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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

1.1. DATOS BÁSICOS 

 
 

Nivel Denominación Específica Conjunto Convenio  Conv. Adjunto 

Doctorado 

Programa de Doctorado en 

Bioquímica, Biología Molecular y 

Biomedicina por la Universidad 

Autónoma 

No No 
 Ver anexos 

Apartado 1. 

ISCED1 ISCD2 

421-Biología y Bioquímica 420-Ciencias de la vida 

Agencia Evaluadora Universidad Solicitante 

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

Universidad Autónoma de Barcelona 

 
 
1.2. CONTEXTO 
 

La Bioquímica y Biología Molecular constituyen un campo científico esencial para la formación básica 

de numerosos profesionales que trabajan en campos muy diversos, todos ellos relacionados con los 

sistemas biológicos a nivel molecular y es, a su vez, un área muy productiva del desarrollo científico-

técnico, con importantes aplicaciones en diferentes áreas de gran interés social. 

El avance de la investigación básica y aplicada en el área de Bioquímica y Biología Molecular ha sido 

espectacular durante el siglo XX. El incremento y la mejora de la investigación en Bioquímica y 

Biología Molecular han sido también muy notables en nuestro país en los últimos cuarenta años, 



 

llegando a ser en la actualidad la primera disciplina en porcentaje de contribuciones científicas de 

impacto en el contexto internacional. 

El crecimiento de las aplicaciones de los descubrimientos moleculares es cada día más amplio. La 

aplicación de la ciencia básica a la Medicina es una necesidad actual en el desarrollo del 

conocimiento, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades humanas. En este sentido, la 

Biomedicina está íntimamente relacionada con la Bioquímica y la Biología Molecular. En este campo 

existe una gran necesidad de aproximaciones innovadoras. Se desconocen las bases moleculares y se 

carece de técnicas de diagnóstico y aproximaciones terapéuticas específicas para la mitad de las 

enfermedades que padece el ser humano, y algunas terapias existentes, como los antibióticos, se 

están volviendo menos efectivas por las resistencias que aparecen. La terapia génica y celular están 

dando sus primeros frutos, y la búsqueda de sustancias moduladoras de dianas moleculares clave, de 

procedimientos de intervención génica o dirigidos al control de la reproducción y diferenciación de 

células troncales son campos de amplia expansión en la actualidad. 

Los avances en el conocimiento en el área de Bioquímica, Biología Molecular y la Biomedicina han 

permitido llevar a cabo la secuenciación sistemática del genoma humano y de otros organismos, lo 

que ha llevado a la revolución de la era post-genómica. Los grandes retos del siglo XXI se orientan a la 

conversión de toda la información disponible en un conocimiento profundo de la organización y 

función de los organismos vivos a escala molecular, para poder generar conocimiento que permita el 

desarrollo de nuevos métodos de diagnosis rápida, sustancias, fármacos, y terapias (órganos 

artificiales, terapia génica y celular, entre otros). El desarrollo de procesos más productivos, con su 

inminente repercusión en el tejido socio-económico del País, del Espacio Europeo, y con toda 

seguridad a nivel mundial, se presenta como uno de los retos más atractivos del nuevo siglo. Es 

también la oportunidad de aprovechar la enorme cantidad de información que se está generando con 

los avances de la genómica y la proteómica. Esta nueva dimensión surge de la conjunción de la 

biología molecular actual con la revolución informática. 

A nivel social, en Cataluña las administraciones públicas y también la empresa privada han apostado 

por la Biomedicina con la creación de centros de investigación de reconocido prestigio internacional 

en este campo, y que debería dar lugar a buenas expectativas de salidas laborales para los titulados 

del programa de doctorado que se propone, tanto con perfil investigador como profesional.  

El programa de doctorado que se propone deriva del antiguo programa que se implantó en el curso 

1985-1986, pionero en su área. La combinación de la Bioquímica básica con una visión más aplicada 

hacia la Bioquímica Clínica y la Patología Molecular, es posible gracias a la colaboración entre los 

profesores del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular situados en el campus de la UAB, 

con los de profesores con funciones asistenciales en dos de los Hospitales más reconocidos de 

Barcelona, el Hospital de San Pablo, y de la Vall d'Hebrón, lo que ha permitido abordar de forma 

adecuada la investigación Biomédica desde un punto de vista molecular. 

La mayoría del profesorado que participa en el Programa de Doctorado en Bioquímica, Biología 

Molecular y Biomedicina que se propone proviene de las distintas Unidades del Departamento de 

Bioquímica y Biología Molecular de la UAB (Biociencias, Biofísica, Medicina y Veterinaria), Institutos 

(Instituto de Biotecnología y Biomedicina, Instituto de Neurociencias), Centros de Investigación 



 

(Centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica, Centro de Investigaciones en Biofísica), y Unidades 

Docentes hospitalarias (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Hospital de la Vall d’Hebron) y refleja un 

potencial docente completo dentro del amplio abanico de aspectos que ofrece la Bioquímica, la 

Biología Molecular y la Biomedicina. Cabe destacar la asociación de la UAB con cuatro hospitales 

universitarios y otros centros sanitarios, en lo que se denomina la “Esfera UAB” y la participación de 

profesionales de dos de los hospitales más importantes de Barcelona como el marco idóneo para la 

formación de profesionales en el área de la salud (biosanitarios y biomédicos). 

La Mención hacia la Excelencia otorgada por el Ministerio en 2011 al actual Programa de Doctorado 

en Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina son el reconocimiento a las tareas realizadas por los 

profesores del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la UAB durante más de 25 años. 

El número de tesis doctorales presentadas en nuestro programa representa alrededor de un 10% de 

las Tesis Doctorales presentadas en la UAB, generadas por el 2% de su profesorado, y, en 

consecuencia, podemos afirmar que nuestra productividad es unas 5 veces mayor que la media de la 

UAB. La relación entre el número de artículos generados por Tesis presentada se mantiene alrededor 

de 4. Este indicador permite juzgar la productividad y la resonancia internacional de la investigación 

realizada en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular por parte de nuestros estudiantes 

de doctorado. 

Todos los investigadores que participan en el programa de Doctorado pertenecen y en la mayoría de 

los casos lidera, grupos de investigación reconocidos como consolidados por la Generalitat de 

Cataluña (ver apartado de 6-Personal Académico). Se realiza tanto investigación básica como 

aplicada, mayoritariamente en el ámbito de la Biomedicina, generándose numerosas patentes 

internacionales y convenios con empresas biotecnológicas. Se han conseguido logros importantes 

tanto en el campo de las tecnologías avanzadas para el estudio de proteínas implicadas en la 

investigación biomédica, como son la genómica, la proteómica, la resonancia magnética nuclear o los 

animales transgénicos, como en aspectos más aplicados como la regulación de la señalización celular 

en patologías relacionadas con el cáncer, las neurociencias o diversas enfermedades metabólicas, 

mediante terapia génica y celular o nanotecnologías. Actualmente, se están desarrollando gran 

número de proyectos de investigación, tanto en el Plan Nacional como en el marco de la Unión 

Europea. El Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, que aporta cerca del 75% de los 

directores del programa de doctorado, destaca entre los tres que ingresan más recursos económicos 

para proyectos competitivos, entre una cincuentena de Departamentos de nuestra Universidad, con 

una contribución triple de la media. Respecto a convenios, nos situamos en el grupo de 

Departamentos que más recursos generan por actividades de transferencia de tecnología y 

conocimientos. Se publican multitud de artículos internacionales indexados que constituyen 

alrededor del 8% de las publicaciones de este tipo en la UAB. De manera continuada, superamos el 

90% de los tramos de investigación solicitados (tramos vivos). 

Los lazos establecidos con los grupos con los que colaboramos van más allá de la investigación. Sirva 

de ejemplo la participación activa, desde hace muchos años, que el profesor Robert Huber (Max-

Planck-Institüt Für Biochemie) , Premio Nobel de Química 1988, realiza como profesor visitante del 

master. Un indicador similar es la procedencia de otros profesores de reconocido prestigio que han 

participado tanto en el programa de doctorado como en el master en Bioquímica, Biología Molecular 



 

y Biomedicina, que constituye la etapa formativa de dicho programa, y que han sido financiados por 

las ayudas de movilidad del MEC durante los últimos cursos:  

·        Chávez Planes, Maria De Los Ángeles (Universidad de La Habana) 

·        Morán Andrade, Julio (Universidad Nacional Autónoma de México) 

·        Papageorgiou, Anastassios (Universidad de Turku) 

·        Pérez Ortin, José Enrique (Universidad de Valencia) 

·        Swaminathan, Jawahar (European Bioinformatics Institute, Cambridge) 

Finalmente, en la esfera UAB se sitúan centros de investigación de gran prestigio, además de servicios 

de soporte a la investigación y a la docencia, que se detallan a continuación y de los cuales, los cuatro 

primeros participan muy activamente en la docencia del master que se propone: 

Centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica (CBATEG)  

Instituto de Biotecnología y de Biomedicina (IBB  

IInstituto de Neurociencias (INc)  

Centro de Investigaciones en Biofísica (CEB)  

Laboratorio de Proteómica CSIC-UAB  

Centro de Investigación Agrogenómica (CRAG), CSIC  

Centro de Investigación en Salud Animal (CRESA)  

Instituto Catalán de Nanotecnología (ICN)  

Centro Nacional de Microelectrónica (CNM), CSIC  

Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA)  

Instituto de Estudios Espaciales de Catalunya (IEEC)  

Centro de Biología Estructural y Proteómica  

Laboratorio de Luz de Sincrotrón (LLS) 

 Servicios:  

Microscopia  

Estabulario de ratones y ratas  

Cultivos celulares  

Planta piloto de fermentación  

Secuenciación y síntesis de ácidos nucleicos  

Genómica  

Estadística  

Análisis químico  

Producción de vectores virales  

Generación de animales transgénicos  

Morfología del ratón  

El programa de doctorado en Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina acoge en un 50% 

estudiantes de las licenciaturas de la Universidad Autónoma de Barcelona y el resto de universidades 

de Cataluña (Universidad de Barcelona, de Girona, de Vic, Rovira i Virgili de Tarragona, etc.), del resto 

de España y también de países extranjeros, principalmente de los países de habla hispana. 



 

Las Titulaciones de Grado de nuestra Universidad con más afinidad al Programa de Doctorado que se 

propone son las de Bioquímica, Biotecnología, Genética, Microbiología, Ciencias Biomédicas, Biología, 

Química, Medicina y Veterinaria. Las dos primeras fueron organizadas, desde sus inicios, por 

profesores del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y su coordinación ha recaído en 

profesorado del programa que se propone hasta la actualidad, con la oferta de los grados. Estos 

profesores participan activamente también en la docencia de los otros grados que se citan. La 

experiencia adquirida gracias a estas responsabilidades permite una visión integrada con el master y 

el programa de doctorado que ofrecemos. 

Además de las Titulaciones indicadas, hay otras que son afines al Programa y que por tanto son 

también fuente potencial de alumnos, si bien en menor grado. Estas titulaciones son las de Farmacia, 

Informática y Física, además de otras relacionadas. 

 
 
Listado de Universidades* 

 

Código Universidad 

022 Universidad Autónoma de Barcelona 

 
(*) Incluir tantas líneas como universidades participen en el programa 
 
 
 
1.3. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA 
 
 
Listado de Centros 

Código 08071287 

Centro 
Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de 
Barcelona 

 
 
Plazas de Nuevo Ingreso Ofertadas 

Primer año implantación 30 

Segundo año implantación 30 

Normas de Permanencia  

Enlacé web  

http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/normativa-calendario-y-tasas-1345666967553.html 

Lenguas del programa 

Castellano Catalán Euskera 

Si Si No 



 

Gallego Valenciano Inglés 

No No Sí 

Francés Alemán Portugués 

No No No 

Italiano Otras 

No   

 
 
 
 
1.4. COLABORACIONES (con convenio) 
 

Listado de colaboraciones con convenio 

Código Institución Descripción 
Naturaleza 

Centro* 

01 
Instituto de Investigación Vall 
d'Hebron 

Organización de actividades formativas de 
doctorado 

Público 

 
 

 
 

Otras Colaboraciones 
 
Las siguientes entidades colaboran con el programa de doctorado en la dirección de tesis doctorales. 
También participarán en la realización de seminarios científicos como actividades formativas. 
Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica (CBATEG) 
Centro Nacional de Microelectrónica (CNM) 
Centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA) 
Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol 
Universitat Pompeu Fabra 
IBMB – CSIC 
IDIBELL 
Institut de Biotecnologia i Biomedicina (IBB) 
Institut de Neurociències 
Institut de Recerca de l’Hospital Vall d’Hebron 
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) 
Institut de Recerca Oncològica 
Parc Científic de Barcelona 
Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Hospital de Sant Pau 
Hospital de la Vall d'Hebron 
IRSI Caixa (Institut de Recerca de la Sida Caixa) 
 
 
 
 



 

 
 
 

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 existe poca información específica. 

CA02  - Hallar las preguntas clave que es necesario responder para resolver un problema complejo. 

CA03 Diseñar, crear, llevar a cabo y emprender proyectos nuevos e innovadores en su ámbito de 

conocimiento. 

CA04 Trabajar, tanto en equipo como de forma autónoma, en un contexto internacional o 

multidisciplinario. 

CA05  Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada. 

CA06 Efectuar una crítica y defensa intelectual de soluciones. 

 

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 

3.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓ PREVIO 

 
A. Procedimiento de acceso: 
 

http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/acceso/alumno-de-nuevo-acceso-rd-99/2011-

1345666952125.html 

La UAB inició los programas de doctorado bajo el Real Decreto 99/2011, a partir del curso 2012/13. 

Para ello, se publica la siguiente información para el acceso: 

 

http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/acceso/alumno-de-nuevo-acceso-rd-99/2011-1345666952125.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/acceso/alumno-de-nuevo-acceso-rd-99/2011-1345666952125.html


 

Los estudios oficiales de Doctorado tienen como finalidad la formación avanzada en las técnicas 

de investigación incluyendo la elaboración y presentación de la tesis doctoral, consistente en un 

trabajo original de investigación. 

 

Esta formación puede incluir cursos, seminarios u otras actividades formativas. 

 

Procedimiento General de Acceso 

 

Es necesario solicitarlo al departamento/instituto responsable del programa de doctorado. 

La comisión académica del programa de doctorado hará una valoración de la documentación 

requerida, solicitará la presentación de un esbozo del plan de investigación de la tesis doctoral y lo 

elevará para su aprobación. 

Una vez aceptado por la comisión académica del programa, ésta deberá enviar a la Escuela de 

Doctorado: 

- El impreso de solicitud que incluye la propuesta de admisión firmada por el coordinador del 

programa. En ésta se deberá hacer constar si el/la alumno/a deberá realizar créditos como 

complementos de formación.  

- La documentación que ha presentado el/la interesado/a (copia de las titulaciones obtenidas por el/la 

alumno/a, certificados académicos de las titulaciones, copia del DNI/pasaporte). 

La Escuela de Doctorado revisará de la documentación y la resolución que firmará el Rector o Rectora. 

Esta resolución será notificada al/a la solicitante por el Vicerrectora de Investigación  y se enviará al/a 

la interesado/a por correo postal y correo electrónico. También se comunica al coordinador del 

programa de doctorado. 

 

La persona interesada, una vez admitida, deberá formalizar los siguientes trámites: 

1º) La matrícula a los estudios en el plazo de un mes en la Escuela de Doctorado. Para conocer este 

trámite es necesario consultar el apartado de matrícula. 

2º) Una vez haya sido admitido, debe presentar el documento de compromiso, el documento de 

actividades y el plan de investigación. Además debe comprometerse, mediante su firma, con el Código 

de Buenas Prácticas de la Escuela de Doctorado (dicho documento se encuentra disponible en catalán, 

español e inglés- http://www.uab.cat/web/study-abroad/phds/rules-scheduling-and-fees-

1345680564237.html-). 

Se adjuntan los documentos de solicitud y propuesta de admisión, del procedimiento de legalización 

de los documentos extranjeros y el listado de traductores oficiales. 

 

    

B. Calendario de acceso 

 

La UAB pública en el mes de abril de cada curso académico, coincidiendo con el Salón Futura sobre 

información general de estudios y universidades, la oferta de los programas de doctorado en la UAB 

para el siguiente curso, junto con la información específica de cada uno de ellos y los procedimientos 

de admisión y normativas asociados.  

http://www.uab.cat/web/study-abroad/phds/rules-scheduling-and-fees-1345680564237.html-).
http://www.uab.cat/web/study-abroad/phds/rules-scheduling-and-fees-1345680564237.html-).


 

A partir de este momento, los programas de doctorado pueden realizar pre-admisiones al doctorado 

para facilitar la obtención de becas y ayudas y para gestionar los visados de los futuros doctorandos.  

 

 

C.  Sistemas de información y orientación de acceso 

    

Los sistemas de información y orientación se dirigen a los titulados universitarios o estudiantes de los 

másteres oficiales que desean realizar una investigación de alto nivel en su campo de conocimiento.   

También se dirigen a los titulados universitarios ya incorporados al mercado laboral, interesados en 

realizar investigación de alto nivel en su ámbito. 

Los principales sistemas de información y orientación, a nivel general, de la UAB son los siguientes: 

 

C.1. Sistemas generales de información 

La UAB ofrece a los futuros doctorandos, de forma individualizada y personalizada, información 

completa sobre el acceso a la universidad, el proceso de matriculación, las becas, los estudios y los 

servicios de la universidad.  

Los principales sistemas de información de la UAB son su página web, la Oficina de Información y la 

misma Escuela de Doctorado de la UAB.  

 

Información a través de la red  

Las características de los doctorandos hacen de este sistema de información el principal canal, ya que 

es el único que puede salvar las distancias geográficas. 

La principal fuente de información dentro de la web es el portal de doctorado, que ofrece información 

específicamente dirigida a los estudiantes interesados en la oferta de doctorados y en la que se recoge 

la información académica, sobre acceso a los estudios y sobre el proceso de matrícula en tres idiomas 

(catalán, castellano e inglés). 

Dentro de este portal, destaca el apartado de información práctica, que sirve para resolver las dudas 

más habituales. En él se incluye información sobre el proceso de preinscripción, selección y  

matriculación a los doctorados, así como información específica dirigida a los doctorandos que 

provienen de otros países con sistemas de acceso distintos a los estudios de doctorado.  

A través del Portal UAB también se ofrece información sobre las becas y ayudas al estudio de la UAB y 

de otras instituciones y organismos. Las becas específicas de la UAB disponen de un servicio de 

información personalizado tanto por Internet como telefónicamente, y para facilitar su tramitación 

administrativa pueden solicitarse a través de la web: 

http://www.uab.cat/web/beques-i-ajuts-1276168992788.html?language=es 

A través de la red, se accede asimismo a un servicio de atención on-line específico para cada uno de los 

programas de doctorado, así como a una herramienta de mensajería instantánea que facilita las 

consultas a los futuros doctorandos.  

 

Orientación para la admisión y matriculación a los doctorados 

La Escuela de Doctorado realiza la admisión y matriculación de sus programas de doctorado y de los 

doctorados conjuntos de los que es coordinadora. Los doctorandos disponen de un Servicio de 

Atención Telemática para atender, de manera personalizada, las consultas de índole administrativa y 

http://www.uab.cat/web/beques-i-ajuts-1276168992788.html?language=es


 

académica. Esta misma oficina deriva las consultas académicas más específicas a los coordinadores de 

los programas de doctorado correspondientes. Los doctorandos disponen de direcciones de correo 

electrónico específicas: ep.doctorat@uab.cat 

ed.admissions.doctorat@uab.cat. 

 

Servicio de información continuada sobre procesos de preinscripción y matriculación. Por correo 

electrónico, se envía a los doctorados que lo han solicitado, las novedades sobre fechas de 

preinscripción, convocatorias de becas, y novedades académicas. 

 

C.2. Actividades de promoción y orientación específicas  

La Escuela de Doctorado y el Área de Comunicación y de Promoción de la UAB realizan actividades de 

promoción y orientación específicas con el objetivo de orientar y asesorar a los estudiantes en la 

elección del doctorado que mejor se ajuste a sus necesidades o intereses. Para ello se organizan una 

serie de actividades de orientación/información durante el curso académico que permiten acercar los 

doctorados de la UAB a los futuros doctorandos. Estas actividades se realizan tanto en el campus como 

fuera de él. 

En el transcurso de estas actividades se distribuyen materiales impresos con la información necesaria 

sobre los programas de doctorado y la universidad (folletos, guías, presentaciones, audiovisuales...), 

adaptados a las necesidades de información de este colectivo. 

 

De las actividades generales que se realizan en el campus de la UAB destacan: 

La Feria de Postgrado, estructurada en una serie de conferencias generales y otras específicas por cada 

programa de doctorado, en las que se informa detalladamente de los doctorados. Los principales 

asistentes a estas jornadas son los estudiantes de los másteres. 

En cada facultad se organizan también Jornadas de Orientación Profesional, en las que se dedica un 

espacio a la información detallada de la oferta de másteres universitarios, entendiendo la formación de 

postgrado como una de las posibilidades al alcance de los estudiantes una vez finalizada la formación 

de grado. 

Además, la Escuela de Doctorado organiza durante el curso diferentes sesiones de promoción 

específica de los doctorados incluidos en la Mención de Doctorado Industrial. Estas sesiones se pueden 

organizar conjuntamente con el Parc de Recerca, programas de doctorado interesados, o el Área de 

Recerca.  

 

Externamente, destaca la presencia de la UAB en las principales ferias de educación de postgrado a 

nivel nacional e internacional. 

A nivel nacional, destaca la presencia en el Salón Futura, espacio concreto para la presentación de los 

estudios de postgrado.  

A nivel internacional, la UAB participa en un gran número de ferias de educación de postgrado en 

diferentes países latinoamericanos (Chile, Argentina, México y Colombia), durante las cuales la 

universidad también participa en numerosas conferencias para presentar la oferta de doctorados y 

servicios que facilita la universidad a los futuros doctorandos (becas, ayudas al estudio, oficinas de 

orientación, etc.). 

Más de 3.000 futuros doctorandos participan anualmente en estas actividades. 

mailto:ep.doctorat@uab.cat?subject=ep.doctorat@uab.cat
mailto:ed.admissions.doctorat@uab.cat


 

Los participantes en estas actividades reciben información detallada de los doctorados y de las 

novedades y los períodos y procesos de preinscripción y becas a través de las direcciones de correo 

electrónico que nos facilitan. 

 

C.3. Unidades de la UAB que participan en las acciones de información y orientación a los futuros 

estudiantes: 

 

Escuela de Doctorado   

Es el centro que realiza de manera centralizada la recepción de solicitudes para la admisión de todos 

los programas de doctorado que coordina la UAB y la matriculación y gestión integral de los 

expedientes de doctorado, así como la gestión de las tesis doctorales.  

Participa en la difusión de los períodos de preinscripción, los requisitos de admisión y la publicación de 

las resoluciones de admisión y la matrícula.  

De manera coordinada con la oficina central de información de la universidad, atiende las consultas 

específicas sobre criterios de admisión y asesoramiento en la documentación necesaria relacionada 

con los trámites de becas y otros tipos de ayudas al estudio. 

Dicho centro tiene una Unidad Técnica de Doctorado, donde se colabora para en la confección de 

normativas, se realizan los procedimientos, se revisan y validan las propuestas de doctorado para su 

verificación y se coordina con los departamentos e institutos universitarios. 

La Escuela de Doctorado también tiene la Unidad Técnica, donde de forma personalizada los alumnos 

pueden hacer gestiones y también se ofrece servicio telefónico y telemático. También se tiene activada 

la gestión personalizada mediante cita previa en aquellas gestiones de mayor complejidad y que 

requieren de mayor tiempo de atención. 

http://cita.uab.cat/escola-doctorat/escola-doctorat/index.php?lang=ca 

 

Área de Comunicación y de Promoción  

Desde el Área de Comunicación y de Promoción se planifican las principales acciones de orientación de 

la universidad que se articulan en torno a las necesidades y expectativas de los futuros estudiantes de 

másteres universitarios. Actualmente, se está trabajando en la renovación de las acciones para que 

contemplen las necesidades de los posibles doctorandos. 

 

Web de la UAB 

En el Portal de Doctorado se recoge la información referente a la actualidad de la universidad, los 

programas, los trámites académicos más habituales, la organización de la universidad y los servicios a 

disposición de los estudiantes. 

La web es el canal principal de contacto con la universidad y cuenta con herramientas básicas para 

facilitar la comunicación personalizada con el futuro doctorando.  

Difusión a través de redes sociales: La UAB está presente en las principales redes sociales, como 

Facebook, Twitter, etc., para facilitar el contacto con los doctorandos. 

www.facebook.com/uab.postgrau 

 

Programa, departamentos, institutos de investigación y grupos de investigación 

http://cita.uab.cat/escola-doctorat/escola-doctorat/index.php?lang=ca
http://www.facebook.com/uab.postgrau


 

Las Comisiones del Programa de Doctorado, departamentos, institutos de investigación y grupos de 

investigación participan en las actividades de orientación general y específica, básicamente a través de 

la figura del coordinador del programa de doctorado, especializado en asesorar sobre los temas 

académicos y aptitudes necesarias para el acceso a los doctorados, así como los miembros de las 

Comisiones de Programa de Doctorado. 

Asimismo, a través del Portal UAB, en el apartado de estudios, se ponen a disposición de los futuros 

doctorandos la información sobre actividades de formación específica y transversal: planificación, 

competencias a desarrollar, resultados del aprendizaje, contenidos y evaluación. 

 

D. Procedimientos y actividades de orientación específicos de los departamentos e institutos  

La información sobre el doctorado (requisitos, programa, matriculación) se difunden a través de las 

webs de la UAB. También se editarán carteles informativos que se enviarán a las principales 

universidades nacionales e internacionales, anunciando el doctorado UAB y proporcionando los 

detalles necesarios. Asimismo se realizarán jornadas de promoción en el campus. 

 

 

D. Sistemas de apoyo y orientación de los doctorandos una vez matriculados 

 

1. Específicos del doctorado 

Se organizará una sesión de orientación para los nuevos estudiantes del doctorado, que tratará, entre 

otras cosas, de temas prácticos de organización del doctorado. 

 

2. Proceso de acogida al doctorando de la UAB 

La UAB realiza un amplio proceso de acogida al estudiante de nuevo acceso, en el que destacan las 

siguientes actuaciones: 

Cartas de pre-admisión para becas y gestión de visados que se realizan a partir del mes de abril de cada 

año. 

Carta de admisión y de bienvenida a los estudiantes seleccionados para los doctorados. Se envían por 

correo electrónico y/o carta postal el documento de aceptación al doctorado, información 

complementaria para realizar la matriculación, así como indicaciones sobre el proceso de llegada para 

los estudiantes internacionales. También se hace llegar el enlace al manual de matriculación que 

recoge los aspectos más importantes. Dicho documento se encuentra en catalán, español e inglés: 

http://www.uab.cat/doc/manual-matricula-doctorat-uab-ca.pdf 

 

 

Tutorías previas: en cada programa se organizan sesiones de orientación personalizada a los nuevos 

doctorandos con el objetivo de acompañarles en el proceso de matriculación. Tienen un carácter 

eminentemente práctico y se realizan antes de la matriculación.  

Los responsables de las tutorías de los nuevos doctorandos son los coordinadores de cada programa de 

doctorado. Una vez finalizadas las tutorías, donde se asigna el tutor al doctorando y se valora la 

necesidad de cursar complementos de formación, los doctorandos ya pueden iniciar el proceso 

administrativo para su primera matrícula en el doctorado. 

 

http://www.uab.cat/doc/manual-matricula-doctorat-uab-ca.pdf


 

Proceso  de acogida para estudiantes internacionales: se recomienda a los estudiantes internacionales 

que acudan a la oficina de estudiantes internacionales para recibir el apoyo necesario para resolver los 

aspectos prácticos y funcionales que acompañarán su nueva etapa académica, tanto en lo que se 

refiere al desarrollo de sus estudios como sobre el resto de procesos de interés (vivienda, trámites) y 

actividades culturales y formativas que ofrece la universidad (bibliotecas, salas de estudio, servicios de 

la universidad, etc.): 

http://uab.cat/servlet/Satellite/estudiantes-internacionales-1254809762138.html 

 

Información sobre matriculación, donde se encuentran el procedimiento de matriculación, los 

importes de tasas, períodos de matriculación, documentación necesaria, procesos de alegación de 

documentación, recargos de matriculación, formas de pago, bonificaciones, fraccionamiento de pagos, 

becas e información de otros servicios que se pueden gestionar en el momento de la matriculación 

(Servicio de Actividad Física (SAF), Fundación Autónoma Solidaria (FAS) etc.: 

http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/matricula/matricula-rd-99/2011-1345666952673.html 

 

Además, partir del curso 2015-2016 se organiza una jornada de acogida y bienvenido a los nuevos 

doctorandos. La primera de ellas es el 28 de enero de 2016, y se planifican a finales del primer 

trimestre o inicios del segundo; en dicha jornada se explica los objetivos del doctorado, la Escuela de 

Doctorado, se introducen los principios éticos en la investigación, así como el Código de Buenas 

Prácticas en el Doctorado, y se orienta en las actividades de formación en competencias transversales. 

Esta jornada de acogida también tanto se puede organizar de forma centralizada como descentralizada 

en grandes centros y con el uso también del inglés. 

 

 

La Escuela de Doctorado también participa, junto con el ICE y el Área de Investigación, en el diseño y 

organización de actividades de formación transversal para estudiantes de doctorado. Dichas 

actividades, algunas de ellas organizadas por distintos servicios o áreas de la universidad, como los 

cursos o seminarios de open acces (Bibliotecas), Propiedad Intelectual, Patentes (Parc de Recerca),… se 

organizan en diferentes niveles: básico, y avanzado, para cada una de las cuales se han definido las 

competencias a desarrollar. 

 Existe también un nuevo Portal de Ayudas, Becas y Convocatorias UABbuscador: 

http://www.uab.cat/web/beques-i-ajuts-1276168992788.html?language=es 

Se trata de un potente motor de búsqueda, ya en funcionamiento en 2011, que ayuda a estudiantes de 

doctorado y doctores a localizar convocatorias de ayudas, becas y proyectos 

 

E. Servicios de atención y orientación de la UAB  

 

La UAB cuenta con los siguientes servicios de atención y orientación a los distintos colectivos de 

estudiantes: 

  

Web de la UAB 

Engloba la información de interés para la comunidad universitaria, ofreciendo varias posibilidades de 

navegación: temática, siguiendo las principales actividades que se llevan a cabo en la universidad 

http://uab.cat/servlet/Satellite/estudiantes-internacionales-1254809762138.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/matricula/matricula-rd-99/2011-1345666952673.html
http://www.uab.cat/web/beques-i-ajuts-1276168992788.html?language=es


 

(estudiar, investigar y vivir) o por perfiles (cada colectivo universitario cuenta con un portal adaptado a 

sus necesidades).  

En el portal de estudiantes se recoge la información referente a la actualidad universitaria, los 

estudios, los trámites académicos más habituales en la carrera universitaria, la organización de la 

universidad y los servicios que están a disposición de los estudiantes. 

La Intranet de los estudiantes es un recurso clave en el estudio, la obtención de información y la 

gestión de los procesos. La personalización de los contenidos y el acceso directo a muchas aplicaciones 

son algunas de las principales ventajas que ofrece. La Intranet es accesible a través del portal externo 

de estudiantes y está estructurada con los siguientes apartados: portada, recursos para el estudio, 

lenguas, becas, buscar trabajo, participar y gestiones. 

 

Oficinas de información al estudiante internacional International Welcome Point (IWP) 

Ubicado en la Plaza Cívica, ofrece información a estudiantes, a profesores y al personal de 

administración y servicios provenientes de otros países. 

En el IWP los estudiantes podrán resolver cualquier duda sobre cuestiones académicas, obtener la 

tarjeta de estudiante de la UAB, conocer las actividades que se llevan a cabo en el campus, informarse 

sobre las becas disponibles, recibir atención personalizada para encontrar alojamiento, preguntar 

sobre los servicios de la universidad e informarse sobre los cursos de idiomas. El centro está abierto, de 

9.30 a 19h (de 9 a 14h. en agosto). 

Documentación específica para los alumnos internacionales: 

http://postgrau.uab.es/doc/handbook-es-11.pdf 

 

 

E. Servicios de apoyo 

 

Edificio de Estudiantes  

Espacio de encuentro, creación, producción, y participación. Por medio de diferentes programas, se 

ocupa de gestionar la dinamización cultural del campus, fomentar la participación de los colectivos y 

ofrecer asesoramiento psicopedagógico. 

 

Unidad de Asesoramiento Psicopedagógico (UAP) 

Servicio que atiende las necesidades de aprendizaje y orientación del estudiante en los ámbitos 

educativo, social, vocacional y profesional. 

 

El Servicio de Atención a la Discapacidad, el PIUNE, iniciativa de la Fundación Autónoma Solidaria y sin 

vinculación orgánica con la UAB, es el responsable del protocolo de atención a las necesidades 

educativas especiales del estudiante con discapacidad. La atención a los estudiantes con discapacidad 

se rige por los principios de corresponsabilidad, equidad, autonomía, igualdad de oportunidades e 

inclusión. Sigue el Protocolo de atención a las necesidades educativas especiales del estudiante con 

discapacidad y se adhiere al Acuerdo de la Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles del Consejo 

Interuniversitario de Cataluña sobre la adaptación curricular a los estudiantes con discapacidad. 

  

Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 

http://postgrau.uab.es/doc/handbook-es-11.pdf


 

En general, para los doctorandos, se establecen diferentes posibilidades de movilidad, como las 

estancias para las menciones “Doctor Internacional”, dirección de tesis en régimen de cotutela 

internacional, programas Erasmus Mundus, así como programas de movilidad. 

Para ello, se dispone en la web de la Escola, información específica sobre la gestión de la mención 

“Doctor Internacional”:  

http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/mencion-doctor-internacional-1345672459871.html 

Información sobre la cotutela internacional, que contiene la traducción de los modelos de convenio a 

diferentes lenguas:  

http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/mencion-doctor-internacional-1345672459871.html 

Modelo de convenio:  

http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/cotutela-internacional/solicitud-de-tesis-doctoral-en-

regimen-de-cotutela-internacional-1345666968003.html 

Programas de movilidad 

La política de internacionalización que viene desarrollando la UAB ha dado pie a la participación en 

distintos programas de intercambio internacionales e incluye tanto movilidad de estudiantes como de 

profesorado. 

Los principales programas de movilidad internacional son: 

-Programa Erasmus+ (en sus diferentes modalidades y convocatorias) 

Estancias cortas de estudiantes en universidades europeas (distintos del programa Erasmus) 

Asimismo, la UAB participa en otros programas educativos europeos que incorporan movilidad de 

estudiantes, como han sido Tempus, Alfa o Imagen, entre otros, y acoge gran número de estudiantes 

internacionales de postgrado procedentes de convocatorias de distintos organismos, como han sido 

AECID, Erasmus Mundus, Erasmus+, etc. 

 

Estructura de gestión de la movilidad 

Estructura centralizada en la Oficina de Programas Educativos Internacionales, del Vicerrectorado de 

Relaciones Internacionales. 

 

F. Matrícula 

 

La UAB ha regulado en la Normativa académica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable a 

los estudios universitarios regulados de conformidad con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 

Octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de Julio (texto refundido aprobado por 

acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de Marzo 2011 y modificado por acuerdo de Consejo Social de 

20 de Junio del 2011, por acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de Julio de 2011, por acuerdo de 

Consejo de Gobierno de 14 de Marzo de 2012, por acuerdo de Consejo de Gobierno de 25 de Abril de 

2012, por acuerdo de Consejo de Gobierno de 17 de Julio de 2012, por acuerdo de la Comisión de 

Asuntos Académicos de 11 de Febrero de 2013, por acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de Marzo 

de 2013, por acuerdo de Consejo de Gobierno de 5 de Junio 2013, por acuerdo de 9 de Octubre de 

2013, por acuerdo de 10 de Diciembre de 2013, por acuerdo de 5 de Marzo de 2014, por acuerdo de 9 

de Abril de 2014, por acuerdo de 12 de Junio de 2014, por acuerdo de 22 de Julio de 2014, por acuerdo 

de 10 de Diciembre de 2014 y por acuerdo de 19 de Marzo de 2015) 

 

Articulo 343 Formalización de la matrícula 

http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/mencion-doctor-internacional-1345672459871.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/cotutela-internacional/solicitud-de-tesis-doctoral-en-regimen-de-cotutela-internacional-1345666968003.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/cotutela-internacional/solicitud-de-tesis-doctoral-en-regimen-de-cotutela-internacional-1345666968003.html


 

1. Se considera estudiante de doctorado o doctorando la persona que ha sido admitida en un programa 

de doctorado y que ha formalizado la matrícula. Esta consideración se mantiene siempre que el 

estudiante se matricule anualmente y se haga efectivo el abono de las tasas correspondientes, una vez 

obtenido el informe favorable de la comisión académica del programa de doctorado en cuanto a la 

evaluación del seguimiento del doctorando. 

2. La persona candidata dispone de un plazo máximo de un mes para formalizar la matrícula desde la 

fecha de la resolución de admisión al programa de doctorado. En caso de que no se formalice la 

matrícula dentro de este plazo, la admisión queda sin efecto y se tiene que solicitar de nuevo. 

3. Cuando se trate de programas de doctorado conjuntos, el convenio subscrito entre las instituciones 

participantes tiene que determinar la manera en que hay que llevar a cabo el proceso de matrícula. 

4. Los doctorandos se someten al régimen jurídico, en su caso contractual, que resulte de la legislación 

específica que los sea aplicable. 

 

Información para los doctorandos publicada en web: 
 http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/matricula/matricula-rd-99/2011-1345666952673.html 
 

Se debe formalizar la primera matrícula en la Escuela de Doctorado en el plazo máximo de un mes a 

partir de la fecha de admisión. Una vez matriculado, se tiene la consideración de doctorando de la UAB. 

Los conceptos incluidos en la matrícula son los siguientes (curso 2015-2016):  

 

Precio de matrícula: 

Alumno de un estudio de Doctorado regulado por el RD 99/2011: (se actualiza para cada curso 

académico) € (en esta matrícula, la tasa de la presentación de la tesis doctoral no está incluida). 

Tasas de gestión de expediente académico: (se actualiza para cada curso académico) € 

Servicios específicos y de gestión del aprendizaje:(se actualiza para cada curso académico)  

Seguro Escolar, si procede (menores de 28 años): 1,12 € 

La UAB recomienda que los estudiantes internacionales contraten un seguro médico y de repatriación 

durante la estancia por estudio (consulta las condiciones en la web del International Welcome Point) 

El seguro complementario, que es voluntario, es un nuevo servicio que te ofrece la Universidad a partir 

del curso académico 2011-2012, consistente en un seguro de accidentes dirigido a estudiantes 

universitarios residentes en España. Para obtenerlo es necesario que, en el momento de formalizar la 

matrícula, contrates el seguro complementario. 

Tasa de equivalencia de título de estudios extranjeros si procede: (se actualiza para cada curso 

académico)  €: 

Créditos de complementos de formación, si procede. Estos créditos los tienes que matricular y superar 

en el curso académico de admisión. 

 

Otros servicios opcionales de la UAB: 

Servicio de Actividad Física (SAF): La inscripción al SAF se puede hacer en el momento de la matrícula 

(excepto los estudiantes que ya son socios, los estudiantes de nuevo acceso y los estudiantes que tienen 

un contrato con la Villa Universitaria) y cuesta (se actualiza para cada curso académico) euros. En cuanto 

a las cuotas mensuales, serán cobradas por el SAF, mediante domiciliación bancaria mensual. Para hacer 

la tramitación definitiva de tu carnet del SAF, será necesario que pases por la secretaría del SAF, antes 

del 31 de diciembre. Deberás llevar el comprobante de la matrícula y los datos bancarios. Si quisieras 

http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/matricula/matricula-rd-99/2011-1345666952673.html


 

cancelar la inscripción después de formalizar la matrícula, el importe abonado no te será devuelto. 

Encontrarás más información en: http://saf.uab.cat 

Fundació Autònoma Solidària (FAS): Puedes aportar voluntariamente (se actualiza para cada curso 

académico) € para acciones de solidaridad y cooperación al desarrollo. Encontrarás más información de 

la campaña del 0,7% y de los proyectos subvencionados en la web de la Fundació Autònoma Solidària: 

www.uab.cat/fas 

Si te han concedido una beca, se aplicará la gratuidad de acuerdo con las condiciones de la beca. 

 

La documentación que debes presentar para la matrícula del primer curso académico es la siguiente: 

- Si tu titulación universitaria es española: 

Y has estudiado el Máster Universitario o el programa de Doctorado en la UAB: 

Fotocopia del DNI o pasaporte. 

Una fotografía tamaño carnet. 

Y has estudiado el Máster Universitario o el Programa de Doctorado en otra universidad española: 

Fotocopia compulsada de tu título de licenciado (o del título equivalente) y de máster oficial. 

Certificado académico o fotocopia compulsada de los estudios de la licenciatura (o de los estudios 

equivalentes) y del máster oficial. 

Fotocopia del DNI o pasaporte/NIE. 

Dos fotografías tamaño carnet. 

 

- Si tu titulación universitaria no es española: 

Fotocopia compulsada y legalizada (excepto países de la Unión Europea) de tu título de licenciado (o del 

título equivalente) y de máster. Los títulos emitidos en idiomas diferentes del catalán, castellano o 

inglés, deberás aportarlos traducidos según las indicaciones del apartado 'Traducción oficial' del enlace 

'Legalizaciones'. 

Certificado académico o fotocopia compulsada y legalizada (excepto países de la Unión Europea) de los 

estudios de la licenciatura (o de los estudios equivalentes) y del máster. Los certificados emitidos en 

idiomas diferentes del catalán, castellano o inglés, deberás aportarlos traducidos según las indicaciones 

del apartado 'Traducción oficial' del enlace 'Legalizaciones'. 

Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 

Dos fotografías tamaño carnet. 

El período de vigencia de los precios públicos de los servicios académicos es de un curso académico. 

 
  
DECRET 118/2015, de 23 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 
públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2015-2016. (se actualiza cada 
curso académico) 
 

3.2. REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN  

 

El Texto Normativo del Doctorado en la UAB ha establecido los requisitos generales de acceso al 

doctorado y permite, a la vez, establecer requisitos de admisión y selección específicos para cada 

programa de doctorado. Algunos de estos requisitos pueden ser establecer la obligatoriedad de superar 

una entrevista personal, el nivel de conocimiento de una o más lenguas, una nota global mínima en el 

expediente de Grado y/o de Máster, etc. En el caso que se hubieran establecido, estos requisitos se 



 

hacen constar a continuación. Son coherentes con el ámbito científico del programa y garantizan el 

logro del perfil de formación. También se detalla el perfil de ingreso de los futuros doctorandos para 

cada programa de doctorado. 

 

De acuerdo con en el Texto Normativo del Doctorado en la UAB la comisión académica del programa de 

doctorado, que preside el coordinador del programa, remite la propuesta de admisión a la Escuela de 

Doctorado y la eleva para su resolución al rector o rectora de la UAB (órgano de admisión según el 

artículo 340) 

 

El sistema y el procedimiento de admisión incluyen, en el caso de estudiantes con necesidades 

educativas especiales derivadas de una discapacidad, servicios de apoyo y asesoramiento, que 

evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos. 

 
Artículo 339. Requisitos de acceso al doctorado 

1. Con carácter general, para acceder a un programa oficial de doctorado hay que disponer de los 
títulos oficiales españoles de grado, o equivalente, y de master universitario, o equivalente, siempre 
que se hayan superado, al menos, 300 créditos ECTS en el conjunto de estas dos enseñanzas.  

 

2. Asimismo, pueden acceder a un programa oficial de doctorado las personas que se encuentran en 
alguna de las situaciones siguientes:  

 
a) Tener un título universitario oficial español, o de otro país integrante del espacio europeo de 

educación superior (EEES), que habilite para acceder a estudios de master de acuerdo con lo 

que establece el artículo 16 del Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y haber superado en 

el conjunto de estudios universitarios oficiales un mínimo de 300 créditos ECTS, de los cuales al 

menos 60 tienen que ser de nivel de master. 

 

b) Tener un título universitario oficial que haya obtenido la correspondencia con el nivel 3 del 

Marco español de calificaciones para la educación superior (MECES), de acuerdo con el 

procedimiento establecido en el Real decreto 967/2014, de 21 de noviembre. Esta 

correspondencia con los niveles del MECES se puede encontrar en el anexo XIII de este texto 

normativo. 

 

c) Tener un título oficial español de grado, la duración del cual, de acuerdo con normas de derecho 

comunitario, sea al menos de 300 créditos ECTS. Estos titulados tienen que cursar con carácter 

obligatorio los complementos de formación a que se refiere el artículo 7.2 del Real decreto 

99/2011, a no ser que el plan de estudios del título de grado correspondiente incluya créditos 

de formación en investigación equivalentes en valor formativo a los créditos de investigación 

procedentes de estudios de master.  

 

d) Tener un título universitario y, después de haber obtenido plaza de formación en la 

correspondiente prueba de acceso en plazas de formación sanitaria especializada, haber 

superado con evaluación positiva al menos dos años de formación de un programa para la 

obtención del título oficial de alguna de las especialidades de ciencias de la salud 

 



 

e) Tener un título obtenido de conformidad con sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de 

homologarlo, con la comprobación previa de la universidad que este título acredita un nivel de 

formación equivalente al del título oficial español de master universitario y que faculta en el 

país expedidor del título para acceder a los estudios de doctorado.  

Esta admisión no implica, en ningún caso, la homologación del título previo que tenga la 

persona, ni el reconocimiento de éste a otros efectos que no sean el acceso a enseñanzas de 

doctorado.  

 

f) Tener otro título español de doctorado, obtenido de acuerdo con ordenaciones universitarias 
anteriores. 

 
 
Artículo 340. Requisitos de admisión y selección al doctorado 
1. La comisión académica del programa de doctorado puede establecer requisitos y criterios para la 

selección y la admisión de los estudiantes. Entre otros, puede establecer la obligatoriedad de 
superar una entrevista personal, una nota mínima en el expediente de grado y/o de máster o 
equivalente y un nivel de conocimiento de una o más lenguas y todas aquellas que determine la 
comisión académica. También se puede fijar como un criterio de priorización de la admisión haber 
cursado uno o más módulos específicos de un máster universitario. 

 
2. En cualquier caso, los programas de doctorado tienen que establecer como criterio para la admisión 

la presentación por parte del candidato o bien de una carta de motivación o bien de un escrito de 
máximo cinco páginas en que se especifique cuál es su formación previa y en qué línea de 
investigación del programa de doctorado quiere ser admitido; además, el candidato propondrá, si lo 
consideró oportuno, un posible director de tesis. La Comisión Académica del programa de 
doctorado tendrá en cuenta la información facilitada por el candidato, así como las plazas 
disponibles en cada línea de investigación, de cara a la admisión y a la asignación del director de 
tesis y, si procede, del tutor. 

 
3. Los sistemas y los procedimientos de admisión tienen que incluir, en el caso de estudiantes con 

necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad, los servicios de apoyo y 
asesoramiento adecuados, y se tiene que evaluar, si procede, la necesidad de posibles adaptaciones 
curriculares, itinerarios o estudios alternativos. 

 
4. La admisión en el programa de doctorado la resuelve el rector o la rectora, y está condicionada a la 

superación de los complementos de formación, en caso de que haya. 

 

5. Los requisitos y los criterios de admisión se tienen que hacer constar en la memoria de verificación 
del programa de doctorado. 

 
Artículo 342. Formalización de la admisión y asignación de tutor o tutora y director o directora de tesis 
doctoral. 
 
1. El candidato que quiere acceder a un programa de doctorado tiene que pedir la admisión a la 

comisión académica del programa de doctorado.  
 

2. La comisión académica propone, en función de los requisitos de admisión y selección, la admisión o 
no del candidato y, en su caso, le asigna un tutor.  

 



 

3. La comisión académica del programa de doctorado tiene que asignar a cada doctorando un director 
o directora de tesis en el momento de la admisión. En caso de que no se asigne en ese momento, se 
tiene que asignar el director o directora en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de 
formalización de la matrícula. 

 
4. Los procedimientos de admisión, así como la documentación requerida y los plazos establecidos, 

tienen que ser públicos. 
 

5. La admisión del doctorando está condicionada a la formalización de la matrícula en el plazo fijado. 

Requisitos específicos del programa, perfil de acceso  

 

Master oficial en el área de conocimiento de Bioquímica y Biología Molecular  

Conocimiento de inglés a nivel B2 acreditado mediante título oficial o bien mediante prueba de nivel 

de inglés realizado en el Servei de Llengües de la UAB  

Expediente académico superior a 1,4 puntos sobre 4.  

Haber realizado al menos 9 ECTS de trabajo experimental de investigación durante el Máster.  

Poseer afán de conocimiento, imaginación, creatividad que será demostrado mediante entrevista 

personal.  

Criterios de admisión 

En el caso que el número de inscritos supere el de plazas ofrecidas, la adjudicación de plazas se hará 

de acuerdo a los siguientes criterios de prelación: 

 Adecuación del proyecto de investigación a alguna de las líneas de investigación del 
programa de Doctorado en Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina: hasta 4 puntos 

 Obtención de una beca predoctoral: hasta 4 puntos. 

 Expediente académico: hasta 3 puntos. 

Complementos de Formación 

En caso de no haber realizado 9 ECTS de trabajo experimental de investigación durante el Máster, se 

prevé realizar este trabajo durante el primer año de doctorado, como complemento de formación.  

 

3.3. ESTUDIANTES* 

El Titulo está vinculado a uno o varios títulos previos 

Títulos previos:  

UNIVERSIDAD TÍTULO 

Universidad Autónoma de Barcelona 
Programa Oficial de Doctorado en Bioquímica, 
Biología Molecular y Biomedicina (RD 1393/2007) 

Últimos Cursos:  



 

Curso Nº Total estudiantes 
Nº Total estudiantes que provengan de otros 

países 

Año 1 36 5 

Año 2 32 8 

Año 3 42 3 

Año 4 28 3 

Año 5 26 3 

 
*Esta información se puede consultar en el Data 

 

3.4. COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN 

 

De acuerdo con el Texto Normativo de Doctorado de la UAB y el Reglamento de Régimen Interno de la 

Escuela de Doctorado (ver apartado 8.1), corresponde a la comisión académica del programa, de 

acuerdo con el director y el tutor de tesis, establecer los complementos de formación específicos, en 

función de la formación previa del estudiante. Aquellos estudiantes que accedan al programa con un 

título de grado de al menos 300 créditos ECTS, pero que no incluye créditos de investigación en su plan 

de estudios, deberán cursarlos obligatoriamente. Se configurarán a partir de la oferta de postgrado 

oficial, tendrán que superarse durante el primer curso y no podrán exceder los 30 créditos ECTS. La 

admisión al programa de doctorado estará condicionada a la superación de dichos complementos de 

formación. 

 

Texto Normativo de Doctorado de la UAB 

 

Artículo 339. Requisitos de acceso al doctorado 

2. Asimismo, podrá acceder quien se encuentre en alguno de los supuestos siguientes: 

 

b) Tener un título universitario oficial que haya obtenido la correspondencia con el nivel 3 del Marco 

español de calificaciones para la educación superior (MECES), de acuerdo con el procedimiento 

establecido en el Real decreto 967/2014, de 21 de noviembre. Esta correspondencia con los niveles del 

MECES se puede encontrar en el anexo XIII de este texto normativo. 

 

c) Tener un título oficial español de grado, la duración del cual, de acuerdo con normas de derecho 

comunitario, sea al menos de 300 créditos ECTS. Estos titulados tienen que cursar con carácter 

obligatorio los complementos de formación a que se refiere el artículo 7.2 del Real decreto 99/2011, a 

no ser que el plan de estudios del título de grado correspondiente incluya créditos de formación en 

investigación equivalentes en valor formativo a los créditos de investigación procedentes de estudios de 

máster. 

Artículo 340. Requisitos de admisión y selección 



 

4. La admisión al programa de doctorado será resuelta por el rector o rectora, y estará condicionada a la 

superación de los complementos de formación, en caso de que haya. 

 

Artículo 341. Los complementos de formación 

1. La admisión a los programas de doctorado puede incluir la exigencia de superar complementos de 

formación específicos, en función de la formación previa del estudiante, que se configurarán a partir de 

actividades de posgrado oficial ya programadas por la Universidad. 

 

2. Estos complementos de formación específica tienen, a efectos de precios públicos y de concesión de 

becas y ayudas al estudio, la consideración de formación de nivel de doctorado, y su desarrollo no 

computará a los efectos del límite establecido en el artículo 327 de este texto normativo.  

 

3. Estos complementos se formalizarán en el momento de la matrícula, se habrán de superar durante el 

primer curso, podrán incluir complementos de iniciación a la investigación, y no podrán exceder los 30 

créditos ECTS. 

 

4. El diseño de los complementos de formación se tendrá que hacer constar en la memoria de 

verificación del programa de doctorado. 

 

COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA.  

Los estudiantes que habiendo superado los 300 ECTS en el grado pero que no tengan experiencia en 

investigación tendrán que cursar los siguientes módulos del Máster en Bioquímica, Biología Molecular y 

Biomedicina: Competencias Básicas en Investigación en Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina, 9 

ECTS Y uno de los dos módulos de prácticas en investigación que se citan a continuación, de 9 ECTS cada 

uno: Prácticas Profesionales y de Investigación en Bioquímica Estructural y Biología Molecular Prácticas 

Profesionales y de Investigación en Patología Molecular 

 

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

4.1. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

Actividad: Asistencia a seminarios o conferencias impartidos por expertos en el ámbito de 

conocimiento 

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 10 

Descripción:  

Los seminarios serán organizados por el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, el 

BIOcluster de la UAB, y los centros o institutos de investigación cuyos investigadores forman 

parte del profesorado del Doctorado que se verifica: Instituto de Biotecnología y Biomedicina 

(IBB), Instituto de Neurociencias (INc), Centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica 

(CBATEG), Instituto de Investigación de la Vall d'Hebrón (VHIR) y Instituto de Investigación 

Biomédica Sant Pau (IB Sant Pau).  

Los seminarios se realizan durante todo el curso y se organizan anualmente por cada centro o 



 

instituto. Los estudiantes tendrán que asistir de forma obligatoria a un mínimo de 5 seminarios 

(10 horas) al año, relacionados con su área de conocimiento. Se trata de una actividad formativa 

específica y variable y se añadirá la información específica de los seminarios al expediente del 

alumno. Mayoritariamente los seminarios se realizarán en inglés.  

4.1.2. Procedimiento de Control 

El doctorando debe aportar hoja de asistencia firmada por el organizador del Seminario junto con 

el título del seminario, el nombre del ciclo de seminarios y el nombre y afiliación del 

conferenciante.  

Las competencias se evaluarán año a año, por la comisión de seguimiento de la tesis 

doctoral. Finalmente, la Comisión Académica del Programa de Doctorado realizará una evaluación 

con carácter previo a la autorización del acto de defensa de la tesis doctoral, donde se 

comprobará que se han completado todas las actividades establecidas en el programa como 

necesarias. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

No aplica 

 

 

Actividad: Elaboración de un artículo de investigación, enviado a una revista científica de impacto 

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 500 

Descripción:  

Es una actividad que puede realizarse en cualquiera de los años del doctorado, pero se espera 

que se realice mayoritariamente durante el 3er año, cuando el alumno acumule la mayoría de los 

resultados experimentales de su tesis doctoral. Requiere del dominio del idioma inglés.  

Actividad formativa específica, optativa y variable por lo que se añadirá la información específica 

al expediente del alumno. 

4.1.2. Procedimiento de Control 

Archivo PDF del artículo impreso o email justificativo de la aceptación del artículo. Las competencias 

se evaluarán al final de la tesis mediante la Comisión Académica del Programa de Doctorado que 

realizará una evaluación con carácter previo a la autorización del acto de defensa de la tesis 

doctoral, donde se comprobará que se han completado todas las actividades establecidas en el 

programa como necesarias. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

No aplica 

 

 



 

Actividad: : Estancias de investigación en centros nacionales o extranjeros, públicos o privados 

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 500 

Descripción:  

Se valorarán las estancias de los alumnos en laboratorios de reconocido prestigio para el 

aprendizaje de técnicas especializadas y necesarias para la elaboración del proyecto de 

investigación. Las estancias serán de hasta 3 meses.  

Se trata de una actividad formativa específica, optativa y variable por lo que se añadirá la 

información específica al expediente del alumno.  

Cuando se trate de estancias en centros extranjeros, el conocimiento del inglés será indispensable. 

4.1.2. Procedimiento de Control 

Mediante documento acreditativo del laboratorio de acogida. También mediante acreditación de 

beca de movilidad. La Comisión Académica del Programa de Doctorado realizará una evaluación 

con carácter previo a la autorización del acto de defensa de la tesis doctoral, donde se comprobará 

que se han completado todas las actividades establecidas en el programa como necesarias. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

El estudiante de doctorado deberá comunicar a la Comisión de Estudios de doctorado su traslado 

temporal al laboratorio externo, tanto en el momento de inicio como del final de la estancia.  

Para esta actividad formativa existen becas de movilidad asociadas a programas de las becas 

predoctorales tanto del Ministerio de Educación como de la AGAUR, así como también becas de 

movilidad de estudiantes, asociadas a Programas de Doctorado con Mención de Excelencia como el 

programa de Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina que será substituído por el que se 

propone. 

 

Actividad: : Participación en journal clubs 

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 10 

Descripción:  

Participación activa en Journal Clubs organizados por el grupo de investigación al que pertenece el 

estudiante de doctorado.  

Se trata de una actividad formativa específica, optativa y variable por lo que se añadirá la 

información específica en el expediente del alumno. 

4.1.2. Procedimiento de Control 

Informe anual firmado por el director de la tesis sobre la organización y periodicidad de los Journal 

clubs y la participación del estudiante de doctorado. Lista de los artículos que ha presentado el 

doctorando. Este informe tendrá que adjuntarse al que se presenta anualmente a la Comisión de 

seguimiento de la tesis doctoral.  

La Comisión Académica del Programa de Doctorado realizará una evaluación con carácter previo a 

la autorización del acto de defensa de la tesis doctoral, donde se comprobará que se han 

completado todas las actividades establecidas en el programa como necesarias 



 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

No aplica. 

 
 

Actividad: : Participación en reuniones de colaboración entre grupos de investigación 

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 10 

Descripción:  

Participación en reuniones científicas entre grupos de investigación que colaboran en el tema de 

investigación relacionado directamente con el proyecto de tesis doctoral. Incluye también las 

reuniones de seguimiento de proyectos europeos. Se trata de una actividad formativa específica, 

optativa y variable por lo que se añadirá la información específica al expediente del alumno. 

4.1.2. Procedimiento de Control 

Informe anual firmado por director de la tesis, indicando día, hora, y grupos participantes en la 

reunión, así como el título del proyecto que se ha discutido. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

La movilidad de los estudiantes, en estos casos, ha de estar cubierta por los proyectos científicos 

financiados por los grupos de investigación que acogen a los estudiantes de doctorado. 

 

Actividad: : Participación en seminarios internos de grupo de investigación/departamento 

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 10 

Descripción:  

Participación activa del estudiante de doctorado en lab meetings periódicos, donde se presentan y 

discuten los resultados de los distintos proyectos científicos llevados a cabo en el grupo de 

investigación donde se ha integrado el estudiante. Se trata de una actividad formativa específica, 

optativa y variable por lo que se añadirá la información específica al expediente del alumno. 

4.1.2. Procedimiento de Control 

Informe anual firmado por el director de la tesis doctoral sobre la periodicidad de los lab 

meetings, así como del número de presentaciones del estudiante de doctorado durante el año. 

Este informe tendrá que adjuntarse al que se presenta anualmente a la comisión de seguimiento 

de la tesis doctoral. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

No aplica. 

 

Actividad: : Participación en talleres o cursos de especialización metodológica 



 

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 50 

Descripción:  

Los estudiantes podrán realizar cursos de especialización metodológica organizados por la UAB o 

bien por el IRVH. Dentro de este apartado de actividades formativas se incluyen cursos de PCR 

cuantitativa, de Citometría de flujo, de Proteómica y Metabolómica, de Microscopía, de Buenas 

prácticas clínicas, de Genómica de alto rendimiento, etc. Actividad optativa. 

4.1.2. Procedimiento de Control 

Mediante documento acreditativo de superación del curso.  

Este documento tendrá que adjuntarse al que se presenta anualmente a la comisión de 

seguimiento de la tesis doctoral. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

No se contemplan para esta actividad formativa. 

 

Actividad: : Presentación de una comunicación (póster u oral) en congreso nacional o internacional 

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 100 

Descripción:  

Presentación oral o tipo poster en congresos nacionales e internacionales relacionados con el 

campo del proyecto de tesis. El doctorando tiene que firmar como primer o último autor de la 

comunicación.  

Se trata de una actividad obligatoria, específica y variable y puede realizarse en cualquier año de 

los estudios de doctorado. Tendrá que realizarse al menos una vez durante el doctorado. Si se trata 

de un congreso internacional, requerirá del dominio del inglés. 

4.1.2. Procedimiento de Control 

Mediante documento acreditativo de asistencia al congreso y copia de la comunicación tal y como 

aparece en el libro de abstracts del congreso.  

Tendrá que adjuntarse al expediente del alumno durante la comisión de seguimiento anual. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

Movilidad a cargo del director del proyecto de tesis. El alumno deberá notificar a la Comisión 

académica de doctorado la fecha y lugar del congreso en los días previos a su partida. 

 

Actividad: :  

Presentación de una comunicación en jornada científica departamental 

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 20 

Descripción:  

Una vez al año, el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular organiza las Jornadas 



 

Científicas del Departamento. La última jornada en Junio de 2012, correspondió al noveno año 

consecutivo. Durante estas jornadas los diferentes miembros del departamento presentan sus 

resultados científicos en forma de pósters y de comunicaciones orales. Se promueve 

especialmente la participación de estudiantes de doctorado, mediante premios a las mejores 

comunicaciones orales o poster, gracias a la aportación de empresas biotecnológicas.  

La participación activa en las Jornadas del Departamento, como primer firmante de una 

comunicación oral o póster, se considera obligatoria al menos una vez durante los 2 primeros años 

del doctorado. 

4.1.2. Procedimiento de Control 

Mediante copia del libro de abstracts de la Jornadas del Departamento que se adjuntará e n el 

momento de la solicitud de autorización de defensa de la tesis doctoral 

Se trata de una actividad formativa específica, obligatoria y variable por lo que se añadirá la 

información específica al expediente del alumno. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

Las Jornadas Científicas del Departamento se realizan en las instalaciones de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, por lo que no se contemplan actuaciones de movilidad. 

 

Actividad: : Sesiones hospitalarias 

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 10 

Descripción:  

Sesiones hospitalarias enfocado a los médicos que realizan la tesis doctoral en los distintos 

hospitales asociados a la UAB. A menudo con frecuencia semanal.  

Actividad formativa transversal, optativa y variable por lo que se añadirá al expediente del alumno. 

4.1.2. Procedimiento de Control 

Mediante informe firmado por el director de la tesis doctoral. 

Este informe tendrá que adjuntarse al que se presenta anualmente a la comisión de seguimiento de 

la tesis doctoral. 

Se trata de una actividad formativa específica, optativa y variable por lo que se añadirá la 

información específica al expediente del alumno. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

No se contemplan 

 

Actividad: :  

Colaboración en tareas docentes (Becarios i Asociados Clínicos) 



 

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 30 

Descripción:  

Los estudiantes de doctorado podrán colaborar con las tareas docentes hasta un máximo de 30 

horas anuales.  

Actividad formativa transversal, optativa y variable por lo que se añadirá al expediente del alumno. 

4.1.2. Procedimiento de Control 

Mediante certificación docente firmada por el decano de la facultad donde se han impartido las 

clases. 

Este informe tendrá que adjuntarse al que se presenta anualmente a la comisión de seguimiento 

de la tesis doctoral. 

Se trata de una actividad formativa específica, optativa y variable por lo que se añadirá la 

información específica al expediente del alumno. 

 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

No aplica. 

 

Actividad: : Curso de competencia lingüística para la comunicación científica 

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 100 

Descripción:  

La UAB ofrece actualmente cursos de competencia lingüística para la comunicación científica que 

están total o parcialmente financiados por la Universidad: 

Academic writing 

http://www.uab.es/servlet/Satellite/cursos-de-idiomas/otras-formaciones/informacion-general-

1215413661583.html ?param1 =1220424658747 

El curso explica las características de la comunicación académico-científica y 

se presentan y explican diversos géneros de discurso muy extendidos en el ámbito 

universitario (artículos, reseñas, pósters, abstracts). Losparticipantes deben elegir un género 

de discurso concreto, ligado a sus necesidades de producción inmediatas, que redactarán a lo 

largo de la formación con el apoyo del formador. El curso enfatiza en el proceso de elaboración 

de textos, trabaja los aspectos de corrección y procura el ajuste de los textos a la 

lengua propia de la comunicación científica en la propia disciplina.  



 

4.1.2. Procedimiento de Control 

Certificado de aptitud. Actividad formativa transversal, optativa y variable por lo que se añadirá la 

información específica al expediente del alumno. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

No aplica 

 

Actividad: : Curso de emprendimiento y empresa 

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 50 

Descripción:  

La UAB ofrece el curso "U2B: From University to Business", dirigido a estudiantes de doctorado de 

último año, curso organizado por la Unidad de Formación y Orientación de Doctores de la Escuela 

de Doctorado. 

http://www.uab.es/servlet/Satellite/postgrau/curs-u2b/dades-basiques-

1288967038641.html/param1-2916_ca/param2-2004/ 

Los obejtivos del curso son:  

1- Proporcionar una base integral de conocimientos y elementos críticos sobre emprendeduría y 

gestión empresarial  

2- Fomentar el espíritu emprendedor y de iniciativa y exponer cómo ser emprendedor y mostrar 

ejemplos concretos surgidos de iniciativas innovadoras.  

3- Desarrollar un caso concreto de aplicación de los conocimientos trabajados  

4- Familiarizar a los estudiantes con la dinámica empresarial para facilitar la adaptación en el 

mundo de la empresa privada, potenciando el espíritu emprendedor y facilitando su inserción 

profesional en el mundo empresarial.  

4.1.2. Procedimiento de Control 

Certificado de aptitud. 

Actividad formativa transversal, optativa y variable por lo que se añadirá la información específica 

al expediente del alumno. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

No aplica. 

 

Actividad: : Curso de Formación para Personal Investigador Usuario de Animales Para 

Experimentación 

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 80 



 

Descripción:  

Curso de formación de personal investigador usuario de animales para experimentación y otras 

finalidades científicas. Curso de Categoría C acreditado por la Federation of European Laboratory 

Animal Science Associations 

Curso de 10 ECTS que tiene como objetivo proporcionar los conocimientos necesarios en materia 

de bienestar animal y en los aspectos éticos involucrados en la utilización de animales de 

experimentación para finalidades científicas.  

Se realiza en la Facultad de Veterinaria de la UAB con periodicidad de 2 cursos/año.  

Los cursos tienen un precio reducido para los estudiantes de doctorado de la UAB.  

4.1.2. Procedimiento de Control 

Certificado de aptitud. Actividad formativa transversal, optativa y variable por lo que se añadirá la 

información específica al expediente del alumno. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

No aplica 

 

Actividad: : Curso de gestión de proyectos 

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 50 

Descripción:  

Curso enfocado a estudiantes de 3er año de tesis, que tiene como objetivo ayudar a la formación 

de profesionales enfocados a las funciones relacionadas con el liderazgo y la gestión de los 

proyectos científicos y tecnológicos que se desarrollan en instituciones públicas y privadas, y en la 

transferencia tecnológica, valorización y comercialización de los descubrimientos susceptibles de 

ser desarrollados industrialmente.  

Los cursos pueden ser organizados por la UAB o por otras instituciones.  

4.1.2. Procedimiento de Control 

Certificado de aptitud emitido por la organización del curso. Actividad formativa transversal, 

optativa y variable por lo que se añadirá la información específica la expediente del alumno.   

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

A cargo del estudiante. 

 

Actividad: : Curso de idiomas o de mejora de la docencia en inglés 

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 200 

Descripción:  

La UAB ofrece actualmente cursos de competencia lingüística para la comunicación científica que 

http://www.felasa.org/
http://www.felasa.org/


 

están total o parcialmente financiados por la Universidad: 

English for teaching purposes 

http://www.uab.es/servlet/Satellite/cursos-de-idiomas/otras-formaciones/informacion-general-

1215413661583.html?param1=1292571252155 

La UAB ha estimulado el Programa de Fomento de la Docencia en Inglés, que tiene como finalidad 

ofrecer apoyo lingüístico y metodológico al personal académico, impulsando los objetivos y las 

actuaciones del Plan de lenguas que tienen relación con la promoción del uso docente del inglés 

en los estudios de grado y de postgrado.  

4.1.2. Procedimiento de Control 

Certificado de aptitud. Actividad formativa transversal, optativa y variable por lo que se añadirá la 

información específica al expediente del alumno. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

No aplica 

 

Actividad: : Curso de instalaciones radioactivas 

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 50 

Descripción:  

Para asegurar la protección laboral de los estudiantes de doctorado expuestos a radiaciones 

ionizantes, la legislación actual recoge que los trabajadores tienen que realizar un curso de 

Capacitación de Operadores de Instalaciones radioactivas. 

El curso está organizado anualmente por la Unidad Técnica de Protección Radiológica de la UAB.  

Se pueden encontrar los detalles en el siguiente link: 

http://www.uab.es/servlet/Satellite/postgrado/curso-en-capacitacion-de-operadores-de-

instalaciones-radioactivas-laboratorios-con-fuentes-no-encapsuladas/detalle-curso-

1206597475768.html/param1-2033_es/param2-2000/  

4.1.2. Procedimiento de Control 

Certificado de aptitud. 

Actividad formativa transversal, optativa y variable por lo que se añadirá la información específica 

al expediente del alumno. 

 



 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

No aplica 

 

Actividad: : Curso de propiedad intelectual e industrial 

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 25 

Descripción:  

La protección de la propiedad industrial, en particular el sistema de patentes, es una herramienta 

esencial para la transferencia del conocimiento y el desarrollo de bienes y servicios que 

posibiliten el retorno de dicho conocimiento a la sociedad. Su comprensión es muy útil para 

doctorandos interesados en la transferencia de sus resultados o que consideren en un futuro la 

posibilidad de trabajar en empresas de base tecnológica.  

Se valorará la participación en cursos de propiedad intelectual e industrial, organizados por la 

UAB u otras universidades o organizaciones.  

 

4.1.2. Procedimiento de Control 

Certificado de asistencia i/o aptitud emitido por la entidad organizadora del curso. 

Actividad formativa transversal, optativa y variable por lo que se añadirá la información específica 

al expediente del alumno. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

Sólo en el caso que el curso sea organizado por alguna entidad distinta de la UAB. Corre a cargo del 

estudiante. 

 

 

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 
 

5.1. Supervisión de Tesis Doctorales 
 

La UAB, a través del Texto Normativo de Doctorado, fomenta la dirección múltiple o codirección de tesis 

doctorales. La existencia de diferentes ámbitos del conocimiento en un mismo campus universitario, 

que incorpora un gran número de institutos de investigación y un parque científico, incentiva la 

organización interdisciplinar de programas de doctorado y en colaboración con institutos y empresas. 

Ello facilita sobremanera la dirección múltiple. También se han favorecido las codirecciones 

internacionales, tendencia que ya se inició bajo el RD 778/1998. Así, desde el año 2004, se han firmado 

más de 200 convenios para el desarrollo de tesis en régimen de cotutela internacional. Desde la 

implantación del RD 1393/2007 y RD 99/2011 también se ha favorecido la codirección para la 

incorporación de directores noveles, junto a directores experimentados, a la tarea de supervisión de 

tesis doctorales. 



 

 

Se ha fomentado la internacionalización con la participación de miembros de tribunal extranjeros, sobre 

todo con la posibilidad de obtención de la mención Doctor Internacional. La UAB, con el RD 778/1998, 

estableció ya la posibilidad de obtener un diploma propio con la mención Doctor Europeo, mucho antes 

que esta mención fuera reconocida oficialmente por el Ministerio. Desde 2003, más de un millar de 

doctores de la UAB han obtenido la mención Doctor Europeo e Internacional. En la actualidad casi un 20 

% de los nuevos doctores han realizado una estancia en el extranjero de 3 meses. 

 

Normativa académica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable a los estudios universitarios 

regulados de conformidad con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, modificado por el Real 

Decreto 861/2010, de 2 de Julio (Texto refundido aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 

de Marzo 2011 y modificado por acuerdo de Consejo Social de 20 de Junio del 2011, por acuerdo de 

Consejo de Gobierno de 13 de Julio de 2011, por acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de Marzo de 

2012, por acuerdo de Consejo de Gobierno de 25 de Abril de 2012, por acuerdo de Consejo de Gobierno 

de 17 de Julio de 2012, por acuerdo de la Comisión de Asuntos Académicos de 11 de Febrero de 2013, 

por acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de Marzo de 2013, por acuerdo de Consejo de Gobierno de 5 

de Junio 2013, por acuerdo de 9 de Octubre de 2013, por acuerdo de 10 de Diciembre de 2013, por 

acuerdo de 5 de Marzo de 2014, por acuerdo de 9 de Abril de 2014, por acuerdo de 12 de Junio de 2014, 

por acuerdo de 22 de Julio de 2014, por acuerdo de 10 de Diciembre de 2014 y por acuerdo de 19 de 

Marzo de 2015). 

 

Artículo 353. El director de la tesis doctoral 

1. El director de la tesis doctoral es el máximo responsable 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 los de otros proyectos y actividades 

donde se inscribe el doctorando. 

 

2. La designación de director de tesis puede recaer sobre cualquier doctor español o extranjero, con 

experiencia investigadora acreditada, con independencia de la universidad, centro o institución 

donde preste sus servicios. 

 

3. Cada programa de doctorado puede fijar, en su caso, criterios adicionales para poder actuar como 

director de tesis doctoral. 

 

4. Un director de tesis puede renunciar a la dirección de la tesis doctoral, siempre que concurran 

razones justificadas. La comisión académica del programa de doctorado deberá proponer al 

doctorando un nuevo director. 

 

5. La comisión académica del programa de doctorado, una vez oído el doctorando, puede modificar el 

nombramiento del director de tesis en cualquier momento del período de realización del doctorado, 

siempre que concurran razones justificadas. 

 



 

6. El profesorado emérito y honorario de la UAB podrá continuar la dirección de tesis ya iniciadas en el 

momento de su jubilación, de conformidad con lo que dispone el Reglamento de Personal 

Académico de la UAB 

 

Artículo 354. Codirección de la tesis doctoral 

1. La tesis doctoral podrá ser codirigida por otros doctores cuando concurran razones de índole 

académica, como puede ser el caso de la interdisciplinariedad temática o de los programas 

desarrollados en colaboración nacional o internacional, previa autorización de la comisión 

académica del programa de doctorado. Esta autorización puede ser revocada con posterioridad si, a 

juicio de la comisión académica, la codirección no beneficia el desarrollo de la tesis doctoral. 

2. Una tesis doctoral puede estar codirigida por un máximo de tres doctores. 

3. El profesorado emérito y honorario de la UAB podrá iniciar la dirección de nuevas tesis doctorales 

en régimen de codirección, de conformidad con lo que dispone el Reglamento de Personal 

Académico de la UAB. 

 

Artículo 355. Número máximo de tesis doctorales por director 

1. Un mismo director puede dirigir, como máximo, cinco tesis doctorales simultáneamente. La 

dirección de la tesis doctoral finaliza en el momento de la defensa de la tesis doctoral o de la baja 

definitiva del doctorando. A efectos de reconocimiento de la dedicación docente y de investigación, 

en caso de codirección, hay que contabilizar la fracción correspondiente a partes iguales. 

2. Excepcionalmente, el Departamento o institución en la que un director de tesis preste sus servicios 

podrá solicitar a la Junta Permanente de la Escuela de Doctorado la posibilidad que un director 

pueda dirigir más de 5 tesis doctorales simultáneamente, siempre y cuando se comunique en los 

programas de doctorado afectados. 

 

Artículo 356. Directores de tesis doctoral ajenos al programa de doctorado 

Los doctores que no sean profesores de la UAB y que no estén incorporados anteriormente como 

directores en el programa de doctorado han de acreditar el título de doctor y la experiencia 

investigadora. La comisión académica del programa de doctorado puede autorizar, una vez evaluada 

la idoneidad de los doctores mencionados, su incorporación al programa de doctorado como 

posibles directores de tesis, o asignarlos como directores de una sola tesis doctoral. 

 

Artículo 357. La tutorización de la tesis doctoral 

1. El tutor académico debe ser un doctor con experiencia investigadora acreditada, y debe ser un 

profesor de la UAB que pertenezca al programa de doctorado en que ha sido admitido el 

doctorando. 

2. La comisión académica del programa puede establecer para todos los casos en que el tutor 

académico coincida en la persona del director de tesis, excepto si el director no es profesor de la 

UAB. 

3. La comisión académica del programa de doctorado, una vez oído el doctorando, puede modificar el 

nombramiento del tutor académico en cualquier momento del período de realización del 

doctorado, siempre que concurran razones justificadas. 

4. Un tutor de tesis puede renunciar a la tutorización de la tesis doctoral, siempre que concurran 

razones justificadas. La comisión académica del programa de doctorado deberá proponer al 

doctorando un nuevo tutor. 



 

 

Artículo 369. Mención de doctorado Internacional 

 

1. La Universitat Autònoma de Barcelona concederá, a través de la Junta Permanente de la Escuela de 

doctorado, la mención de doctorado internacional, siempre que se cumplan los requisitos siguientes:  

 

a) Que, durante el periodo de formación necesario para obtener el título de doctor, el doctorando haya 
hecho una estancia mínima de tres meses fuera del Estado español en una institución de enseñanza 
superior o centro de investigación de prestigio, en qué haya cursado estudios o hecho trabajos de 
investigación. La estancia y las actividades tienen que ser avaladas por el director y autorizadas por 
la comisión académica, y se han de incorporar al documento de actividades del doctorando. Esta 
estancia puede ser fragmentada, siempre que el total de tiempo sea igual o superior a tres meses, 
pero se ha de haber hecho en una misma institución. El periodo de formación se considera desde su 
admisión al doctorado. 
 

b) Que una parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y se 
presente en una de las lenguas habituales para la comunicación científica en aquel campo de 
conocimiento, diferente de cualquier de las lenguas oficiales o cooficiales del Estado español. Esta 
norma no es aplicable cuando las estancias, los informes y los expertos procedan de un país de habla 
hispana. Las conclusiones y el resumen traducidos han de estar encuadernados en las mismas tesis 
doctorales e identificadas debidamente en el índice. 
 

c) Que un mínimo de dos expertos doctores que pertenezcan a alguna institución de enseñanza 
superior o instituto de investigación no español hayan emitido informe sobre la tesis doctoral.  
 

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

 

2. La defensa de la tesis doctoral debe tener lugar en la universidad española en que el doctorando esté 

inscrito o, en el caso de programas de doctorado conjuntos, en cualquier de las universidades 

participantes o en los términos que identifiquen los convenios de colaboración. 

  

En el momento de depositar la tesis doctoral, hay que presentar en la Escuela de Doctorado la 

documentación que se especifica en el anexo XVI de este texto normativo. 

Artículo 369 bis. Mención de doctorado industrial  

1. La Universitat Autònoma de Barcelona  concederá, a través de la Junta Permanente de la Escuela de 
Doctorado, la mención de doctorado industrial siempre que se cumplan los requisitos siguientes: 

a) La existencia de un contrato laboral o mercantil con el doctorando. El contrato se podrá 
celebrar con una empresa del sector privado o del sector público, así como con una 
administración pública, que no podrá ser una universidad. 

b) Que el doctorando, en colaboración con la UAB, haya desarrollado mayoritariamente su 
formación investigadora en una empresa o administración pública dentro del contexto de un 



 

proyecto de I+D+I, el cual tiene que ser el objeto de la tesis doctoral. Este objetivo se acreditará 
mediante una memoria que deberá tener el visto bueno de la Junta permanente de la Escuela de 
Doctorado. 

c) Que la tesis doctoral se desarrolle en el marco de un convenio de colaboración entre la 
universidad y, en su caso, centro de investigación y/o fundación hospitalaria, y al menos una 
empresa, administración pública o institución, para la finalidad expresa de la elaboración de la 
tesis. En dicho convenio se indicarán las obligaciones de la universidad y de la empresa o 
administración pública, así como el procedimiento de selección de los doctorandos. 

d) Que el doctorando disponga de un tutor de tesis designado por la UAB y vinculado al 
programa de doctorado y de una persona responsable designada por la empresa o 
administración pública que podrá ser, en su caso, director o codirector de la tesis, de acuerdo 
con la normativa de doctorado.  

e) Que la dedicación del doctorando al proyecto de investigación se distribuya entre la empresa 
o administración pública y la universidad. 

f) Que el doctorando participe, entre otros, en actividades formativas en competencias 
específicas relacionadas con el liderazgo, la coordinación y la gestión de proyectos de i+D+I; la 
transferencia de resultados de investigación; el desarrollo de nuevas empresas, y la propiedad 
intelectual e industrial. 

2. Sólo se podrá otorgar la mención de doctor industrial cuando se haya firmado el convenio de 
colaboración durante el primer curso académico de realización de la tarea investigadora. En el caso de 
las tesis ya iniciadas en el momento de la redacción de este artículo, este curso se contará a partir de su 
entrada en vigor. 

 

 

Artículo 370. Diligencia de tesis doctoral en régimen de cotutela internacional 

1. La Universitat Autònoma de Barcelona incluirá en el anverso del título de doctor la diligencia “tesis en 

régimen de cotutela con la universidad U”, siempre que se cumplan los requisitos siguientes: 

a) La existencia de un convenio para la realización de tesis doctorales en régimen de cotutela 

firmado entre la UAB y universidades extranjeras, centros de enseñanza superior extranjeros que 

puedan otorgar títulos de doctor o consorcios que organicen programas de doctorado. 

b) El doctorando realizará su tarea investigadora bajo el control y la responsabilidad de un director 

de tesis en cada una de las instituciones firmantes del convenio, las cuales, sobre la base de una 

única defensa de la tesis doctoral, le entregarán sendos títulos de doctor. 

c) El tiempo de preparación de la tesis doctoral se reparte entre los dos centros. La estancia mínima 

en cada una de las universidades tiene que ser de seis meses, periodo que puede ser fraccionado. 

 

Artículo 371. El convenio de cotutela 

 

1. Para formalizar una tesis doctoral en régimen de cotutela hace falta que las dos instituciones 

participantes firmen un convenio. La firma del convenio se realizará a propuesta de la comisión 

académica del programa de doctorado, previa autorización de la Junta Permanente de la Escuela de 

Doctorado. 

2. Sólo se pueden firmar convenios de cotutela durante el primer año de realización de la tarea 

investigadora, contando como fecha de inicio la de admisión al programa de doctorado.  



 

3. Este convenio tiene que especificar, como mínimo:  

a) Los codirectores de la tesis, como mínimo uno de cada universidad. 

b) Los periodos que el doctorando tiene que hacer investigación en cada una de las instituciones. 

c) La institución en que tendrá lugar el acto de defensa pública de la tesis doctoral.  

d) El hecho de que las dos instituciones se comprometen, sobre la base de una única defensa de 

tesis doctoral, a entregar sendos títulos de doctor, con el pago previo, en su caso, de los 

derechos de expedición correspondientes. 

e) La lengua de redacción: una tesis doctoral presentada en régimen de cotutela tiene que estar 

redactada en una de las lenguas aceptadas por una de las dos universidades firmantes del 

convenio, y se tiene que acompañar de un resumen escrito de la tesis en una de las lenguas de 

tesis aceptadas por la otra universidad firmante del convenio.  

f) La lengua de defensa: la defensa de la tesis doctoral en régimen de cotutela se tiene que hacer 

en una de las lenguas aceptadas por la universidad donde tiene lugar la defensa; el doctorando, 

además, tiene que hacer una parte de su exposición oral en una de las lenguas de tesis 

aceptadas por la otra universidad firmante del convenio. 

 

 

5.2. Seguimiento del Doctorado 

 

La UAB ha elaborado un Código de Buenas Prácticas de la Escuela de Doctorado y un Documento de 

Compromiso Doctoral, con los derechos y deberes de director, tutor y doctorando, que pueden servir de 

modelo para establecer una guía de buenas prácticas para la dirección y el seguimiento de las 

actividades formativas del doctorando y de su tesis doctoral. 

http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/novedades-rd-99/2011/documento-de-compromiso-

1345666955303.html 

La evaluación del estudiante de doctorado tendrá en cuenta las actividades formativas, los 

complementos de formación, el plan de investigación y la tesis doctoral. 

 

Cada programa de doctorado establece los contenidos del plan de investigación de la tesis doctoral, que 

ha de incluir, como mínimo, la metodología a utilizar, los objetivos a conseguir, así como los medios y la 

planificación temporal para realizarlo. Cada programa de doctorado establece anualmente los criterios y 

los mecanismos de evaluación para las actividades de formación que realicen los doctorandos y para el 

progreso del plan de investigación de la tesis doctoral. Los doctorandos deben obtener una evaluación 

favorable para poder proseguir el desarrollo de su tesis doctoral. La comisión académica del programa 

de doctorado nombra las comisiones anuales de seguimiento, procedimiento que la UAB ya tiene 

establecido desde el curso 2008/09 para los programas bajo el anterior RD 1393/2007. El documento de 

actividades del doctorando, junto con los informes del director y del tutor de tesis, estará a disposición 

de las comisiones de seguimiento para su evaluación, y las sucesivas evaluaciones se recogerán en el 

informe de evaluación del doctorando. También podrán ser examinados por el tribunal de defensa de la 

tesis doctoral. A tales efectos, la UAB está desarrollando un módulo en su programa de gestión 

administrativa del expediente del doctorando para hacer posible el registro telemático de las evidencias 

de las actividades realizadas y su control por parte del director y del tutor de la tesis. Ello facilitará 

también la certificación y la incorporación de la información en el Suplemento Europeo al Título. 

http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/novedades-rd-99/2011/documento-de-compromiso-1345666955303.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/novedades-rd-99/2011/documento-de-compromiso-1345666955303.html


 

 

Artículo 332. Comisión de seguimiento 

1. Cada programa de doctorado debe establecer anualmente los mecanismos de evaluación de la 

formación de los doctorandos y del progreso de la tesis doctoral, que se llevará a cabo mediante las 

comisiones de seguimiento. 

 

2. Antes de finalizar cada año, la comisión académica del programa de doctorado establece la 

composición de las comisiones de seguimiento que se consideren necesarias, que deben estar 

formadas por tres doctores, el calendario con las fechas en que se hará el seguimiento, y los 

requisitos exigibles al doctorando, como la aportación de informes u otros documentos. 

 

3. Es responsabilidad de la comisión académica del programa el archivo de la documentación que se 

derive de la evaluación anual. 

 

NOTA: Cada programa de doctorado tiene un apartado específico sobre la información del seguimiento 

que se hace en el programa. Se puede localizar en la web de cada uno de los doctorados, en el apartado 

"Actividades formativas y seguimiento". Al final de este apartado se detalla el procedimiento para el 

seguimiento. 

 

Artículo 348. El documento de actividades del doctorando 

1 El documento de actividades es el registro individualizado de control de las actividades del 

doctorando, en el cual se han de inscribir todas las actividades de interés para el desarrollo del 

doctorando según regule la comisión académica del programa de doctorado. Este documento de 

actividades lo tienen que revisar regularmente el tutor académico y el director de la tesis y lo tiene 

que evaluar anualmente la comisión académica del programa de doctorado. 

 

2 Una vez matriculado el doctorando tiene que entregar el documento de actividades a la comisión 

académica del programa. 

 

3 La comisión académica del programa de doctorado puede modificar el tipo y el número de 

actividades programadas, que tienen que ser avaladas por el director y por el tutor académico e 

incorporadas al documento de actividades. 

 

4 Es responsabilidad del doctorando aportar al director las certificaciones para dejar constancia de las 

actividades llevadas a cabo. 

 

Artículo 365. Defensa y evaluación de la tesis doctoral 

 

5. El tribunal que evalúe la tesis doctoral dispondrá del documento de actividades del doctorando con 

las actividades formativas realizadas por el doctorando. Este documento de seguimiento no dará lugar a 

una puntuación cuantitativa, pero sí constituirá un instrumento de evaluación cualitativa que 

complementará la evaluación de la tesis doctoral. 

 

Artículo 349. El plan de investigación 



 

1. Cada programa de doctorado establece los contenidos del plan de investigación, que ha de incluir, 

como mínimo, la metodología utilizada, los objetivos que se quieren conseguir, así como los medios 

y la planificación temporal para llegar a su cumplimiento. 

 

2. El plan de investigación ha de estar avalado por el director y por el tutor académico. 

 

3. Una vez admitido al programa de doctorado, y en el plazo máximo de tres meses, el doctorando ha 

de elaborar su plan de investigación, y entregarlo a la Comisión Académica del programa. Este plan 

de investigación se puede mejorar y detallar a lo largo de su estancia en el programa. 

 

4. La Comisión Académica del programa evaluará y aprobará, si procede, el plan de investigación, que 

quedará vinculado, por un lado, al programa de doctorado correspondiente y, por otro, al 

departamento o instituto de investigación al que pertenezca el director de la tesis. 

 

Artículo 351. Evaluación del doctorando 

1. Anualmente, la comisión académica del programa de doctorado tiene que evaluar el progreso en el 

plan de investigación de la tesis doctoral y el documento de actividades junto con y los informes del 

tutor académico y del director de la tesis. En el informe del director se indicará, como mínimo, si se 

ha seguido la pauta acordada en cuanto al número de reuniones entre director y doctorando, y si el 

alumno ha realizado las actividades de formación previstas para a aquel curso académico. 

 

2. Esta evaluación anual, además, debe incluir la presentación oral y presencial por parte del 

doctorando del estado del trabajo realizado. En casos excepcionales (estancias de investigación o 

trabajos de campo), la Comisión delegada del Consejo de Gobierno con competencias sobre el 

doctorado, previo informe de la comisión académica del programa de doctorado, podrá autorizar 

sustituir la presentación oral y presencial para otro formato. 

 

3. La evaluación positiva es un requisito indispensable para continuar en el programa. En caso de 

evaluación negativa de la comisión académica, que tiene que ser debidamente motivada, el 

doctorando tiene que ser evaluado nuevamente en el plazo de seis meses y tiene que elaborar un 

nuevo plan de investigación. En caso de producirse una nueva evaluación negativa, la comisión 

académica del programa de doctorado emitirá un informe motivado y propondrá la baja definitiva 

del doctorando del programa a la Junta Permanente de la Escuela de Doctorado.  

4. En el caso de los estudiantes que no se presenten a la convocatoria de seguimiento sin ninguna 

justificación, la comisión académica del programa de doctorado propondrá la baja definitiva de 

dichos doctorandos del programa a la Junta Permanente de la Escuela de Doctorado.  

 

Reglamento de régimen interno de la Escuela de Doctorado de la UAB 

(Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de enero de 2013) 

 

Artículo 15. 

Son funciones de las comisiones académicas de los programas de doctorado: 

 

h) Aprobar y evaluar anualmente el plan de investigación de la tesis doctoral y el documento de 

actividades del doctorando, y los informes que el tutor y del director de tesis deben emitir a tal efecto. 



 

i) Establecer la composición de las comisiones de seguimiento, el calendario con las fechas en que se 

hará el seguimiento y los requisitos exigibles al doctorando, así como archivar la documentación que se 

derive de la evaluación anual. 

Por lo que respecta a la supervisión del doctorando, el Texto Normativo de Doctorado de la UAB, , 

establece el procedimiento utilizado por la comisión académica del programa de doctorado para la 

asignación del tutor y del director de tesis. Este procedimiento se ha publicado en el siguiente enlace: 

http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/normativa-calendario-y-tasas-1345666967553.html 

 

La UAB ha elaborado el Documento de Compromiso Doctoral, que establece los derechos y los deberes 

del director, del tutor y del doctorando. De acuerdo con el Texto Normativo de Doctorado de la UAB, 

este compromiso debe ser firmado antes de tres meses desde la admisión. Incluye aspectos relativos a 

los derechos de propiedad intelectual o industrial i un procedimiento de resolución de conflictos. Puede 

consultarse en el siguiente enlace:  

http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/novedades-rd-99/2011-1345666947639.html 

 

Normativa de asignación de tutor i director de tesis. 

 

Artículo 342. Formalización de la admisión y asignación de tutor o tutora y director o directora de tesis 
doctoral. 
 

1. El candidato que quiere acceder a un programa de doctorado tiene que pedir la admisión a la 
comisión académica del programa de doctorado.  

 
2. La comisión académica propone, en función de los requisitos de admisión y selección, la 

admisión o no del candidato y, en su caso, le asigna un tutor.  

 

3. La comisión académica del programa de doctorado tiene que asignar a cada doctorando un 
director o directora de tesis en el momento de la admisión. En caso de que no se asigne en ese 
momento, se tiene que asignar el director o directora en el plazo máximo de tres meses desde la 
fecha de formalización de la matrícula. 

 
4. Los procedimientos de admisión, así como la documentación requerida y los plazos establecidos, 

tienen que ser públicos. 
 

5. La admisión del doctorando está condicionada a la formalización de la matrícula en el plazo 

fijado. 

 

Artículo 343. Formalización de la matrícula 

1. Se considera estudiante de doctorado o doctorando la persona que ha sido admitida a un programa 

de doctorado y que ha formalizado la matrícula. Esta consideración se mantendrá siempre que el 

estudiante se matricule anualmente y se haga efectivo el abono de las tasas correspondientes, una 

vez obtenido el informe favorable de evaluación del seguimiento del doctorando por parte de la 

comisión académica del programa de doctorado. 

 

http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/normativa-calendario-y-tasas-1345666967553.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/novedades-rd-99/2011-1345666947639.html


 

2. La persona candidata dispone de un plazo máximo de un mes para formalizar la matrícula desde la 

fecha de la resolución de admisión al programa de doctorado. En caso de no formalizar la matrícula 

dentro de este plazo, la admisión quedará sin efecto y el candidato debe solicitar de nuevo. 

 

3. Cuando se trate de programas de doctorado conjuntos, el convenio suscrito entre las instituciones 

participantes debe determinar la forma en que hay que llevar a cabo el proceso de matrícula. 

 

4. Los doctorandos se someten al régimen jurídico, en su caso contractual, que resulte de la legislación 

específica que les sea de aplicación. 

 

Artículo 350. El documento de compromiso 

1. El documento de compromiso establece el marco de la relación entre el doctorando, el director, el 

tutor académico de la tesis y la UAB, con los derechos y las obligaciones de cada uno. 

2. El documento de compromiso ha de establecer las funciones de supervisión de los doctorandos, 

incluir un procedimiento de resolución de conflictos y prever los aspectos relativos a los derechos de 

propiedad intelectual o industrial que puedan generarse en el ámbito del programa de doctorado. 

3. El documento se ha de firmar por el doctorando, el director, el tutor académico y el coordinador del 

programa de doctorado. 

4. El documento de compromiso se ha de entregar debidamente firmado a la Comisión Académica del 

programa, que lo custodia, una vez se haya asignado director de tesis al doctorando y, como 

máximo, en el plazo de tres meses desde la admisión del doctorando al programa. 

5. En caso de que el documento de compromiso no se formalice por causas imputables al doctorando, 

la admisión y la matrícula en el estudio de doctorado quedarán sin efecto, y no se tendrá derecho a 

la devolución del precio de la matrícula 

 

Procedimiento para la elaboración del informe de evaluación del doctorando. 

1. Establecer calendario, criterios y condiciones 

La coordinación del estudio tiene que aprobar (antes de 20 de diciembre de cada curso académico): 

El calendario con las fechas en que se hará el seguimiento 

Los miembros que componen las comisiones de seguimiento 

Las condiciones (si hace falta que el doctorando aporte documentos, informes, etc.) 

Este documento lo tiene que archivar el estudio de Doctorado de forma que pueda servir de cara a 

evaluaciones posteriores del estudio de Doctorado. 

La Escuela de Doctorado tiene que recibir copia trilingüe (catalán, castellano e inglés) y la publicará al 

web del estudio de Doctorado, en el apartado ‘Seguimiento’. 

2. Colectivo de alumnos e información de los matriculados 

Los alumnos que están obligados a hacer el seguimiento son los que hacen el doctorado de acuerdo con 

el RD 1393/2007 y el RD 99/2011. Los alumnos del RD 56/2005, RD 778/1998 y RD 185/1985 no tienen 

que constar a la lista de evaluación del seguimiento que se tiene que enviar a la Escuela de Doctorado. 

Se puede obtener en la aplicación de matrícula SIGMA una relación de los alumnos matriculados de los 

seguimientos para cada curso académico (instrucciones en esta intranet; documento ‘Sigma. 

Procedimiento de gestión de la relación de alumnos’). Esta relación se puede obtener durante todo el 

curso académico. 

El seguimiento tiene que ser presencia,l pero en casos excepcionales se puede otorgar una excepción.  

3. Procedimiento por solicitar el seguimiento no presencial 



 

De acuerdo con la normativa, y para casos excepcionales (como por ejemplo estancias de investigación 

o trabajos de campo), el doctorando/a puede solicitar la autorización para sustituir la presentación oral 

por otro formato. 

En estos casos, y con anterioridad a la convocatoria del seguimiento, el director de la tesis, con el visto 

bueno de la coordinación del estudio de Doctorado, tiene que hacer llegar a la Escuela de Doctorado 

una solicitud de seguimiento no presencial. Junto con esta petición hay que adjuntar: 

La información del lugar y el plazo de la estancia  

La información de qué tipo de seguimiento extraordinario el doctorando tiene que pasar (por ejemplo: 

videoconferencia) 

La fecha o fechas previstas del seguimiento del estudio 

Esta petición la resuelve la Comisión de Doctorado. La Escuela de Doctorado comunicará la resolución al 

director/a y al coordinador/a del estudio de Doctorado. 

Condición: un doctorando sólo puede disfrutar de un seguimiento no presencial durante el tiempo de 

elaboración de la tesis doctoral. 

4. Evaluación del seguimiento 

4.1 Hay que extraer la relación de Sigma de los alumnos matriculados en los seguimientos, de acuerdo 

con las instrucciones del documento de la Intranet (Sigma. Procedimiento de gestión de la relación de 

alumnas’).  

4.2 La coordinación del estudio de Doctorado tiene que citar los alumnos y convocarlos a la prueba de 

Seguimiento, salvo que en la información que se publique ya se haya hecho constar. 

4.3 Si durante el curso, o cuando se haga la convocatoria, algún doctorando/a comunica que abandona 

el estudio de Doctorado, el mismo doctorando/a tiene que presentar un escrito a la Escuela de 

Doctorado (carta o correo electrónico) junto con un escrito de enterado de la dirección de la tesis 

doctoral y de la coordinación del Estudio de Doctorado. La Escuela de Doctorado confirmará la baja del 

doctorando/a por escrito (carta o correo electrónico) y también procederá a hacer en Sigma la anulación 

de la matrícula y a informar la baja en la inscripción y el seguimiento de la tesis en el campo de 

observaciones. 

4.4 Los miembros de la Comisión de Seguimiento tendrán que hacer: 

4.4.1 Un acta (‘Acta de Evaluación e Informe Conjunto del Seguimiento’), que contiene un único informe 

para cada doctorando, firmada por los tres miembros de la Comisión de Seguimiento o bien el acta de 

Evaluación y los informes individuales de los miembros de la Comisión por cada alumno. El estudio de 

Doctorado habrá decidido previamente sobre uno de los dos procedimientos. 

4.5 Una vez que los doctorandos hayan sido evaluados, el coordinador/a de el estudio de Doctorado, a 

partir de las actas individuales, rellena la ‘Lista de la Evaluación del Seguimiento’, con los nombres y los 

apellidos de los doctorandos, la firma y la hace llegar a la Escuela de Doctorado antes del 30 de 

septiembre de cada curso académico (consultar el calendario académico-administrativo de cada curso). 

En caso de que algún doctorando/a no supere el seguimiento o no se presente, también se tiene que 

hacer llegar a la Escuela de Doctorado:  

4.5.1 Una copia del documento ‘Acta de Evaluación e Informe Conjunto del Seguimiento’ de los 

miembros de la Comisión de Seguimiento. El informe tiene que motivar la razón por la cual el 

doctorando/a no ha superado el seguimiento o informar que ‘no se ha presentado’. 

4.5.2 El documento ‘Propuesta de no Continuidad en el Estudio de Doctorado’ de los doctorandos que 

no han superado la prueba de seguimiento, o bien que no se han presentado, hecho y firmado por la 

Comisión del Estudio de Doctorado (modelo de documento disponible en esta Intranet). 

4.6 El acta de Evaluación y el Informe Conjunto del Seguimiento o los Informes Individuales, se tienen 



 

que archivar como documentación importante del estudio de Doctorado para posteriores evaluaciones.  

5. Matrícula del segundo curso académico y posteriores 

Cuando la Escuela de Doctorado haya recibido el documento Lista de la Evaluación del Seguimiento, los 

doctorandos podrán formalizar la matrícula o la automatrícula.  

Se pueden hacer tantas listas como el estudio de Doctorado considere oportunas, como por ejemplo, 

cada vez que haya una convocatoria de seguimiento o para un alumno en concreto porque necesita 

avanzar el seguimiento, etc.  

Todos los estudiantes matriculados tienen que estar evaluados del seguimiento el 30 de septiembre de 

cada año.  

El seguimiento que coincide con el depósito de la tesis doctoral lo evaluará de oficio el estudio de 

Doctorado, pero también tendrá que llevar un control de estas evaluaciones (por ejemplo, 

confeccionando igualmente un acta que se incorporará al archivo del estudio de Doctorado.  

En el supuesto de que el doctorando se haya cambiado al estudio de Doctorado regulado por el RD 

1393/2007 el mismo curso académico que quiera defender la tesis doctoral tendrá que pasar 

obligatoriamente el último seguimiento, y el estudio de Doctorado no lo podrá evaluar de oficio. 

6. Documentación de este procedimiento 

 

6.1 Procedimiento de la Evaluación del Seguimiento Anual del Estudio de Doctorado 

6.2 Acta de Evaluación e Informe Conjunto del Seguimiento 

6.3 Sigma. Procedimiento de Gestión de la Relación de Alumnos Matriculados en un Estudio de 

Doctorado 

6.4 Informe Individual del Seguimiento (opcional) 

6.5 Lista de la Evaluación del Seguimiento 

6.6 Propuesta de no Continuidad en el Estudio de Doctorado 

6.7 Aclaraciones 

 

 

5.3. Normativa de Lectura de Tesis 

 

El Texto Normativo de Doctorado de la UAB, en su Capítulo V, recoge los artículos relativos a la 

presentación y la defensa de tesis doctorales, bajo el RD 99/2011. La información relativa al nuevo 

procedimiento, que aplica nuestra universidad desde el   11 de Febrero de 2012 para todas las tesis que 

se depositaron a partir de ese día, se encuentra publicada en: 

http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/deposito-de-la-tesis-1345666967022.html 

Y la normativa general en:  

http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/normativa-calendario-y-tasas-1345666967553.html 

Además, se ha elaborado esta información específica, que ha sido enviada a cada doctorando: 

 

De acuerdo con el Real Decreto 99/2011 y con la propuesta de procedimiento para la concesión de la 

mención cum laude de la UAB, le informamos de algunos aspectos que debe tener en cuenta en 

relación con la defensa de la tesis doctoral. 

 

1. Previamente al acto de defensa de la tesis, los miembros del tribunal habrán redactado un informe en 

el que también habrán tenido que valora, la tesis podrá optar a la mención cum laude. 

 

http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/deposito-de-la-tesis-1345666967022.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/normativa-calendario-y-tasas-1345666967553.html


 

2. Los miembros del tribunal se reunirán antes del acto de defensa, revisarán los informes que han 

redactado y establecerán los criterios para conceder la mención cum laude. Algunos de los criterios que 

la UAB propone y que el tribunal puede tener en cuenta son: 

– Excepcional originalidad, relevancia o aplicabilidad de la metodología utilizada o los resultados 

obtenidos en la tesis doctoral. 

– Avance significativo del conocimiento, acreditado mediante publicaciones derivadas de la tesis, en 

revistas o libros de contrastada relevancia en tu ámbito de conocimiento. 

– Otros motivos destacables en el ámbito científico, de impacto en el entorno socioeconómico o en 

forma de patentes. 

–Estancia superior a 3 meses en un centro de reconocido prestigio internacional o en un departamento 

de I + D + i de una empresa. 

– Excelentes presentación y defensa de la tesis, con las que acreditar un especial dominio del tema de 

estudio o del campo de investigación. 

 

3. El presidente, una vez constituido el tribunal y antes de iniciar el acto de defensa, le informará de los 

aspectos siguientes: 

-  De los criterios de evaluación del acto de defensa y de los criterios para la obtención de la 

mención cum laude. 

- Que la evaluación de la tesis se desarrolla en dos sesiones. En la primera, se valora si la tesis obtiene la 

calificación NO APTO, APROBADO, NOTABLE, SOBRESALIENTE calificación que le comunicará el 

tribunal mismo. A partir de este momento se considera finalizado el acto de la defensa de tesis. 

- Que si en el momento del depósito ha solicitado la mención ‘Doctor Internacional’, en el acto de 

defensa deberá cumplir estos requisitos de la normativa: 

- Que, como mínimo el resumen y las conclusiones, se hayan redactado y sean presentados en una de 

las lenguas oficiales de la Unión Europea distinta a cualquiera de las lenguas oficiales en España. 

- Que, como mínimo, un experto perteneciente a alguna institución de educación superior o instituto de 

investigación de un Estado miembro de la Unión Europea distinto de España, con el grado de doctor, y 

distinto del responsable de la estancia haya formado parte del tribunal evaluador de la tesis. 

- Que en caso de haber obtenido la calificación "SOBRESALIENTE", se convoca una segunda sesión en la 

que cada miembro del tribunal vota de forma secreta si propone la obtención de la mención cum laude. 

- Que del resultado de esta segunda sesión el tribunal no informa al doctorando, sino que la Escuela de 

Doctorado comunica la calificación final de la tesis doctoral al candidato a doctor/a  por correo 

electrónico, a más tardar, 48 h después del acto de defensa de la tesis. 

 

4. Finalmente le informamos que se puede añadir una fe de erratas en la tesis siempre que: 

En caso de que el tribunal evaluador de la tesis doctoral considere que hay que añadir una fe de erratas 

en una tesis doctoral, debido a las recomendaciones que el mismo tribunal u otros doctores hayan 

hecho durante el acto público de defensa, el secretario del tribunal debe redactar un informe sobre esta 

conveniencia y remitirlo personalmente a la Escuela de Doctorado junto con la fe de erratas. La Escuela 

de Doctorado gestionará la inclusión de la fe de erratas en los ejemplares en depósito. 

 

Y se ha elaborado este procedimiento para los miembros del tribunal de tesis: 

 

Instrucciones para los miembros del tribunal de tesis - RD 99/2011 

 



 

Este documento recoge instrucciones que deben seguir los miembros de un tribunal de tesis, y también 
los siguientes documentos: 
 

- Modelo de informe previo que debe redactar cada uno de los miembros que actúen en el tribunal**. 
- Consideraciones para cumplimentar el modelo de informe. 

  Acción     Quién   Cuándo  

  

1. Nombramiento del tribunal     Escuela de Doctorado  7 días después del 

depósito 

2. Convocatoria del acto de defensa    Presidente del tribunal Mínimo 10 días antes de la 

defensa 

3. Recogida de documentación en la Escuela de Doctorado Secretario*  Mínimo 24 h antes de la 

defensa 

4. Emisión del informe previo     Los miembros del tribunal Antes de la defensa 

5. Constitución del tribunal de la tesis   Presidente   Minutos antes de 

iniciar la defensa 

6. Procedimiento del acto de defensa   Presidente   Al comienzo de la 

defensa 

7. Procedimiento para evaluar la tesis, 1ª sesión  Los miembros del tribunal  Finalizada la defensa, 1ª 

sesión 

8. Procedimiento de mención “Doctor Europeo”  Secretario   Finalizada la 

defensa, 1ª sesión 

9. Procedimiento para obtener la mención cum laude, 2ª sesión Los miembros del tribunal Finalizada la 1a 

sesión, en la 2a sesión 

10. Entrega de documentación en la Escuela de Doctorado  Secretario*  Máximo 24 h 

después de la defensa 

*Secretario del tribunal (o la persona de la UAB que forme parte del tribunal de la tesis) 

Acción Quién Cuándo y qué se debe hacer 

1. Nombramiento del 
tribunal 

Unidad Técnica de 
Doctorado de la 
Escuela de 
Doctorado  

La Unidad Técnica de Doctorado de la Escuela de Doctorado, 7 días 
después del depósito de la tesis,  aprueba la propuesta de tribunal y envía 
por correo electrónico el nombramiento a cada uno de los miembros 
del tribunal, titulares y suplentes, al doctorando, al director/es de las 
tesis y al departamento o el instituto responsable de la inscripción del 
proyecto de tesis. 

2. Convocatoria del acto 
de defensa 

Presidente del 
tribunal  

El presidente del tribunal (a través del departamento/instituto) comunica 
a la Escuela de Doctorado (a la dirección electrónica tesis@uab.cat), con 
una antelación mínima de 10 días naturales, la fecha, la hora y el lugar del 
acto de defensa mediante el modelo oficial de Ficha de difusión. 
El presidente del tribunal convoca a los demás miembros del tribunal y al 
doctorando al acto de defensa. 

3. Recogida de la 
documentación del acto 
de defensa de la tesis en 
la Escuela de Doctorado 

Secretario (o la 
persona de la UAB 
que forme parte del 
tribunal) 

El secretario (o la persona de la UAB que forme parte del tribunal) recoge 
la documentación para la defensa de la tesis en la Unidad Técnica de 
Doctorado de la Escuela de Doctorado, de 9 a 19h (planta 3, tel. 93 581 42 
11).  
Se recomienda recogerla a partir de la comunicación de la fecha de la 
defensa y como muy tarde 24 h antes del acto de defensa. 

4. Emisión del informe 
previo a la defensa de la 
tesis** 
 

Cada miembro 
titular del tribunal 

Cada uno de los miembros que actúe en el tribunal de la tesis: 
- Tiene que redactar un informe siguiendo el modelo del final de este 
documento, teniendo en cuenta los criterios recomendados y valorando  
- y tiene que entregarlo, cumplimentado y firmado. al secretario 
del tribunal el día de la defensa. 

5. Constitución del 
tribunal de la tesis 
 

Presidente 
Secretario 
 

- El presidente reúne al tribunal a puerta cerrada previamente al acto de 
defensa (se recomienda reunirlo el mismo día un rato antes de iniciar el 
acto de defensa). 
- El presidente constituye el tribunal y comprueba que los tres 
miembros cumplen la normativa. 
- El secretario cumplimenta la parte del acta correspondiente a los datos 

mailto:tesis@uab.cat


 

personales de los miembros que actúan. 
- El secretario indica cualquier incidencia en el acta de defensa de la tesis. 
- En caso de que el tribunal no se pueda constituir (por ausencia de algún 
miembro o por cualquier otra incidencia) se tiene que 
informar inmediatamente a la Escuela de Doctorado (93 581 42 11/ 3000).  
- El tribunal valora los informes que cada uno de los miembros ha 
redactado. Si la puntuación de cada informe es de 5 puntos, la tesis opta 
a la mención cum laude, siempre que la calificación del acto de defensa 
sea “SOBRESALIENTE”. 
- Se recomienda que el tribunal revise el modelo de acta y la información 
que debe incluir. 
- El tribunal acuerda los criterios de valoración del contenido de la tesis y  
la defensa que se tendrán en cuenta para obtener la mención cum 
laude. A continuación, se proponen algunos de estos criterios: 

 Excepcional originalidad, relevancia o aplicabilidad de la 
metodología utilizada o de los resultados obtenidos en la tesis 
doctoral. 

 Avance significativo del conocimiento, acreditado 
mediante publicaciones derivadas de la tesis en revistas o libros de 
contrastada relevancia en su ámbito de conocimiento. 

 Otros motivos destacables en el ámbito científico, de impacto en el 
entorno socio-económico o en forma de patentes. 

 Estancia superior a 3 meses en un centro de reconocido prestigio 
internacional o en el departamento de I + D + i de una empresa. 

 Excelente defensa de la tesis y acreditación de un especial dominio 
del tema de estudio o del campo de investigación. 

6. Procedimiento para 
iniciar el acto de defensa 
de la tesis e información 
que se debe comunicar al 
doctorando 

Presidente El presidente, una vez constituido el tribunal, abre la sesión pública e 
informa al doctorando, por un lado, de los criterios de evaluación del acto 
de defensa y, si procede, para la obtención de la mención cum laude, y por 
el otro, que: 
- La evaluación de la tesis se desarrolla en dos sesiones. En la primera, se 
valora si la tesis obtiene la calificación " NO APTO, APROBADO, 
NOTABLE, SOBRESALIENTE ", calificación que el tribunal comunica 
al doctorando. A partir de este momento se considera finalizado el 
acto de defensa de tesis. 
-  En caso de haber obtenido la calificación "SOBRESALIENTE", el tribunal 
se autoconvoca a una segunda sesión a puerta cerrada, que puede 
celebrarse a continuación, en la que cada miembro del tribunal vota de 
forma secreta si propone la obtención de la mención cum laude. 
- Del resultado de esta segunda sesión el tribunal no informa al 
doctorando, sino que es la Escuela de Doctorado quien comunicará al 
candidato a doctor por correo electrónico la calificación final de la tesis 
doctoral, como máximo 48 h después del acto de defensa de la tesis. 
- Si ha solicitado la mención "Doctor Internacional",  debe cumplir con 
los siguientes requisitos de la normativa: 
b) Que, como mínimo, el resumen y las conclusiones se hayan redactado y 
sean presentadas en una de las lenguas oficiales de la Unión 
Europea distinta a cualquiera de las lenguas oficiales en España. 
c) Que, como mínimo, un experto que pertenezca a alguna institución 
de educación superior o instituto de investigación de un Estado miembro de 
la Unión Europea distinto de España, con el grado de doctor, y distinto al 
responsable de la estancia haya formado parte del tribunal evaluador de la 
tesis. 

7. Procedimiento para 
evaluar la defensa de 
tesis doctoral, 1ª sesión 
 

Tribunal 
Presidente 
Secretario 
 

El tribunal delibera a puerta cerrada sobre la evaluación la tesis y emite la 
calificación: NO APTO, APROBADO, NOTABLE, SOBRESALIENTE. 
El secretario cumplimenta el acta de la tesis. 
El presidente comunica al doctorando la calificación: NO APTO, 
APROBADO, NOTABLE, SOBRESALIENTE. 
A partir de este momento se considera que el acto de defensa ha 
finalizado. 
 
Se puede añadir una fe de erratas en la tesis siempre que: 
En caso de que el tribunal evaluador de la tesis doctoral considere que hay 



 

que añadir una fe de erratas en una tesis doctoral, debido a 
las recomendaciones que el mismo tribunal u otros doctores hayan 
hecho durante el acto público de defensa, el secretario del tribunal deberá 
redactar un informe sobre esta conveniencia y remitirlo personalmente a la 
Escuela de Doctorado junto con la fe de erratas. La Escuela de 
Doctorado gestionará la inclusión de la fe de erratas en los ejemplares en 
depósito. 

8. Procedimiento 
para obtener la mención 
"Doctor Internacional", 
1ª sesión 

Secretario Si el doctorando ha solicitado en la Escuela de Doctorado obtener la 
mención “Doctor Internacional”, el secretario del tribunal dispone de un 
acta de defensa que incluye información sobre esta mención.   
El Secretario cumplimenta los apartados específicos sobre mención 
“Doctor INTERNACIONAL” del acta de defensa según la normativa 
indicada en el punto 6 de este procedimiento. 

9. Procedimiento para 
obtener la mención cum 
laude, 2ª sesión. 

Tribunal 
Secretario 

Una vez finalizada la 1ª sesión, si la tesis ha obtenido la calificación de 
"SOBRESALIENTE", el tribunal se autoconvoca, en una nueva sesión.  
El secretario distribuye a cada uno de los miembros del tribunal una 
papeleta y un sobre mediante los cuales los tres miembros del tribunal 
votan individualmente y de manera secreta si la tesis merece obtener la 
mención cum laude y seleccionan cuales son los criterios que tienen en 
cuenta de entre los que recomienda la papeleta o añaden otros nuevos. 
Cada uno de los miembros del tribunal entrega el sobre cerrado al 
secretario. 
El secretario introduce los tres sobres dentro de otro más grande y lo 
cierra. Todos los miembros del tribunal firman el sobre. 

10. Entrega de la  
documentación de la 
defensa de la tesis 

Secretario (o la 
persona de la UAB 
que forme parte del 
tribunal) 

El secretario entrega en persona en la Unidad Técnica de Doctorado a 
documentación que se indica a continuación, como muy tarde 24 h 
después de la celebración del acto de defensa de la tesis: 
- El acta de defensa de la tesis cumplimentada y firmada por todos los 
miembros del tribunal. 
- Los tres informes previos. 
- El sobre receptor de los tres sobres cerrados con el voto y las 
valoraciones individuales para obtener la mención cum laude. 
La Vicerrectora de Investigación abre el sobre con las  votaciones, hace el 
recuento de los votos y completa el acta de defensa de la tesis si el 
doctorando ha obtenido la mención cum laude. 
La Escuela de Doctorado comunica al candidato a doctor y al director, por 
correo electrónico, la calificación definitiva de la tesis doctoral, 
como máximo 24h después de la entrega de la documentación del acto 
de defensa de la tesis en la Escuela de Doctorado. 

También está regulado el procedimiento de defensa mediante videoconferencia y el voto secreto en 

dicho caso, para los casos en que el Vocal del tribunal no pueda estar presente en la sala de defensa.  

 

 
 

6. RECURSOS HUMANOS 
 
 

6.1. Líneas y Equipos de Investigación 

 
 
 

Líneas de Investigación 
1 TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES Y SEÑALIZACIÓN CELULAR 

2 REGULACIÓN GÉNICA, ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE MACROMOLÉCULAS 

3 GENÓMICA, PROTEÓMICA Y BIOINFORMÁTICA 

4 ANIMALES TRANSGÉNICOS Y TERAPIA GÉNICA 

5 BIOFÍSICA MOLECULAR Y SU APLICACIÓN EN BIOMEDICINA 

6 BIOQUÍMICA CLÍNICA, PATOLOGÍA MOLECULAR Y FARMACOLOGÍA 



 

 

Los recursos humanos, profesores/investigadores, asociados a este programa de doctorado son 

adecuados en relación al número de plazas de nuevo ingreso y para alcanzar las competencias 

previstas. Ello se basa en la experiencia adquirida por el programa de doctorado ya existente bajo el 

RD 1393/2007. El número de profesores/investigadores que aportan líneas de investigación, con 

capacidad investigadora acreditada y que participan en proyectos de I+D+i subvencionados en 

convocatorias públicas competitivas, es suficiente para garantizar la correcta tutela y la dirección de 

tesis doctorales en este programa, así como el desarrollo de las actividades de formación.  

El detalle de los investigadores que participan en cada grupo de investigación y líneas de 

investigación, así como el resto de lo exigido en la Guía se encuentra en el documento pdf adjunto en 

la aplicación. La descripción de su contenido es el siguiente: 

  

1-4. Líneas de investigación, con los grupos asociados y sus investigadores con sexenios de 

investigación reconocidos. 

  

Se han definido 6 grandes líneas de investigación y se han ordenado los grupos dentro de estas líneas. 

Todos los grupos asociados a cada línea de investigación se organizan por SGR (Grupo de 

investigación consolidado, acreditado por la AQU en 2009 y por un total de 5 años). Cada grupo SGR 

tiene un número de identificación y un título descriptivo de la temática que desarrolla. 

Se han indicado los investigadores doctores que forman parte del grupo y que han dirigido tesis 

doctorales en nuestro programa, especificando su categoría profesional y se ha subrayado al 

investigador principal del SGR. 

Para cada investigador se detalla el número de tramos de investigación y entre paréntesis, la fecha de 

concesión del último sexenio, así como el número de tesis defendidas en los últimos 5 años. Todos los 

profesores pertenecen a la Universitat Autònoma de Barcelona, a menos que se especifique lo 

contrario. 

 Para cada grupo SGR se incluye una contribución científica relevante de los últimos cinco años, con 

indicación de los indicios de calidad mediante el índice de impacto de la revista y su posición relativa 

en la materia de la revista. Se incluye también la referencia completa de un proyecto de investigación 

competitivo concedido en los últimos 5 años. En algunos casos se detallan patentes generadas por los 

grupos y que ya están siendo explotadas por empresas. 

  



 

La internacionalización del programa se ve reflejada en los proyectos europeos o internacionales 

donde participan muchos de investigación, así como en sus publicaciones. También en la movilidad 

de los estudiantes y en la participación de investigadores extranjeros en los tribunales de Tesis 

doctorales, así como en la participación de profesores del programa que participan en tribunales de 

tesis extranjeros. Además, la mayoría de los profesores visitantes que participan en las conferencias y 

seminarios organizados por nuestro programa son extranjeros. 

 Sexenios de investigación: Los profesores agregados y lectores sólo pueden solicitar los tramos 

autonómicos, mientras que los titulares y catedráticos de Universidad pueden solicitar tanto los 

sexenios estatales como los autonómicos. 

Los profesores de investigación ICREA, Investigadores del Sistema Nacional de Salud, Investigadores 

del Programa Ramón y Cajal e investigadores asociados no pueden solicitar sexenios de investigación. 

Los profesores de investigación ICREA poseen acreditación de catedrático de Universidad por la AQU. 

  

 5 y 6. Datos relativos de 10 tesis doctorales dirigidas por uno de los profesores e investigadores 

relacionados en el apartado 1 en los últimos 5 años ( con indicación de título nombre y apellidos del 

doctorando, director/es, fecha de su defensa, calificación y universidad en la que fue leída) y 

referencia completa de una contribución científica ( publicaciones, libros o capítulos, patentes, obras 

artísticas, contribuciones a congresos, …) derivada de cada una de las 10 tesis, con indicación de 

datos sobre repercusión objetiva de los resultado ( índice de impacto de la revista, materia de la 

revista, posición relativa de la revista dentro de su materia). 

  

Se indica la referencia completa de las 10 mejores tesis doctorales defendidas en el programa 

durante los últimos 5 años y la referencia de una de las contribuciones científicas más relevantes 

derivadas de cada tesis, con indicación de los indicios de calidad mediante el índice de impacto de la 

revista, su posición relativa en la materia de la revista y el número de citas bibliográficas. Todas ellas 

fueron calificadas con “Sobresaliente cum laude” por el tribunal que las evaluó. 

 
 
6.2. Mecanismos de cómputo de la labor de tutorización y dirección de Tesis 

 
 
La UAB, con la implantación del Plan Bolonia, estableció una mayor flexibilidad a la hora del 

reconocimiento de las tareas docentes. Por lo que respecta al doctorado, se adjunta los diferentes 

acuerdos que ha establecido esta universidad. La tarea de dirección de tesis doctorales se reconoce en 

el plan docente del profesor con una dedicación equivalente a 3 créditos por tesis dirigida. 

En el caso de dirección múltiple, se contabiliza la fracción correspondiente, a partes iguales, entre los 
codirectores.  
 



 

Normativa académica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable a los estudios universitarios 

regulados de conformidad con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, modificado por el Real 

Decreto 861/2010, de 2 de Julio (Texto refundido aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 

de Marzo 2011 y modificado por acuerdo de Consejo Social de 20 de Junio del 2011, por acuerdo de 

Consejo de Gobierno de 13 de Julio de 2011, por acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de Marzo de 

2012, por acuerdo de Consejo de Gobierno de 25 de Abril de 2012, por acuerdo de Consejo de Gobierno 

de 17 de Julio de 2012, por acuerdo de la Comisión de Asuntos Académicos de 11 de Febrero de 2013, 

por acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de Marzo de 2013, por acuerdo de Consejo de Gobierno de 5 

de Junio 2013, por acuerdo de 9 de Octubre de 2013, por acuerdo de 10 de Diciembre de 2013, por 

acuerdo de 5 de Marzo de 2014, por acuerdo de 9 de Abril de 2014, por acuerdo de 12 de Junio de 2014, 

por acuerdo de 22 de Julio de 2014, por acuerdo de 10 de Diciembre de 2014 y por acuerdo de 19 de 

Marzo de 2015) 

 
Artículo 355. Número máximo de tesis doctorales por director. 
 

1. Un mismo director puede dirigir, como máximo, cinco tesis doctorales simultáneamente. La dirección 

de la tesis doctoral finaliza en el momento de la defensa de la tesis doctoral o de la baja definitiva del 

doctorando. Al efecto del reconocimiento de la dedicación docente y de investigación, en caso de 

codirección es necesario contabilizar la fracción correspondiente a partes iguales. 

 

2. Excepcionalmente, el Departamento o institución en la que un director de tesis preste sus servicios 

podrá solicitar a la Junta Permanente de la Escuela de Doctorado la posibilidad que un director pueda 

dirigir más de 5 tesis doctorales simultáneamente, siempre cuando se comunique a los programas de 

doctorado afectados. 
 
6.5. Tesis doctoral. El director o directora de una tesis doctoral recibe un reconocimiento equivalente a 

3 créditos por tesis dirigida. En caso de que en la dirección participe más de una persona, este 

reconocimiento se reparte a partes iguales 

 
 

7. RECURSOS MATERIALES Y APOYO DISPONIBLE PARA LOS DOCTORANDOS 
 

 

Los recursos materiales que la UAB pone a disposición de los programas de doctorado, para el 

desarrollo de sus actividades de formación e investigación, son suficientes y adecuados al número de 

estudiantes de doctorado y a las características del programa. Estos recursos permiten alcanzar las 

competencias descritas. 

 Infraestructuras: 

 Campus UAB: La UAB garantiza que todos los estudiantes, independientemente de su discapacidad y 

de las necesidades especiales que de ella se derivan, puedan realizar los estudios en igualdad de 

condiciones. 



 

La Junta de Gobierno de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprobó el 18 de noviembre de 1999 

el Reglamento de igualdad de oportunidades para las personas con necesidades especiales, que 

regula las actuaciones de la universidad en materia de discapacidad. El reglamento pretende 

conseguir el efectivo cumplimiento del principio de igualdad en sus centros docentes y en las 

instalaciones propias, adscritas o vinculadas a la UAB, así como en los servicios que se proporcionan. 

 Para ello se inspira en los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos según lo dispuesto 

en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad y que se extiende a los siguientes ámbitos: 

 El acceso efectivo a la universidad a través de los diversos medios de transporte. 

 La libre movilidad en los diferentes edificios e instalaciones de los campus de la UAB. 

 La accesibilidad y adaptabilidad de los diversos tipos de espacios: aulas, seminarios, bibliotecas, 

laboratorios, salas de estudio, salas de actos, servicios de restauración y residencia universitaria. 

 El acceso a la información, especialmente la académica, proporcionando material accesible a las 

diferentes discapacidades y garantizando la accesibilidad de los espacios virtuales. 

  

El acceso a las nuevas tecnologías con equipos informáticos y recursos técnicos adaptados. 

 La UAB se ha dotado de planes de actuación plurianuales para seguir avanzando en estos objetivos. 

 Edificios: El acceso a los edificios de la UAB y a sus diferentes espacios, aulas, bibliotecas, 

laboratorios, etc. se puede realizar mediante ascensores, plataformas elevadoras y rampas, por lo 

que está adaptado para discapacitados, así como también lo están los servicios WC. 

Se trata de edificios que, por su extensión, tiene accesos que comunican con los otros espacios y 

edificios y es habitualmente utilizado como vía de tránsito. Por este motivo, se dispone de 

señalización especial para personas con dificultad de visión. 

 Salas de actos, salas de grados y de reuniones: La Escuela de Doctorado y las Facultades y Centros 

de la UAB disponen de salas de actos, de grados y de reuniones, equipadas con sistemas 

audiovisuales, que las hacen aptas para la impartición de seminarios y la defensa de tesis doctorales. 

 Laboratorios de docencia e investigación: Los laboratorios de la UAB disponen de personal técnico 

especializado que se ocupa, además, de ayudar en la preparación de las prácticas, de mantener las 

instalaciones y el instrumental en perfectas condiciones de uso y de controlar y cursar las demandas 

de reposición de los stocks. También colaboran en las decisiones de reparación, ampliación o 

renovación de equipos y material. 



 

 El personal usuario de los laboratorios recibe formación permanente en materia de seguridad y 

prevención. 

 Se dispone de una posición de trabajo móvil adaptada para alumnos con discapacidad, para dar 

servicio a cualquier usuario que debido a sus condiciones de movilidad reducida lo necesite. 

 En cuanto a dotaciones, los laboratorios disponen de una pizarra y en el caso que no tengan de 

forma fija video-proyector, ordenador y pantalla, se cuenta con elementos portátiles adicionales. 

 Servicio de Bibliotecas: Cada Facultad o Centro tiene su propia biblioteca, que forma parte del 

Servicio de Bibliotecas de la UAB y, como tal, atiende las necesidades docentes y de investigación. La 

mayoría de ellas cuentan con la Certificación de Calidad ISO 9001:2000 y el Certificado de Calidad de 

los Servicios Bibliotecarios ANECA que garantizan un óptimo servicio al usuario y una política de 

mejora continuada en relación a sus necesidades. 

 Servicios de mantenimiento: Todos los edificios disponen de una unidad propia de mantenimiento, 

que atiende tanto de forma preventiva como resolutiva, las incidencias y averías que se puedan 

producir en cualquiera de los espacios prestando especial atención a aquellos problemas que afectan 

a colectividades y a docencia. 

 Estos equipos de trabajo están constituidos por un técnico responsable y dos operarios de plantilla, 

que realizan un horario de 9 a 17 horas y dos operarios más, en régimen de subcontratación, que 

inician su jornada a la 8 para poder llevar a cabo las acciones urgentes cuando las aulas y laboratorios 

aún no han comenzado su actividad. 

 Los centros del campus de la UAB también cuentan con diversas comisiones, algunas de ellas 

delegadas y otras nombradas directamente por los Decanos, que tienen como función el análisis de 

necesidades y la toma de decisiones tales como la distribución del presupuesto de funcionamiento, 

obras, inversiones, etc. En casi todas ellas, está contemplada la representación de los alumnos, 

además del profesorado y el PAS. 

Cualquier incidencia o carencia, de la que se tenga noticia a través del sistema electrónico de 

reclamaciones y sugerencias, se atiende de forma inmediata, sobre todo, si se trata de una cuestión 

que puede contribuir a mejorar la seguridad o el confort de las instalaciones. 

 Servicios centrales de la UAB- Unidad de Infraestructuras y de Mantenimiento: La UAB 

dispone también de un servicio de mantenimiento centralizado, que atiende problemas estructurales, 

organiza los servicios de atención a las emergencias de mantenimiento a lo largo de las 24 horas del 

día, efectúa intervenciones de repercusión más amplia y proporciona soluciones técnicas en aspectos 

relativos a: 

Mantenimiento de electricidad. 

Mantenimiento de calefacción, climatización, agua y gas. 



 

Mantenimiento de obra civil: albañilería, carpintería, cerrajería y pintura. 

Mantenimiento de jardinería. 

Mantenimiento de telefonía. 

Este servicio está compuesto por 10 técnicos propios que gestionan y supervisan las funciones de las 

empresas subcontratadas con presencia continua en el campus (5 empresas con 80 operarios) y 

también de las que tienen encomendadas intervenciones de tipo puntual o estacional (25 empresas) 

tales como las que se ocupan de: 

Mantenimiento de instalaciones contra incendios. 

Mantenimiento de pararrayos. 

Mantenimiento de estaciones transformadoras y mantenimiento de aire comprimido. 

Mantenimiento de grupos electrógenos. 

Mantenimiento de las barreras de los aparcamientos. 

Mantenimiento de cristales. 

Mantenimiento de ascensores. 

Desratización y desinsectación. 

 Infraestructura específica para profesores/investigadores y estudiantes de doctorado 

En particular, para los profesores/investigadores y estudiantes de doctorado, la UAB (departamentos 

e institutos de investigación) pone a disposición su infraestructura: espacios para la ubicación y 

trabajo de los doctorandos, laboratorios de investigación, equipos específicos y grandes 

equipamientos 

científico-técnicos (como el Sincrotrón ALBA), infraestructura relativa a la documentación y acceso a 

la información e infraestructura de conectividad a la red. Los servicios de apoyo se detallan en el 

apartado 7.2. 

 Otros recursos materiales para el doctorado 

La Escuela de Doctorado de la UAB y los programas de doctorado reciben asignaciones a partir de la 

distribución de las partidas presupuestarias aprobadas anualmente. La distribución de los recursos a 

los programas de doctorado se realiza en base a 3 indicadores: doctorandos de nuevo ingreso; tesis 

defendidas; excelencia e internacionalización. 



 

Los recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos de investigación provienen en su mayor 

parte de proyectos de I+D+i subvencionados en convocatorias públicas competitivas y de convenios 

con instituciones y empresas. La UAB cuenta con un programa propio de becas para personal 

investigador en formación (PIF) para el desarrollo de la tesis doctoral. 

 Los recursos necesarios para la asistencia a congresos, bolsas de viaje y la realización de estancias en 

el extranjero provienen en su mayor parte a fondos de proyectos de I+D+i competitivos, así como a 

convocatorias específicas de ayudas de movilidad asociadas a becas de formación de personal 

investigador. La financiación de seminarios, jornadas y otras actividades formativas proviene de 

acciones de movilidad de profesorado y de las asignaciones presupuestarias de los programas de 

doctorado (actividades de formación específica y transversal) y de la Escuela de Doctorado 

(actividades de formación transversal). 

 La UAB dispone de los servicios generales y específicos necesarios, suficientes y adecuados al 

número de estudiantes de los programas de doctorado, para su formación y orientación. La situación 

privilegiada de estos servicios en el campus de la UAB, facilita su utilización y accesibilidad. 

  

Accesibilidad de la información: 

La información sobre servicios ofrecidos por la UAB a la comunidad universitaria está disponible a 

través del Portal UAB 

El Portal UAB está organizado en función de las necesidades del usuario y se ha construido 

adaptándose a los parámetros de accesibilidad, para garantizar el acceso y la correcta navegación de 

las personas, independientemente de si tienen alguna disminución física, sensorial o barreras 

tecnológicas. 

Para ello se han tenido en cuenta las recomendaciones de la ONCE y de la Web Accessibility Initiative 

(WAI). Actualmente, el web de la UAB ha conseguido el nivel AA de la WAI y ya está trabajando para 

lograr el nivel AAA de la WAI. 

  

Observatorio para la igualdad: Centra sus actuaciones en el ámbito de la desigualdad entre mujeres y 

hombres, ampliando su campo de actuación a aquellos colectivos que se puedan ver sometidos a 

condiciones desfavorables por razón de discapacidad y situación económica o social. 

 Vivir en la UAB: Esta información está dirigida a toda la comunidad universitaria, donde pueden 

encontrarse información sobre alojamiento, tiendas, etc. 

  



 

Instituciones y empresas: Dirigido al tejido institucional y empresarial para fomentar su relación con 

el mundo académico 

  

Sede electrónica: Enlace dirigido a la comunidad universitaria para facilitar la gestión electrónica de 

trámites. 

  

Innovación: Boletín electrónico sobre innovación. 

  

Divulgación: Boletín electrónico sobre divulgación científica: 

  

Área multimedia de información: En este apartado pueden encontrarse toda la información 

multimedia de la UAB. 

  

Depósito Digital de Documentos de la UAB (DDD): 

El DDD es el repositorio español mejor posicionado en la última edición del Ranking web de 

repositorios del mundo elaborado por el CSIC. La edición de enero de 2012 del ranquin evalúa el 

repositorio digital de 1.240 instituciones de todo el mundo. En la lista mundial el DDD ocupa el 11º 

lugar. En el top Europa, el DDD aparece en la 4ª posición, sólo precedido por los depósitos UK 

PubMed Central, CERN (Suiza) y HAL (Francia). En la lista de repositorios institucionales, el DDD 

también es el repositorio español mejor posicionado y ocupa el 7º lugar. 

  

A continuación, se relaciona algunos de los servicios de apoyo que ofrece la UAB, cuya página web es 

accesible puede desde el portal de la UAB. 

  

Servicios generales y específicos: 

  

Escuela de Doctorado: gestión integral del doctorado en la UAB 



 

  

Punto de información general de la UAB: Para cualquier información general, con un amplio horario 

de atención al público. 

  

Punto de información general de la UAB para los estudiantes y profesorado internacional: 

Información para las necesidades específicas que tiene la comunidad universitaria para sus miembros 

internacionales. Acogida y otras prestaciones logísticas (vivienda, asesoramiento sobre cuestiones 

legales acerca de la residencia, etc.) 

  

Servicios de Intranet: Servicios de autogestión de la matrícula, de la preinscripción, de la consulta de 

calificaciones, de la solicitud de título, solicitud de movilidad, del pago de matrículas, etc. 

También pueden encontrarse el acceso al campus virtual: espació docente donde los profesores e 

investigadores de la UAB publican la información general para facilitar a los alumnos la información 

de los cursos, de las actividades, etc. 

Otro servicio que ofrece la UAB es el acceso gratuito a un correo electrónico, identificado de la UAB, 

donde el alumno recibe información general de la universidad. http://sia.uab.cat/ 

  

Portal de Ayudas, Becas y Convocatorias, UABuscador: Información sobre movilidad, becas, 

proyectos, etc. 

  

Sugerencias y reclamaciones, Sede electrónica: La UAB pone a disposición de la comunidad 

universitaria este punto de gestión integral para la recepción de sugerencias y reclamaciones de 

cualquier miembro de la comunidad universitaria. Cualquier información recibida pasa por un 

procedimiento general de control para evaluar las posibles disfunciones de la UAB. 

  

Defensor Universitario UAB: Es la figura que la UAB ha puesto a disposición de la comunidad 

universitaria para el arbitraje de cualquier asunto dentro de la universidad. 

  

http://sia.uab.cat/


 

Otros servicios de la UAB: 

En esta relación se indica la colección de otros servicios que ofrece la UAB para la comunidad 

universitaria 

 Agencia de Promoción de Actividades y de Congresos 

 Asociación de Amigos de la UAB 

 Atención a la discapacidad: ADUAB, PIUNE 

 Autobuses de la UAB 

 Cultures en Viu 

 Edificio de Estudiantes, Cultura y Participación 

 Fundación Autònoma Solidaria 

 International Welcome Point 

 Oficina de Medio Ambiente 

 Punto de Información 

 Servició Asistencial de Salud 

 Servició de Actividad Física 

 Servició de Asistencia y Formación Religiosa (SAFOR) 

 Servició de Bibliotecas 

 Servició de Informática CAS (Centro de Asistencia y Apoyo) 

 Servició de Lenguas 

 Servició de Publicaciones 

 Servició de Restauración 

 Treball Campus. Bolsa de Empleo 

 Vila Universitaria 

  

Otros Servicios que pueden encontrarse en el campus de la UAB: Oficinas bancarias del Banco de 

Santander, central Hispano; Caixa d¿Estalvis i Pensions de Barcelona; Catalunya Caixa; Oficina de 

Correos además de establecimientos y tiendas. 

  

Infraestructuras y servicios para la investigación: 

  



 

Departamentos, institutos y cátedras de investigación: Los departamentos son las unidades básicas 

encargadas de organizar y desarrollar la investigación. Se constituyen en áreas de conocimiento, 

científicamente afines, y agrupan al personal académico de las especialidades que corresponden a 

estas áreas. 

  

Los institutos universitarios pueden ser propios, de carácter interuniversitario y adscrito. Sus 

funciones son la investigación científica o la creación artística y la enseñanza especializada. 6 propios, 

21 CER, 12 adscritos, 3 interuniversitarios, 17 centros de investigación participados, 5 institutos CSIC-

UAB. 

  

La UAB es depositaria de 18 cátedras gestionadas en colaboración con otras instituciones y 

organismos, a través de las cuales la Universidad profundiza en el estudio y la investigación de una 

materia concreta de diferentes áreas del conocimiento. 

  

Servicios de apoyo a la investigación: Las actividades docentes e investigadoras de la UAB tienen el 

amplio apoyo de numerosos servicios e infraestructuras especializadas en diferentes áreas de 

conocimiento. 

  

Ayuda a la docencia y a la investigación: 

Fundación Biblioteca Josep Laporte, Granjas y Campos Experimentales, Hospital Clínico Veterinario, 

Servicio de Bibliotecas, Servicio de Estabulario, Servicio de Informática, Servicio de Lenguas, Servicio 

de Publicaciones, Unidad Técnica de Protección Radiológica. 

  

Servicios científico-técnicos: 

Laboratorio de Ambiente Controlado, Laboratorio de Información Geográfica y Teledetección, 

Servicio de Análisis Químicos, Servicio de Cultivos Celulares, Producción de Anticuerpos y Citometría, 

Servicio de Difracción de Rayos X, Servicio de Estadística, Servicio de Microscopia Electrónica, Servicio 

de Resonancia Magnética Nuclear, Servicio de Tratamiento de Imágenes. 

  

  



 

Servicios especializados: Gabinete Geológico de Análisis Territorial y Ambiental, Laboratorio de 

Análisis Proteómicos, Laboratorio de Análisis y Fotodocumentación, Electroforesis, Autoradiografías 

y  Luminescencia, Laboratorio de Dosimetría Biológica, Laboratorio Veterinario de Diagnóstico de  

Enfermedades Infecciosas, Planta Piloto de Fermentación, Servicio de Análisis Arqueológicos, Servicio 

de Análisis de Fármacos, Servicio de Análisis y Aplicaciones Microbiológicas, Servicio de Aplicaciones 

Educativas, Servicio de Bioquímica Clínica Veterinaria, Servicio de Consultoría Matemática, Servicio de 

Datación por Tritio y Carbono 14, Servicio de Datos Políticos y Sociales, Servicio de Diagnóstico de 

Patología Veterinaria, Servicio de Diagnóstico Patológico de Peces, Servicio de Documentación de 

Historia Local de Cataluña, Servicio de Documentación para la Investigación Transcultural, Servicio de 

Ecopatología de Fauna Salvaje, Servicio de Endocrinología i Radioinmunoanálisis, Servicio de 

Evaluación Mutagénica, Servicio de Fragilidad Cromosómica, Servicio de Genómica, Servicio de 

Hematología Clínica Veterinaria, Servicio de Higiene, Inspección y Control de Alimentos, Servicio de 

Investigaciones Neurobiológicas, Servicio de Nutrición y Bienestar Animal, Servicio de Proteómica i 

Bioinformática, Servicio de Reproducción Equina, Servicio Veterinario de Genética Molecular. 

  

Agencia de Promoción de Actividades y Congresos: La Agencia de Promoción de Actividades y 

Congresos de la UAB se ofrece a colaborar en la organización de las actividades que, tanto la 

comunidad universitaria como cualquier persona, institución o empresa, deseen celebrar dentro o 

fuera de los diversos campus de la universidad. 

  

Parc de Recerca UAB: Pone a disposición de las empresas y de los investigadores una amplia gama de 

servicios dirigidos a la interacción entre investigación y empresa. El objetivo es trasferir el 

conocimiento y la tecnología generados dentro de la universidad a la industria y a la sociedad en 

general. Con el objetivo de conseguir una mayor transferencia de los conocimientos desarrollados en 

la universidad a la sociedad, la UAB, a través del Parc de Recerca UAB (PRUAB), ofrece un servicio de 

asesoramiento y ayuda a la creación de empresas. Servicios para el emprendedor: planes de 

empresa, búsqueda de fondos, viveros de empresa, formación. Patentes y licencias. Becas de 

formación de investigadores. Asesoramiento ético en la experimentación. Ayuda a la calidad. 

 

 
 
8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 
 
8.1. Sistema de garantía de calidad 
 
El Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIQ-UAB) de la Universitat Autònoma de Barcelona refleja 

el compromiso firme de la UAB con la calidad de sus programas formativos de grado, master y programa 

de doctorado. 

http://www.uab.cat/web/estudiar/qualitat-docent/el-sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat-sgiq-/sgiq-marc-de-la-uab-1345697462458.html


 

El SGIQ de la UAB se elaboró siguiendo las directrices del programa AUDIT y da respuesta a los 

Estándares y directrices para el aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación 

Superior (ESG) de la European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). 

El diseño del SGIQ-UAB fue evaluado positivamente y certificado en el año 2010 por AQU Catalunya, 

agencia evaluadora inscrita desde el año 2008 en el Registro Europeo del Aseguramiento de la Calidad 

en la Educación Superior (EQAR). 

El SGIQ de la UAB, como sistema de gestión por procesos, se estructura en procesos estratégicos, clave y 

de soporte. Estos procesos regulan los aspectos de la titulación y la práctica docente: desde la creación 

de nuevas titulaciones, el seguimiento de éstas, los recursos humanos y materiales necesarios para el 

funcionamiento correcto de la tarea docente, la evaluación y la formación continua de profesorado y 

personal de administración, hasta la gestión de quejas, la satisfacción de los grupos de interés y la 

rendición de cuentas a la sociedad. 

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, 

supone un paso adelante para la consecución de la intersección entre el Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) y el Espacio Europeo de investigación, pilares esenciales para la construcción de la 

sociedad basada en el conocimiento, y en la que los doctores deben jugar un papel esencial del trasvase 

de este conocimiento. 

El Consejo de Gobierno de la UAB aprobó en 2012 el Texto Normativo de Doctorado que tiene como 

objetivo adaptar sus disposiciones a lo establecido en el Real Decreto 99/2011 y prevé, entre otras, una 

nueva configuración de la estructura del doctorado, a través de la regulación de los programas de 

doctorado, que serán organizados y gestionados mediante la creación de la Escuela de Doctorado de la 

UAB. Asimismo, enfatiza la importancia de la supervisión y tutela de las actividades doctorales, 

regulando un régimen de supervisión y seguimiento del doctorando, fija un plazo máximo de duración 

del doctorado y establece un régimen de dedicación a tiempo parcial y a tiempo completo. Este Texto 

Normativo también regula el procedimiento para la defensa de tesis doctorales sometidas a procesos de 

protección o transferencia de tecnología, y la posibilidad de incluir en el título la mención "Doctor 

Internacional". 

El Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la Escuela de Doctorat (SGIQ-ED) refleja el compromiso 

firme en ofrecer programas formativos y de iniciación a la investigación de calidad que incluyan en su 

funcionamiento medidas para asegurar la avaluación y la mejora continua. 

El SGIQ-ED recoge la adaptación a las particularidades y especificidades de la Escuela de Doctorado del 

SGIQ-UAB. Además, incorpora los principios del EURAXESS, llamados derechos, que pretende mejorar la 

contratación y las condiciones laborales de los investigadores de toda Europa y ayudar a realzar el 

atractivo de la carrera de investigación en Europa. Una de les piedras angulares del apartado de 

Derechos del EURAXESS es la implementación de la Carta Europea para los Investigadores (European 

Charter for Researchers) y del Código de Conducta para la Contratación de Investigadores (Code of 

Conduct for the Recruitment of Researchers). La Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) da 

suporte a la implantación de los principios de la Carta y del Código y vela por la concesión del distintivo 

HR Excellence in Research.  

http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/sgiq-de-l-escola-de-doctorat-1345665713608.html


 

Dos aspectos del modelo de calidad de la Escuela se tienen que destacar por una mejor comprensión del 

abasto de la política de calidad de la Escuela y del mismo manual:  

La Escuela parte de la premisa que la calidad no es un concepto que pueda ser aislado; la calidad es una 

actitud y una forma de hacer las cosas que tiene que impregnar todas y cada una de las actividades de 

una organización. En consecuencia, no se puede hablar estrictamente de los “objetivos de la política de 

calidad de la Escuela” sino de la forma en la cual el tema de la calidad se enlaza en los objetivos de la 

política global del Equipo de Dirección.  

La UAB es una universidad comprometida con el objetivo de conseguir un alto nivel de excelencia en la 

docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento, y apuesta por el desarrollo y el 

establecimiento de metodologías de aprendizaje adaptadas a cada etapa de sus enseñanzas. La Escuela 

de Doctorado, como parte de la UAB, suscribe y hace suyo este compromiso y lo concreta en el código 

de buenas prácticas, entendido como un código de valores y de principios que inspiran el desarrollo de 

sus actividades, que a su vez son asumidos por todas las personas que participan. El Codi de bones 

practiques de l’Escola de Doctorat de la UAB es un conjunto de recomendaciones y compromisos que 

tienen que servir de guía para los doctorandos en su doble condición de estudiantes de tercer ciclo y de 

investigadores en formación. Este código de buenas prácticas tiene que servir de guía para la dirección y 

el seguimiento de la formación del doctorando y la doctoranda y de su tesis doctoral. Así mismo, 

teniendo en cuenta que la Escuela de Doctorado tiene un reglamento de régimen interno que recoge los 

derechos y los deberes de los directores de tesis, los tutores y los doctorandos. Todas las personas 

integrantes de la Escuela de Doctorado se tienen que comprometer a cumplir el código de buenas 

prácticas. El seguimiento anual de la calidad de los programas de doctorado se lleva a cabo a partir de 

los indicadores de eficiencia específicos, como por ejemplo la tasa de éxito, el número de tesis 

producidas, el número de contribuciones científicas relevantes y el número de tesis con la mención cum 

laude. La comisión del programa de doctorado es la responsable del programa las acciones para mejorar 

los diversos procesos derivados del seguimiento anual del programa de doctorado.  

LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO: 

De acuerdo con el Reglamento de régimen interno de la Escuela de Doctorado de la UAB, artículo 13, la 

comisión académica es el órgano responsable de la definición, actualización, calidad y coordinación de 

cada programa de doctorado, así como del progreso de la investigación y de la formación de cada 

doctorando.  

En cuanto a su composición, artículo 14 del mismo reglamento, se detalla:  

 La comisión académica de cada programa de doctorado está constituida por un mínimo 

de tres miembros, todos ellos doctores con experiencia investigadora acreditada, de entre 

los cuales la comisión debe designar un secretario. El coordinador del programa de 

doctorado actúa como presidente. 

 La comisión académica puede incorporar miembros de los departamentos y los institutos 

de investigación de la UAB o de otras entidades nacionales o internacionales que 

participan en el programa. 

 En el caso de programas de doctorado conjuntos, forman parte de la comisión académica 

representantes de todas las universidades participantes, de acuerdo con lo que establezca 

http://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Document&blobcol=urldocument&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobwhere=1345674104850&blobnocache=true
http://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Document&blobcol=urldocument&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobwhere=1345674104850&blobnocache=true
http://www.uab.cat/doc/reglament-escola-doctorat-es


 

el convenio de colaboración y de acuerdo a las normativas propias de cada universidad. 

[lo que garantiza la coordinación adecuada entre las diferentes instituciones] 

 Los miembros de la comisión académica pueden cesar voluntariamente. También puede 

ser propuesta su destitución por parte del coordinador del programa de doctorado, que 

elevará un informe razonado a la comisión delegada del Consejo de Gobierno con 

competencias sobre el doctorado, que lo evaluará, de acuerdo con la normativa o 

convenios de colaboración con las instituciones implicadas en el programa de doctorado. 

Los miembros de la comisión académica cesarán en sus funciones al hacerlo el 

coordinador del programa o después de cuatro años de mandato, sin perjuicio de que 

vuelvan a ser propuestos para el ejercicio de estas funciones. 

Son funciones de las comisiones académicas de los programas de doctorado, de acuerdo con el artículo 

15 del reglamento: 

 Organizar, diseñar y coordinar las actividades de formación y de investigación del 

programa de doctorado, en el marco de la estrategia en materia de investigación y de 

formación doctoral de la UAB. 

 Elaborar propuestas de verificación, realizar informes anuales de seguimiento de la 

calidad y formular propuestas justificadas de modificación y mejora del programa, de 

acuerdo con el Sistema Interno de Calidad de la UAB. 

 Establecer las actividades de formación específica y transversal, obligatoria y optativa. 

 Proponer el establecimiento de convenios de colaboración con otras universidades y 

entidades para el desarrollo del programa. 

 Valorar y aprobar los convenios para la realización de tesis en régimen de cotutela 

internacional. 

 Establecer los requisitos y criterios adicionales para la selección y admisión de los 

estudiantes a los programas de doctorado. 

 Seleccionar a las personas candidatas a cursar los estudios, de acuerdo con los criterios 

establecidos, cuando su número supere el de plazas disponibles. 

 Elaborar la propuesta de admisión de los candidatos, que será resuelta por el rector o la 

rectora. 

 Asignar un tutor a cada doctorando, y modificar este nombramiento en cualquier 

momento, siempre que concurran causas justificadas y después de escuchar los del 

doctorando. 

 Asignar un director de tesis a cada doctorando en el plazo máximo de un mes desde la 

matriculación al doctorado y modificar este nombramiento en cualquier momento, 

siempre que concurran causas justificadas y después de escuchar al doctorando. Este 

director podrá ser coincidente con el tutor. 

 Proponer, en su caso, las equivalencias o reconocimientos para el acceso al programa de 

doctorado. 

 Determinar, en su caso, y de acuerdo con el director y el tutor de tesis, los complementos 

de formación que el estudiante deberá cursar. 

 Autorizar la realización de estudios de doctorado a tiempo parcial y el cambio de régimen 

de dedicación del doctorando durante los primeros dos años. 



 

 Pronunciarse sobre la procedencia de la baja temporal en el programa de doctorado 

solicitada por el doctorando. 

 Establecer los contenidos del plan de investigación. 

 Aprobar y evaluar anualmente el plan de investigación de la tesis doctoral y el 

documento de actividades del doctorando, y los informes que el tutor y del director de 

tesis deben emitir a tal efecto. 

 Establecer la composición de las comisiones de seguimiento, el calendario con las fechas 

en que se hará el seguimiento y los requisitos exigibles al doctorando, así como archivar 

la documentación que se derive de la evaluación anual. 

 Autorizar las estancias de los doctorandos en instituciones de enseñanza superior o 

centros de investigación de prestigio internacionales que permitan al doctorando 

concurrir a la mención "Doctor Internacional". 

 Autorizar la prórroga del plazo de depósito de la tesis. 

 Autorizar el depósito y la presentación de tesis de cada doctorando. 

 Establecer mecanismos para autorizar la presentación de tesis doctorales como 

compendio de publicaciones. 

 Proponer la composición del tribunal de defensa de la tesis. 

 Proponer el tribunal para la concesión de premios extraordinarios. 

 Determinar las circunstancias excepcionales en que no corresponde la publicidad de 

ciertos contenidos de las tesis. 

 Proponer el nombramiento del coordinador del programa de doctorado. 

 Analizar cualquier otra incidencia que surja y proponer actuaciones concretas, que serán 

resueltas por la Comisión delegada del Consejo de Gobierno con competencias sobre el 

doctorado. 

En el artículo 16 del reglamento se define el funcionamiento de las comisiones académicas: 

 Las Comisiones Académicas se reunirán en sesión ordinaria, como mínimo, dos veces al 

año, y en sesión extraordinaria cuando las convoque el coordinador del programa de 

doctorado, o bien si lo solicita un tercio de sus miembros. 

 Su funcionamiento se regirá por las mismas normas que regulan el Comité de Dirección 

de la Escuela de Doctorado de la UAB en cuanto a su constitución, votaciones y 

adopción de acuerdos. 

El procedimiento a través del cual se articula la participación de los diferentes agentes implicados en el 

programa de doctorado se recoge en el Documento de Compromiso Doctoral. 

 

LOS PROCESOS DEL MARCO VSMA: Verificación, seguimiento, modificación y acreditación 

El proceso de verificación de los programas de doctorado se encuentra plenamente adaptado a la 

Escuela de Doctorado y sigue las directrices de la Guia per a l’elaboració i la verificació de programes 

oficials de doctorat de AQU. Se utiliza desde el curso académico 2011/12 de forma satisfactoria, ya que 

ha permitido verificar favorablemente todas las propuestas presentadas a evaluación: 

http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/novedades-rd-99/2011-1345666947639.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/sgiq-de-l-escola-de-doctorat-1345665713608.html
http://www.aqu.cat/universitats/metodologia_referents.html
http://www.aqu.cat/universitats/metodologia_referents.html


 

Curso académico 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

PD verificados 6 35 24 0 1 1 1 2 

 

El proceso de seguimiento de los programas de doctorado se encuentra plenamente adaptado a la 

Escuela de Doctorado y sigue las directrices de la Guia per al seguiment dels programes oficials de 

doctorat de AQU. El proceso se utilizó por primera para el seguimiento del curso académico 2016/17 

para un total de 38 programas de doctorado, de los cuales 6 de ellos fueron evaluados por AQU, todos 

de forma favorable. El seguimiento del curso académico 2017/18 fue utilizado por otros 20 programas y 

se está a la espera de la evaluación de AQU. 

El proceso de acreditación de los programas de doctorado se encuentra plenamente adaptado a la 

Escuela de Doctorado y sigue las directrices de la Guia per a l’acreditació de les titulacions oficials de 

doctorat de AQU. Durante el primer semestre de 2018 utilizarán este proceso los primeros 6 programas 

de doctorado que se implantaron en el curso académico 2012/13. 

Los procesos de seguimiento y de acreditación recogen la información e indicadores sobre el desarrollo 

del programa de doctorado, los analiza, detecta posibles ámbitos de mejora y propone el plan de 

mejoras a seguir. De esta manera queda garantizada el ciclo continuo de mejora del programa. 

Algunas de las mejoras que se proponen pueden llevar a una modificación de la memoria verificada. El 

proceso de modificación de los programas de doctorado se encuentra plenamente adaptado a la Escuela 

de Doctorado y sigue las directrices de los Processos per a la comunicació i/o Avaluació de les 

modificacions introduïdes en els programes de doctorat de AQU: 

Curso académico 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

PD modificados 14 23 8 29 

 

Por último, el proceso de extinción de los programas de doctorado se encuentra plenamente adaptado a 

la Escuela de Doctorado y prevé los supuestos para la extinción: el programa es de una normativa 

anterior que prevé su extinción; no se obtiene una acreditación favorable; como consecuencia el 

proceso de seguimiento se puede decidir la extinción; y como consecuencia de la programación 

universitaria de la Direcció General d’Universitats de la Generalitat de Catalunya. 

OTROS PROCESOS DEL SGIQ-ED 

Atendiendo a las particularidades y especificidades de la Escuela de Doctorado también se encuentra 

plenamente adaptado el proceso de Organización Académica y sus procedimientos de acceso, 

expediente/matriculación, depósito de la tesis doctoral y expedición de títulos/certificados. 

 

APLICACIÓN SUBSIDIARIA DEL SGIQ-UAB 

Por su carácter transversal, son de aplicación subsidiaria en la Escuela de Doctorado el resto de procesos 

del SGIQ-UAB como, por ejemplo: 

 Definición de la política del PDI 

http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/sgiq-de-l-escola-de-doctorat-1345665713608.html
http://www.aqu.cat/universitats/metodologia_referents.html
http://www.aqu.cat/universitats/metodologia_referents.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/sgiq-de-l-escola-de-doctorat-1345665713608.html
http://www.aqu.cat/universitats/metodologia_referents.html
http://www.aqu.cat/universitats/metodologia_referents.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/sgiq-de-l-escola-de-doctorat-1345665713608.html
http://www.aqu.cat/universitats/metodologia_referents.html
http://www.aqu.cat/universitats/metodologia_referents.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/sgiq-de-l-escola-de-doctorat-1345665713608.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/sgiq-de-l-escola-de-doctorat-1345665713608.html


 

 Definición de la política del PAS 

 Orientación al estudiante: plan de acción tutorial actualizado el 2017. 

 Evaluación al estudiante: seguimiento anual del doctorando. 

 Gestión de la movilidad del estudiante 

 Gestión documental 

 Formación del PDI 

 Formación del PAS 

 Gestión de recursos materiales y servicios 

 Gestión de quejas y sugerencias: UAB Opina implantado en el 2018. 

 Satisfacción de los grupos de interés: encuesta de satisfacción de los egresados de 

doctorado de 2017. 

 Inserción laboral de los titulados: encuesta de inserción laboral 2008, 2011, 2014 i 2017. 

 Información pública y rendición de cuentas: 

o Espacio de doctorado en el web de la UAB. Información sobre acceso, matrícula, 

actividades transversales, tesis doctoral, información académica, sistema de 

calidad, becas y ayudas, movilidad, ocupabilidad i sobre la Escuela de Doctorado. 

o Ficha del programa de doctorado: modelo común para todos los programas. 

o Sistema de Indicadores de Calidad de los programas de doctorado. Indicadores 

sobre acceso, matrícula, profesorado, resultados académicos, satisfacción e 

inserción laboral. 

 Evaluación del PDI 

 Evaluación del PAS 

 
 
Estimación de valores cuantitativos: 
 
 

Tasa de Graduación %: 95 

Tasa de Abandono %: 5 

Tasa de Eficiencia %: 90 

 

Justificación de los indicadores propuestos  

 

Los % de tasa de graduación, abandono y eficiencia han sido calculados en base a los últimos 4 años, 

desde que realizamos los informes anuales de la comisión de seguimiento de los estudiantes de 

doctorado del programa.  

En nuestro programa, estimamos que el 95% de los doctorandos continúan en el campo de la 

investigación, ya sea en el mundo académico o empresarial. 

 

8.2. Procedimiento general para valorar el proceso y los resultados 
 

 

Los estudios llevados a cabo para conocer el grado de satisfacción de los diversos colectivos implicados 

en el programa de doctorado han sido, a lo largo de tiempo, de diversa índole y con finalidades, también 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwitveTYm6DZAhWG7RQKHXT5ARcQFghVMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.uab.cat%2Fdoc%2Fpla_accio_tutorial_uab&usg=AOvVaw0ZwQrgc7tOMmagechx-zXF
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/seguiment-anual-prorrogues-baixes-i-canvis-de-regim-1345665643716.html
https://opina.uab.cat/formulari/login/auth?login_error=1&format=
http://www.uab.cat/web/estudiar/qualitat-docent/titulats-1345665543247.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/qualitat-docent/titulats-1345665543247.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/qualitat-docent/insercio-laboral-observatori-de-graduats/enquesta-d-insercio-laboral-1345735106015.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/tots-els-doctorats-1345664818297.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/tots-els-doctorats-1345664818297.html
http://siq.uab.cat/siq_doc/


 

diferentes. Muchos de estos cambios responden, en parte, a las particularidades que han ido 

introduciendo los distintos decretos sobre las enseñanzas de doctorado.  

Uno de los estudios que habitualmente lleva a cabo la UAB, que tiene carácter bianual, es el análisis de 

la inserción laboral de los doctores egresados. El más reciente se ha realizado sobre la población de 

titulados doctores de los cursos 2008/09 y 2009/10. Este estudio focaliza su interés en conocer el nivel 

de inserción laboral, el posicionamiento en el puesto de trabajo, tanto en lo referente a las 

responsabilidades que tienen atribuidas como a la retribución que reciben los egresados. Finalmente, se 

ha querido conocer, también, el grado de satisfacción que tienen los recién titulados con respecto a los 

estudios de doctorado cursados (ver estudio en el enlace que se adjunta).  

La elaboración del mencionado estudio se basó, en parte, en el modelo que ha desarrollado la Agencia 

para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (ver estudio en el enlace que se adjunta). Este 

modelo, que ya había sido contrastado anteriormente y cuyos resultados aparecen en diversas 

publicaciones de la Agencia, ha servido de guía para elaborar el cuestionario utilizado por la UAB. 

El cuestionario centraba su interés en las siguientes áreas: 

Perfil de estudiante 

Inserción laboral 

Influencia del doctorado 

Valoración del trabajo actual 

Valoración general del programa 

Valoración de las competencias adquiridas 

Para favorecer la máxima participación de los doctores, el cuestionario se distribuyó en tres idiomas 

(catalán, castellano e inglés), con el fin de evitar cualquier sesgo por motivos lingüísticos.  

Un aspecto, que ha contribuido al éxito de participación (cercana al 50%) en esta encuesta, ha sido la 

posibilidad de acceder a la gran mayoría de doctores recientes de la UAB a través del correo electrónico 

y de un cuestionario on line, si bien el sistema es susceptible de mejora,  

Las reclamaciones y las sugerencias de los usuarios son otra fuente de información sobre el grado de 

satisfacción. En este sentido, los artículos 8 y 9 del Código de Buenas Prácticas de la Escuela de 

Doctorado detalla la sistemática para la recogida, tratamiento y análisis de las sugerencias y 

reclamaciones que los estudiantes de doctorado puedan aportar respecto a la calidad del programa, las 

actividades formativas, la supervisión, las instalaciones y los servicios, entre otros. En el mismo, también 

se detalla cómo serán tratados los resultados obtenidos así como la forma en que se introducirán las 

mejoras en el programa (http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/normativa-calendari-i-taxes-

1345665710475.html 

En esta nueva etapa, la UAB quiere extender este tipo de estudios incorporando la opinión y la 

valoración de los profesionales de las empresas y las instituciones que contratan a doctores. Se 

pretende con ello mejorar la oferta formativa del tercer ciclo y proporcionar perfiles académicos acorde 

con las necesidades del mercado laboral. 

http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/normativa-calendari-i-taxes-1345665710475.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/normativa-calendari-i-taxes-1345665710475.html


 

Las reclamaciones y las sugerencias son otra fuente de información sobre la satisfacción. En este 

sentido, los artículos 8 y 9 del Código de Buenas Prácticas de la Escuela de Doctorado detallan la 

sistemática para la recogida, tratamiento y análisis de las sugerencias y reclamaciones que los doctores 

puedan aportar respecto a la calidad del programa, las actividades formativas, la supervisión, las 

instalaciones, los servicios, entre otros. En el mismo, también se detalla cómo serán tratados los 

resultados obtenidos así como la forma en que se introducirán las mejoras en el programa 

(http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/normativa-calendari-i-taxes-1345665710475.html) 

Enlaces relacionados:  

http://postgrau.uab.es/doctorat/docs-verifica/estudio_satisfacion_doctores.pdf 

http://postgrau.uab.es/doctorat/docs-verifica/estudio_aqu_catalunya.pdf 

http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/normativa-calendario-y-tasas-1345666967553.html 

http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/normativa-calendario-y-tasas-1345666967553.html 

8.3. Resultados y previsión 
 

 
Tasa de éxito a 3 años_________________________________48,50% 

Tasa de éxito a 4 años_________________________________52,69% 

Tasa de eficiencia_____________________________________90% 

 

Datos relativos a los resultados de los últimos 5 años y previsión de resultados del programa 
 

 
 
Entre el 2007 y el 2011 se han defendido un total de 98 tesis, de las cuales, 97 han obtenido la mención 
cum laude. De estas tesis se han derivado un total de 369 publicaciones. 
 

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2007/2011 

TESIS 66 68 76 87 72 369 

 
La tasa de éxito a 3 años es de 48.50% ya que se incluyen en estos datos a un grupo de estudiantes de 
doctorado inscritos en programas antiguos, ahora en extinción. Este grupo de alumnos que no han 
defendido la tesis después de años de terminar el trabajo experimental tendrá la obligación de 
defenderla en un plazo de tiempo definido. A partir de la implantación del nuevo RD se prevé aumentar 
la tasa de éxito a 3 años a valores muy superiores. La participación del programa en Doctorados 
Industriales también contribuirá al aumento de la tasa de éxito en 3 años. 
 

http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/normativa-calendari-i-taxes-1345665710475.html)
http://postgrau.uab.es/doctorat/docs-verifica/estudio_satisfacion_doctores.pdf
http://postgrau.uab.es/doctorat/docs-verifica/estudio_aqu_catalunya.pdf
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/normativa-calendario-y-tasas-1345666967553.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/normativa-calendario-y-tasas-1345666967553.html


 

Anexo 6.1 

 

RECURSOS HUMANOS  



 

PROFESSORAT DEL PROGRAMA:  
BIOQUIMICA I BIOLOGIA MOLECULAR I BIOMEDICINA 
 

Grupos de investigación 
 
El programa de doctorado dispone de los siguientes grupos de investigación consolidats o reconeguts 
(SGR-DGR):  

1. Grupo de investigación en Transduccción de Señales en Células Eucariotas 

(2014SGR0004). IP: Joaquín Ariño Carmona 

2. Grupo de investigación en Aplicaciones Biomédicas de la Resonancia Magnética Nuclear 

(GABRMN, 2014SGR0191). IP: Carles Arús Caraltó) 

3. Grupo de investigación en Biologia Estructural de Proteínas de Membrana 

(2014SGR0904). IP: Josep Bertomeu Cladera Cerdà. 

4. Grupo de investigación en Cateninas y Cáncer (2014SGR0323). IP: Mireia Duñach 

Masjuan 

5. Grupo de investigación en Sistemas Enzimáticos en Mecanismos de Regulación y 

Defensa Celular (2014SGR0728). IP: Xavier Parés Casasampera 

6. Grupo de investigación en Biologia Estructural y Computacional de Proteínas de 

Membrana (2014SGR1628). IP: Alejandro Peralvarez Marín 

7. Grupo de investigación en Estructura y Epigenética de la Cromatina Interfásica y de los 

Cromosomas Mitóticos (2014SGR1237). IP: Pedro Suau León 

8. Grupo de investigación en Plegamiento y Estabilidad de Proteínas (2014SGR0885). IP: 

Sandra Villegas Hernández 

9. Grupo de investigación en Enfermedades Autoinmunes Desmielinizantes 

(2014SGR1354). IP: Miguel Chillón Rodriguez 

10. Grupo de investigación en Ingeniería Genética Animal y Terapia Génica 

(2014SGR1669). IP: María Fátima Bosch Tubert 

11. Grupo de investigación en Estudio de Proteínas Autoagregativas (2014SGR0938). IP: 

Salvador Ventura Zamora 

12. Grupo de investigación en Ingeniería de Proteínas y Proteómica (2014SGR1658). IP: 

Francesc Xavier Avilés Puigvert 

13. Grupo de investigación en Investigación Biomédica en Neurodegeneración 

(2014SGR0984). IP: José Rodriguez Alvarez 

14. Grupo de investigación en Mecanismos de Señalización Celular y su Alteración en 

Enfermedades Metabólicas, Mentales y Cáncer (2014SGR1621). IP: José Miguel 

Lizcano de Vega 

15. Grupo de investigación del Laboratorio de Modelización de Terapias Anti-tumorales en 

Ratones (2014SGR1171). IP: Laura Soucek 

16. Grupo de investigación de Neurooncología (2014SGR1335). IP: Joan Seoane Suarez 

17. Grupo de investigación en Direccionamiento y Liberación Farmacológica 

(2014SGR1394). IP: Simón Schwartz Navarro 

18. Grupo de investigación en Factores de Crecimiento (2014SGR1443). IP: Joaquín Arribas 

López 

19. Grupo de investigación en Patologia Celular (2014SGR667). IP: Anna Meseguer Navarro 

20. Grupo de investigación Laboratorio de Neurofarmacologia Molecular y Bioinformática 

(2014SGR1226). Jordi Ortiz de Pablo (IP: Jesús Giraldo Arjonilla) 

 

 



 

Líneas de investigación 

 
El programa se organiza en  6  líneas de investigación:  
 

1. Línea de investigación en TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES Y SEÑALIZACIÓN CELULAR 
2. Línea de investigación en REGULACIÓN GÉNICA, ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE 

MACROMOLÉCULAS 
3. Línea de investigación en GENÓMICA, PROTEÓMICA Y BIOINFORMÁTICA 

4. Línea de investigación en ANIMALES TRANSGÉNICOS Y TERAPIA GÉNICA 

5. Línea de investigación en  BIOFÍSICA MOLECULAR Y SU APLICACIÓN EN 

BIOMEDICINA 

6. Línea de investigación en  BIOQUÍMICA CLÍNICA, PATOLOGÍA MOLECULAR Y 

FARMACOLOGÍA 

 

Profesorado 

A continuación se indican los profesores que forman parte de las distintas líneas de investigación, con 

las tesis dirigidas durante los últimos 5 años e información sobre los sexenios estatales o autonómicos. 

Se indican en verde los cambios correspondientes a 2018 y en rojo los cambios que se llevaron a cabo 

en la modificación de 2015. 

La situación de cada investigador se indica de la siguiente forma: 

S: sexenio vivo estatal o autonómico 

H: homologado (ICREA; Ramón y Cajal) 

N: sin sexenio vivo estatal ni autonómico 

Se adjuntan 5 publicaciones de aquellos investigadores sin sexenio vivo estatal ni autonómico 

 

1. Línea de investigación en TRANSDUCCION DE SEÑALES Y SEÑALIZACION CELULAR 

Equipo de investigación: 

Nombre y apellidos Categoría 
Tesis dirigidas 

últimos 5 
años 

Año concesión 
último sexenio 

Número 
sexenios 

Sexenio 
Vivo (S/N) 

Arribas López, Joaquín V. 
Profesor Asociado 
Laboral-ICREA 

3   H 

Bayascas Ramírez, José 
Ramón 

Profesor Agregado 
Laboral 

3  4 (A) S 

Claro Izaguirre, Enrique 
Profesor Titular 
Numerario 

1 2018 5 (E) S 



 

Comella Carnicé, Joan 
Xavier 

Catedrático de 
Universidad numerario 

3 2012 4 (E) N 

Duñach Masjuan, Mireia 
Catedrática de 
Universidad numerario 

2 2017 6 (E) S 

García Quintana, David 
Profesor Agregado 
Laboral 

5  2 (A) S 

Gómez Trias, Néstor 
Titular Universidad 
numerario 

1 2014 4 (E) S 

Itarte Fresquet, Emili 
Catedrático de 
Universidad numerario 

2  6 (E) S 

Lizcano de Vega, José 
Miguel 

Profesor Agregado 
Laboral 

1  4 (A) S 

López Blanco, José 
Manuel 

Titular Universidad 
numerario 

2 2017 4 (E) S 

Masgrau Juanola, Roser 
Profesora Agregada 
Interina 

2   N 

Rodríguez Alvarez, José 
Catedrático de 
Universidad numerario 

2 2013 4 (E) S 

Saura Antolín, Carlos 
Titular Universidad 
numerario 

3 2014 3 (E) S 

Yuste Mateos, Victor 
Profesor Agregado 
Laboral 

2   N 

 
 
Se aportan 5 contribuciones científicas indexadas en los últimos 5 años de los miembros del programa 
que no pueden acreditar sexenios estatales o autonómicos: 
 

Comella Carnicé, Joan Xavier 
1. 

ComellaJX 

Autores (p.o. de firma): Galenkamp, Koen M. O.; Carriba, Paulina; Urresti, Jorge; Planells-Ferrer, Laura; Coccia, Elena; Lopez-
Soriano, Joaquin; Barneda-Zahonero, Bruna; Moubarak, Rana S.; Segura, Miguel F.; Comella, Joan X. 

Título: TNF alpha sensitizes neuroblastoma cells to FasL-, cisplatin- and etoposide-induced cell death by NF-kappa B-mediated 
expression of Fas 

Revista: Molecular Cancer 

Número:    14        Páginas:   -                    Año:   2015         ISSN: 1476-4598 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: ONCOLOGY 

Índice de impacto:    5.888                                                                        Cuartil: 1 

2. 

ComellaJX 

Autores (p.o. de firma): Carriba, P.; Jimenez, S.; Navarro, V.; Moreno-Gonzalez, I.; Barneda-Zahonero, B.; Moubarak, R. S.; Lopez-
Soriano, J.; Gutierrez, A.; Vitorica, J.; Comella, J. X. 

Título: Amyloid-beta reduces the expression of neuronal FAIM-L, thereby shifting the inflammatory response mediated by TNF 
alpha from neuronal protection to death 

Revista: CELL DEATH & DISEASE 

Número:    6        Páginas:   -                    Año:   2015         ISSN: 2041-4889 



 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: CELL BIOLOGY 

Índice de impacto:    5.378                                                                        Cuartil: 1 

3. 

ComellaJX 

Autores (p.o. de firma): Moubarak, Rana S.; Planells-Ferrer, Laura; Urresti, Jorge; Reix, Stephanie; Segura, Miguel F.; Carriba, 
Paulina; Marques-Fernandez, Fernando; Sole, Carme; Llecha-Cano, Nuria; Lopez-Soriano, Joaquin; Sanchis, Daniel; Yuste, Victor J.; 
Comella, Joan X. 

Título: FAIM-L Is an IAP-Binding Protein That Inhibits XIAP Ubiquitinylation and Protects from Fas-Induced Apoptosis 

Revista: JOURNAL OF NEUROSCIENCE 

Número:    33        Páginas:  19262 -19275                    Año:   2013         ISSN: 0270-6474 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: NEUROSCIENCES 

Índice de impacto:    6.747                                                                        Cuartil: 1 

4. 

ComellaJX 

Autores (p.o. de firma): Martinez-Marmol, Ramon; Barneda-Zahonero, Bruna; Soto, David; Maria Andres, Rosa; Coccia, Elena; 
Gasull, Xavier; Planells-Ferrer, Laura; Moubarak, Rana S.; Soriano, Eduardo; Comella, Joan X. 

Título: FAIM-L regulation of XIAP degradation modulates Synaptic Long-Term Depression and Axon Degeneration 

Revista: SCIENTIFIC REPORTS 

Número:    6        Páginas:   -                    Año:   2016         ISSN: 2045-2322 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 

Índice de impacto:    4.259                                                                        Cuartil: 1 

5. 

ComellaJX 

Autores (p.o. de firma): Bosch, Carles; Masachs, Nuria; Exposito-Alonso, David; Martinez, Albert; Teixeira, Catia M.; Fernaud, 
Isabel; Pujadas, Lluis; Ulloa, Fausto; Comella, Joan X.; DeFelipe, Javier; Merchan-Perez, Angel; Soriano, Eduardo 

Título: Reelin Regulates the Maturation of Dendritic Spines, Synaptogenesis and Glial Ensheathment of Newborn Granule Cells 

Revista: CEREBRAL CORTEX 

Número:    26        Páginas:  4282 -4298                    Año:   2016         ISSN: 1047-3211 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: NEUROSCIENCES 

Índice de impacto:    6.559                                                                        Cuartil: 1 

 

Masgrau Juanola, Roser 
1. 

MasgrauR 

Autores (p.o. de firma): Masgrau, Roser; Guaza, Carmen; Ransohoff, Richard M.; Galea, Elena 

Título: Should We Stop Saying 'Glia' and 'Neuroinflammation'? 

Revista: TRENDS IN MOLECULAR MEDICINE 

Número:    23        Páginas:  486 -500                    Año:   2017         ISSN: 1471-4914 



 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: BIOCHEMISTRY&MOLECULAR BIOLOGY 

Índice de impacto:    11.021                                                                        Cuartil: 1 

2. 

MasgrauR 

Autores (p.o. de firma): Pardo, Luis; Miguel Valor, Luis; Eraso-Pichot, Abel; Barco, Angel; Golbano, Arantxa; Hardingham, Giles E.; 
Masgrau, Roser; Galea, Elena 

Título: CREB Regulates Distinct Adaptive Transcriptional Programs in Astrocytes and Neurons 

Revista: SCIENTIFIC REPORTS 

Número:    7        Páginas:   -                    Año:   2017         ISSN: 2045-2322 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 

Índice de impacto:    4.122                                                                        Cuartil: 1 

3. 

MasgrauR 

Autores (p.o. de firma): Hasel, Philip; Dando, Owen; Jiwaji, Zoeb; Baxter, Paul; Todd, Alison C.; Heron, Samuel; Markus, Nora M.; 
McQueen, Jamie; Hampton, David W.; Torvell, Megan; Tiwari, Sachin S.; McKay, Sean; Eraso-Pichot, Abel; Zorzano, Antonio; 
Masgrau, Roser; Galea, Elena; Chandran, Siddharthan; Wyllie, David J. A.; Simpson, T. Ian; Hardingham, Giles E. 

Título: Neurons and neuronal activity control gene expression in astrocytes to regulate their development and metabolism 

Revista: NATURE COMMUNICATIONS 

Número:    8        Páginas:   -                    Año:   2017         ISSN: 2041-1723 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 

Índice de impacto:    12.353                                                                        Cuartil: 1 

4. 

MasgrauR 

Autores (p.o. de firma): Eraso-Pichot, A.; Larramona-Arcas, R.; Vicario-Orri, E.; Villalonga, R.; Pardo, L.; Galea, E.; Masgrau, R. 

Título: CREB decreases astrocytic excitability by modifying subcellular calcium fluxes via the sigma-1 receptor 

Revista: CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES 

Número:    74        Páginas:  937 -950                    Año:   2017         ISSN: 1420-682X 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: BIOCHEMISTRY&MOLECULAR BIOLOGY 

Índice de impacto:    6.721                                                                        Cuartil: 1 

 

5. 

MasgrauR 

Autores (p.o. de firma): Eraso-Pichot, A.; Braso-Vives, M.; Golbano, A.; Galea, E.; Masgrau, R. 

Título: Bioinformatic analysis of in vivo and in vitro transcriptome datasets demonstrate a distinctive mitochondrial functional 
signature in astrocytes 

Revista: GLIA 

Número:    65        Páginas:   -                    Año:   2017         ISSN: 0894-1491 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 



 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: NEUROSCIENCES 

Índice de impacto:    5.846                                                                        Cuartil: 1 

 

Yuste Mateos, Victor 
1. 

YusteV 

Autores (p.o. de firma): Sanchez-Osuna, Maria; Yuste, Victor J. 

Título: AChE for DNA degradation 

Revista: CELL RESEARCH 

Número:    25        Páginas:  653 -654                    Año:   2015         ISSN: 1001-0602 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: CELL BIOLOGY 

Índice de impacto:    14.812                                                                        Cuartil: 1 

2. 

YusteV 

Autores (p.o. de firma): Sanchez-Osuna, Maria; Martinez-Escardo, Laura; Granados-Colomina, Carla; Martinez-Soler, Fina; 
Pascual-Guiral, Sonia; Iglesias-Guimarais, Victoria; Velasco, Roser; Plans, Gerard; Vidal, Noemi; Tortosa, Avelina; Barcia, Carlos; 
Bruna, Jordi; Yuste, Victor J. 

Título: An intrinsic DFF40/CAD endonuclease deficiency impairs oligonucleosomal DNA hydrolysis during caspase-dependent cell 
death: a common trait in human glioblastoma cells 

Revista: NEURO-ONCOLOGY 

Número:    18        Páginas:  950 -961                    Año:   2016         ISSN: 1522-8517 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: ONCOLOGY 

Índice de impacto:    7.786                                                                        Cuartil: 1 

3. 

YusteV 

Autores (p.o. de firma): Casanelles, Elisenda; Gozzelino, Raffaella; Marques-Fernandez, Fernando; Iglesias-Guimarais, Victoria; 
Garcia-Belinchon, Merce; Sanchez-Osuna, Maria; Sole, Carme; Moubarak, Rana S.; Comella, Joan X.; Yuste, Victor J. 

Título: NF-kappa B activation fails to protect cells to TNF alpha-induced apoptosis in the absence of Bcl-x(L), but not Mcl-1, Bcl-2 
or Bcl-w 

Revista: BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR CELL RESEARCH 

Número:    1833        Páginas:  1085 -1095                    Año:   2013         ISSN: 0167-4889 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: BIOCHEMISTRY&MOLECULAR BIOLOGY 

Índice de impacto:    5.297                                                                        Cuartil: 1 

4. 

YusteV 

Autores (p.o. de firma): Mattiolo, Paolo; Yuste, Victor J.; Boix, Jacint; Ribas, Judit 

Título: Autophagy exacerbates caspase-dependent apoptotic cell death after short times of starvation 

Revista: BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY 

Número:    98        Páginas:  573 -586                    Año:   2015         ISSN: 0006-2952 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 



 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: PHARMACOLOGY&PHARMACY 

Índice de impacto:    5.091                                                                        Cuartil: 1 

5. 

YusteV 

Autores (p.o. de firma): Sanchez-Osuna, Maria; Garcia-Belinchon, Merce; Iglesias-Guimarais, Victoria; Gil-Guinon, Estel; 
Casanelles, Elisenda; Yuste, Victor J. 

Título: Caspase-activated DNase Is Necessary and Sufficient for Oligonucleosomal DNA Breakdown, but Not for Chromatin 
Disassembly during Caspase-dependent Apoptosis of LN-18 Glioblastoma Cells 

Revista: JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 

Número:    289        Páginas:  18752 -18769                    Año:   2014         ISSN: 0021-9258 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: BIOCHEMISTRY&MOLECULAR BIOLOGY 

Índice de impacto:    4.573                                                                        Cuartil: 1 

 

 

2. Línea de investigación en REGULACIÓN GÉNICA, ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE MACROMOLÉCULAS 
 
Equipo de investigación: 

Nombre y apellidos Categoría 
Tesis dirigidas 

últimos 5 
años 

Año 
concesión 

último 
sexenio 

Número 
sexenios 

Sexenio 
Vivo 
(S/N) 

Biosca Vaqué, Josep 
Antoni 

Titular Universidad 
numerario 

1 2017 6 (E) S 

Boix Borrás, Ester 
Profesora Agregada 
Laboral 

3  3 (A) S 

Daban Balaña, Joan 
Ramon 

Catedrático de 
Universidad 
numerario 

1 2017 6 (E) S 

Farrés Vicen, Jaume 
Catedrático de 
Universidad 
numerario 

2 2018 6 (E) S 

Fernández Gallegos, M. 
Rosario 

Profesora Agregada 
Laboral 

0  4 (A) S 

Moussaoui, Mohammed 
Profesor Titular 
Universidad 

1   N 

Nogués Bara, M. Victòria 
Catedrática de 
Universidad 
numeraria 

0 2014 5 (E) S 

Pallarés Goitiz, Irantzu 
Profesora Titular 
Universidad 

1 2013 1 (E) S 

Parés Casasampera, 
Xavier 

Catedrático de 
Universidad 
numeraria 

2 2014 6 (E) S 

Ponte Marull, 
Inmaculada 

Profesora Titular 
Universidad 

1 2016 4 (E) S 

Reverter Cendrós, David 
Profesor Agregado 
Laboral 

2  3 (A) S 

Roque Cordova, Alicia 
Profesora Agregada 
Interina 

1  2 (A) S 

Ventura Zamora, 
Salvador 

Catedrático 
contractado 

3  3 (A) S 

Villegas Hernández, 
Sandra 

Catedrática de 
Universidad 

5 2015 4 (E) S 



 

numeraria 

 

 

Se aportan 5 contribuciones científicas indexadas en los últimos 5 años de los miembros del programa 
que no pueden acreditar sexenios estatales o autonómicos: 
 

Moussaoui, Mohammed 
1. 

Contribución 1. Mohammed Moussaoui 
 

Autores (p.o. de firma): Lu L; Li J; Moussaoui M.* and Boix E.* 

Título: Immune modulation by human secreted RNases at the extracellular space 

Revista: Frontiers in Immunology 

Número:      1012                     Páginas:                                      Año:    2018                 ISSN: 16643224 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI            JCR                                                          Área: IMMUNOLOGY 

Índice de impacto:                         6,429                                                        Cuartil:  Q1 

2. 

Contribución 2. Mohammed Moussaoui 
 

Autores (p.o. de firma): Pulido D., Prats-Ejarque G.; Villalba C.; Albacar M.; Moussaoui M.; Andreu D.; Volkmer R.; Torrent M.; and 
Boix E. 

Título: Positional Scanning Combinatorial Library applied to the human eosinophil cationic protein N-terminus reveals novel and 
potent antibiofilm peptides 

Revista: European journal of medicinal chemistry 

Número:      8                   Páginas:   590-599                               Año:   2018                               ISSN: 02235234 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI            JCR                                                          Área: Chemistry, Medicinal 

Índice de impacto:        4.519                                              Cuartil:  Q1 

 
 
3. 
 
Contribución 3. Mohammed Moussaoui 
 

Autores (p.o. de firma): Pulido, D; Prats-Ejarque, G; Villalba, C; Albacar, M; Gonzalez-Lopez, JJ; Torrent, M; Moussaoui, M; and 
Boix, E 

Título: A Novel RNase 3/ECP Peptide for Pseudomonas aeruginosa Biofilm Eradication That Combines Antimicrobial, 
Lipopolysaccharide Binding, and Cell-Agglutinating Activities 

Revista: Antimicrobial Agents and Chemotherapy 

Número:      60                   Páginas:   6313-6325                    Año:           2016                       ISSN: 0066-4804 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI            JCR                                                          Área: Microbiology 

Índice de impacto:         4.302                             Cuartil:  Q1 

4. 

Contribución 4. Mohammed Moussaoui 
 

Autores (p.o. de firma): Pulido, D; Garcia-Mayoral, MF; Moussaoui, M; Velazquez, D; Torrent, M; Bruix, M; Boix, E 



 

Título: Structural basis for endotoxin neutralization by the eosinophil cationic protein 

Revista: FEBS Journal 

Número:     283                   Páginas:   4176-4191                 Año:            2016                      ISSN: 14321033 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI            JCR                               Área: Biochemistry and Molecular Biology 

Índice de impacto:                         3.902                             Cuartil:  Q1 

5. 

Contribución 5. Mohammed Moussaoui 
 

Autores (p.o. de firma): Salazar, Vivian A; Jenny, R.; Moussaoui, M.; Pulido, D; Nogues, M. V.; Venge, P.; and Boix, E. 

Título: Protein post-translational modification in host defense: the antimicrobial mechanism of action of human eosinophil 
cationic protein native forms 

Revista: FEBS Journal 

Número:     281                   Páginas:   5432-5446                   Año:            2014                      ISSN: 14321033 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI            JCR                                                 Área: Biochemistry and Molecular Biology 

Índice de impacto:                         4.001                             Cuartil:  Q1 

 

 

3. Línea de investigación en GENÓMICA, PROTEÓMICA Y BIOINFORMÁTICA 

 

Equipo de investigación: 

Nombre y apellidos Categoría 
Tesis dirigidas 

últimos 5 
años 

Año 
concesión 

último 
sexenio 

Número 
sexenios 

Sexenio 
Vivo 
(S/N) 

Ariño Carmona, Joaquín 
Catedrático de 
Universidad 
numerario 

4 2018 6 (E) S 

Avilés Puigvert, Francesc 
Xavier 

Catedrático de 
Universidad 
numerario 

6 2013 6 (E) S 

Bassols Teixidó, Anna 
Catedrática de 
Universidad 
numeraria 

2 2018 6 (E) S 

Casamayor Gracia, 
Antonio 

Profesor Agregado 
Laboral 

2  3 (A) S 

Daura Ribera, Xavier 
Profesor Asociado 
Laboral - ICREA 

3   H 

Lorenzo Rivera, Julia 
Profesora visitante 
laboral 

5   N 

Piñol Ribas, Jaume 
Titular Universidad 
numerario 

5 2013 3 (E) S 

Querol Murillo, Enrique 
Catedrático de 
Universidad 
numerario 

7  
Emérito 

con 
contrato 

H 

Suau León, Pere 
Catedrático de 
Universidad 
numerario 

0 2017 6 (E) S 

Torrent Burgas, Marc 
Investigador Ramón y 
Cajal 

0   H 

Vendrell Roca, Josep Catedrático de 1 2013 5 (E) S 



 

Universidad 
numerario 

 
Se aportan 5 contribuciones científicas indexadas en los últimos 5 años de los miembros del programa 
que no pueden acreditar sexenios estatales o autonómicos: 
 
 

Lorenzo Rivera, Julia 
1. 

LorenzoJ 

Autores (p.o. de firma): Tanco, Sebastian; Lorenzo, Julia; Garcia-Pardo, Javier; Degroeve, Sven; Martens, Lennart; Aviles, Francesc 
Xavier; Gevaert, Kris; Van Damme, Petra 

Título: Proteome-derived Peptide Libraries to Study the Substrate Specificity Profiles of Carboxypeptidases 

Revista: MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS 

Número:    12        Páginas:  2096 -2110                    Año:   2013         ISSN: 1535-9476 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS 

Índice de impacto:    7.254                                                                        Cuartil: 1 

2. 

LorenzoJ 

Autores (p.o. de firma): Lorenzo, Julia; Delgado, Aida; Montana, Angel M.; Mesas, Juan M.; Alegre, Maria-Teresa; Rodriguez, 
Maria Del Carmen; Aviles, Francesc-Xavier 

Título: Synthesis, biological evaluation and SAR studies of novel bicyclic antitumor platinum(IV) complexes 

Revista: EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY 

Número:    83        Páginas:  374 -388                    Año:   2014         ISSN: 0223-5234 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: CHEMISTRY,MEDICINAL 

Índice de impacto:    3.437                                                                        Cuartil: 1 

3. 

LorenzoJ 

Autores (p.o. de firma): Garcia-Guerrero, Maria C.; Garcia-Pardo, Javier; Berenguer, Esther; Fernandez-Alvarez, Roberto; Barfi, 
Gifty B.; Lyons, Peter J.; Aviles, Francesc X.; Huber, Robert; Lorenzo, Julia; Reverter, David 

Título: Crystal structure and mechanism of human carboxypeptidase O: Insights into its specific activity for acidic residues 

Revista: PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 

Número:    115        Páginas:   -                    Año:   2018         ISSN: 0027-8424 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 

Índice de impacto:    9.504                                                                        Cuartil: 1 

4. 

LorenzoJ 

Autores (p.o. de firma): Tanco, Sebastian; Tort, Olivia; Demol, Hans; Xavier Aviles, Francesc; Gevaert, Kris; Van Damme, Petra; 
Lorenzo, Julia 

Título: C-terminomics Screen for Natural Substrates of Cytosolic Carboxypeptidase 1 Reveals Processing of Acidic Protein C 
termini 

Revista: MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS 



 

Número:    14        Páginas:  177 -190                    Año:   2015         ISSN: 1535-9476 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS 

Índice de impacto:    5.912                                                                        Cuartil: 1 

 

5. 

LorenzoJ 

Autores (p.o. de firma): Aznar, Rosario; Grabulosa, Arnald; Mannu, Alberto; Muller, Guillermo; Sainz, Daniel; Moreno, Virtudes; 
Font-Bardia, Merce; Calvet, Teresa; Lorenzo, Julia 

Título: [RuCl2(eta(6)-p-cymene)(P*)] and [RuCl2(kappa-P*-eta(6)-arene)] Complexes Containing P-Stereogenic Phosphines. 
Activity in Transfer Hydrogenation and Interactions with DNA 

Revista: ORGANOMETALLICS 

Número:    32        Páginas:  2344 -2362                    Año:   2013         ISSN: 0276-7333 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: CHEMISTRY, INORGANIC&NUCLEAR 

Índice de impacto:    4.253                                                                        Cuartil: 1 

 
 

4. Línea de investigación en ANIMALES TRANSGÉNICOS Y TERAPIA GÉNICA 

Equipo de investigación: 

Nombre y apellidos Categoría 
Tesis dirigidas 

últimos 5 
años 

Año 
concesión 

último 
sexenio 

Número 
sexenios 

Sexenio 
Vivo 
(S/N) 

Bosch Merino, 
Assumpció 

Profesora Agregada 
Laboral 

2  4 (A) S 

Bosch Tubert, Fátima 
Catedrática de 
Universidad 
numerario 

9 2018 6 (E) S 

Chillón Rodríguez, Miguel 
Profesor Asociado 
Laboral-ICREA 

6   H 

Pujol Altarriba, Anna 
Profesora Asociada 
Laboral 

0   N 

 
Se aportan 4 contribuciones científicas indexadas en los últimos 5 años de los miembros del programa 
que no pueden acreditar sexenios estatales o autonómicos: 
 
5.  Línea de investigación en  BIOFÍSICA MOLECULAR Y SU APLICACIÓN EN BIOMEDICINA 

Equipo de investigación: 

Nombre y apellidos Categoría 
Tesis dirigidas 

últimos 5 
años 

Año 
concesión 

último 
sexenio 

Número 
sexenios 

Sexenio 
Vivo 
(S/N) 

Abasolo Olaortua, Ibane  Investigadora 1   N 

Arús Caraltó, Carles 
Catedrático de 
Universidad 
numerario 

8 2013 6 (E) S 

Barnadas Rodriguez, 
Ramon 

Profesor Agregado 
Interino 

1  2 (A) S 



 

 

Candiota Silveira, Ana 
Paula 

Investigadora 
Vinculada y Profesora 
Asociada Laboral 

4   N 

Cladera Cerdà, Josep 
Titular Universidad 
numerario 

3 2015 4 (E) S 

Julià Sapé, Margarita 
Investigadora y 
Profesora Asociada 
Laboral 

2   N 

Perálvarez Marin, 
Alejandro 

Profesor Agregado 
interino 

2   N 

Sabés Xamani, Manel 
Titular Universidad 
numerario 

0 2017 4 (E) S 

Schwartz Navarro, Simó Investigador 1   N 

 
 
 
Se aportan 5 contribuciones científicas indexadas en los últimos 5 años de los miembros del programa 
que no pueden acreditar sexenios estatales o autonómicos: 
 

Abasolo Olaortua, Ibane 
1. 

AbasoloI 

Autores (p.o. de firma): Gomes-da-Silva, Ligia C.; Fernandez, Yolanda; Abasolo, Ibane; Schwartz, Simo, Jr.; Ramalho, Jose S.; 
Pedroso de Lima, Maria C.; Simoes, Sergio; Moreira, Joao N. 

Título: Efficient intracellular delivery of siRNA with a safe multitargeted lipid-based nanoplatform 

Revista: NANOMEDICINE 

Número:    8        Páginas:  1397 -1413                    Año:   2013         ISSN: 1743-5889 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: BIOTECHNOLOGY&APPLIED MICROBIOLOGY 

Índice de impacto:    5.824                                                                        Cuartil: 1 

2. 

AbasoloI 

Autores (p.o. de firma): Cabrera, Ingrid; Elizondo, Elisa; Esteban, Olga; Luis Corchero, Jose; Melgarejo, Marta; Pulido, Daniel; 
Cordoba, Alba; Moreno, Elyn; Unzueta, Ugutz; Vazquez, Esther; Abasolo, Ibane; Schwartz, Simo, Jr.; Villaverde, Antonio; Abericio, 
Fernando; Royo, Miriam; Garcia-Parajo, Maria F.; Ventosa, Nora; Veciana, Jaume 

Título: Multifunctional Nanovesicle-Bioactive Conjugates Prepared by a One-Step Scalable Method Using CO2-Expanded Solvents 

Revista: NANO LETTERS 

Número:    13        Páginas:  3766 -3774                    Año:   2013         ISSN: 1530-6984 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 

Índice de impacto:    12.940                                                                        Cuartil: 1 

3. 

AbasoloI 

Autores (p.o. de firma): Marques, N.; Sese, M.; Canovas, V.; Valente, F.; Bermudo, R.; de Torres, I.; Fernandez, Y.; Abasolo, I.; 
Fernandez, P. L.; Contreras, H.; Castellon, E.; Celia-Terrassa, T.; Mendez, R.; Ramon y Cajal, S.; Thomson, T. M.; Paciucci, R. 

Título: Regulation of protein translation and c-Jun expression by prostate tumor overexpressed 1 

Revista: ONCOGENE 



 

Número:    33        Páginas:  1124 -1134                    Año:   2014         ISSN: 0950-9232 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: ONCOLOGY 

Índice de impacto:    8.459                                                                        Cuartil: 1 

4. 

AbasoloI 

Autores (p.o. de firma): Luis Corchero, Jose; Gasser, Brigitte; Resina, David; Smith, Wesley; Parrilli, Ermenegilda; Vazquez, 
Felicitas; Abasolo, Ibane; Giuliani, Maria; Jantti, Jussi; Ferrer, Pau; Saloheimo, Markku; Mattanovich, Diethard; Schwartz, Simo, 
Jr.; Tutino, Maria Luisa; Villaverde, Antonio 

Título: Unconventional microbial systems for the cost-efficient production of high-quality protein therapeutics 

Revista: BIOTECHNOLOGY ADVANCES 

Número:    31        Páginas:  140 -153                    Año:   2013         ISSN: 0734-9750 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: BIOTECHNOLOGY&APPLIED MICROBIOLOGY 

Índice de impacto:    8.905                                                                        Cuartil: 1 

5. 

AbasoloI 

Autores (p.o. de firma): Paula Candiota, Ana; Acosta, Milena; Vasco Simoes, Rui; Delgado-Goni, Teresa; Lope-Piedrafita, Silvia; 
Irure, Ainhoa; Marradi, Marco; Bomati-Miguel, Oscar; Miguel-Sancho, Nuria; Abasolo, Ibane; Schwartz, Simo, Jr.; Santamaria, 
Jesus; Penades, Soledad; Arus, Carles 

Título: A new ex vivo method to evaluate the performance of candidate MRI contrast agents: a proof-of-concept study 

Revista: JOURNAL OF NANOBIOTECHNOLOGY 

Número:    12        Páginas:   -                    Año:   2014         ISSN: 1477-3155 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: BIOTECHNOLOGY&APPLIED MICROBIOLOGY 

Índice de impacto:    4.115                                                                        Cuartil: 1 

 

Candiota Silveira, Ana Paula 
1. 

CandiotaAP 

Autores (p.o. de firma): Delgado-Goni, T.; Ortega-Martorell, S.; Ciezka, M.; Olier, I.; Candiota, A. P.; Julia-Sape, M.; Fernandez, F.; 
Pumarola, M.; Lisboa, P. J.; Arus, C. 

Título: MRSI-based molecular imaging of therapy response to temozolomide in preclinical glioblastoma using source analysis 

Revista: NMR IN BIOMEDICINE 

Número:    29        Páginas:  732 -743                    Año:   2016         ISSN: 0952-3480 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: RADIOLOGY,NUCLEAR MEDICINE&MEDICAL IMAGE 

Índice de impacto:    2.872                                                                        Cuartil: 1 

2. 

CandiotaAP 

Autores (p.o. de firma): Delgado-Goni, Teresa; Julia-Sape, Margarida; Paula Candiota, Ana; Pumarola, Marti; Arus, Carles 

Título: Molecular imaging coupled to pattern recognition distinguishes response to temozolomide in preclinical glioblastoma 



 

Revista: NMR IN BIOMEDICINE 

Número:    27        Páginas:  1333 -1345                    Año:   2014         ISSN: 0952-3480 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: RADIOLOGY,NUCLEAR MEDICINE&MEDICAL IMAGE 

Índice de impacto:    3.044                                                                        Cuartil: 1 

3. 

CandiotaAP 

Autores (p.o. de firma): Paula Candiota, Ana; Acosta, Milena; Vasco Simoes, Rui; Delgado-Goni, Teresa; Lope-Piedrafita, Silvia; 
Irure, Ainhoa; Marradi, Marco; Bomati-Miguel, Oscar; Miguel-Sancho, Nuria; Abasolo, Ibane; Schwartz, Simo, Jr.; Santamaria, 
Jesus; Penades, Soledad; Arus, Carles 

Título: A new ex vivo method to evaluate the performance of candidate MRI contrast agents: a proof-of-concept study 

Revista: JOURNAL OF NANOBIOTECHNOLOGY 

Número:    12        Páginas:   -                    Año:   2014         ISSN: 1477-3155 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: BIOTECHNOLOGY&APPLIED MICROBIOLOGY 

Índice de impacto:    4.115                                                                        Cuartil: 1 

4. 

CandiotaAP 

Autores (p.o. de firma): Jimenez-Xarrie, Elena; Davila, Myriam; Gil-Perotin, Sara; Jurado-Rodriguez, Andres; Paula Candiota, Ana; 
Delgado-Mederos, Raquel; Lope-Piedrafita, Silvia; Manuel Garcia-Verdugo, Jose; Arus, Carles; Marti-Fabregas, Joan 

Título: In vivo and ex vivo magnetic resonance spectroscopy of the infarct and the subventricular zone in experimental stroke 

Revista: JOURNAL OF CEREBRAL BLOOD FLOW AND METABOLISM 

Número:    35        Páginas:  828 -834                    Año:   2015         ISSN: 0271-678X 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: ENDOCRINOLOGY&METABOLISM 

Índice de impacto:    4.929                                                                        Cuartil: 1 

5. 

CandiotaAP 

Autores (p.o. de firma): Ferrer-Font, Laura; Arias-Ramos, Nuria; Lope-Piedrafita, Silvia; Julia-Sape, Margarida; Pumarola, Marti; 
Arus, Carles; Paula Candiota, Ana 

Título: Metronomic treatment in immunocompetent preclinical GL261 glioblastoma: effects of cyclophosphamide and 
temozolomide 

Revista: NMR IN BIOMEDICINE 

Número:    30        Páginas:   -                    Año:   2017         ISSN: 0952-3480 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: RADIOLOGY,NUCLEAR MEDICINE&MEDICAL IMAGE 

Índice de impacto:    2.872                                                                        Cuartil: 2 

 

Julià Sapé, Margarita 
1. 

JuliaM 

Autores (p.o. de firma): Delgado-Goni, Teresa; Julia-Sape, Margarida; Paula Candiota, Ana; Pumarola, Marti; Arus, Carles 

Título: Molecular imaging coupled to pattern recognition distinguishes response to temozolomide in preclinical glioblastoma 



 

Revista: NMR IN BIOMEDICINE 

Número:    27        Páginas:  1333 -1345                    Año:   2014         ISSN: 0952-3480 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: RADIOLOGY,NUCLEAR MEDICINE&MEDICAL IMAGE 

Índice de impacto:    3.044                                                                        Cuartil: 1 

2. 

JuliaM 

Autores (p.o. de firma): Julia-Sape, Margarida; Griffiths, John R.; Tate, A. Rosemary; Howe, Franklyn A.; Acosta, Dionisio; Postma, 
Geert; Underwood, Joshua; Majos, Carles; Arus, Carles 

Título: Classification of brain tumours from MR spectra: the INTERPRET collaboration and its outcomes (vol 28, pg 1772, 2015) 

Revista: NMR IN BIOMEDICINE 

Número:    29        Páginas:  371 -371                    Año:   2016         ISSN: 0952-3480 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: RADIOLOGY,NUCLEAR MEDICINE&MEDICAL IMAGE 

Índice de impacto:    2.872                                                                        Cuartil: 1 

3. 

JuliaM 

Autores (p.o. de firma): Julia-Sape, Margarida; Griffiths, John R.; Tate, A. Rosemary; Howe, Franklyn A.; Acosta, Dionisio; Postma, 
Geert; Underwood, Joshua; Majos, Carles; Arus, Carles 

Título: Classification of brain tumours from MR spectra: the INTERPRET collaboration and its outcomes 

Revista: NMR IN BIOMEDICINE 

Número:    28        Páginas:  1772 -1787                    Año:   2015         ISSN: 0952-3480 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: RADIOLOGY,NUCLEAR MEDICINE&MEDICAL IMAGE 

Índice de impacto:    2.983                                                                        Cuartil: 1 

4. 

JuliaM 

Autores (p.o. de firma): Ortega-Martorell, Sandra; Ruiz, Hector; Vellido, Alfredo; Olier, Ivan; Romero, Enrique; Julia-Sape, 
Margarida; Martin, Jose D.; Jarman, Ian H.; Arus, Carles; Lisboa, Paulo J. G. 

Título: A Novel Semi-Supervised Methodology for Extracting Tumor Type-Specific MRS Sources in Human Brain Data 

Revista: PLOS ONE 

Número:    8        Páginas:   -                    Año:   2013         ISSN: 1932-6203 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 

Índice de impacto:    3.534                                                                        Cuartil: 1 

5. 

JuliaM 

Autores (p.o. de firma): Julia-Sape, Margarida; Majos, Carles; Camins, Angels; Samitier, Alejandro; Baquero, Miguel; Serrallonga, 
Marta; Domenech, Sira; Grive, Elisenda; Howe, Franklyn A.; Opstad, Kirstie; Calvar, Jorge; Aguilera, Carles; Arus, Carles 

Título: Multicentre evaluation of the INTERPRET decision support system 2.0 for brain tumour classification 

Revista: NMR IN BIOMEDICINE 

Número:    27        Páginas:  1009 -1018                    Año:   2014         ISSN: 0952-3480 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 



 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: RADIOLOGY,NUCLEAR MEDICINE&MEDICAL IMAGE 

Índice de impacto:    3.044                                                                        Cuartil: 1 

 

Perálvarez Marín, Alejandro 
1. 

PeralvarezA 

Autores (p.o. de firma): Rodriguez-Banqueri, Arturo; Errasti-Murugarren, Ekaitz; Bartoccioni, Paola; Kowalczyk, Lukasz; 
Peralvarez-Marin, Alex; Palacin, Manuel; Vazquez-Ibar, Jose Luis 

Título: Stabilization of a prokaryotic LAT transporter by random mutagenesis 

Revista: JOURNAL OF GENERAL PHYSIOLOGY 

Número:    147        Páginas:  353 -368                    Año:   2016         ISSN: 0022-1295 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: PHYSIOLOGY 

Índice de impacto:    4.200                                                                        Cuartil: 1 

2. 

PeralvarezA 

Autores (p.o. de firma): Donate-Macian, Pau; Peralvarez-Marin, Alex 

Título: Dissecting Domain-Specific Evolutionary Pressure Profiles of Transient Receptor Potential Vanilloid Subfamily Members 1 
to 4 

Revista: PLOS ONE 

Número:    9        Páginas:   -                    Año:   2014         ISSN: 1932-6203 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 

Índice de impacto:    3.234                                                                        Cuartil: 1 

3. 

PeralvarezA 

Autores (p.o. de firma): Wang, Li-Ying; Ravi, Vidhya M.; Leblanc, Gerard; Padros, Esteve; Cladera, Josep; Peralvarez-Marin, Alex 

Título: Helical unwinding and side-chain unlocking unravel the outward open conformation of the melibiose transporter 

Revista: SCIENTIFIC REPORTS 

Número:    6        Páginas:   -                    Año:   2016         ISSN: 2045-2322 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 

Índice de impacto:    4.259                                                                        Cuartil: 1 

4. 

PeralvarezA 

Autores (p.o. de firma): Berna-Erro, Alejandro; Izquierdo-Serra, Merce; Sepulveda, Romina V.; Rubio-Moscardo, Fanny; Donate-
Macian, Pau; Serra, Selma A.; Carrillo-Garcia, Julia; Peralvarez-Marin, Alex; Gonzalez-Nilo, Fernando; Fernandez-Fernandez, Jose 
M.; Valverde, Miguel A. 

Título: Structural determinants of 5 ',6 '-epoxyeicosatrienoic acid binding to and activation of TRPV4 channel 

Revista: SCIENTIFIC REPORTS 

Número:    7        Páginas:   -                    Año:   2017         ISSN: 2045-2322 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 



 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 

Índice de impacto:    4.122                                                                        Cuartil: 1 

5. 

PeralvarezA 

Autores (p.o. de firma): Mao, Ming-Guang; Li, Xing; Peralvarez-Marin, Alejandro; Jiang, Jie-Lan; Jiang, Zhi-Qiang; Wen, Shi-Hui; 
Lu, Hui-Qian 

Título: Transcriptomic analysis and biomarkers (Rag1 and Ig mu) for probing the immune system development in Pacific cod, 
Gadus macrocephalus 

Revista: FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY 

Número:    44        Páginas:  622 -632                    Año:   2015         ISSN: 1050-4648 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: FISHERIES 

Índice de impacto:    3.025                                                                        Cuartil: 1 

 

Simó Schwartz, Jr 
1. 

Contribución 1. Simó Schwartz Jr 
 

Autores (p.o. de firma):  Schwartz, Simo Jr 

Título:   Unmet needs in developing nanoparticles for precision medicine. 

Revista: NANOMEDICINE 

Número:  12                                Páginas:      271-274                 Año:  2017                    ISSN: 1743-5889   

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI            JCR                          Área:  NANOMEDICINE AND NANOTECHNOLOGY 

Índice de impacto:      5.005                                                    Cuartil:  Q1 

 

2. 

Contribución 2. Simó Schwartz Jr 
 

Autores (p.o. de firma):  Giannotti, Marina I;Abasolo, Ibane; Oliva, Mireia; Andrade, Fernanda; García-Aranda, Natalia; Melgarejo, 
Marta; Pulido, Daniel; Corchero, Jose L; Fernández, Yolanda; Villaverde, Antonio; Royo, Miriam;  García-Parajo, María F; Sanz, 
Fausto;  Schwartz Simo Jr 

Título:   Unmet needs in developing nanoparticles for precision medicine. 

Revista: ACS Appl. Mater. Interfaces,   

Número:  8                                Páginas25741–25752                   Año:       2016                        ISSN: 1944-8244   

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI            JCR                      Área:  MATERIAL SCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 

Índice de impacto:      7.504                                                    Cuartil:  Q1 

3. 

Contribución 3. Simó Schwartz Jr 
 

Autores (p.o. de firma):  Gener, Petra; Fernandes de Sousa Rafael, Diana; Fernandez, Yolanda; Sayos-Ortega, Joan; Arango, Diego; 
Abasolo, Ibane; Videira, Mafalda; Schwartz, Simo Jr 

Título:   Cancer stem cells and personalized cancer nanomedicine 



 

Revista: NANOMEDICINE 

Número:  11                       Páginas:      2307-320                       Año:    2016                           ISSN:   1743-5889 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI            JCR                    Área:  NANOMEDICINE AND NANOTECHNOLOGY 

Índice de impacto:      4.727                                                    Cuartil:  Q1 

4. 

Contribución 4. Simó Schwartz Jr 
 

Autores (p.o. de firma):  Gener, Petra; Gouveia, Luis P; Sabat, Guillem R; de Sousa Rafael, Diana F; Fort, Nuria B; Arranja, 
Alexandra; Fernández, Yolanda;, Prieto, Rafael M; Sayos-Ortega, Joan; Arango, Diego; Abasolo Ibane; Videira, Mafalda; Schwartz, 
Simo Jr 

Título:   Fluorescent CSC models evidence that targeted nanomedicines improve treatment sensitivity of breast and colon cancer 
stem cells 

Revista: NANOMEDICINE 

Número:  11                    Páginas:      1883-1892                      Año:      2015                        ISSN:   1743-5889 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI            JCR                         Área:  NANOMEDICINE AND NANOTECHNOLOGY 

Índice de impacto:      4.889                                                    Cuartil:  Q1 

5. 

Contribución 5. Simó Schwartz Jr 
 

Autores (p.o. de firma):  Rodrigues, Paulo; Macaya, Irati; Bazzocco, Sarah; Mazzolini, Rocco; andretta, Elena; Dopeso, Higinio; 
Mateo-Lozano, Silvia; Bilic, Josipa; Carton-Garcia, Fernando; Nieto, Rocio, Suarez-Lopez, Lucia; Afonso, Elsa; Landolfi, Stefania; 
Hernandez-Losa, Javier; Kobayashi, Kazuto; Ramon y Cajal; Santiago; Tabernero, Josep; Tebbutt, Niall C; Mariadason, John M; 
Schwartz, Simo Jr; Arango, Diego 

Título:   RHOA inactivation enhances Wnt signalling and promotes colorectal cancer 

Revista: NATURE COMMUNICATIONS 

Número:  5               Páginas:      5458-5473                            Año:   2014                            ISSN: 2041-1723   

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI            JCR                            Área:  MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 

Índice de impacto:      11.470                                                      Cuartil:  Q1 

 

 

6. Línea de investigación en  BIOQUÍMICA CLÍNICA, PATOLOGÍA MOLECULAR Y FARMACOLOGÍA 

Equipo de investigación: 

Nombre y apellidos Categoría 
Tesis dirigidas 

últimos 5 
años 

Año 
concesión 

último 
sexenio 

Número 
sexenios 

Sexenio 
Vivo 
(S/N) 

Blanco Vaca, Francisco 
Titular Universidad 
numerario 

1 2017 4 (E) S 

Canalias Reverter, 
Francesca 

Profesora Agregada 
Laboral 

0  3 (A) S 

Meseguer Navarro, Anna 
Profesora Asociada 
Laboral 

3   N 

Ordoñez Llanos, Jordi 
Catedrático de 
Universidad 
numerario 

4 2014 5 (E) S 

Ortiz de Pablo, Jordi Profesor Agregado 2  4 (A) S 



 

Laboral 

Rodríguez Frías, 
Francisco 

Profesor Asociado 
Médico 

3   N 

Seoane Suárez, Joan 
Profesor Asociado 
Laboral-ICREA 

1   H 

Soucek, Laura 
Profesora Asociada 
Laboral-ICREA 

2   H 

Vila Bover, Miquel 
Profesor Asociado 
Laboral-ICREA 

3   H 

 
 
 
Se aportan 5 contribuciones científicas indexadas en los últimos 5 años de los miembros del programa 
que no pueden acreditar sexenios estatales o autonómicos: 
 
 

Meseguer Navarro, Anna 
1. 

MeseguerA 

Autores (p.o. de firma): de Quixano BB, Villena JA, Aranda M, Brils G, Cuevas A, Hespel T, Lekuona H, Súarez C, Tornavaca 
O, Meseguer A 

Título: Kidney Androgen-Regulated Protein (KAP) Transgenic Mice Are Protected Against High-Fat Diet Induced Metabolic 

Syndrome 

Revista: Scientific Reports 

Número:    7        Páginas:   16102-16112                    Año:   2017         ISSN: 2045-2322 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 

Índice de impacto:          4.122                                                                  Cuartil: 1 

2. 

MeseguerA 

Autores (p.o. de firma): Jacobs-Cachá C1, Torres IB2, López-Hellín J1, Cantarell C2, Azancot MA2, Román A3, Moreso F2, Serón 
D2, Meseguer A1,4, Sarró E 

Título: Fascin-1 is released from proximal tubular cells in response to calcineurin inhibitors (CNIs) and correlates with isometric 

vacuolization in kidney transplanted patients 

Revista: American Journal of Translational Research 

Número:    9        Páginas:  4173-4183                    Año:   2017         ISSN: 1943-8141 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: MEDICINE, RESEARCH AND EXPERIMENTAL 

Índice de impacto:        3.061                                                                    Cuartil: 2 

3. 

MeseguerA 

Autores (p.o. de firma): Cuadros, Thais; Trilla, Enric; Rosa Vila, Maria; de Torres, Ines; Vilardell, Jordi; Ben Messaoud, Nabil; 
Salcedo, Mayte; Sarro, Eduard; Lopez-Hellin, Joan; Blanco, Albert; Mir, Carmen; Ramon y Cajal, Santiago; Itarte, Emilio; Morote, 
Juan; Meseguer, Anna 

Título: Hepatitis A virus cellular receptor 1/kidney injury molecule-1 is a susceptibility gene for clear cell renal cell carcinoma and 
hepatitis A virus cellular receptor/kidney injury molecule-1 ectodomain shedding a predictive biomarker of tumour progression 



 

Revista: EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 

Número:    49        Páginas:  2034 -2047                    Año:   2013         ISSN: 0959-8049 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: ONCOLOGY 

Índice de impacto:    4.819                                                                        Cuartil: 1 

4. 

MeseguerA 

Autores (p.o. de firma): Cuadros, Thais; Trilla, Enric; Sarro, Eduard; Vila, Maya R.; Vilardell, Jordi; de Torres, Ines; Salcedo, Mayte; 
Lopez-Hellin, Joan; Sanchez, Alex; Ramon y Cajal, Santiago; Itarte, Emilio; Morote, Juan; Meseguer, Anna 

Título: HAVCR/KIM-1 Activates the IL-6/STAT-3 Pathway in Clear Cell Renal Cell Carcinoma and Determines Tumor Progression 
and Patient Outcome 

Revista: CANCER RESEARCH 

Número:    74        Páginas:  1416 -1428                    Año:   2014         ISSN: 0008-5472 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: ONCOLOGY 

Índice de impacto:    9.329                                                                        Cuartil: 1 

5. 

MeseguerA 

Autores (p.o. de firma): Lopez-Hellin, J.; Cantarell, C.; Jimeno, L.; Sanchez-Fructuoso, A.; Puig-Gay, N.; Guirado, L.; Vilarino, N.; 
Gonzalez-Roncero, F. M.; Mazuecos, A.; Lauzurica, R.; Burgos, D.; Plumed, J. S.; Jacobs-Cacha, C.; Jimenez, C.; Fernandez, A.; 
Fernandez-Alvarez, P.; Torregrosa, V.; Nieto, J. L.; Meseguer, A.; Alonso, A. 

Título: A Form of Apolipoprotein A-I Is Found Specifically in Relapses of Focal Segmental Glomerulosclerosis Following 
Transplantation 

Revista: AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION 

Número:    13        Páginas:  493 -500                    Año:   2013         ISSN: 1600-6135 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: TRANSPLANTATION 

Índice de impacto:    6.190                                                                        Cuartil: 1 

 
Rodríguez Frias, Francisco 
1. 

RodriguezF 

Autores (p.o. de firma): Riveiro-Barciela, Mar; Buti, Maria; Homs, Maria; Campos-Varela, Isabel; Cantarell, Carmen; Crespo, 
Manuel; Castells, Lluis; Tabernero, David; Quer, Josep; Esteban, Rafael; Rodriguez-Frias, Francisco 

Título: Cirrhosis, Liver Transplantation and HIV Infection Are Risk Factors Associated with Hepatitis E Virus Infection 

Revista: PLOS ONE 

Número:    9        Páginas:   -                    Año:   2014         ISSN: 1932-6203 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 

Índice de impacto:    3234                                                                        Cuartil: 1 

2. 

RodriguezF 

Autores (p.o. de firma): Caballero, Andrea; Gregori, Josep; Homs, Maria; Tabernero, David; Gonzalez, Carolina; Quer, Josep; Blasi, 
Maria; Casillas, Rosario; Nieto, Leonardo; Riveiro-Barciela, Mar; Esteban, Rafael; Buti, Maria; Rodriguez-Frias, Francisco 



 

Título: Complex Genotype Mixtures Analyzed by Deep Sequencing in Two Different Regions of Hepatitis B Virus 

Revista: PLOS ONE 

Número:    10        Páginas:   -                    Año:   2015         ISSN: 1932-6203 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 

Índice de impacto:    3057                                                                        Cuartil: 1 

 

3. 

RodriguezF 

Autores (p.o. de firma): Rodriguez-Frias, F.; Nieto-Aponte, L.; Gregori, J.; Garcia-Cehic, D.; Casillas, R.; Tabernero, D.; Homs, M.; 
Blasi, M.; Vila, M.; Chen, Q.; Vargas, V.; Castells, Ll.; Viladomiu, Ll.; Genesca, J.; Minguez, B.; Augustin, S.; Riveiro-Barciela, M.; 
Carbonell, J.; Perales, C.; Soria, M. E.; Asensio, M.; Llorens, M.; Ordeig, L.; Godoy, C.; Buti, M.; Esteban, R.; Pumarola, T.; Esteban, 
J. I.; Quer, J. 

Título: High HCV subtype heterogeneity in a chronically infected general population revealed by high-resolution hepatitis C virus 
subtyping 

Revista: CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION 

Número:    23        Páginas:  7750 -775000000                    Año:   2017         ISSN: 1198-743X 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: INFECTIOUS DISEASES 

Índice de impacto:    5394                                                                        Cuartil: 1 

4. 

RodriguezF 

Autores (p.o. de firma): Belmonte, Irene; Montoto, Luciana; Miravitlles, Marc; Barrecheguren, Miriam; Esquinas, Cristina; 
Rodriguez, Esther; Giralt, Marina; Rodriguez-Frias, Francisco 

Título: Rapid detection of Mmalton alpha(1)-antitrypsin deficiency allele by real-time PCR and melting curves in whole blood, 
serum and dried blood spot samples 

Revista: CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE 

Número:    54        Páginas:  241 -248                    Año:   2016         ISSN: 1434-6621 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY 

Índice de impacto:    3432                                                                        Cuartil: 1 

5. 

RodriguezF 

Autores (p.o. de firma): Suarez-Amaran, Lester; Usai, Carla; Di Scala, Marianna; Godoy, Cristina; Ni, Yi; Hommel, Mirja; Palomo, 
Laura; Segura, Victor; Olague, Cristina; Vales, Africa; Ruiz-Ripa, Alicia; Buti, Maria; Salido, Eduardo; Prieto, Jesus; Urban, Stephan; 
Rodriguez-Frias, Francisco; Aldabe, Rafael; Gonzalez-Aseguinolaza, Gloria 

Título: A new HDV mouse model identifies mitochondrial antiviral signaling protein (MAVS) as a key player in IFN-beta induction 

Revista: JOURNAL OF HEPATOLOGY 

Número:    67        Páginas:  669 -679                    Año:   2017         ISSN: 0168-8278 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: GASTROENTEROLOGY&HEPATOLOGY 

Índice de impacto:    14911                                                                        Cuartil: 1 

 

En resumen, la situación del profesorado por línea de investigación es la siguiente: 



 

 Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6 

Sexenio estatal 

vivo 
7 8 6 1 3 2 

Sexenio 

autonómico vivo 
3 5 1 1 1 2 

Investigador ICREA 1  1 1  3 

Investigador RyC   1    

Acredita 5 

publicaciones 
3 1 1  5 2 

Profesor emérito 

con contrato 
  1    

Sense sexennis    1   

Total 14 14 11 4 9 9 

 

Considerando que las situaciones homologadas a tener un sexenio estatal vivo son: a) tener sexenio 

autonómico vivo; b) investigador ICREA; c) investigador Ramón y Cajal; d) 5 publicaciones en los últimos 

5 años, 60 profesores del Programa de Doctorado de Bioquimica, Biologia Molecular y Biomedicina 

están en una de estas situaciones, es decir el 98%. 

 

 

 

 



 

Proyectos de investigación activos en las líneas de investigación asociadas (incluir 

mínimo 1 por cada línea) 

 

Se han seleccionado sólo 3 proyectos competitivos para cada línea de investigación 

Línea 1: TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES Y SEÑALIZACIÓN CELULAR 

Título del proyecto Estudio de la ruta WNT no canónica y su papel en la invasión de células epiteliales tumorales 

Entidad financiadora Ministerio de Economía 

Referencia BFU2015-65153-R 

Duración 2016-2018 

Financiación 199.650 € 

Tipo de convocatoria Plan Nacional 

Personal investigador que 
participa 

Mireia Duñach Masjuan 

 
Título del proyecto Desarrollo de nuevas herramientas farmacológicas antitumorales que dirijan su acción al 

silenciamiento o a la inhibición de la map Kinasa ERK5 

Entidad financiadora Ministerio de Economía 

Referencia SAF2015-64237-R 

Duración 2016-2018 

Financiación 121.000 € 

Tipo de convocatoria Plan Nacional 

Personal investigador que 
participa 

Jose Miguel Lizcano de Vega 

 
Título del proyecto EDIReX: EurOPDX Distributed Infrastructure for Research on patient-derived cancer Xenografts 

Entidad financiadora Horizon 2020 call H2020-INFRAIA-2016-2017  

Referencia 731105 

Duración 2017 - 2022 

Financiación 5.156.198,75€ (Consortium), 453.457,50€ (Partner VHIO) 

Tipo de convocatoria UE 

Personal investigador que 
participa 

Joaquin Arribas Lopez 

 
 
Línea 2: REGULACIÓN GÉNICA, ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE MACROMOLÉCULAS 

 

Título del proyecto Ribonucleasas humanas para combatir la resistencia antimicrobiana. Aplicación de la inmunidad 
innata al diseño de antibióticos peptídicos. 

Entidad financiadora Ministerio de Economía 

Referencia SAF2015-66007-P 

Duración 2016-2018 

Financiación 94.864 € 

Tipo de convocatoria Plan Nacional 

Personal investigador que 
participa 

Ester Boix Borrás 

 
Título del proyecto Agregación de proteínas: estrategias terapéuticas, diagnóstico y aplicaciones 

Entidad financiadora Ministerio de Economía 

Referencia BIO2016-78310-R 

Duración 2017-2019 

Financiación 308.550 € 

Tipo de convocatoria Plan Nacional 

Personal investigador que Salvador Ventura Zamora 



 

participa 

 
Título del proyecto Fragmentos de anticuerpos de cadena sencilla bifuncionales como una nueva aproximación 

terapéutica a la enfermedad de Alzheimer 

Entidad financiadora Ministerio de Economía 

Referencia SAF2017-89613-R 

Duración 2018-2020 

Financiación 108.900 € 

Tipo de convocatoria Plan Nacional 

Personal investigador que 
participa 

Sandra Villegas Hernández 

 
 

Linea 3: GENÓMICA, PROTEÓMICA Y BIOINFORMÁTICA 

Título del proyecto Elucidación de la función y la regulación del sistema de fosfatasas fúngicas atípicas ppz1/hal3 

Entidad financiadora Ministerio de Economía 

Referencia BFU2017-82574-P 

Duración 2018-2020 

Financiación 169.400 € 

Tipo de convocatoria Plan Nacional 

Personal investigador que 
participa 

Joaquín Ariño Carmona 

 
Título del proyecto Proteómica de proteasas y de oxidoreductasas. Una estrategia binaria en el descubrimiento de 

inhibidores y su aplicabilidad biotecnológica. 

Entidad financiadora Ministerio de Economía 

Referencia BIO2016-78057-R 

Duración 2017-2019 

Financiación 181.500 € 

Tipo de convocatoria Plan Nacional 

Personal investigador que 
participa 

Xavier Avilés Puigvert 

 
Título del proyecto Estudio molecular de los efectos de la suplementación de aminoácidos en terneros 

amamantados mediante una aproximación bioquímica y proteómica 

Entidad financiadora Ministerio de Economia 

Referencia AGL2015-68463-C2-2-P 

Duración 2016-18 

Financiación 100.793 € 

Tipo de convocatoria Plan Nacional 

Personal investigador que 
participa 

Anna Bassols Teixidó 

 
 
Línea 4: ANIMALES TRANSGÉNICOS Y TERAPIA GÉNICA 

Título del proyecto Development of an innovative gene therapy platform to cure rare hereditary muscle disorders- 
MYOCURE 

Entidad financiadora Unión Europea 

Referencia H2020-667751-MYOCURE 

Duración 2016-2019 

Financiación 491.730 € 

Tipo de convocatoria H2020 

Personal investigador que 
participa 

Fàtima Bosch Tubert 

 
Título del proyecto Transferencia génica al sistema nervioso central mediada por vectores aav para el estudio y 



 

tratamiento de la neuroinflamacion asociada a diabetes y obesidad 

Entidad financiadora Ministerio de Economía 

Referencia SAF2017-86266-R 

Duración 2018-2020 

Financiación 326.700 € 

Tipo de convocatoria Plan Nacional 

Personal investigador que 
participa 

Fàtima Bosch Tubert 

 
Título del proyecto Combinatorial gene therapy strategy to target oxidative and endoplasmic reticulum stresses in 

type 2 diabetic neuropathy 

Entidad financiadora Fundació La Marató de TV3 

Referencia TV3-2016-378-U 

Duración 2018-2019 

Financiación 199.664 € 

Tipo de convocatoria Plan Nacional 

Personal investigador que 
participa 

Miguel Chillón Rodríguez 

 
 

Linea 5: BIOFÍSICA MOLECULAR Y SU APLICACIÓN EN BIOMEDICINA 

Título del proyecto Optimización de un sistema de liberación nanoterapeutica basado en dendrómetros para el 
tratamiento de la enfermedad de Alzheimer 

Entidad financiadora Ministerio de Economia 

Referencia SAF2017-84407-R 

Duración 2018-2020 

Financiación 50.215 € 

Tipo de convocatoria Plan Nacional 

Personal investigador que 
participa 

Josep Cladera Cerdà 

 
Título del proyecto Evolvable platform for programmable nanoparticle-based cancer therapies 

Entidad financiadora EU. H2020-FETOPEN-2016-2017 

Referencia Evo-Nano 

Duración 2018-2020 

Financiación 568.847,50 € 

Tipo de convocatoria Competitiva. Consorcio internacional. HORIZON 2020-NMP11-2015 

Personal investigador que 
participa 

Simó Schwartz Navarro  

 
Título del proyecto Smart multifunctional GLA-nanoformulation for Fabry disease 

Entidad financiadora EU. H2020-NMBP-2016-2017 

Referencia Smart-4-Fabry 

Duración 2017  a 2020 

Financiación  5,844,508,75 €: (498,243.75 € VHIR) 

Tipo de convocatoria Competitiva. Consorcio internacional. H2020-NMBP-2016-2017 

Personal investigador que 
participa 

Ibane Abasolo  

 
 

Linea 6: BIOQUÍMICA CLÍNICA, PATOLOGÍA MOLECULAR Y FARMACOLOGÍA 

Título del proyecto Lipoprotein-related biomarkers to assess carotid plaque inflammation in ischemic stroke 



 

Entidad financiadora La Marató de TV3 

Referencia 158/C/2017 

Duración 2018-2020 

Financiación 190.000 € 

Tipo de convocatoria Competitiva 

Personal investigador que 
participa 

Jordi Ordóñez Llanos 

 
Título del proyecto Study of the molecular mechanisms involved in primary (glioblastoma) and secondary 

(metastasis) brain tumors to identify novel therapeutic targets and anti-cancer agents, 
biomarkers to select treatments and novel non-invasive methods for molecular diagno 

Entidad financiadora Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer, AECC 

Referencia GCTRA16015SEDA 

Duración 15/11/2017 14/11/2022 

Financiación 724.025,00 €  

Tipo de convocatoria COMPETITIVO 

Personal investigador que 
participa 

Joan Seoane Suarez 
 

 
Título del proyecto Focused ultrasound modulation of neuromelanin accumulation in a humanized rat model of 

Parkinson’s disease 

Entidad financiadora Network of Centres of Excellence in Neurodegeneration (CoEN) 

Referencia  COEN4016 

Duración 2018-2020  

Financiación 456,488 € 

Tipo de convocatoria Competitiva Pública Internacional 

Personal investigador que 
participa 

Miquel Vila  

 
 

Referencia completa de las 25 contribuciones científicas más relevantes y 
representativas de las diferentes líneas de investigación en los últimos 5 
años.   

 
Todos los artículos seleccionados corresponden al primer decil de su respectiva área de conocimiento. 

1. Línea de investigación en TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES Y SEÑALIZACIÓN CELULAR 

 
1. 

Duñach Mireia 

Autores (p.o. de firma): Vinyoles, Meritxell; Del Valle-Perez, Beatriz; Curto, Josue; Vinas-Castells, Rosa; Alba-Castellon, Lorena; 
Garcia de Herreros, Antonio; Dunach, Mireia 

Título: Multivesicular GSK3 Sequestration upon Wnt Signaling Is Controlled by p120-Catenin/Cadherin Interaction with LRP5/6 

Revista: MOLECULAR CELL 

Número:   53                             Páginas:     444 - 457                            Año:            2014                       ISSN: 1097-2765 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: BIOCHEMISTRY&MOLECULAR BIOLOGY 

Índice de impacto:         14018                                                                        Cuartil: 1 

 
2. 

Rodriguez José 

Autores (p.o. de firma): Parra-Damas, Arnaldo; Chen, Meng; Enriquez-Barreto, Lilian; Ortega, Laura; Acosta, Sara; Perna, Judith 
Camats; Fullana, M. Neus; Aguilera, Jose; Rodriguez-Alvarez, Jose; Saura, Carlos A. 



 

Título: CRTC1 Function During Memory Encoding Is Disrupted in Neurodegeneration 

Revista: BIOLOGICAL PSYCHIATRY 

Número:   81                             Páginas:     111 - 123                            Año:            2017                       ISSN: 0006-3223 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: NEUROSCIENCES 

Índice de impacto:         11982                                                                        Cuartil: 1 

 
3. 

Arribas Joaquín 

Autores (p.o. de firma): Zacarias-Fluck, Mariano F.; Morancho, Beatriz; Vicario, Rocio; Luque Garcia, Antonio; Escorihuela, Marta; 
Villanueva, Josep; Rubio, Isabel T.; Arribas, Joaquin 

Título: Effect of Cellular Senescence on the Growth of HER2-Positive Breast Cancers 

Revista: JNCI-JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 

Número:   107                             Páginas:      -                             Año:            2015                       ISSN: 0027-8874 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: ONCOLOGY 

Índice de impacto:         11370                                                                        Cuartil: 1 

 
4. 

Arribas Joaquín 

Autores (p.o. de firma): Lluis Parra-Palau, Josep; Morancho, Beatriz; Peg, Vicente; Escorihuela, Marta; Scaltriti, Maurizio; Vicario, 
Rocio; Zacarias-Fluck, Mariano; Pedersen, Kim; Pandiella, Atanasio; Nuciforo, Paolo; Serra, Violeta; Cortes, Javier; Baselga, Jose; 
Perou, Charles M.; Prat, Aleix; Rubio, Isabel T.; Arribas, Joaquin 

Título: Effect of p95HER2/611CTF on the Response to Trastuzumab and Chemotherapy 

Revista: JNCI-JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 

Número:   106                             Páginas:      -                             Año:            2014                       ISSN: 0027-8874 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: ONCOLOGY 

Índice de impacto:         12583                                                                        Cuartil: 1 

 
5. 

Masgrau Roser 

Autores (p.o. de firma): Masgrau, Roser; Guaza, Carmen; Ransohoff, Richard M.; Galea, Elena 

Título: Should We Stop Saying 'Glia' and 'Neuroinflammation'? 

Revista: TRENDS IN MOLECULAR MEDICINE 

Número:   23                             Páginas:     486 - 500                            Año:            2017                       ISSN: 1471-4914 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: BIOCHEMISTRY&MOLECULAR BIOLOGY 

Índice de impacto:         11021                                                                        Cuartil: 1 

 
6. 

Itarte E 

Autores (p.o. de firma): Cuadros, Thais; Trilla, Enric; Sarro, Eduard; Vila, Maya R.; Vilardell, Jordi; de Torres, Ines; Salcedo, Mayte; 
Lopez-Hellin, Joan; Sanchez, Alex; Ramon y Cajal, Santiago; Itarte, Emilio; Morote, Juan; Meseguer, Anna 

Título: HAVCR/KIM-1 Activates the IL-6/STAT-3 Pathway in Clear Cell Renal Cell Carcinoma and Determines Tumor Progression 
and Patient Outcome 

Revista: CANCER RESEARCH 



 

Número:   74                             Páginas:     1416 - 1428                            Año:            2014                       ISSN: 0008-5472 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: ONCOLOGY 

Índice de impacto:         9329                                                                        Cuartil: 1 

 
7. 

YusteV 

Autores (p.o. de firma): Sanchez-Osuna, Maria; Yuste, Victor J. 

Título: AChE for DNA degradation 

Revista: CELL RESEARCH 

Número:   25                             Páginas:     653 - 654                            Año:            2015                       ISSN: 1001-0602 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: CELL BIOLOGY 

Índice de impacto:         14812                                                                        Cuartil: 1 

 
8. 

LizcanoJM 

Autores (p.o. de firma): Erazo, Tatiana; Lorente, Mar; Lopez-Plana, Anna; Munoz-Guardiola, Pau; Fernandez-Nogueira, Patricia; 
Garcia-Martinez, Jose A.; Bragado, Paloma; Fuster, Gemma; Salazar, Maria; Espadaler, Jordi; Hernandez-Losa, Javier; Ramon 
Bayascas, Jose; Cortal, Marc; Vidal, Laura; Gascon, Pedro; Gomez-Ferreria, Mariana; Alfon, Jose; Velasco, Guillermo; Domenech, 
Carles; Lizcano, Jose M. 

Título: The New Antitumor Drug ABTL0812 Inhibits the Akt/mTORC1 Axis by Upregulating Tribbles-3 Pseudokinase 

Revista: CLINICAL CANCER RESEARCH 

Número:   22                             Páginas:     2508 - 2519                            Año:            2016                       ISSN: 1078-0432 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: ONCOLOGY 

Índice de impacto:         9619                                                                        Cuartil: 1 

 
 
2. Línea de investigación en REGULACIÓN GÉNICA, ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE MACROMOLÉCULAS 

 
9. 

VenturaS 

Autores (p.o. de firma): Pallares, Irantzu; Ventura, Salvador 

Título: The Transcription Terminator Rho: A First Bacterial Prion 

Revista: TRENDS IN MICROBIOLOGY 

Número:   25                             Páginas:     434 - 437                            Año:            2017                       ISSN: 0966-842X 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: BIOCHEMISTRY&MOLECULAR BIOLOGY 

Índice de impacto:         11766                                                                        Cuartil: 1 

 
10. 

VenturaS 

Autores (p.o. de firma): Sant'Anna, Ricardo; Gallego, Pablo; Robinson, Lei Z.; Pereira-Henriques, Alda; Ferreira, Nelson; Pinheiro, 
Francisca; Esperante, Sebastian; Pallares, Irantzu; Huertas, Oscar; Rosario Almeida, Maria; Reixach, Natalia; Insa, Raul; Velazquez-
Campoy, Adrian; Reverter, David; Reig, Nuria; Ventura, Salvador 

Título: Repositioning tolcapone as a potent inhibitor of transthyretin amyloidogenesis and associated cellular toxicity 



 

Revista: NATURE COMMUNICATIONS 

Número:   7                             Páginas:      -                             Año:            2016                       ISSN: 2041-1723 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 

Índice de impacto:         12124                                                                        Cuartil: 1 

 
11. 

VenturaS 

Autores (p.o. de firma): Zambrano, Rafael; Conchillo-Sole, Oscar; Iglesias, Valentin; Illa, Ricard; Rousseau, Frederic; Schymkowitz, 
Joost; Sabate, Raimon; Daura, Xavier; Ventura, Salvador 

Título: PrionW: a server to identify proteins containing glutamine/asparagine rich prion-like domains and their amyloid cores 

Revista: NUCLEIC ACIDS RESEARCH 

Número:   43                             Páginas:      -                             Año:            2015                       ISSN: 0305-1048 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: BIOCHEMISTRY&MOLECULAR BIOLOGY 

Índice de impacto:         9202                                                                        Cuartil: 1 

 
 

 

 



 

 

3. Línea de investigación en GENÓMICA, PROTEÓMICA Y BIOINFORMÁTICA 

 
12. 

SuauP 

Autores (p.o. de firma): Ponte, Inma; Romero, Devani; Yero, Daniel; Suau, Pedro; Roque, Alicia 

Título: Complex Evolutionary History of the Mammalian Histone H1.1-H1.5 Gene Family 

Revista: MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION 

Número:   34                             Páginas:     545 - 558                            Año:            2017                       ISSN: 0737-4038 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: BIOCHEMISTRY&MOLECULAR BIOLOGY 

Índice de impacto:         10217                                                                        Cuartil: 1 

 
13. 

SuauP 

Autores (p.o. de firma): Lopez, Rita; Sarg, Bettina; Lindner, Herbert; Bartolome, Salvador; Ponte, Inma; Suau, Pedro; Roque, Alicia 

Título: Linker histone partial phosphorylation: effects on secondary structure and chromatin condensation 

Revista: NUCLEIC ACIDS RESEARCH 

Número:   43                             Páginas:     4463 - 4476                            Año:            2015                       ISSN: 0305-1048 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: BIOCHEMISTRY&MOLECULAR BIOLOGY 

Índice de impacto:         9202                                                                        Cuartil: 1 

 
14. 

VendrellJ 

Autores (p.o. de firma): Fernandez, Daniel; Russi, Silvia; Vendrell, Josep; Monod, Michel; Pallares, Irantzu 

Título: A functional and structural study of the major metalloprotease secreted by the pathogenic fungus Aspergillus fumigatus 

Revista: ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION D-BIOLOGICAL CRYSTALLOGRAPHY 

Número:   69                             Páginas:     1946 - 1957                            Año:            2013                       ISSN: 0907-4449 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS 

Índice de impacto:         7232                                                                        Cuartil: 1 

 
15. 

AvilesFX 

Autores (p.o. de firma): Tanco, Sebastian; Tort, Olivia; Demol, Hans; Xavier Aviles, Francesc; Gevaert, Kris; Van Damme, Petra; 
Lorenzo, Julia 

Título: C-terminomics Screen for Natural Substrates of Cytosolic Carboxypeptidase 1 Reveals Processing of Acidic Protein C 
termini 

Revista: MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS 

Número:   14                             Páginas:     177 - 190                            Año:            2015                       ISSN: 1535-9476 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS 

Índice de impacto:         5912                                                                        Cuartil: 1 

 



 

 

 

4. Línea de investigación en ANIMALES TRANSGÉNICOS Y TERAPIA GÉNICA 

 
16. 

BoschF 

Autores (p.o. de firma): Anguela, Xavier M.; Tafuro, Sabrina; Roca, Carles; Callejas, David; Agudo, Judith; Obach, Merce; Ribera, 
Albert; Ruzo, Albert; Mann, Christopher J.; Casellas, Alba; Bosch, Fatima 

Título: Nonviral-Mediated Hepatic Expression of IGF-I Increases Treg Levels and Suppresses Autoimmune Diabetes in Mice 

Revista: DIABETES 

Número:   62                             Páginas:     551 - 560                            Año:            2013                       ISSN: 0012-1797 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: ENDOCRINOLOGY&METABOLISM 

Índice de impacto:         8.474                                                                        Cuartil: 1 

 
17. 

BoschF 

Autores (p.o. de firma): Jimenez, Veronica; Munoz, Sergio; Casana, Estefania; Mallol, Cristina; Elias, Ivet; Jambrina, Claudia; 
Ribera, Albert; Ferre, Tura; Franckhauser, Sylvie; Bosch, Fatima 

Título: LOX5AP Overexpression in Adipose Tissue Leads to LXA(4) Production and Protection Against Diet-Induced Obesity and 
Insulin Resistance 

Revista: DIABETES 

Número:   65                             Páginas:     2139-50                                 Año:            2016                       ISSN: 0012-1797 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: ENDOCRINOLOGY&METABOLISM 

Índice de impacto:         8.684                                                                        Cuartil: 1 

 
18. 

ChillonM 

Autores (p.o. de firma): Miralles M, Eixarch H, Tejero M, Costa C, Hirota K, Castaño AR, Puig M, Stockinger G, Montalban X, Bosch 
A, Espejo C, Chillon M. 

Título: Clinical and Histopathological Amelioration of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis by AAV Vectors Expressing a 
Soluble Interleukin-23 Receptor. 

Revista: Neurotherapeutics 

Número:   14                             Páginas:     1095-1106                                      Año:            2017                       ISSN: 1933-7213 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                                     Área: PHARMACOLOGY AND PHARMACY 

Índice de impacto:         5.719                                                                       Cuartil: 1 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Línea de investigación en  BIOFÍSICA MOLECULAR Y SU APLICACIÓN EN BIOMEDICINA 

 
19. 

 

20. 
 

 

 

6. Línea de investigación en  BIOQUÍMICA CLÍNICA, PATOLOGÍA MOLECULAR Y FARMACOLOGÍA 

 
21. 

BlancoF 

Autores (p.o. de firma): Julve, Josep; Escola-Gil, Joan C.; Rodriguez-Millan, Elisabeth; Martin-Campos, Jesus M.; Jauhiainen, Matti; 
Quesada, Helena; Renteria-Obregon, Ivy M.; Osada, Jesus; Sanchez-Quesada, Jose L.; Blanco-Vaca, Francisco 

Título: Methionine-induced hyperhomocysteinemia impairs the antioxidant ability of high-density lipoproteins without reducing 
in vivo macrophage-specific reverse cholesterol transport 

Revista: MOLECULAR NUTRITION & FOOD RESEARCH 

AbasoloI 

Autores (p.o. de firma): Luis Corchero, Jose; Gasser, Brigitte; Resina, David; Smith, Wesley; Parrilli, Ermenegilda; Vazquez, 
Felicitas; Abasolo, Ibane; Giuliani, Maria; Jantti, Jussi; Ferrer, Pau; Saloheimo, Markku; Mattanovich, Diethard; Schwartz, Simo, Jr.; 
Tutino, Maria Luisa; Villaverde, Antonio 

Título: Unconventional microbial systems for the cost-efficient production of high-quality protein therapeutics 

Revista: BIOTECHNOLOGY ADVANCES 

Número:   31                             Páginas:     140 - 153                            Año:            2013                       ISSN: 0734-9750 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: BIOTECHNOLOGY&APPLIED MICROBIOLOGY 

Índice de impacto:         8905                                                                        Cuartil: 1 

CladeraJ 

Autores (p.o. de firma): Benseny-Cases, Nuria; Klementieva, Oxana; Cotte, Marine; Ferrer, Isidre; Cladera, Josep 

Título: Microspectroscopy (mu FTIR) Reveals Co-localization of Lipid Oxidation and Amyloid Plaques in Human Alzheimer Disease 
Brains 

Revista: ANALYTICAL CHEMISTRY 

Número:   86                             Páginas:     12047 - 12054                            Año:            2014                       ISSN: 0003-2700 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: CHEMISTRY, ANALYTICAL 

Índice de impacto:         5636                                                                        Cuartil: 1 



 

Número:   57                             Páginas:     1814 - 1824                            Año:            2013                       ISSN: 1613-4125 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY 

Índice de impacto:         4.909                                                                        Cuartil: 1 

 
 
 
 
 
 
 
22. 
 

VilaM 

Autores (p.o. de firma): Perier, Celine; Bender, Andreas; Garcia-Arumi, Elena; Jesus Melia, Ma; Bove, Jordi; Laub, Christoph; 
Klopstock, Thomas; Elstner, Matthias; Mounsey, Ross B.; Teismann, Peter; Prolla, Tomas; Andreu, Antoni L.; Vila, Miquel 

Título: Accumulation of mitochondrial DNA deletions within dopaminergic neurons triggers neuroprotective mechanisms 

Revista: BRAIN 

Número:   136                             Páginas:     2369 - 2378                            Año:            2013                       ISSN: 0006-8950 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: CLINICAL NEUROLOGY 

Índice de impacto:         10.226                                                                        Cuartil: 1 

 
23. 
 

Seoane J 

Autores (p.o. de firma): Seoane, Joan 

Título:  Cancer: Division hierarchy leads to cell heterogeneity. 

Revista: Nature 

Número:     549                           Páginas:    164-166                                                     Año:  2017                                ISSN: 0028-0836 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área:  MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 

Índice de impacto:     41.577                                                                            Cuartil: 1 

 
24. 
 

Seoane, Joan 

Autores (p.o. de firma):  Seoane, Joan 

Título: Gremlins sabotage the mechanisms of cancer stem cell differentiation. 

Revista: Cancer Cell 

Número:      25                      Páginas:          716-717                                              Año:  2014                                ISSN: 1535-6108 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: ONCOLOGY 

Índice de impacto:           23.523                                                                      Cuartil: 1 

 
25. 
 



 

Seoane, Joan 

Autores (p.o. de firma): Rodón, Laura; Gonzàlez-Juncà, Alba; Inda, María del Mar; Sala-Hojman, Ada; Martínez-Sáez, Elena; 
Seoane, Joan 

Título: Active CREB1 promotes a malignant TGFβ2 autocrine loop in glioblastoma 

Revista:  Cancer Discovery 

Número:    4                           Páginas:  1230-1241                                  Año:    2014                              ISSN:  2159-8274 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI   : JCR                                                             Área: ONCOLOGY 

Índice de impacto:                19.453                                                                 Cuartil: 1 

 

Referencia completa de 10 Tesis doctorales defendidas y dirigidas por uno o 
varios investigadores integrantes de las líneas (últimos 5 años) y una 
contribución científica derivada de cada una de ellas 

 

Se debe tenier en cuenta que sólo se han defendido 14 Tesis Doctorales dirigidas por investigadores 

integrantes de las líneas correspondientes al RD99/2011. 

 

Tesis 1. Rocío Vicario 

Título de la tesis: IMMUNOTHERAPY AGAINST HER2-POSITIVE BREAST CANCERS 

Director/es:  Joaquín Arribas López 

Fecha de defensa:               29/11/2016                 Calificación:       Excel·lent Cum Laude               Mención Europea:  NO 

Universidad:  Universitat Autònoma de Barcelona 

Contribución científica asociada :  

Autores (p.o. de firma): Vicario, Rocio; Peg, Vicente; Morancho, Beatriz; Zacarias-Fluck, Mariano; Zhang, Junjie; Martinez-
Barriocanal, Agueda; Navarro Jimenez, Alexandra; Aura, Claudia; Burgues, Octavio; Lluch, Ana; Cortes, Javier; Nuciforo, Paolo; 
Rubio, Isabel T.; Marangoni, Elisabetta; Deeds, James; Boehm, Markus; Schlegel, Robert; Tabernero, Josep; Mosher, Rebecca; 
Arribas, Joaquin 

Título: Patterns of HER2 Gene Amplification and Response to Anti-HER2 Therapies 

Revista: PLOS ONE 

Número:    10                                   Páginas:         -                            Año:         2015                      ISSN:   1932-6203 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI        JCR               Área:   ULTIDISCIPLINARY SCIENCES              Índice de impacto:  3.057                 Cuartil:    1                                                                       

 
 
 

Tesis 2. Abel Eraso  Pichot 

Título de la tesis: ADAPTIVE REGULATION OF CALCIUM EXCITABILITY AND ENERGY METABOLISM BY CREB-DEPENDENT 
TRANSCRIPTION IN ASTROCYTES: STUDY OF THE MECHANISMS GOVERNING ASTROCYTE PLASTICITY  

Director/es:  Roser Masgrau 

Fecha de defensa:               19/07/2018           Calificación:      Excel·lent Cum Laude                       Mención Europea:  SI 

Universidad:  Universitat Autònoma de Barcelona 

Contribución científica asociada :  

Autores (p.o. de firma): Eraso, A.; Vicario, E.; Pardo, L.; Galea, E.; Masgrau, R. 



 

Título: CREB: a new player in the regulation of astrocytic calcium signalling 

Revista: GLIA 

Número:    63                                   Páginas:         -                            Año:         2015                      ISSN:   0894-1491 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 
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