuevo sistema en cambio, si que aporta información
clara sobre los abandonos dado que el estudiante que se califica con un progreso no apto queda apartado del programa.
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En este periodo (2009-2011) se estima el abandono en un 3.5% calculado como relación de estudiantes con evaluación negativa de su progreso
anual (lo que supone el abandono del programa) respecto el total de matriculados.
La tasa de graduación se ha estimado a partir del ratio de tesis inscritas y leídas: En la Universidad de Girona se han defendido un total de 68 tesis
de un total de 90 tesis inscritas en el programa de Tecnología (periodo 2007-2011) y programa afines (ya extinguidos) del que deriva este programa
de doctorado desde enero de 2007. De cuya relación se obtiene una estimada de la tasa de graduación del 76%.
Tasa de graduación:76 %
Tasa de abandono: 3,5 %

Además, la Universidad de Girona, de acuerdo con la normativa de programación/desprogramación de programa de doctorado, define otros indicadores (Ver sección 8.3)

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
En 2008 las Universidades catalanas encargaron un estudio sobre la empleabilidad de los doctores (http://www.aqu.cat/doc/doc_13867471_1.pdf).
Dichos datos se usan como estimadores de los estudiantes egresados. De ellos se deriva que casi el 100% de los doctores en el ámbito técnico consiguen un empleo una vez finalizado el doctorado. De ellos cerca de un 30% consiguen empleo en la empresa privada mientras que el 15% lo hace
en centros de investigación y el 50% en la Universidad. Cabe destacar que la empresa privada es la que ofrece más estabilidad a los doctores ( 81%
son contratos fijos) frente al 42-46% de los contratos fijos en Centros de investigación y Universidades. Este hecho está probablemente asociado a
que la contratación a cargo de proyectos va en aumento en Centros de I+D y Universidades.
A pesar que prácticamente consiguen empleo, es de estacar que solo a un 37% aproximadamente se les requirió un doctorado (menos incluso que
el porcentaje de doctores empleados en la universidad). En cuanto a las funciones que desempeñan solo el 30% pueden ser asociadas a la titulación
de doctor mientras que el resto desempeñan actividades que no son propias de doctores.
En cuanto a la ubicación del lugar de trabajo, el 70% encuentra trabajo en Barcelona y solo un 15% en el resto de Cataluña, el 5% en el extranjero y
el resto repartidos per el estado español.
En general el doctor contratado está satisfecho con su empleo (opinión media 8/10) a pesar que considera que el nivel retributivo es bajo (opinión
media 6/10). La satisfacción por la formación recibida también es alta, destacando la calidad de la supervisión recibida durante la dirección de la tesis.

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)%

48

72

TASA

VALOR %

No existen datos
DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
A continuación se señalan algunos índices cuantitativos del programa de doctorado en tecnología:
Duración de las tesis en el Programa:
La duración media de una tesis en el programa (calculado en base a tesis leídas en los últimos 6 años) es de 2,95 años.
El 48% de las tesis se leen en 3 años (32 tesis) desde su inscripción y el 24% lo hace en 4 años (16 tesis) y el 9% tardan 5 años (6 tesis) y un 15%
superan esta duración.
Tasa de éxito 3 años (% de doctorandos que realizan la presentación y lectura de tesis con respecto al total en 3 años, desde la inscripción): 48%
Tasa de éxito 4 años (% de doctorandos que realizan la presentación y lectura de tesis con respecto al total en 4 años, desde la inscripción): 72%

Datos relativos a los últimos 6 años del Programa (2006-2011).

Indicadores

Valor estimado Últimos 6 años

Tasa de éxito (titulados / tesis inscritas en el periodo)

0.57 (81/93)

Número de Tesis doctorales dirigidas por investigadores doctores participantes en el
Pd Doctorado en los últimos 6 años

81

Numero de contribuciones científicas relevantes generadas

140

Número de tesis con calificación “cum laude”

77

Otros indicadores del programa requeridos por la Universidad para la programación de programas de doctorado:
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Indicadores requeridos en 8.3.3 (periodo 2006-2011, 6 años)
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Indicadores

Valor estimado Últimos 6 años

Entrada anual de investigadores en formación en el Pd

40-45

Investigadores en formación totales a tiempo completo en el Pd

150

Tesis anuales defensadas en el programa (promedio últimos 6 años)

13.5

Número de Tesis doctorales dirigidas por investigadores doctores participantes en el
Pd Doctorado en los últimos 6 años

81

Porcentaje de Tesis con Mención Internacional (Mención Europa. Periodo 2007/11)

34%

Porcentaje de estudiantes con movilidad en el Pd (movilidades 2008-2011 respecto
doctorandos tiempo completo)

26%

Porcentaje de estudiantes procedentes de otras universidades en el Pd

12%

Porcentaje de investigadores doctores experimentados que pueden dirigir tesis con
sexenio vivo

90% (*)

Proyectos competitivos relacionados con la investigación del Pd

40

Promedio de publicaciones del primer tercil de revistas indexadas JCR por investigador doctor participante en Pd D (últimos 6 años)

15 (estimación)

Promedio de publicaciones del primer tercil de revistas indexadas JCR por Tesis
defensada en Pd D (últimos 6 años)

2 (estimación)

(*) Esta cifra es estimativa y hace referencia a los directores de tesis. Hay investigadores con dilatada experiencia que por su condición no pueden
acceder a los sexenios. Por otra parte los investigadores sin experiencia pueden co-dirigir tesis.
Los datos aportados se han obtenido principalmente a partir de dos fuentes:
Escuela de doctorado (registro de tesis, matrícula): cálculo de porcentajes, ratios de éxito / fracaso y tiempos de ejecución de tesis.
Grupos de investigación: publicaciones derivadas de tesis, publicaciones y ratios de los investigadores que dirigen tesis en el programa

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

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

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

9.2 REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre : carta CONVENIOS TECNOLOGIA.pdf
HASH SHA1 : h19IACnGJ4dDlbQIDoI/jW+Opzk=
Código CSV : 90011511915655287411822
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : informe alegaciones + equipo TECNOLOGIA.pdf
HASH SHA1 : ITIyIGJLVp8ZF6LiNhWrM97Ii9g=
Código CSV : 99551585233365687473587
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