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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

1.1. DATOS BÁSICOS 

 
 
 

Nivel Denominación Específica Conjunto Convenio  Conv. Adjunto 

Doctorado 

Programa de Doctorado en 

Química por la Universidad 

Autónoma de Barcelona 

No No  Anexos Apartado 1. 

ISCED1 ISCD2 

Química Ciencias Físicas, químicas y geológicas 

Agencia Evaluadora Universidad Solicitante 

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

Universidad Autónoma de Barcelona 

 
 
1.2. CONTEXTO 
 

La defensa de las primeras tesis doctorales en Química, presentadas en la Universidad Autónoma de 

Barcelona (UAB) data de 1976. Entonces, el título que se adjudicaba era el de Doctor en Ciencias (Sección 

Química) tal como se hallaba homologado en todo el Estado Español. Posteriormente, y ya con la 

autonomía universitaria vigente, la denominación del título fue variando hasta el actual de Doctor por la 

UAB, Programa de Doctorado: Química. El nombre de este programa queda plenamente justificado 

porque se nutre de estudiantes que tienen como directores y/o tutores a profesores del Departamento 

de Química de la UAB, pertenecientes a las cuatro áreas clásicas de la Química: Química Analítica, Química 

Física, Química Inorgánica y Química Orgánica.  

El número de tesis doctorales en Química ha ido incrementando en estos 38 años que nos separan de 

aquella fecha pionera hasta convertir el Programa de Doctorado en Química en aquél con más tesis 

defendidas en promedio de la UAB. Con referencia al periodo 2006-2011, ambos inclusive, se han 

defendido 84 tesis doctorales en este Programa. Los proyectos de estas tesis se han desarrollado 
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mayoritariamente en las instalaciones del Departamento de Química (91%). El resto, 9%, corresponde a 

tesis doctorales desarrolladas en el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona y el Centro Nacional 

de Microelectrónica, ambos del CSIC, con sede en el campus de Bellaterra, así como en el Instituto de 

Química Ambiental, también del CSIC y situado en Barcelona.  

La existencia de  grupos de investigación potentes en todas estas instituciones garantiza el alto nivel que 

en promedio presentan las tesis defendidas y que le ha valido al Doctorado en Química por la UAB la 

concesión por parte del MEC de la Mención de Calidad MCD 2003-00074 y 2007-00239, así como la 

Mención hacia la Excelencia, MEE2011-0466 (2011-2014) por parte de Ministerio de Educación. Merece 

constancia el hecho de que el Departamento de Química es el que más recursos genera de la UAB a través 

de proyectos de investigación financiados en convocatorias competitivas y en convenios con empresas 

químicas.  

El elevado número de tesis doctorales en Química por la UAB se justifica por el entorno socioeconómico 

de la institución, situada en la comarca del Vallès Occidental (provincia de Barcelona), en la que se hallan 

enclavadas diversas empresas químicas y químico-farmacéuticas, además del Parque Tecnológico de 

Cerdanyola del Vallès y las instalaciones del sincrotrón Alba. Por todo ello, el entorno científico, 

tecnológico e industrial (I+D+i) es muy favorable para la realización de colaboraciones en las que se 

enmarquen los proyectos de tesis y para la absorción de los futuros doctores en Química. Ello es aplicable 

no sólo al Vallès sino también a empresas situadas en otros puntos de Catalunya.  

En efecto, la potencialidad del entorno productivo para poder dar cabida profesional a los doctores en 

Química es muy favorable según datos que se describen a continuación. Según el informe feiQue 

(federación empresarial de la industria química española) del año 2007, la industria química española 

facturó alrededor de 50.000 millones de euros, lo que supuso cerca del 10% del PIB español de ese año. 

En este mismo informe, también se apunta que prácticamente la mitad de ese volumen de ventas (el 

45%) se llevó a cabo desde Catalunya, gracias a sus casi 1.000 empresas y en torno a los 250.000 puestos 

de trabajo asociados, lo que se traduce en un 15,5% del PIB catalán. El reciente informe feiQue 

correspondiente al año 2010 refleja como esas cifras prácticamente se han mantenido inalteradas pese a 

la crisis económica. Además, la industria química es líder en inversión en I+D+i, y ocupa el segundo puesto 

en cuanto a capacidad exportadora, en comparación con el resto de sectores industriales.  

Por todo ello, la continuidad y los buenos resultados del Programa de Doctorado en Química de la 

Universidad Autónoma de Barcelona quedan garantizados. 

 
Listado de Universidades* 

 

Código Universidad 

022 Universidad Autónoma de Barcelona 

 
(*) Incluir tantas líneas como universidades participen en el programa 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 

 

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 35 

Segundo año implantación 40 

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* 

3 
École Nationale Supérieure de 
Chimie de Montpellier, 
Francia 

Convenio de cotutela internacional de tesis Público 

2 
Università degli Studi di 
Torino, Italia 

Convenio de cotutela internacional de tesis Público 

1 
Università degli Studi di 
Torino, Italia 

Convenio de cotutela internacional de tesis Público 
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Otras Colaboraciones 
 

La interdisciplinaridad de las tesis del Programa de Doctorado en Química de la UAB resulta de 

colaboraciones entre diferentes grupos de investigación de la propia institución, así como con otras 

instituciones. En algunos casos, se han realizado tesis en co-tutela mediante convenios formalizados por 

las universidades correspondientes, favoreciendo la internacionalización del Doctorado. A continuación, 

se ofrecen algunos datos. 

  

Colaboraciones mediante convenios: Tesis en co-tutela 

Università degli Studi di Torino, Italia 

Università degli Studi di Udine, Italia 

École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier, Francia 

  

II. Colaboraciones de investigación e intercambio de estudiantes 

1. PROGRAMA IBEROAMERICANO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO: REDES DE SENSORES 

Y MICROSISTEMAS PARA EL CONTROL DEL IMPACTO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA Y LA MINERIA EN LOS 

ACUIFEROS (P509AC0376). REDSENS. 2010-2013. 

Instituciones participantes (además de la UAB):  

(a) CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA (INTI), Argentina 

(b) UNIV. DE SÃO PAULO (USP), Brasil 

(c) INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICO (IPT), Brasil 

(d) UNIVERSIDAD DEL NORTE (UN), Colombia 

(e) UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (UNIANDES), Colombia 

(f) INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MATERIALES UNIVERSIDAD DE LA HABANA (IMRE-UH), Cuba 

(g) INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA (ITL), México 

(h) UNIVERSIDADE DE AVEIRO (UA), Portugal 

2. Marie Curie Research Training Network, MRTN-CT-2004-512161, UNIÓN EUROPEA." Chiral Expression 

and Transfer at theNanoscale" (2004-2008). Diversas universidades europeas. 

3. Laboratori Trans-Pirinenc: de la Molècula als Materials”, Generalitat de Catalunya-CNRS (Laborarorio 

Europeo Associado), 2006-2009. Instituciones participantes (además de la UAB):  

(a) Universidad Paul Sabatier, Toulouse (Francia) (Profs. A. Baceiredo, M. Gómez) 

(b) Laboratoire de Chimie de la Coordination - CNRS, Toulouse (Francia) (Drs. B. Chaudret, J. P. Majoral, 

A.-M. Caminade, K. Philipot, 

L. Valade, R. Poli, M. Étien) 

(c)Universidad de Barcelona (Profs. G. Muller, O. Rossell, M. Seco) 

(d) Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona-CSIC (Dr. J. Fraxedas) 
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4. COST Action CM0803, UNIÓN EUROPEA. “Functional Peptidomimetic Foldamers. From Unnatural 

Amino Acids to Self-assembling Nanomaterials”, 2009-2012. Participan 27 Universidades de 14 países 

europeos. 

5. COST Action CM0603, UNIÓN EUROPEA. “Free Radicals in Chemical Biology”, 2007-2011. Participan 33 

Universidades de 13 países europeos. 

6. Proyecto Consolider Ingenio 2010: CSD2007-00006. Instituciones participantes (además de la UAB): 

(a) Universidad de Zaragoza 

(b) Universidad de Valencia 

(c) Universidad de Oviedo 

(d) Universidad de Santiago 

(e) Universidad de Castilla-La Mancha 

(f) Universidad de Sevilla-IIQ 

(g) Universidad Complutense Madrid 

(h) Universidad de Alicante 

(i) Universidad de York (Reino Unido) 

7. Instituto de Investigaciones Químicas y Medioambientales, CSIC. CIBER-BBN, Applied Molecular 

Receptors Group (AMRg) (Dra. M. Pilar Marco). 

8. Xarxa de Referència d’R+D+I en Química Teòrica i Computacional”, Generalitat de Catalunya, 2007-

2009. Universidades catalanas. 

9. Universidad Autónoma de Madrid, Proyecto ANDROCONIA, UAM-UAB, EME2007-33, 2008 (Dr. Miguel 

Munguira) 

10. Centro de Investigación en Nanociencia y Nanotecnologia (CIN2). (Dra. Mónica Lyra, Dr. Víctor Puntes) 

11. Grupo de Sensores y Biosensores. Unidad Asociada del Centro Nacional de Microelectrónica – CSIC. 

Barcelona. 

12. Instituto de Municipal de Investigaciones Médicas (IMIM), Barcelona. (Dra Carme de Bolos) 

13. Sección de Bioelectrónica, Dept. de Ingeniería Eléctrica, CINVESTAV, México DF (México) 

14. Universidad de Mons, Bélgica (Profesor Roberto Lazzaroni) 

15. Universidad Católica de Lovaina, Bélgica (Profesor Steven De Feyter) 

16. Universidad de Liverpool, RU (Profesor Rasmita Raval) 

17. Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria (Prof. Petko M. Ivanov). 

18. Universidad Autónoma Nacional de Méjico (Dr. Norberto Farfán) y CINVESTAV Dra. Rosa Santillan, 

Méjico 

19. Institut de Recerca Biomèdica, Parc Científic de Barcelona - Universidad de Barcelona (Dra. Miriam 

Royo) 

20. Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM), Francia (Dr. Michel Wong Chi Man) 
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21. Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón – CSIC (Dr. José Luis Serrano) 

22. Universidad de La Sapienza, Roma. Italia (Prof. S. Cacchi) 

23. Ecole Normale Supérieure de Chimie de Paris. Francia (Prof. A. Jutand) 

24. Universität Erlangen, Alemania (Prof. J. A. Gladysz) 

25. Universidad Nacional de La Plata, Argentina (Prof. Nestor Oscar Caffini, Dra. Nora Priolo) 

26. Politecnico di Milano, Milán. Italia (Prof. Stefano Servi) 

27. Institut für Mikrobiologie Universität Stuttgart. Alemania (Prof. Georg Sprenger) 

28. Norwegian University of Science and Tecnology. Noruega (Prof. Thorleif Anthonsen) 

29. Astbury Centre for Structural Molecular Biology. University of Leeds. Reino Unido (Dr Alan Berry) 

30. Université Blaise Pascal, Aubière. Francia (Prof. Marielle Lemaire) 

31. Institut für Organische Chemie, TU Darmstadt. Alemania (Prof. Dr. Wolf-Dieter Fessner) 

32. Faculty of chemical Engineering and Technology, University of Zagreb. Croacia (Prof. Dr. Đurđa Vasić-

Rački) 

33. Osaka University, Osaka. Japan (Dr. Motohiro Nakano) 

34. University of British Columbia, Canadá (Dr. Mark Maclachlan) 

35. BioMaX: Novel diagnostic bio-assays based on magnetic particles. Entidad financiadora: Marie Curie 

Initial Training Networks (ITN) Call: FP7-PEOPLE-2010-ITN  Duración, desde:    1/02/2011    hasta: 

31/01/2015  

Entidades participantes, además de la UAB:    

Katholieke Universiteit Leuven, Belgium, 

Universite Pierre et Marie Curie (France); 

Philips Electronics Nederland B.V. (Netherlands) 

Uppsala Universitet (Sweden) 

Ecole Polytechnique Federale De Lausanne (Switzerland) 

Technische Universiteit Eindhoven (Netherlands) 

36. CHEBANA. Chemical bioanalysis  

Entidad financiadora:    Marie Curie Initial Training Networks (ITN) Call: FP7-PEOPLE-2010-ITN. Duración, 

desde:    1/12/2010    hasta: 30/11/2014     

Entidades participantes, además de la UAB: 

Universitaet Regensburg (Alemania) 

Vilniaus Universitetas (Lithuania) 

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (Switzerland)  

Turun Yliopisto (Finland) 

Cranfield University (United Kingdom) 

Technische Universitaet Graz (Austria) 



 

8 

 

Roche Diagnostics Gmbh (Germany) 

Universita Della Calabria (Italy)  

Centre National De La Recherche Scientifique (France) 

Lunds Universitet (Sweden) 

University College Cork (Ireland)  
 
 
 

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. 
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3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

 

3.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓ PREVIO 

 

Perfil del estudiante 

 

El candidato debe tener experiencia reconocida en la investigación, unos conocimientos profundos de 

conceptos y herramientas básicas en química, capacidad de asimilar nuevos conocimientos y dominio del 

inglés (idioma de uso común en el programa de doctorado). 

 
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: 

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: 
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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/studyabroad/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. 

 

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. 
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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 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@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. 
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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. 

 

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 
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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 

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. 
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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. 

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. Se contempla como un servicio 

y es de libre acceso para la comunidad internacional. La Unidad también proporciona apoyo técnico a las 

actividades formativas transversales, de acuerdo con el RD99/2011, que se ofrecen desde la Escuela de 

Doctorado. En este sentido, 

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 (estudiar, 

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

necesidades). 
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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 

 

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 Escuela, 

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

regimen-decotutela-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 Imageen, 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 

 

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: 
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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: 

A) 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 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. 

Fotocopia del DNI o pasaporte/NIE. 

Dos fotografías tamaño carnet. 

http://www.uab.cat/fas
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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 pel curs 2015-2016. ( se actualiza cada curso 

académico). 

 

Proceso de Acogida en el Departamento de Química 

Una vez el alumno se ha matriculado en el Programa de Doctorado en Química de la UAB, la gestión del 

programa tiene un procedimiento establecido para su acogida que consiste en la entrega de una Carpeta. 

De acuerdo con las nuevas enseñanzas de Doctorado, la Carpeta que se le entrega, y se le continuará 

entregando, al estudiante de nuevo ingreso en el Programa de Doctorado en Química incluye la normativa 

del programa. En ella se recoge: 1. la participación mínima requerida por parte del estudiante a cada una 

de las actividades formativas programadas por el Programa del Doctorado con el fin de que el estudiante 

adquiera las competencias anteriormente establecidas, 2. una planificación temporal de las misma y 3. 

Un calendario orientativo de duración de la Tesis Doctoral. Teniendo en cuenta tanto las novedades del 

Real Decreto 99/2011 como que la totalidad de los estudiantes de Doctorado en Química realizan la Tesis 

a tiempo completo, su duración ha de ser de 3 años por norma general (pudiéndosele conceder un año 

de prórroga y un año de excepcionalidad). Una vez entregada la información, el doctorando deberá 

aportar a la Secretaría del Departamento un documento de conformidad de acuerdo con las bases y 

normativas establecidas en el Programa firmado por él con el visto bueno de su director de tesis. 

 

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 
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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.  
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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. 
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Los requisitos propios del programa de Química se han establecido para asegurar un perfil de estudiante 

que maximice las probabilidades de éxito en el programa. El estudiante ha de tener experiencia 

reconocida en investigación, ha de tener unos conocimientos profundos de los conceptos y herramientas 

básicos en Química, capacidad de asimilar nuevos conocimientos y dominio del inglés (idioma de uso 

común dentro del programa). 

 A este efecto y adicionalmente a los criterios generales de admisión de doctorado, el Programa de 

Doctorado en Química tiene unos criterios de valoración de méritos en el proceso de selección que son 

los siguientes: 

 - Expediente académico y afinidad de los estudios con el área de Química (70 %) 

 -Experiencia Investigadora (Obtención de ayudas, becas de investigación (participación en congresos, 

publicaciones, pertenencia a proyectos de investigación) (30 %) 

En un plazo máximo de 15 días la Comisión académica comunicará al candidato su admisión o no en el 

programa de doctorado exigiéndole, en su caso, los complementos de formación específicos que deberá 

cursar en el primer curso del programa. 

 

Dado que en los últimos cinco años no ha habido solicitudes de realización de Tesis Doctoral a tiempo 

parcial en el Programa de Doctorado en Química, no se prevé la admisión de estudiantes a tiempo parcial 

debido a la alta experimentalidad de estos estudios, tal y como se ha comentado con anterioridad.  

 

 

 

 

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 Química 

Últimos Cursos:  

Curso Nº Total estudiantes 
Nº Total estudiantes que provengan de otros 
países 

Año 1 30 5 

Año 2 25 6 

Año 3 21 5 

Año 4 28 8 

Año 5 22 11 
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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. 
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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 de doctorado en Química  

En el caso de este programa si el estudiante no posee un título de grado o licenciatura o máster en 

Química o equivalente, se pueden exigir de 15 a 30 créditos de complementos específicos, a decisión de 

la Comisión Académica del programa de Doctorado. Estos créditos servirán para complementar déficits 

de formación en áreas de Química, y/o de la iniciación a la investigación.  Estos completos de formación 

se deberán cursar y superar durante el primer año de Doctorado y pertenecen al “Máster Universitario 

Química Industrial e Introducción a la Investigación Química” del Departamento de Química de la UAB 

(programa verificado por la AQU, Id. título: 4313385). El carácter generalista y multidisciplinar del máster, 

su impartición en inglés hace que el estudiante que se matricule con alguna deficiencia previa pueda de 

manera eficaz completar su formación. 

A continuación, se ofrece una breve descripción de los contenidos de los módulos que el estudiante 

de Doctorado podría realizar en función de sus necesidades: 

 M1. “Industria e Investigación: Aspectos Especializados Teórico-Prácticos” (OB, 9 créditos ECTS).   En este 

módulo se pretende dar una visión de una serie aspectos teórico-prácticos complementarios a los 

cursados en los Grados-Licenciaturas de Química y aplicables tanto a la industria como a la investigación 

química. 

 M2. “Química para Materiales Específicos de interés en la Industria y la Investigación” (OB, 6 créditos 

ECTS). En este módulo se tratan algunos materiales de especial interés en la industria y la investigación. 

 M4: “Química Avanzada”. (OB, 9 créditos ECTS) En este módulo se estudian en profundidad aspectos 

avanzados de la Química que son imprescindibles para llevar a cabo una investigación química 

interdisciplinar.” 

 

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: 20 

Descripción:  

Ciclo de Conferencias de Química  

La diversidad de los estudiantes que hacen la Tesis Doctoral en el Departamento de Química hace 

que las actividades formativas tanto específicas como transversales del Programa de Doctorado en 

Química se clasifiquen en obligatorias y recomendadas.  

 

Formativas específicas obligatorias  

Será obligatoria la asistencia al 60% de las conferencias del Ciclo de Conferencias de Química 

organizadas por el Departamento y el Programa de Doctorado en Química. Se programarán entre 

8-12 conferencias anuales, la mayor parte se realizarán en inglés. El Departamento de Química 
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inició su ciclo de conferencias en el año 2006, siendo una actividad incluida dentro de las acciones 

de promoción de la investigación que organizaba el mismo. A partir de noviembre de 2011, el 

Programa de Doctorado en Química pasó a ser el responsable de dicho Ciclo de Conferencias. En 

este periodo, el Programa de Doctorado en Química ha organizado siete conferencias. Cuatro de 

las Conferencias fueron impartidas por investigadores nacionales (Prof. Javier Laserna, Prof. Rafael 

Pedrosa, Prof. Ma. Cruz Moreno Bondi, Prof. Sixto Malato) y tres por investigadores extranjeros 

(Prof. Jairton DuPont, Prof. Christophe Copéret y el Prof. Bernhard Lippert). En Setiembre, el Ciclo 

de Conferencias del curso académico 2012-2013 se inaugurará con la presencia del Prof. Avelino 

Corma. El objetivo del programa de Doctorado es consolidar estás conferencias, de carácter tanto 

formativo como multidisciplinar, destinadas a los estudiantes de Doctorado.  

 

4.1.2. Procedimiento de Control 

La asistencia a las Conferencias se acreditará con la firma de una hoja de asistencia nominativa. Al 

final de cada curso académico se emitirá un certificado donde conste el porcentaje de participación 

en esta actividad. Este documento contendrá el visto bueno del director de Tesis y del coordinador 

del Programa de Doctorado. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

Esta actividad no contempla actuaciones de movilidad. 

 

 

Actividad: Colaboración en tareas docentes (Becaris i Associats Clínics) 

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 60 

Descripción:  

La diversidad de los estudiantes que hacen la Tesis Doctoral en el Departamento de Química hace 
que las actividades formativas tanto específicas como transversales del Programa de Doctorado en 
Química se clasifiquen en obligatorias y recomendadas.  
 
Formativas específicas optativas  
 

Soporte a la Docencia del Departamento de Química: 

a) Preparación y realización de actividades docentes, clases prácticas o de problemas, en diferentes 

departamentos donde el Departamento de Química tiene asignada docencia. 

b) Participación en la difusión de las actividades de investigación del departamento a estudiantes 

de Bachillerato a través del programa “Camino de la Ciencia” o “Programa Argó”.  
 

4.1.2. Procedimiento de Control 

En ambos casos la actividad docente del estudiante de Doctorado quedará recogida en el Plan 

Docente o se emitirá Certificado. Se recomienda una dedicación de hasta 60 h / anuales en la actividad 

en la lenguas propia de la misma. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

Esta actividad no contempla actuaciones de movilidad. 

 

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

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 40 horas 
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Descripción:  

Redacción de Informes  

a diversidad de los estudiantes que hacen la Tesis Doctoral en el Departamento de Química hace 

que las actividades formativas tanto específicas como transversales del Programa de Doctorado en 

Química se clasifiquen en obligatorias y recomendadas.  

Formativas transversales  

Programación de cursos de inglés profesional a estudiantes del programa de doctorado. Se 

realizará una vez a lo largo del período de la Tesis Doctoral, su duración es de 40 h y la lengua 

vehicular del curso será el inglés.  

 

4.1.2. Procedimiento de Control 

El curso será evaluado y al final del mismo se emitirá un certificado acreditativo. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

Esta actividad no contempla actuaciones de movilidad. 

 

Actividad: Curso/s de emprendimiento y técnicas de búsqueda de trabajo 

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas:  

Descripción:  

La diversidad de los estudiantes que hacen la Tesis Doctoral en el Departamento de Química hace 
que las actividades formativas tanto específicas como transversales del Programa de Doctorado en 
Química se clasifiquen en obligatorias y recomendadas.  
 
Formativas transversales  
De acuerdo con el presupuesto disponible, el Programa de Doctorado realizará actividades 
estratégicas (tales como curso de emprendimiento y empresa, acciones para la capacitación 
profesional de Doctores o Técnicas de Búsqueda de Trabajo) para la incorporación de sus 
estudiantes al mercado laboral. Se organizarán de forma anual en cualquiera de las lenguas del 
programa. Tambien se prevee disponer de la forma 

4.1.2. Procedimiento de Control 

Cada curso académico contará con una sesión de seguimiento del progreso del doctorado, donde una 

comisión designada por la Comisión de Programa de Doctorado decidirá sí se han superado o no los 

requisitos mínimos de formación. Con este conjunto de actividades el doctorando adquirirá el 

conjunto de competencias específicas y transversales recogidas tanto en el BOE como en el presente 

documento de verificación. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

Esta actividad no contempla actuaciones de movilidad. 

 

 

Actividad: Acciones formativas para la mejora de la comprensión del campo de estudio 

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 10 

Descripción:  

Seminarios especializados  
La diversidad de los estudiantes que hacen la Tesis Doctoral en el Departamento de Química hace 
que las actividades formativas tanto específicas como transversales del Programa de Doctorado en 
Química se clasifiquen en obligatorias y recomendadas.  
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Formativas específicas obligatorias  
La diversidad de los estudiantes que hacen la Tesis Doctoral en el Departamento de Química hace 
que las actividades formativas tanto específicas como transversales del Programa de Doctorado en 
Química se clasifiquen en obligatorias y recomendadas.  Formativas específicas obligatorias.  

4.1.2. Procedimiento de Control 

Al final de cada curso académico se emitirá un certificado donde conste el porcentaje de participación 

en esta actividad. Este documento contendrá el visto bueno del director de Tesis y del coordinador 

del Programa de Doctorado. Se programarán entre 3-10 seminarios especializados, la mayor parte se 

realizarán en inglés. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

Esta actividad no contempla actuaciones de movilidad. 

 

 

Actividad: Participación en jornadas doctorales 

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 24 

Descripción:  

Jornadas Doctorales  

La diversidad de los estudiantes que hacen la Tesis Doctoral en el Departamento de Química hace 

que las actividades formativas tanto específicas como transversales del Programa de Doctorado en 

Química se clasifiquen en obligatorias y recomendadas.  

Formativas específicas obligatorias  

El Programa de Doctorado del Departamento de Química organiza sus Jornadas Doctorales. Esta 

actividad se inició en el curso 2010-11, y recientemente se ha realizado su segunda edición. En 

ambas ediciones se contó con la participación de destacados investigadores internacionales, entre 

ellos el premio Nobel de Química 1987 Jean-Marie Lehn. Uno de los objetivos del evento es 

fortalecer el vínculo entre las investigaciones doctorales y el mercado laboral, además de fomentar 

la iniciativa emprendedora de los estudiantes. Por ello, el acceso a las Jornadas es abierto. El 

programa de Doctorado en Química tiene como objetivo afianzar estas jornadas. La asistencia a las 

mismas es obligatoria para todos los estudiantes de Doctorado. Una vez a lo largo de los estudios 

de Doctorado, los estudiantes de segundo y/o tercer año han de realizar la presentación de la 

investigación llevada a cabo durante el período de realización de la Tesis Doctoral. Las 

presentaciones se realizarán tanto en forma de póster como de comunicación oral (conferencia 

“flash” de 10 minutos).  

 

4.1.2. Procedimiento de Control 

La asistencia y participación en estas jornadas será debidamente certificada por el coordinador del 

Programa de Doctorado. Se organizará de forma anual, y se fomentará el uso del inglés como lengua 

propia de la actividad. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

Esta actividad no contempla actuaciones de movilidad. 
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Actividad: Acciones para la capacitación profesional de doctores 

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 8 

Descripción:  

Curso/s de Prevención y Seguridad relacionado con el puesto de trabajo  

La diversidad de los estudiantes que hacen la Tesis Doctoral en el Departamento de Química hace 

que las actividades formativas tanto específicas como transversales del Programa de Doctorado en 

Química se clasifiquen en obligatorias y recomendadas.  

Formativas específicas obligatorias  

Realización de acciones formativas de habilidades instrumentales, prevención y seguridad 

relacionadas con el puesto de trabajo.  

4.1.2. Procedimiento de Control 

Al final del curso se certificará su asistencia con un diploma. Se organizarán de forma anual en 

cualquiera de las lenguas del programa. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

Esta actividad no contempla actuaciones de movilidad. 

 

 

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

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 40 

Descripción:  

Seminarios de Grupo  
La diversidad de los estudiantes que hacen la Tesis Doctoral en el Departamento de Química hace 
que las actividades formativas tanto específicas como transversales del Programa de Doctorado en 
Química se clasifiquen en obligatorias y recomendadas.  
 
Formativas específicas obligatorias  
 

Asistencia y participación en los Seminarios internos del Grupo de Investigación. Tendrán una 

periodicidad de una vez al mes, de acuerdo con los procedimientos establecidos en los 

Grupos/Líneas de investigación que forman parte del programa. La lengua en la que se realizará la 

actividad será la que decida cada Grupo. Desde la coordinación se recomendará que se utilice el 

inglés como lengua propia de la actividad.  

4.1.2. Procedimiento de Control 

Se certificará la realización de la actividad mediante un informe emitido por el Investigador Principal 

del Grupo o Línea de Investigación. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

Esta actividad no contempla actuaciones de movilidad. 

 

 

Actividad: Curso de competencia lingüística para la comunicación científica 

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 25 

Descripción:  



 

28 

 

La diversidad de los estudiantes que hacen la Tesis Doctoral en el Departamento de Química hace 

que las actividades formativas tanto específicas como transversales del Programa de Doctorado en 

Química se clasifiquen en obligatorias y recomendadas.  

 

Formativas específicas obligatorias  

Preparación de informes técnicos, resúmenes de trabajo, memorias de resultados, etc. 

relacionadas con la línea de investigación de la tesis doctoral del estudiante y, más 

específicamente, el informe anual del trabajo del estudiante de doctorado que se presenta a la 

Comisión de Seguimiento del Doctorado.  

 

4.1.2. Procedimiento de Control 

Esta actividad será certificada por la Comisión de Seguimiento del Programa de Doctorado y por el 

Investigador Principal del Grupo o Línea de Investigación. Al menos una vez al año, recomendándose 

un informe trimestral. La lengua a utilizar será cualquiera de las incluidas en el programa de 

Doctorado. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

Esta actividad no contempla actuaciones de movilidad. 

 

 

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

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 250 

Descripción:  

Realización de estancias de investigación  

 

La diversidad de los estudiantes que hacen la Tesis Doctoral en el Departamento de Química hace 

que las actividades formativas tanto específicas como transversales del Programa de Doctorado en 

Química se clasifiquen en obligatorias y recomendadas.  

 

Formativas específicas optativas  

 

De corta duración en universidades nacionales o extranjeras o entidades dedicadas a la 

investigación. La financiación de estas actividades se realizará de acuerdo a la normativa 

establecida en cada una de las convocatorias de becas pre-doctorales, o en su defecto por parte de 

los Grupos de Investigación. La universidad receptora realizará un documento acreditativo de la 

estancia del estudiante, donde se hará constar el período de la misma.  

 

4.1.2. Procedimiento de Control 

Se recomienda una estancia de alrededor de 3 meses en un Centro Extranjero de referencia a  lo largo 

de la realización Tesis Doctoral. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

Desde que a finales de los años 80, el entonces Ministerio de Educación y Ciencia pusiera en marcha 

las primeras becas para estancias de corta duración en centros de investigación extranjeros, becas 

destinadas a promover la movilidad de los becarios FPI, los estudiantes del Programa de Doctorado 

de Química de la UAB se han caracterizado por hacer uso frecuente de las mismas y, por tanto, por 

haber llevado a cabo una o más estancias en laboratorios extranjeros durante su periodo de 7 
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alumnos en el año 2011 y 11 alumnos en el año 2012. Esta movilidad, además de representar una 

oportunidad única para consolidar la formación del doctorando, ha sido muy productiva, pues casi 

siempre ha ido acompañada de alguna publicación conjunta, o del establecimiento de 

cooperaciones de investigación entre el grupo extranjero que acoge al estudiante y el grupo 

español donde éste realiza su doctorado. 

En los últimos años, nuestro estudiante de doctorado ha dispuesto de tres cuatro vías para obtener 

financiación que le permitiera llevar a cabo acciones de movilidad: 
• Programa de becas “Marie-Curie Fellowships” pre-doctorales para estudiantes europeos. 
• Programa de becas de los Ministerios correspondientes para estancias de investigación 

de corta duración de becarios FPI en centros extranjeros. 
• Programa de becas de la Generalitat de Catalunya para estancias de investigación de corta 

duración de becarios FI en centros extranjeros. 
• Programa de becas propias de la UAB para estancias de investigación de corta duración 

de becarios PIF en centros extranjeros. 
Por último, se pretende poner en marcha un procedimiento administrativo que permita recoger la 

información de las acciones de movilidad para su posterior análisis. Éste consistirá en la adjunción de 

un formulario que los estudiantes de doctorado deberán cumplimentar y adjuntar cada año junto con 

el informe de seguimiento del doctorado. En el mismo se les preguntará si, durante ese año han 

llevado a cabo alguna estancia en otro laboratorio, o alguna otra acción de movilidad, se les pedirá 

que aporten todos los datos correspondientes a la misma, se les recabará su opinión y el grado de 

satisfacción que la misma les ha generado y, por último se les pedirá que informen si la estancia ha 

dado lugar a frutos concretos: elaboración de publicaciones, establecimiento de colaboraciones 

científicas entre grupos, etc. 

 

 

Actividad: Participación en talleres o cursos de especialización metodológica 

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 10 

Descripción:  

Cursos Especializados de Química  

La diversidad de los estudiantes que hacen la Tesis Doctoral en el Departamento de Química hace 

que las actividades formativas tanto específicas como transversales del Programa de Doctorado en 

Química se clasifiquen en obligatorias y recomendadas.  

 

Formativas específicas optativas  

En el marco del programa Oficial de Doctorado en Química de la UAB y de acuerdo con los 

programas de concesión de subvenciones para la movilidad de profesores de Programas de 

Doctorado o el presupuesto disponible, el Programa de Doctorado del Departamento de Química 

prevé la organización de Cursos de Química de temática especializada y actual dirigido a los 

estudiantes del programa. Esta actividad ya fue iniciada en el curso 2011-12, organizándose el curso 

titulado "Bioinorgánica: un área en constante expansión". Para su realización se contó con la 

participación del Prof. José Manuel Domínguez-Vera de la Universidad de Granada. En esta primera 

edición, el 80 % de los estudiantes del programa asistieron al curso.  

4.1.2. Procedimiento de Control 

La asistencia a estos cursos fue debidamente certificada por el coordinador de los estudios. En un 

futuro se prevé el mismo tipo de acreditación para la realización de esta actividad formativa. Se 
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organizarán de forma anual en cualquiera de las lenguas del programa. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

Esta actividad no contempla actuaciones de movilidad. 

 

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

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 500 

Descripción:  

La diversidad de los estudiantes que hacen la Tesis Doctoral en el Departamento de Química hace 

que las actividades formativas tanto específicas como transversales del Programa de Doctorado en 

Química se clasifiquen en obligatorias y recomendadas.  

 

Formativas específicas obligatorias  

El objetivo de esta actividad es conseguir que todos los alumnos adquieran competencias en la 

redacción de un artículo científico y sean capaces de publicar su trabajo en revistas especializadas 

de alto índice de impacto. El doctorando deberá estructurar, preparar y publicar sus artículos de 

forma clara y correcta y atendiendo a las consideraciones éticas y sobre buenas prácticas propias 

de las publicaciones científicas.  Quedarán exentas de este requisito las tesis doctorales realizadas 

en el marco del doctorado industrial.  

4.1.2. Procedimiento de Control 

El doctorando acredita la publicación del artículo antes del Depósito de la tesis doctoral a través del 

programa en red habilitado a tal efecto (Sigm@). Se debe adjuntar el artículo publicado a la 

correspondiente actividad correctamente identificado (publicación, autores, índice de impacto, fecha 

de publicación, etc.). No se permitirá que más de un doctorando acredite la realización de esta 

actividad mediante la presentación del mismo artículo. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

Esta actividad no contempla actuaciones de movilidad específicas.  

 

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

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 100 

Descripción:  

Actividades de Difusión de la Investigación  

La diversidad de los estudiantes que hacen la Tesis Doctoral en el Departamento de Química hace 

que las actividades formativas tanto específicas como transversales del Programa de Doctorado en 

Química se clasifiquen en obligatorias y recomendadas.  

 

Formativas específicas obligatorias  

El objetivo de esta actividad es favorecer las habilidades de los doctorandos en la comunicación de 

los resultados de investigación. El doctorando deberá participar, como mínimo, con una 

contribución en forma oral o póster en un congreso nacional o internacional, a lo largo de la 

realización Tesis Doctoral. 

4.1.2. Procedimiento de Control 

La realización de esta actividad será debidamente certificada por la organización del evento. El 

Doctorando acreditará su realización mediante la presentación de dicho certificado a través del 

programa en red habilitado a tal efecto (Sigm@). 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 
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No se contemplan actuaciones de movilidad específicas por parte del Programa de Doctorado. Las 

actuaciones de movilidad en este aspecto son comúnmente gestionadas en el marco del proyecto de 

investigación de adscripción.  

 

 

 

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 160 convenios para el 

desarrollo de tesis en régimen de cotutela internacional. Desde la implantación del RD 1393/2007, 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. 
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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 4. idoneidad de 
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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.  
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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. 
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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 



 

36 

 

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. 

 

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. 
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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 y los informes del tutor académico y 

del director de la tesis.  

2. Esta evaluación anual, además, debe incluir la presentación oral y presencial por parte del doctorando 

del estado del trabajo realizado. En casos excepcionales, la Comisión académica del programa de 

doctorado, puede autorizar, con el informe previo del director y tutor, sustituir la presentación presencial 

por 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 
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(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 

 

http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/novedades-rd-99/2011-1345666947639.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/novedades-rd-99/2011-1345666947639.html
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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. 

 

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, 

 

Evaluación del Seguimiento anual del Estudio de Doctorado:  

 

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.) 
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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. 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 presencial, 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 Estudios de Posgrado. 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: 
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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 académicoadministrativo 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 
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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 pasado 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 valorar numéricamente la tesis entre 1 y 5 puntos. Si todos los 

informes han sido valorados con 5 puntos, la tesis podrá optar a la mención cum laude. 

 

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. 
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-Que la evaluación de la tesis se desarrolla en dos sesiones. En la primera, se valora si la tesis obtiene la 

calificación "APTO" o "NO APTO", 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 "APTO", 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 15 días después del depósito 

2. Convocatoria del acto de defensa Presidente del tribunal mínimo 15 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 
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*Secretario del tribunal (o la persona de la UAB que forme parte del tribunal de la tesis) 

 
 

Acción Quien  Cuando y qué 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, 15 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 15 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 (planta2, 

tel. 93 581 4327). 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 la tesis entre 1 y 5 puntos, considerando 5 puntos la 

máxima puntuación, - 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 formado por tres miembros y 

comprueba que todos los miembros sean de instituciones diferentes. 

- El secretario cumplimenta la parte del acta correspondiente a los 

datos 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 4327 / 3000). 
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 - 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 APTO. - 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 "APTO" o "NO 

APTO", 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 "APTO", 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 Europeo", 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 
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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 "APTO" o "NO APTO". El secretario cumplimenta 

el acta de la tesis. El presidente comunica al doctorando la calificación 

"APTO" o "NO APTO". 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 

Europeo", 1ª sesión 

Secretario Si el doctorando ha solicitado en la Escuela de Doctorado obtener la 

mención Doctor Europeo, 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 

Europeo 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 

"APTO", 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. 
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- 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 24 h 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 
01 Sensores y biosensores 

02 Técnicas de separación en química 

03 Quimiometria Aplicada 

04 Electroquímica y Química verde 

05 Simulaciones computacionales de sistemas químicos y bioquímicos 

06 Materiales inorgánicos y catálisis 

07 Nanoquímica y nanomateriales 

08 Síntesis y aplicaciones biorgánicas y bioinorgánicas  

09 Materiales funcionales y reactividad orgánica 

10 Resonancia magnética nuclear 

11 Química de estado sólido 

 

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. 
 
En el archivo anexo se incluyen los datos siguientes: 
-Grupos de investigación relacionados con el programa de doctorado, profesorado, líneas de investigación, 
número de tesis dirigidas y defendidas durante los últimos 5 años y el año de concesión del último sexenio. 
-Un proyecto de investigación competitivo para cada equipo de investigación mencionado en el que 
participa el profesorado vinculado al programa. 
-Contribuciones científicas del personal investigador. Se han seleccionado, para este apartado, 25 
publicaciones que destacan por su repercusión en la discusión correspondiente a cada una de las líneas de 
investigación a las que están adscritas. 
-Tesis publicadas y publicaciones derivadas. Se han seleccionado las 10 tesis doctorales más relevantes 
defendidas en el programa, durante los últimos 5 años, indicando para cada una la contribución científica 
más relevante derivada y la información sobre su repercusión. 
 

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.  

 
 
6.2. Mecanismos de cómputo de la labor de tutorización y dirección de Tesis 
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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. 
 
 

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 
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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 
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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 
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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. 
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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/


 

54 

 

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: 
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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. 

 

El Programa de Doctorado en Química de la UAB dispone, en primer lugar, de toda la superficie de 

laboratorios de investigación pertenecientes al Departamento de Química. Se trata de unos 1888 m 2 de 

laboratorios, los cuales tienen una antigüedad menor de 20 años, y están dotados de todos los servicios 

básicos para el desarrollo de la investigación: poyatas equipadas con suministro eléctrico y suministro 

de agua, aire comprimido, nitrógeno y gas natural, campanas extractoras con el mismo tipo de 

suministro, instalación de suministro centralizado de gases (N 2, H 2, He) en tubería de acero, etc. Todos 

estos laboratorios están equipados, además, con el variadísimo instrumental científico de un 
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Departamento que cuenta con unos 90 doctores y 195 estudiantes de máster y doctorado, y en el que 

la producción científica anual está por encima de los 150 artículos de investigación. 

La Facultad de Ciencias en la que se encuentra nuestro Departamento, ofrece, por otro lado, varios 

servicios de apoyo a la investigación, que están disponibles para nuestros doctorandos: Servicio de 

Análisis Químico, Resonancia Magnética Nuclear, Microscopia, Difracción de Rayos X, Laboratorio de 

Ambiente Controlado (Sala Blanca), Análisis de Isótopos, Consultoría Matemática, etc. 

Además, un número importante de los estudiantes que cursan el Programa de Doctorado de Química 

en la UAB realizan su investigación en centros que no pertenecen a la Universidad, pero que están 

ubicados en nuestro campus: Instituto de Ciencia de Materiales (CSIC), Centro Nacional de 

Microelectrónica (CNM), Centro de Investigación en Nanociencia y Nanotecnología (CIN2, CSIC-ICN) etc. 

Estos estudiantes disponen para su trabajo de los laboratorios altamente especializados de estos 

centros, y de los servicios a la investigación que los mismos ofrecen. 

Por último, en lo concerniente a laboratorios, en el campus de la UAB se encuentra ubicado el nuevo 

Sincrotrón ALBA, el cual ha comenzado a funcionar plenamente esta primavera, y en el que varios 

estudiantes de nuestro Programa de Doctorado de Química tienen previsto llevar a cabo algunos de sus 

experimentos. 

El Programa de Doctorado también disfruta de los recursos de flujo de Información que ofrece la UAB. 

Además de contar con la Biblioteca de la Facultad de Ciencias, la cual lleva acumulando fondos 

bibliográficos desde hace más de 40 años, desde hace unos años está disponible la conexión a un 

enorme número de revistas digitales internacionales gracias al Catálogo Colectivo de las Universidades 

de Cataluña (CCUC). El CCUC es un catálogo con más de 4 millones de títulos, que da acceso a 9 millones 

de documentos físicos de más de 170 bibliotecas, y que incorpora el fondo del Consorcio de Bibliotecas 

Universitarias de Cataluña (CBUC) i de otras bibliotecas asociadas. A través de esta conexión, los 

estudiantes de Doctorado de la UAB pueden acceder de forma rápida a la gran mayoría de las revistas 

de investigación de su campo, y obtener sin más problemas los artículos que necesiten. 

Los doctorandos de nuestro programa cuentan en todo momento con acceso rápido y gratuito a bases 

de datos bibliográficos como SCOPUS, ISI Web of Knowledge (WOK), SciFinder (CAS), y otros. 

Todos los laboratorios de investigación y los despachos donde trabajan nuestros doctorandos están 

dotados con conexiones a través de cable a la Intranet de la UAB, la cual facilita el portal de conexión a 

Internet. Además, en todo el campus existe un servicio de conexión WiFi que facilita el acceso a Internet, 

vía ordenador portátil, sin la necesidad de un punto de conexión por cable. 

Las actividades docentes que contempla el programa de doctorado se pueden llevar a cabo en los 

aularios de la Facultad de Ciencias. Todas las aulas están dotadas con ordenador, cañón de proyección, 

y conexión a Internet. No obstante, en la mayoría de los casos se utiliza el aula-seminario que dispone 

el Departamento de Química, la cual está dotada con todos los medios audiovisuales modernos 

necesarios para cualquier exposición o presentación. 

Para los trabajos en grupo, o cualquier otro tipo de reuniones de trabajo, los doctorandos disponen de 

las aulas de estudio de la Facultad de Ciencias, de las dos salas de reuniones del Departamento de 

Química, o de la salas de reuniones de las Unidades de Química Analítica, Física, Inorgánica y Orgánica. 
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En cuanto a facilitar su movilidad, además de poder presentar solicitudes en las correspondientes 

convocatorias nacionales y autonómica, las cuales están pensadas para favorecer a becarios FPI-FPU y 

a becarios de la Generalitat de Catalunya, los estudiantes de doctorado que dispongan de una beca 

propia de la universidad (becas PIF) pueden presentarse a una convocatoria específica de la UAB en la 

que se financian estancias de corta duración en laboratorios de investigación extranjeros (ver web UAB). 

Hasta ahora, la información que sobre movilidad dispone el propio programa es más bien dispersa e 

incompleta. Por eso, no disponemos de datos que permitan establecer el cómputo del porcentaje de 

estudiantes que consiguen ayudas de movilidad. No obstante, tal y como se ha apuntado en el apartado 

destinado específicamente a la movilidad, vamos a poner en marcha un procedimiento de recogida de 

información que estará asociado al procedimiento del Seguimiento del Doctorado, ya existente en 

nuestro programa, con el que se podrán obtener y clasificar convenientemente estos y otros datos de 

movilidad. 

Por otro lado, durante los últimos años, el Departamento de Química tiene un programa propio que ha 

proporcionado ayudas económicas para la organización de seminarios y congresos (cantidades no 

superiores a los 1000 Eu), lo cual beneficia la formación de sus doctorandos. 

Otra fuente de financiación la ofrece le Escuela de Doctorado de la UAB. Ésta se ocupa de subvencionar, 

hasta 778 Eu, los gastos de defensa de las tesis. Esta financiación suele dedicarse a los gastos del 

desplazamiento del tribunal, o a los gastos de impresión de las memorias. 

La UAB dispone de un servicio de orientación profesional, programa Treball Campus. El objetivo 

principal de este programa es facilitar la inserción profesional de estudiantes y titulados de la UAB a 

través de empresas e instituciones que buscan en la Universidad los profesionales y el talento más 

adecuados para sus empresas. Se ofrece la posibilidad de participar en procesos de selección para 

conseguir un contrato de trabajo. 

Treball Campus, para este proceso, ha creado la aplicación "Nexus", que permite tener acceso a las 

ofertas de trabajo que habitualmente llegan a la Universidad, así como otras prestaciones para estar 

informado de todas las gestiones referentes a la inserción laboral. 

El programa de Doctorado en Química igualmente prevé organizar Acciones Estratégicas para relacionar 

las investigaciones doctorales con la actividad industrial, fomentar el emprendimiento y el acceso de 

los Doctores en Química al mercado laboral. 

Con fecha 8 de Noviembre de 2011 la revista de la UAB Bits de Doctorado publicó un estudio de inserción 

laboral después del doctorado. A través del estudio de inserción laboral de los doctores y doctoras de 

la UAB de los cursos 2008/2009 y 2009/2010, se quiso conocer el nivel de inserción laboral, su 

posicionamiento laboral, tanto en cuanto a las responsabilidades que tienen atribuidas como la 

retribución que reciben y, finalmente, también se evaluó el grado de satisfacción que tienen en cuanto 

a los estudios de doctorado cursados. Un 94% de los doctores encuestados trabaja actualmente, un 

dato que podemos considerar positiva en el contexto económico actual. Se pueden consultar los 

resultados de la encuesta en el enlace: http://postgrau.uab.es/newsletters/bits-d-017-online.html. 

 
8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 
 

http://postgrau.uab.es/newsletters/bits-d-017-online.html
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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. 

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/qualitat-docent/el-sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat-sgiq-/sgiq-marc-de-la-uab-1345697462458.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/sgiq-de-l-escola-de-doctorat-1345665713608.html
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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 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 

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
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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. 
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• 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: 

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. 

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
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.uab.cat/web/estudiar/doctorat/sgiq-de-l-escola-de-doctorat-1345665713608.html
http://www.aqu.cat/universitats/metodologia_referents.html
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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 

• 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. 

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
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/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
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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 %:__________________98 

Tasa de Abandono %: __________________2 

Tasa de Eficiencia %: ___________________92 

 

Justificación de los indicadores propuestos  

El histórico del Programa de Doctorado en Química de la UAB muestra la admisión de 126 alumnos de 

nuevo acceso y la lectura de 84 Tesis Doctorales durante los cinco últimos años. La evolución de las 

matriculaciones en el Programa de Doctorado en Química en los últimos tres cursos académicos ha sido 

la siguiente: 28, 29 y 39 alumnos en los cursos 2009-10, 2010-11 y 2011-12, respectivamente. A la vista 

de los datos anteriores, la Comisión del Programa de Doctorado en Química de la UAB decidió proponer 

30 plazas de nuevo ingreso para el curso 2012-13. Esta propuesta fue aprobada el 8 de Mayo del 2012 

por la Comisión de Estudios de Postgrado de la UAB.  De acuerdo con: a) los datos anteriores sobre el 

número de estudiantes que se incorporaron al programa en años precedentes, b) la obtención de la 

mención hacia la Excelencia del Programa de Doctorado para los cursos 2011-12, 2012-13 y 2013-14 

(NºMEEE2011-0466) y c) que el número de los estudiantes de Máster de Química matriculados en la 

UAB ha pasado de 15  a 30 alumnos (pre-matriculados para el curso 2012-13), es de prever que el 

número de estudiantes del Programa de Doctorado en Química aumente ligeramente. La procedencia 

de los estudiantes también ha cambiado en los últimos años académicos, se puede estimar que la 

demanda de matrícula y la oferta no sólo atraerá estudiantes de la UAB y de otras universidades 

españolas sino también de universidades extranjeras.  Esto hace que el Programa de Doctorado en 

Química promueva iniciativas y actividades para estimular el uso de la lengua inglesa como lengua 

propia del mismo. 

 En estos últimos 5 años el Programa de Doctorado muestra unos datos muy saludables, la alta 

experimentalidad de los estudios y calidad de los grupos-líneas de investigación que forman parte del 

mismo hace que todos los estudiantes del programa sean a tiempo completo. Igualmente, es destacable 

el hecho que la mayor parte posee financiación en formas de becas pre-doctorales de distintos 

organismos o entidades. Esto se traduce en un porcentaje del 98% graduación s/126 alumnos, 

únicamente un 2% abandono s/126 alumnos (seguimiento desfavorable) en 2008/09 y 2010/11 y por 

tanto un 92% eficiencia s/84 tesis (el 92% de los estudiantes defiendes su tesis doctoral en 4 años o 

menos). 

 

8.2. Seguimiento de doctores egresados 
 
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 

http://siq.uab.cat/siq_doc/
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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. 

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 

http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/normativa-calendari-i-taxes-1345665710475.html
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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. Datos relativos a los resultados de los últimos 5 años y previsión de los resultados del 

programa. 

 
Datos relativos a los últimos 5 años y previsión de resultados del programa: 

 

Tasa de éxito a 3 años________________________________44 

Tasa de éxito a 4 años________________________________61 

 
Estimación de valores cuantitativos: 

 

Estos estudios de doctorado son herederos de nuestro antiguo programa de doctorado en 

Química, que en su momento recibió la Mención de Calidad que otorga el Ministerio de Ciencia 

e Innovación (MICINN, Nº MCD 2003-00074). Del mismo modo, este doctorado está integrado 

en el Programa Oficial de Postgrado en Ciencias que también ha recibido la Mención de Calidad 

del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN, Nº MCD 2007-00239). En la actualidad, el 

Programa de Doctorado ha obtenido la prestigiosa Mención hacia la Excelencia que otorga el 

Ministerio de Educación. Esta distinción tiene una vigencia prevista para los cursos 2011-2012, 

2012-2013 i 2013-2014 (Nº MEE2011-0466).  Por tanto, se comienza este apartado recogiendo 

los indicadores de: Tesis defendidas (Centros y Tipología) en estos últimos 5 años.  

 

 

 

 

 

2006/

2007 

2007/

2008 

2008/

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

TESIS DEFENDIDAS 24 13 17 16 14 17 

TESIS DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 20 13 14 15 14 12 

OTROS CENTROS O INSTITUTOS 4 0 3 1 0 5 

TESIS CON LA MÁXIMA CALIFICACIÓN 

(%)  

100 100 100 100 100 100 

TESIS POR COMPENDIO DE 

PUBLICACIONES (%) 

8 7 7 4 3 3 

TESIS CON MENCIÓN EUROPEA (%) 6 6 5 2 2 1 

ESTUDIANTES ESTRANJEROS 

MATRICULADOS 

5 6 5 8 11 17 

 

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
https://sede.educacion.gob.es/solruct/doctorado/resultadosDoctorado!prevision?actual=menu.doctorado.resultados.prevision&cod=56002372013041501
https://sede.educacion.gob.es/solruct/doctorado/resultadosDoctorado!prevision?actual=menu.doctorado.resultados.prevision&cod=56002372013041501
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A partir de los datos de la tabla anterior se puede concluir que el Programa de Doctorado en Química 

de la Universidad Autónoma de Barcelona tradicionalmente ha sido de calidad, fructífero y 

multidisciplinar. Estos estudios de doctorado pretenden incidir en la consolidación de la formación 

metodológica, teórica y técnica en Química, defendiendo la complementariedad de las estrategias 

interpretativas, explicativas y críticas. La multidisciplinaridad del programa queda reforzada por la 

participación de grupos de investigación pertenecientes a Centros o Institutos de la Esfera UAB. En 

concreto se han defendido 6 Tesis Doctorales del ICMAB y 1 del CNM en los últimos 5 años. Este 

documento que Verificación de las Enseñanzas Oficiales de Doctorado ha sido diseñado pensando en 

dar continuidad al exitoso Programa de Doctorado en Química actual de la UAB, incorporando a las ya 

clásicas líneas de investigación del programa, nuevas líneas de investigación igualmente atractivas y 

multidisciplinares.  

 A modo de ilustración del potencial de Programa de Doctorado en Química de la UAB, se indica la 

producción obtenida hasta el 13 de Julio ha referente al curso académico 2011/12.  Hasta esa fecha se 

han defendido 17 Tesis Doctorales, 65 % de ellas escritas en inglés. Es conveniente destacar que a pesar 

que no todos los contenidos de las tesis han sido ya publicados, las investigaciones realizadas en estas 

tesis doctorales han dado lugar a 72 artículos de investigación (alrededor de 4 artículos por Tesis 

Doctoral). A continuación, se listan el número de publicaciones derivados de las Tesis Doctorales 

defendidas entre 01/10/11 y 15/07/2012: 

1. Intermatrix synthesis of monometallic and magnetic metal/metal oxide nanoparticles with 

bactericidal activity on anionic exchange polymers By Alonso, Amanda; Munoz-Berbel, Xavier; Vigues, 

Nuria; Rodriguez-Rodriguez, Rosalia; Macanas, Jorge; Mas, Jordi; Munoz, Maria; Muraviev, Dmitri 

N.From RSC Advances (2012), 2(11), 4596-4599 

2. Characterization of fibrous polymer silver/cobalt nanocomposite with enhanced bactericide activity 

By Alonso, Amanda; Munoz-Berbel, Xavier; Vigues, Nuria; Macanas, Jorge; Munoz, Maria; Mas, Jordi; 

Muraviev, Dmitri N. From Langmuir (2012), 28(1), 783-790 

3. Environmentally-safe bimetallic Ag@Co magnetic nanocomposites with antimicrobial activity By 

Alonso, Amanda; Vigues, Nuria; Munoz-Berbel, Xavier; Macanas, Jorge; Munoz, Maria; Mas, Jordi; 

Muraviev, Dmitri N. From Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2011), 47(37), 

10464-10466 

4. Ion exchange-assisted synthesis of polymer stabilized metal nanoparticles. By Macanas, Jorge; Ruiz, 

Patricia; Alonso, Amanda; Munoz, Maria; Muraviev, Dmitri N. 

From Ion Exchange and Solvent Extraction (2011), 20, 1-44 

5. Donnan-exclusion-driven distribution of catalytic ferromagnetic nanoparticles synthesized in 

polymeric fibers 

By Alonso, Amanda; Macanas, Jorge; Shafir, Alexandr; Munoz, Maria; Vallribera, Adelina; Prodius, Denis; 

Melnic, Silvia; Turta, Constantin; Muraviev, Dmitri N. 

From Dalton Transactions (2010), 39(10), 2579-2586 

6. Structuration and Integration of Magnetic Nanoparticles on Surfaces and Devices 
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By Bellido, Elena; Domingo, Neus; Ojea-Jimenez, Isaac; Ruiz-Molina, Daniel 

From Small (2012), 8(10), 1465-1491 

7. Nanoscale positioning of inorganic nanoparticles using biological ferritin arrays fabricated by dip-pen 

nanolithography 

By Bellido, Elena; De Miguel, Rocio; Sese, Javier; Ruiz-Molina, Daniel; Lostao, Anabel; Maspoch, Daniel 

From Scanning (2010), 32(1), 35-41 

8. Controlling the Number of Proteins with Dip-Pen Nanolithography 

By Bellido, Elena; de Miguel, Rocio; Ruiz-Molina, Daniel; Lostao, Anabel; Maspoch, Daniel 

From Advanced Materials (Weinheim, Germany) (2010), 22(3), 352-355 

9. Searching for new cell-penetrating agents: hybrid cyclobutane-proline g,g-peptides 

By Gorrea, Esther; Carbajo, Daniel; Gutierrez-Abad, Raquel; Illa, Ona; Branchadell, Vicenc; Royo, Miriam; 

Ortuno, Rosa M. 

From Organic & Biomolecular Chemistry (2012), 10(20), 4050-4057. 

10. Designing hybrid foldamers: the effect on the peptide conformational bias of b- versus a- and g-

linear residues in alternation with (1R,2S)-2-aminocyclobutane-1-carboxylic acid 

By Celis, Sergio; Gorrea, Esther; Nolis, Pau; Illa, Ona; Ortuno, Rosa M. 

From Organic & Biomolecular Chemistry (2012), 10(4), 861-868. 

11. Self-assembly of chiral trans-cyclobutane-containing b-dipeptides into ordered aggregates 

By Gorrea, Esther; Nolis, Pau; Torres, Elisabeth; Da Silva, Eric; Amabilino, David B.; Branchadell, Vicenc; 

Ortuno, Rosa M. 

From Chemistry--A European Journal (2011), 17(16), 4588-4597. 

12. Synthesis and structural features of cyclobutane-containing chiral bicyclic ureas 

By Gorrea, Esther; Nolis, Pau; Alvarez-Larena, Angel; Da Silva, Eric; Branchadell, Vicenc; Ortuno, Rosa 

M. 

From Tetrahedron: Asymmetry (2010), 21(3), 339-345 

13. Folding and self-assembling with b-oligomers based on (1R,2S)-2-aminocyclobutane-1-carboxylic 

acid 

By Torres, Elisabeth; Gorrea, Esther; Burusco, Kepa K.; Da Silva, Eric; Nolis, Pau; Rua, Federico; Boussert, 

Stephanie; Diez-Perez, Ismael; Dannenberg, Samantha; Izquierdo, Sandra; et al 

From Organic & Biomolecular Chemistry (2010), 8(3), 564-575 
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14. Prevalence of Eight-Membered Hydrogen-Bonded Rings in Some Bis(cyclobutane) b-Dipeptides 

Including Residues with Trans Stereochemistry 

By Torres, Elisabeth; Gorrea, Esther; Da Silva, Eric; Nolis, Pau; Branchadell, Vicenc; Ortuno, Rosa M. 

From Organic Letters (2009), 11(11), 2301-2304. 

15. Synthesis and structural study of highly constrained hybrid cyclobutane-proline g,g-peptides 

By Gutierrez-Abad, Raquel; Carbajo, Daniel; Nolis, Pau; Acosta-Silva, Carles; Cobos, Juan A.; Illa, Ona; 

Royo, Miriam; Ortuno, Rosa M. 

From Amino Acids (2011), 41(3), 673-686. 

16. Synthesis of Chiral Cyclobutane Containing C3-Symmetric Peptide Dendrimers 

By Gutierrez-Abad, Raquel; Illa, Ona; Ortuno, Rosa M. 

From Organic Letters (2010), 12(14), 3148-3151. 

17. Preparation of (1R,1'R)-1,1'-(anthracene-9,10-diyl)bis(2,2,2-trifluoroethanamine): a chiral diamine 

with low basicity 

By Estivill, Carla; Mendizabal, Julen; Virgili, Albert; Monteagudo, Eva; Flor, Teresa; Sanchez-Ferrando, 

Francisco; Alvarez-Larena, Angel; Piniella, Juan F. 

From Tetrahedron (2008), 65(1), 171-176 

18. Nickel and palladium nanocomposite carbon aerogels as recyclable catalysts for Suzuki-Miyaura 

reaction under aerobic and phosphine-free conditions in water 

By Martin, Laura; Molins, Elies; Vallribera, Adelina 

From Tetrahedron (2012), 68(32), 6517-6520. 

19. Sonogashira cross-coupling using carbon aerogel doped with palladium nanoparticles; a recoverable 

and reusable catalyst 

By Soler, Roger; Cacchi, Sandro; Fabrizi, Giancarlo; Forte, Giovanni; Martin, Laura; Martinez, Sandra; 

Molins, Elies; Moreno-Manas, Marcial; Petrucci, Francesco; Roig, Anna; et al 

From Synthesis (2007), (19), 3068-3072. 

  

20. Efficient hydroxycarbonylation of aryl iodides using recoverable and reusable carbon aerogels doped 

with palladium nanoparticles as catalyst 

By Cacchi, Sandro; Cotet, Cosmin L.; Fabrizi, Giancarlo; Forte, Giovanni; Goggiamani, Antonella; Martin, 

Laura; Martinez, Sandra; Molins, Elies; Moreno-Manas, Marcial; Petrucci, Francesco; et al 

From Tetrahedron (2007), 63(11), 2519-2523. 
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21. Europium-Containing Organic Gels and Organic and Carbon Aerogels. Preparation and Initial 

Applications in Catalysis 

By Martinez, Sandra; Martin, Laura; Molins, Elies; Moreno-Manas, Marcial; Roig, Anna; Vallribera, 

Adelina 

From Monatshefte fuer Chemie (2006), 137(5), 627-633. 

22. Nanosized metallic particles embedded in silica and carbon aerogels as catalysts in the Mizoroki-

Heck coupling reaction 

By Martinez, Sandra; Vallribera, Adelina; Cotet, Cosmin L.; Popovici, Mihaela; Martin, Laura; Roig, Anna; 

Moreno-Manas, Marcial; Molins, Elies 

From New Journal of Chemistry (2005), 29(10), 1342-1345 

23. Mechanistic exploration of the Pd-catalyzed copper-free Sonogashira reaction 

By Garcia-Melchor, Max; Pacheco, Maria C.; Najera, Carmen; Lledos, Agusti; Ujaque, Gregori 

From ACS Catalysis (2012), 2(1), 135-144 

24. Theoretical evaluation of phosphine effects in cross-coupling reactions 

By Garcia-Melchor, Max; Ujaque, Gregori; Maseras, Feliu; Lledos, Agusti 

From Catalysis by Metal Complexes (2011), 37(Phosphorus Compounds), 57-84 

25. Cationic Intermediates in the Pd-Catalyzed Negishi Coupling. Kinetic and Density Functional Theory 

Study of Alternative Transmetalation Pathways in the Me-Me Coupling of ZnMe2 and trans-

[PdMeCl(PMePh2)2] 

By Garcia-Melchor, Max; Fuentes, Beatriz; Lledos, Agusti; Casares, Juan A.; Ujaque, Gregori; Espinet, 

Pablo 

From Journal of the American Chemical Society (2011), 133(34), 13519-13526 

26. Palladium round trip in the Negishi coupling of trans-[PdMeCl(PMePh2)2] with ZnMeCl: An 

experimental and DFT study of the transmetalation step 

By Fuentes, Beatriz; Garcia-Melchor, Max; Lledos, Agusti; Maseras, Feliu; Casares, Juan A.; Ujaque, 

Gregori; Espinet, Pablo 

From Chemistry--A European Journal (2010), 16(29), 8596-8599 

27. C-C Reductive Elimination in Palladium Complexes, and the Role of Coupling Additives. A DFT Study 

Supported by  

Experiment 

By Perez-Rodriguez, Martin; Braga, Ataualpa A. C.; Garcia-Melchor, Max; Perez-Temprano, Monica H.; 

Casares, Juan A.; Ujaque, Gregori; de Lera, Angel R.; Alvarez, Rosana; Maseras, Feliu; Espinet, Pablo 
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From Journal of the American Chemical Society (2009), 131(10), 3650-3657 

28. Cationic intermediates in the Pd-catalyzed negishi coupling. kinetic and density functional theory 

study of alternative transmetalation pathways in the Me-Me coupling of ZnMe2 and trans-

[PdMeCl(PMePh2)2] 

By Garcia-Melchor Max; Fuentes Beatriz; Lledos Agusti; Casares Juan A; Ujaque Gregori; Espinet Pablo 

From Journal of the American Chemical Society (2011), 133(34), 13519-26, 

  

29. Recyclable silica-supported prolinamide organocatalysts for direct asymmetric Aldol reaction in 

water 

By Monge-Marcet, Amalia; Cattoen, Xavier; Alonso, Diego A.; Najera, Carmen; Man, Michel Wong Chi; 

Pleixats, Roser 

From Green Chemistry (2012), 14(6), 1601-1610. 

30. Recyclable Hybrid Silica-Based Catalysts Derived from Pd-NHC Complexes for Suzuki, Heck and 

Sonogashira Reactions 

By Borja, Guadalupe; Monge-Marcet, Amalia; Pleixats, Roser; Parella, Teodor; Cattoen, Xavier; Wong 

Chi Man, Michel 

From European Journal of Organic Chemistry (2012), 2012(19), 3625-3635. 

  

31. Sol-gel immobilized Hoveyda-Grubbs complex through the NHC ligand: A recyclable metathesis 

catalyst 

By Monge-Marcet, Amalia; Pleixats, Roser; Cattoen, Xavier; Wong Chi Man, Michel 

From Journal of Molecular Catalysis A: Chemical (2012), 357, 59-66 

  

32. Prolinamide bridged silsesquioxane as an efficient, eco-compatible and recyclable chiral 

organocatalyst 

By Monge-Marcet, Amalia; Pleixats, Roser; Cattoen, Xavier; Man, Michel Wong Chi; Alonso, Diego A.; 

Najera, Carmen 

From New Journal of Chemistry (2011), 35(12), 2766-2772 

  

33. Imidazolium-derived organosilicas for catalytic applications 

By Monge-Marcet, Amalia; Pleixats, Roser; Cattoen, Xavier; Man, Michel Wong Chi 



 

71 

 

From Catalysis Science & Technology (2011), 1(9), 1544-1563 

  

34. Silica and hybrid silica hollow spheres from imidazolium-based templating agents 

By Trilla, Montserrat; Cattoen, Xavier; Blanc, Christophe; Man, Michel Wong Chi; Pleixats, Roser 

From Journal of Materials Chemistry (2011), 21(4), 1058-1063. 

  

35. Organic-inorganic hybrid silica material derived from a monosilylated Grubbs-Hoveyda ruthenium 

carbene as a recyclable metathesis catalyst 

By Borja, Guadalupe; Pleixats, Roser; Alibes, Ramon; Cattoen, Xavier; Man, Michel Wong Chi 

From Molecules (2010), 15, 5756-5767. 

  

36. Organic-inorganic hybrid silica materials containing imidazolium and dihydroimidazolium salts as 

recyclable organocatalysts for Knoevenagel condensations 

By Trilla, Montserrat; Pleixats, Roser; Man, Michel Wong Chi; Bied, Catherine 

From Green Chemistry (2009), 11(11), 1815-1820 

  

37. Recoverable palladium catalysts for Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions based on organic-

inorganic hybrid silica materials containing imidazolium and dihydroimidazolium salts 

By Trilla, Montserrat; Borja, Guadalupe; Pleixats, Roser; Man, Michel Wong Chi; Bied, Catherine; 

Moreau, Joel J. E. 

From Advanced Synthesis & Catalysis (2008), 350(16), 2566-2574 

  

38. Hybrid silica materials derived from Hoveyda-Grubbs ruthenium carbenes. Electronic effects of the 

nitro group on the activity and recyclability as diene and enyne metathesis catalysts 

By Elias, Xavier; Pleixats, Roser; Man, Michel Wong Chi 

From Tetrahedron (2008), 64(28), 6770-6781. 

  

39. Hybrid organic-inorganic materials from di-(2-pyridyl) methylamine-palladium dichloride complex 

as recoverablecatalysts for Suzuki, Heck and Sonogashira reactions 

By Trilla, Montserrat; Pleixats, Roser; Man, Michel Wong Chi; Bied, Catherine; Moreau, Joel J. E. 
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From Advanced Synthesis & Catalysis (2008), 350(4), 577-590 

40. Ionic Liquid Crystals Based on Mesitylene-Containing Bis- and Trisimidazolium Salts 

By Trilla, Montserrat; Pleixats, Roser; Parella, Teodor; Blanc, Christophe; Dieudonne, Philippe; Guari, 

Yannick; Man, Michel Wong Chi 

From Langmuir (2008), 24(1), 259-265. 

  

41. Hybrid organic-inorganic materials derived from a monosilylated Hoveyda-type ligand as recyclable 

diene and enyne metathesis catalysts 

By Elias, Xavier; Pleixats, Roser; Man, Michel Wong Chi; Moreau, Joel J. E. 

From Advanced Synthesis & Catalysis (2007), 349(10), 1701-1713. 

  

42. Hybrid-bridged silsesquioxane as recyclable metathesis catalyst derived from a bis-silylated 

Hoveyda-type ligand By Elias, Xavier; Pleixats, Roser; Man, Michel Wong Chi; Moreau, Joel J. E. 

From Advanced Synthesis & Catalysis (2006), 348(6), 751-762 

  

43. Hybrid organic-inorganic silica materials containing di(2-pyridyl)methylamine-palladium dichloride 

complex as recyclable catalysts for Suzuki cross-coupling reactions 

By Trilla, Montserrat; Pleixats, Roser; Man, Michel Wong Chi; Bied, Catherine; Moreau, Joeel J. E. 

From Tetrahedron Letters (2006), 47(14), 2399-2403 

  

44. A reusable impedimetric aptasensor for detection of thrombin employing a graphite-epoxy 

composite electrode 

By Ocana, Cristina; Pacios, Merce; del Valle, Manel 

From Sensors (2012), 12, 3037-3048 

  

45. A simple approach for DNA detection on carbon nanotube microelectrode arrays 

By Pacios, Merce; Yilmaz, Nihan; Martin-Fernandez, Inigo; Villa, Rosa; Godignon, Philippe; Del Valle, 

Manel; Bartroli, 

Jordi; Esplandiu, Maria Jose 

From Sensors and Actuators, B: Chemical (2012), 162(1), 120-127 
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46. A reusable impedimetric aptasensor for detection of thrombin employing a graphite-epoxy 

composite electrode 

By Ocana Cristina; Pacios Merce; Del Valle Manel 

From Sensors (Basel, Switzerland) (2012), 12(3), 3037-48 

  

47. Stepwise Sequential Redox Potential Modulation Possible on a Single Platform 

By Pepiol, Ariadna; Teixidor, Francesc; Sillanpaeae, Reijo; Lupu, Marius; Vinas, Clara 

From Angewandte Chemie, International Edition (2011), 50(52), 12491-12495 

  

48. A highly radiopaque vertebroplasty cement using tetraiodinated o-carborane additive 

By Pepiol, Ariadna; Teixidor, Francesc; Saralidze, Ketie; van der Marel, Cees; Willems, Paul; Voss, Laura; 

Knetsch, Menno L. W.; Vinas, Clara; Koole, Leo H. 

From Biomaterials (2011), 32(27), 6389-6398 

  

49. Additive Tuning of Redox Potential in Metallacarboranes by Sequential Halogen Substitution 

By Gonzalez-Cardoso, Patricia; Stoica, Anca-Iulia; Farras, Pau; Pepiol, Ariadna; Vinas, Clara; Teixidor, 

Francesc 

From Chemistry--A European Journal (2010), 16(22), 6660-6665 

  

50. Investigations on the Reactivity of Li/Cl Phosphinidenoid Tungsten Complexes toward Various Iodine 

Compounds 

By Streubel, Rainer; Oezbolat-Schoen, Aysel; Bode, Maren; Daniels, Joerg; Schnakenburg, Gregor; 

Teixidor, Francesc; Vinas, Clara; Vaca, Albert; Pepiol, Ariadna; Farras, Pau 

From Organometallics (2009), 28(20), 6031-6035 

  

51. Synthesis, Anti-HIV Activity Studies, and in silico Rationalization of Cyclobutane-Fused Nucleosides 

By Figueras, Antoni; Miralles-Lluma, Rosa; Flores, Ramon; Rustullet, Albert; Busque, Felix; Figueredo, 

Marta; Font, Josep; Alibes, Ramon; Marechal, Jean-Didier 

From ChemMedChem (2012), 7(6), 1044-1056 
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52. Switchable Self-Assembly of a Bioinspired Alkyl Catechol at a Solid/Liquid Interface: Competitive 

Interfacial, Noncovalent, and Solvent Interactions 

By Saiz-Poseu, Javier; Faraudo, Jordi; Figueras, Antoni; Alibes, Ramon; Busque, Felix; Ruiz-Molina, Daniel 

From Chemistry--A European Journal (2012), 18(10), 3056-3063 

  

53. Self-assembly of alkylcatechols on HOPG investigated by scanning tunneling microscopy and 

molecular dynamics 

simulationsBy Saiz-Poseu, Javier; Alcon, Isaac; Alibes, Ramon; Busque, Felix; Faraudo, Jordi; Ruiz-Molina, 

Daniel 

From CrystEngComm (2012), 14(1), 264-271 

  

54. Structuration of pH-responsive fluorescent molecules on surfaces by soft lithographic techniques 

By Martinez-Otero, Alberto; Busque, Felix; Hernando, Jordi; Ruiz-Molina, Daniel 

From Nanoscale (2010), 2(9), 1781-1788 

  

55. Dipolar origin of water etching of amino acid surfaces 

By Segura, J. J.; Verdaguer, A.; Sacha, G. M.; Fraxedas, J. 

From Physical Chemistry Chemical Physics (2011), 13(48), 21446-21450 

  

56. Strong water-mediated friction asymmetry and surface dynamics of zwitterionic solids at ambient 

conditions: L-alanine as a case study 

By Segura, J. J.; Verdaguer, A.; Garzon, L.; Barrena, E.; Ocal, C.; Fraxedas, J. 

From Journal of Chemical Physics (2011), 134(12), 124705/1-124705/9 

  

57. Amphiphilic Organic Crystals 

By Segura, J. J.; Verdaguer, A.; Cobian, M.; Hernandez, E. R.; Fraxedas, J. 

From Journal of the American Chemical Society (2009), 131(49), 17853-17859 
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58. Influence of the macroscopic shape of the tip on the contrast in scanning polarization force 

microscopy images 

By Sacha, G. M.; Cardellach, M.; Segura, J. J.; Moser, J.; Bachtold, A.; Fraxedas, J.; Verdaguer, A. 

From Nanotechnology (2009), 20(28), 285704/1-285704/5 

  

59. Charging and discharging of graphene in ambient conditions studied with scanning probe 

microscopy 

By Verdaguer, A.; Cardellach, M.; Segura, J. J.; Sacha, G. M.; Moser, J.; Zdrojek, M.; Bachtold, A.; 

Fraxedas, J. 

From Applied Physics Letters (2009), 94(23), 233105/1-233105/3 

  

60. Correlation between Charge State of Insulating NaCl Surfaces and Ionic Mobility Induced by Water 

Adsorption: A Combined Ambient Pressure X-ray Photoelectron Spectroscopy and Scanning Force 

Microscopy Study 

By Verdaguer, Albert; Segura, Juan Jose; Fraxedas, Jordi; Bluhm, Hendrik; Salmeron, Miquel 

From Journal of Physical Chemistry C (2008), 112(43), 16898-16901 

  

61. Large 2D self-assembled domains of cobalt nanoparticles onto silicon wafers 

By Pena, Luis; Varon, Miriam; Konstantinovic, Zorica; Balcells, Lluis; Martinez, Benjamin; Puntes, Victor 

From Journal of Materials Chemistry (2011), 21(42), 16973-16977 

  

62. Pt nanocrystal evolution in the presence of Au(iii)-salts at room temperature: spontaneous 

formation of AuPt heterodimers 

By Lim, Stephanie I.; Varon, Miriam; Ojea-Jimenez, Isaac; Arbiol, Jordi; Puntes, Victor 

From Journal of Materials Chemistry (2011), 21(31), 11518-11523 

  

63. Analysis of time-dependent conjugation of gold nanoparticles with an antiparkinsonian molecule by 

using curve resolution methods 

By Amigo, Jose Manuel; Bastus, Neus G.; Hoen, Rob; Vazquez-Campos, Socorro; Varon, Miriam; Royo, 

Miriam; Puntes, Victor 

From Analytica Chimica Acta (2011), 683(2), 170-177 
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64. Exploring the limitations of the use of competing reducers to control the morphology and 

composition of Pt and Pt-Co nanocrystals 

By Lim, Stephanie I.; Varon, Miriam; Ojea-Jimenez, Isaac; Arbiol, Jordi; Puntes, Victor 

From Chemistry of Materials (2010), 22(15), 4495-4504 

  

65. Synthesis of platinum cubes, polypods, cuboctahedrons, and raspberries assisted by cobalt 

nanocrystals. [Erratum to document cited in CA152:300320] 

By Lim, Stephanie I.; Ojea-Jimenez, Isaac; Varon, Miriam; Casals, Eudald; Arbiol, Jordi; Puntes, Victor 

From Nano Letters (2010), 10(5), 1970 

  

66. Synthesis of Platinum Cubes, Polypods, Cuboctahedrons, and Raspberries Assisted by Cobalt 

Nanocrystals 

By Lim, Stephanie I.; Ojea-Jimenez, Isaac; Varon, Miriam; Casals, Eudald; Arbiol, Jordi; Puntes, Victor 

From Nano Letters (2010), 10(3), 964-973. 

  

67. Dipolar Driven Spontaneous Self Assembly of Superparamagnetic Co Nanoparticles into Micrometric 

Rice-Grain like Structures 

By Varon, Miriam; Pena, Luis; Balcells, Lluis; Skumryev, Vassil; Martinez, Benjamin; Puntes, Victor 

From Langmuir (2010), 26(1), 109-116 

  

68. Improving the efficiency of ion mobility spectrometry analyses by using multivariate calibration 

By Zamora, David; Blanco, Marcelo 

From Analytica Chimica Acta (2012), 726, 50-56. 

  

69. An analytical method for lubricant quality control by NIR spectroscopy 

By Zamora, David; Blanco, Marcelo; Bautista, Manel; Mulero, Rufi; Mir, Miquel 

From Talanta (2012), 89, 478-483 

  

70. Determination of trace impurities in cosmetic intermediates by ion mobility spectrometry 
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By Zamora, David; Alcala, Manel; Blanco, Marcelo 

From Analytica Chimica Acta (2011), 708(1-2), 69-74 

  

71. Analytical control of adjuvants in herbicide formulations by NIR spectroscopy 

By Blanco, Marcelo; Zamora, David; Planells, Joaquim; Mulero, Rufi 

From Analytical and Bioanalytical Chemistry (2009), 395(3), 839-844 

  

72. Study of the Lipase-Catalyzed Esterification of Stearic Acid by Glycerol Using In-Line Near-Infrared 

Spectroscopy 

By Blanco, Marcelo; Zamora, David; Mir, Miquel; Mulero, Rufi 

From Industrial & Engineering Chemistry Research (2009), 48(15), 6957-6960  

La formación de investigadores y profesionales de la Química a través del Programa de Doctorado se 

fundamenta en la interdisciplinaridad de las Tesis Doctoral en Química de la UAB y tiene como resultado 

que prácticamente la totalidad de los estudiantes de Doctorado (entre el 95 y 97 %) se insertan en el 

mercado laboral (según un estudio de inserción laboral de doctores de la UAB) una vez finalizada la 

misma.  Este hecho resulta particularmente importante el caso de Química donde el  elevado número 

de tesis doctorales en Química por la UAB no impide la inserción laboral del Doctor debido entorno 

socioeconómico de la institución, un área con numerosas empresas químicas y químico-farmacéuticas, 

además del Parque Tecnológico de Cerdanyola del Vallès y las instalaciones del sincrotrón Alba. Por 

tanto, la potencialidad del entorno productivo para poder dar cabida profesional a los doctores en 

Química es muy favorable, tal y como se expuso muy detalladamente en el primer apartado de la 

memoria (1.2. Contexto). 

En referencia a los puestos desempeñados el grupo más numeroso de doctores, cerca de un 34 %, 

trabaja como docente, y dentro de este mismo grupo, el 71 % lo hace al sector público. El segundo grupo 

más destacado es el de la investigación, que agrupa hasta un 32 % de los doctores, la gran mayoría, 

también concentrado en el sector público (un 78 %). Si sumamos estos dos grandes grupos, obtenemos 

que el 66 % de los doctores trabaja como profesor o investigador y que, de estos, el 74 % trabaja en 

instituciones o centros de investigación públicos. Sólo un 1 % de los doctores lleva a cabo funciones no 

cualificadas. 

A partir tanto de los indicadores anteriores, como de la lectura del conjunto del documento de 

Verificación se puede concluir que la continuidad y actualización periódica del Programa de 

Doctorado  en Química en la UAB permiten, y permitirán, la formación de Doctores altamente 

cualificados y su inserción en el mercado laboral. 

 
 
9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD 
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Responsable del programa de doctorado 

NIF  

Nombre Mariona  

Primer Apellido Sodupe 

Segundo Apellido Roura 

Domicilio Campus UAB - Edificio Ciencias Norte - Departamento de Química 

Código Postal 08193 

Provincia Barcelona 

Municipio Cerdanyola del Vallès 

Email Oqd.verifica@uab.cat 

Fax 935812000 

Móvil 935811107 

Cargo Coordinadora del Programa de Doctorado 
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Anexo  

 

6. RECURSOS HUMANOS 
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PROFESORADO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN QUÍMICA 

 

Grupos de investigación 

El programa de Doctorado en Química dispone de los siguientes grupos de investigación consolidados o reconocidos: 

1. 2017 SGR 0220 - Grupo de Sensores y Biosensores (GSB) 

2. 2017 SGR 1771 - Grup de Transductores Químicos (GTQ) 

3. 2017 SGR 1491 - Nanobiosensor sand bioanalytical applications (nanoB2A) 

4. 2017 SGR 1543 - Grupo de Técnicas de Separación (GTS) 

5. 2017 SGR 0280 - Grupo de Quimiometría Aplicada (GQA) 

6. 2017 SGR 0690 - Electroquímica y química verde (ELECTRO-GREEN-CHEM) 

7. 2017 SGR 0059 - Grupo de Dinámica y Mecanismos de las Reaccionrs Químicas y Bioquímicas 

8. 2017 SGR 1506 - Grup de Estructura Electrónica de Materiales 

9. 2017 SGR 1323 - Computational BioNanoCat 

10. 2017 SGR 1748 - Selective Oxidation Catalysis (SelOxCat) 

11. 2017 SGR 1720 - Síntesis Inorgánica y Catálisis 

12. 2017 SGR 1277 - Functional molecular-based materials and applications at the nanoscale (FUNmatApp) 

13. 2017 SGR 0328 - Supramolecular NanoChemistry & Materials Group (NanoUP) 

14. 2017 SGR 1519 - Materiales Superconductores y nanostructuración a gran escala 

15. 2017 SGR 0694 - Nanostructured Functional Materials (NANOSFUN) 

16. 2017 SGR 1431 - The Catalan Nanoparticle Design Group: Design, Synthesis and Characterization of Inorganic      

Nanoparticles to Harness their Unique Physical and Chemical Behaviour in the Fields of Medicine, Energy and 

Environment. 

17. 2017 SGR 0864 - Síntesis y aplicaciones bioorgánicas i bioinorgánicas (SABIO) 

18. 2017 SGR 0123 - Synthesis, Structure and Chemical Reactivity group 

19. 2017 SGR 0465 - Functional Materials and Organic Reactivity (FunMOR) 

20. 2017 SGR 0171 - Nanostructuras por vias sostenibles (NASSOS) 

21. 2017 SGR 0918 - Molecular Nanoscience and Organic Materials (NanoMOL) 

 

Líneas y equipos de investigación 

El programa de doctorado en Química se organiza en 12 líneas de investigación:  

 

1. Sensores y biosensores 

2. Técnicas de separación en química 

3. Quimiometría Aplicada 

4. Electroquímica y Química verde 

5. Simulaciones computacionales de sistemas químicos y bioquímicos 

6. Materiales inorgánicos y catálisis 

7. Nanoquímica y nanomateriales 

8. Síntesis y aplicaciones biorgánicas y bioinorgánicas 

9. Materiales funcionales y reactividad orgánica 

10. Resonancia magnética nuclear 

11. Química de estado sólido 
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En el anexo que se adjunta se incluye, referido a los últimos 5 años y para cada línea propuesta, los 

investigadores que forman parte de la misma, si tienen o no sexenios y si el mismo es vigente. Se incluyen 

los proyectos de investigación también vigentes en este mismo periodo, así como las publicaciones 

científicas y las tesis doctorales defendidas con las publicaciones que derivan de las mismas.   

  
A continuación, se detallan, para cada línea de investigación: nombre y apellido de los profesores que 

forman parte de la misma y los proyectos de investigación activos. Para todo el equipo, se detallan las 25 

contribuciones científicas más relevantes y 10 tesis defendidas con sus publicaciones derivadas. 

 

1. SENSORES Y BIOSENSORES 

Palabras claves: (Bio)Sensores Ópticos y electroanalítica; nanobiosensores; Biofuncionalització de superficies; 

Materiales bio(nano)composites; Materiales magnéticos bioconjugados y síntesis de ionóforos y nanomateriales para 

sensado químico; Tecnologías de microfabricación; Microfluídica; Microrreactivos; Intensificación de procesos; 

(Micro)sistemas analíticos Integrados y/o biomiméticos; Labon a Chip; Lenguas electrónicas; 

Micro(Bio)Instrumentación analítica aplicada en el área biomédica, aeroespacial, medioambiental y en seguridad 

alimentaria; Diagnóstico de la salud; Dispositivos pointofcare. 

Equipo de investigación: 

Nombre y apellidos Categoría Centro 

Tesis 

dirigida

s en los 

últimos 

5 años 

Tesis 

dirigidas 

corregido 

codirecci

ón 

Año 

concesió

n último 

sexenio 

Número 

de 

sexenios 

Sexenio 

Vivo 

(S/N) 

Alonso Chamarro, 
Julián 

Catedrático titular de 
universidad 

UAB 4 2,5 2012 5 S 

Baeza Labat, Maria 
del Mar 

Profesor titular de 
universidad 

UAB 4 2 2013 3 S 

Baldi Coll, Antoni Científico titular 
IMB-
CNM 

2 1 2015 3 S 

Céspedes Mulero, 
Francisco 

Profesor agregado UAB 2 1 2020 5 S 

Domínguez Horna, 
Carlos 

Profesor de 
Investigación 

IMB-
CNM 

2 0,5 2017 5 S 

Fábregas Martínez, 
Esteve 

Profesor titular de 
universidad 

UAB 1 0,5 2012 4 N 

Fernández Sánchez, 
César 

Investigador 
Científico 

IMB-
CNM 

2 1 2019 4 S 

Jiménez Jorquera, 
Cecilia 

Investigador 
Científico 

IMB-
CNM 

2 0,5 2018 5 S 

Lechuga, Laura M. 
Profesor de 

Investigación 
ICN2 3 1,5 2020 6 S 

Merkoçi, Arben (*) 
Profesor de 

investigación ICREA 
ICN2 4 2,16 N/A N/A S 

Muñoz Berbel, Xavier  Científico Titular 
IMB-
CNM 

4 2 N/A N/A S 
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PividoriGurgo, María 
Isabel 

Profesor titular de 
universidad 

UAB 7 5,5 2016 3 S 

Puyol Bosch, Maria 
del Mar 

Profesor agregado UAB 4 3 2019 3 S 

Valle Zafra, Manel del 
Catedrático titular de 

universidad 
UAB 8 8 2017 5 S 

* No es elegible para solicitar tramos de investigación dado que ya dispone del nº máximo de sexenios (6) o bien dispone de experiencia investigadora acreditada pero 

no puede solicitarlos debido a que su categoría profesional actual no lo contempla (profesor/a ICREA o profesor/a investigador/a distinguido/a, JdC, RyC) o a que ocupa 

una categoría profesional que, si lo contempla, pero su antigüedad en la msima és inferior a 6 años.  

 
Proyectos de investigación: 

Título del proyecto LabOn Chip Multiparametricospara Aplicaciones Aeroespaciales, Medioambientales, 

Agroalimentarias yBiomedicas 

Entidad financiadora FEDER/Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

Referencia CTQ2017-85011-R 

Duración 01/01/2018 a 31/05/2022 

Financiación 193.500,00 Euros 

Tipo de convocatoria Programa Estatal de I+D+i Orientada a Retos de la Sociedad 

Personal investigador que 

participa 

Julián Alonso, Maria del Mary Puyol, Jordi Bartrolí Molins, Esteve Fábregas, Francisco 

Céspedes, Eva Arasa, Sergei Miltsov 

 

Título del proyecto MICRONOX, Desarrollo de un Prototipo de Microanalizador De Nox Total (No+No2) por 

Quimioluminiscencia, de Aplicación en la Industria de la Automoción para Minimizar la 

Contaminación Atmosférica de los Vehículos que utilizan Combustibles Fósiles  

Entidad financiadora FEDER/Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

Referencia RTC-2017- 5858-4 

Duración 01/09/2018 a 31/12/2021 

Financiación 448.508,80 Euros (UAB 163.701,00) 

Tipo de convocatoria Retos-Colaboración  

Personal investigador que 

participa 

Julián Alonso i Maria del Mar Puyol 

 

Título del proyecto Biosensores para la monitorización de Enfermedades Metabólicas Hereditarias. 

Desarrollo y evaluación de prototipos funcionales para validacióin conceptual  

Entidad financiadora Instituto de Salud "Carlos III" 

Referencia DTS18/00104 

Duración 01/01/2019 a 31/12/2021 

Financiación 79.750 Euros (UAB 163.701,00) 

Tipo de convocatoria ISC_Proyectos del Instituto Salud Carlos III 

Personal investigador que 

participa 

Julián Alonso, Antonio Calvo, Maria del Mar Puyol i Eva Arasa 

 

Título del proyecto Fomentar la innovación dirigida a la monitorización bioquímica de enfermedades 

metabólicas 

Entidad financiadora Fundació Privada per la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu 

Referencia 17100 

Duración 01/01/2019 a 31/12/2021 

Financiación 83.250 Euros (UAB 163.701,00) 

Tipo de convocatoria CAR_Convenios Aportaciones Investigación 

Personal investigador que 

participa 

Julián Alonso i Maria del Mar Puyol  
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Título del proyecto Desarrollo de proyecto para mejorar la sonda de monitorización continua 

Entidad financiadora Verde Smart Corporación SL 

Referencia 15923 

Duración 16/5/2017 a 15/5/2021 

Financiación 420.000 Euros 

Tipo de convocatoria PRS_Prestación de Servicios 

Personal investigador que 

participa 

Julián Alonso, Maria del Mar Puyol i Eva Arasa 

 

Título del proyecto THE EXOSOMES AS DIAGNOSTIC BIOMARKERS IN BIOSENSORS 

Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación 

Referencia PID2019-106625RB-I00 

Duración 01/06/2020 a 31/05/2023 

Financiación 181.500 Euros 

Tipo de convocatoria PJN_Proyectos nacionales 

Personal investigador que 

participa 

Maria Isabel Pividori Gurgo, Marina Carrascal, Marta Gallardo, Melania Mesas, Silio Lima 

de Moura, Arnau Pallarès, Juan Carlos Porras, Maria del Mar Taboada, Hideko Yamanaka, 

Maria Zanoni, Marcè Martí, Jose Ramon Palacio, Vicente Martínez, Andra Aran, Jennifer 

Marfa, Mireia Bernuz i Carme Garcia. 

 

Título del proyecto Border detection of illicit drugs and precursors by highly accurate electrosensors 

(BorderSens) 

Entidad financiadora Comisión Europea H2020-EU.3.7.3. 

Referencia PJE_Proyectos europeos 

Duración 01/09/2019 a 31/08/2023 

Financiación 5.504.415,00 Euros (UAB 612.655,00 Euros) 

Tipo de convocatoria PJE_Proyectos europeos 

Personal investigador que 

participa 

Manel del Valle Zafra 

 

Título del proyecto ICREA ACADEMIA 2015 

Entidad financiadora Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) 

Referencia Icrea-Acad2015-01 

Duración 01/01/201 a 31/8/2021 

Financiación 200.000 Euros 

Tipo de convocatoria DIS_Distincions als investigadors 

Personal investigador que 

participa 

Manel del Valle Zafra 

 

Título del proyecto GRAPHENE CORE 3, Graphene Flagship Core Project 3 

Entidad financiadora Comisión Europea H2020-EU.1.2.3. 

Referencia 881603 

Duración 01/04/2030 a 31/03/2023 

Financiación 150.000.000,00 Euros (ICN2 2.912.313,63 Euros) 

Tipo de convocatoria H2020-SGA-FET-GRAPHENE-2019 

Personal investigador que 

participa 

Stephan Roche, José A. Garrido, Arben Merkoçi, Sergio Valenzuela, Kostas Kostarellos 
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Título del proyecto MICROB-PREDICT, MICROBiome-based biomarkers to PREDICT decompensation of liver 

cirrhosis and treatment response 

Entidad financiadora Comisión Europea H2020-EU.1.2.3. 

Referencia 825694 

Duración 01/01/2019 a 31/03/2025 

Financiación 15.000.000 Euros (ICN2 1.089.400 Euros) 

Tipo de convocatoria H2020-SC1-BHC-2018-2020 

Personal investigador que 

participa 

Arben Merkoçi, Ruslán R. Alvarez Diduk 

 

Título del proyecto MUSECoV Multi-scale Eco-evolution of Coronaviruses: from surveillance toward 

emergence prediction 

Entidad financiadora Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

Referencia PCI2020-120687-2 

Duración 01/03/2021- 28/02/2024 

Financiación 777.000 Euros (ICN2 145.000,00 Euros) 

Tipo de convocatoria ERA-NET ICRAD_PCIN 

Personal investigador que 

participa 

Laura M. Lechuga, Maria Soler, Jessica Llop, M. Carmen Estevez, Heriberto Díaz, Maricruz 

Cardeñosa 

 

Título del proyecto CoNVat Combating 2019-nCoV: Advanced Nanobiosensing platforms for POC global 

diagnostics and surveillance (Coordinador: ICN2) 

Entidad financiadora Comisión Europea H2020-EU.1.2.3. 

Referencia 101003544 

Duración 10/03/2020 -09/03/2022 

Financiación 2.547.152,50 Euros (ICN2 727.452,46 Euros) 

Tipo de convocatoria H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020 

Personal investigador que 

participa 

Laura M. Lechuga, Maria Soler, Jessica Llop, M. Carmen Estevez, Heriberto Díaz, Roger 

Guiu 

 

Título del proyecto SINCRO: Sistema Inteligente de Prevención de Riesgo Microbiológico en Agua 

Entidad financiadora FEDER/Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

Referencia RTC2019-007060-2 

Duración Noviembre 2020 a octubre 2023 

Financiación 445.374€ (136.010€ IMB-CNM) 

Tipo de convocatoria Programa Retos Colaboración 2019 

Personal investigador que 

participa 

Xavier Muñoz-Berbel, Cecilia Jiménez-Jorquera, Carlos Domínguez. 

 

Título del proyecto LAB4CELL: Sistemas Lab-on-chip basados en tecnologia microelectronica y fotónica 

para el control de cultivos celulares y comportamiento neuronal 

Entidad financiadora FEDER/Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

Referencia RTI2018-100773-B-C31 

Duración Enero 2019 a diciembre 2021 

Financiación 295.000€ (132.000€ IMB-CNM) 

Tipo de convocatoria Programa I+D+I Retos de la Sociedad 2018 

Personal investigador que 

participa 

Cecilia Jiménez-Jorquera, Xavier Muñoz-Berbel, Carlos Domínguez Horna. 
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Título del proyecto New probiotic strategies for obesity-related disturbances and its companion diagnostic 

Entidad financiadora Instituto de Salud "Carlos III" 

Referencia DTS19/00040 

Duración Enero 2020 a diciembre 2021 

Financiación 115.500 Euros (25.000€ IMB-CNM) 

Tipo de convocatoria ISC_Proyectos del Instituto Salud Carlos III 

Personal investigador que 

participa 

Cecilia Jiménez-Jorquera, Carlos Domínguez. 

 

Título del proyecto POC4COV: Point of care tests for the rapid detection of SARS-CoV-2 

Entidad financiadora CSIC 

Referencia CSIC 202050E090 

Duración abril 2020 – diciembre 2021 

Financiación 173.517 € IMB-CNM 

Tipo de convocatoria Convocatoria proyectos intramurales especiales PIE CSIC – Covid 19 

Personal investigador que 

participa 

César Fernández Sánchez, Antoni Baldi, Cecilia Jiménez 

 

Título del proyecto PANBioRA: Personalized And/Or Generalized Integrated Biomaterial Risk Assessment. 

Entidad financiadora EU H2020 

Referencia 760921 

Duración 1 enero 2018-31 diciembre 2021 

Financiación 275.000 € IMB-CNM 

Tipo de convocatoria H2020-NMBP-12-2017 

Personal investigador que 

participa 

César Fernández Sánchez, Antoni Baldi 

 

Título del proyecto SENS4WHAT: Deployment of a modular microfluidic electrochemical sensor instrument 

for the analysis of water contaminants 

Entidad financiadora Acció (Generalitat de Catalunya) 

Referencia TECSPR19-1-0081 

Duración 15 marzo 2021 – 14 marzo 2023 

Financiación 137.160 € 

Tipo de convocatoria TecnioSpring Industry 

Personal investigador que 

participa 

César Fernández Sánchez, Antoni Baldi 

 

Título del proyecto RESKIT: Kit point of care per a la detecció de resistències antimicrobianes 

Entidad financiadora AGAUR (Generalitat de Catalunya) 

Referencia 2019PROD00095 

Duración Julio 2020 – enero 2022 

Financiación 78.750 € 

Tipo de convocatoria Ajuts Producte - Convocatòria d'Indústria del Coneixement 2018 

Personal investigador que 

participa 

Antoni Baldi y César Fernández Sánchez 
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2. TÉCNICAS DE SEPARACIÓN EN QUÍMICA 

Palabras clave: Especiación química en medioambiente y salud; Aplicación de técnicas de Sincrotrón; Desarrollo de 

alimentos funcionales; Caracterización y diagnosis de rocas humanas; Litiasis urológica y tejidos dentales; Tratamiento 

de aguas y caracterización de biomasa. 

Equipo de investigación: 

Nombre y apellidos Categoría 
Centr

o 

Tesis 

dirigidas en 

los últimos 

5 años 

Tesis 

dirigidas 

corregido 

codirecció

n 

Año 

concesión 

último 

sexenio 

Númer

o de 

sexeni

os 

Sexeni

o 

Vivo 

(S/N) 

López Mesas, 
Montserrat 

Profesor agregado UAB 2 1,5 2018 3 S 

Palet Ballús, Cristina 
Profesor titular de 

universidad 
UAB 3 2 2019 4 S 

Valiente Malmagro, 
Manuel 

Catedrático titular 
de universidad 

UAB 15 9,83 2016 6 S 

 

Proyectos de investigación: 

Título del proyecto NEOSETAC, New Selenium-basedTargetedNanocapsulestotreatBreastCancer 

Entidad financiadora Comisión Europea.H2020-EU.1.3.3. 

Referencia 778325 

Duración 01/01/2018 a 31/12/2022 

Financiación 504.000,00 Euros (UAB 171.000,00 Euros) 

Tipo de convocatoria H2020-MSCA-RISE-2017 

Personal investigador que 

participa 

Manuel Valiente 

 

Título del proyecto RECOPHARMA, Removal and Recovery of Pharmaceutical Persistent Pollutants from 

Waste water by Selective Reagentless Process 

Entidad financiadora Comisión Europea. H2020-EU.1.3.3. 

Referencia 778266 

Duración 01/01/2018 a 31/12/2022 

Financiación 895.500,00 Euros (UAB270.000,00 Euros) 

Tipo de convocatoria H2020-MSCA-RISE-2017 

Personal investigador que 

participa 

Manuel Valiente 

 

Título del proyecto NEXUS-DRIVEN OPEN LABS FOR COMPETITIVE AND INCLUSIVE GROWTH IN THE 

MEDITERRANEAN - NEX-LABS 

Entidad financiadora Comisión Europea 

Referencia B_A.2.1_0124_NEX-LABS 

Duración 03/09/2020 a 02/03/2023 

Financiación 3.450.984,97Euros (UAB 509.478,33 Euros) 

Tipo de convocatoria PJE_Proyectos europeos 

Personal investigador que 

participa 

Manuel Valiente Malmagro, Gustavo Pérez, Montse López, Maria Jesús Sánchez, Marilyn 

Mishelle i Alba Llavina 
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Título del proyecto Integrated innovative pilot system for Critical Raw Materials recovery from mines wastes 

in a circular economy context 

Entidad financiadora Comisión Europea 

Referencia H2020-958252-RAWMINA 

Duración 01/05/2021 a 31/10/2024 

Financiación 3.450.984,97Euros (UAB 509.478,33 Euros) 

Tipo de convocatoria PJE_Proyectos europeos 

Personal investigador que 

participa 

Manuel Valiente Malmagro, Gustavo Pérez González 

 

Título del proyecto MAX, MAterials design at the eXascale. European Centre of Excellence in materials 

modelling, simulations, and design 

Entidad financiadora Comisión Europea. H2020-EU.1.4.1.3 

Referencia 824143 

Duración 01/12/2018 a 31/05/2022 

Financiación 8.496.557,60 Euros (ICN2 700.000 Euros) 

Tipo de convocatoria H2020-INFRAEDI-2018-1 

Personal investigador que 

participa 

Pablo Ordejón J.Miguel A. Pruneda, I. BogdanGuster. Personal contratado: Francesca 

Costanzo, Ramón Cuadrado del Burgo, Sergio Illera Robles, Nick RubnerPapior, David 

Soriano Hernández, Roberto Robles 

 

 

3. QUIMIOMETRIA APLICADA 

Palabras clave: Tecnología analítica de procesos; Diseño de nuevos procesos industriales según los criterios 

QualitybyDesign; Espectroscopia Raman; Espectrometría de movilidad iónica; Espectroscopia infrarrojo cercano (NIR). 

Equipo de investigación: 

Nombre y apellidos Categoría Centro 

Tesis 

dirigidas 

en los 

últimos 5 

años 

Tesis 

dirigidas 

corregido 

codirecció

n 

Año 

concesión 

último 

sexenio 

Númer

o de 

sexeni

os 

Sexeni

o 

Vivo 

(S/N) 

Alcalà Bernàrdez, Manel 
Profesor 
agregado 

UAB 4 4 2015 2 S 

Coello Bonilla, Jordi 
Catedrático 

titular de 
universidad 

UAB 2 1,5 2018 6 S 

Cruz Sánchez, Jordi Profesor doctor EUSS 0 0 2012 1 N 

Gené Torrabadella, Jordi 
Profesor titular 
de universidad 

UAB 1 0 2000 1 N 

* No es elegible para solicitar tramos de investigación dado que ya dispone del nº máximo de sexenios (6) o bien dispone de experiencia investigadora acreditada pero 

no puede solicitarlos debido a que su categoría profesional actual no lo contempla (profesor/a ICREA o profesor/a investigador/a distinguido/a, JdC, RyC) o a que ocupa 

una categoría profesional que, si lo contempla, pero su antigüedad en la msima és inferior a 6 años.  

Proyectos de investigación activos: 

Título del proyecto DISEÑO, MONITORIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS FARMACEÚTICOS 

AVANZADOS 

Entidad financiadora FEDER/Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

Referencia CTQ2016-79696-P 
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Duración 30/12/2016 a 31/03/2020 

Financiación 79.860 Euros 

Tipo de convocatoria Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia 

Personal investigador que 

participa 

Santiago Maspoch Andrés, Jordi Coello Bonilla, Aira Yira Miró Vera, Gloria Clua Palau, 

Judit Brassier Font, Manel Alcalà Bernàrdez, Jordi Cruz Sánchez, Diego Alonso Gómez 

Salazar, Dong Sun 

 

 

4. ELECTROQUÍMICA Y QUÍMICA VERDE 

Palabras clave: Electroquímica Verde; Activación de CO2; Sistemas Foto-electrocrómicos; Procesos avanzados de 

oxidación; Generación fotocatalítica de hidrógeno; Análisis del ciclo de vida. 

Equipo de investigación: 

Nombre y 

apellidos 
Categoría Centro 

Tesis 

dirigidas 

en los 

últimos 5 

años 

Tesis 

dirigidas 

corregido 

codirección 

Año 

concesión 

último 

sexenio 

Númer

o de 

sexenio

s 

Sexenio 

Vivo 

(S/N) 

Ayllón Esteve, 

José Antonio 
Profesor titular de 

universidad 
UAB 2 1,33 2014 4 S 

Domènech 

Antúnez, 

Xavier  

Catedrático titular de 
universidad 

UAB 0 0 2014 6 S 

Gallardo 

Garcia, 

Iluminada 

Catedrático titular de 
universidad 

UAB 2 0 2014 6 S 

Guirado 

López, 

Gonzalo 

Profesor titular de 
universidad 

UAB 5 2,16 2015 3 S 

Peral Pérez, 

José 
Profesor titular de 

universidad 
UAB 1 0,5 2015 4 S 

 

Proyectos de investigación: 

Título del proyecto New photo- and electrochemical technologies for CO2 emission reduction, capture and 

utilization 

Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación 

Referencia PID2019-106171RB-I00 

Duración 10/07/2020 a 31/05/2023 

Financiación 96.800 Euros 

Tipo de convocatoria PJN_Proyectos nacionales 

Personal investigador que 

participa 

Jordi Hernando Campos IP1, Gonzalo Guirado IP2, Ramón Otaegui, José Luis 

Bourdelande, Iluminada GAllardo, Jordi Marquet, Arnau Marco, Laura Parejo, Kevin 

Reyes, Carloina Gascó, Rosa Mª Sebastián 
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5. SIMULACIONES COMPUTACIONALES DE SISTEMAS QUÍMICOS Y BIOQUÍMICOS 

Palabras Clave: Simulación biomolecular; Catálisis enzimática; Fotobiología y optofarmacologia; Diseño de 

inhibidores; Nanocatálisis; Química prebiótica; Enzimas artificiales; Catálisis homogénea; Nanomateriales; Grafeno; 

Teoría del funcional de la densidad (DFT); Dinámica molecular; Modelado “coarsegrained”. 

Equipo de investigación: 

Nombre y apellidos Categoría Centro 

Tesis 

dirigidas 

en los 

últimos 

5 años 

Tesis 

dirigidas 

corregido 

codirecció

n 

Año 

concesi

ón 

último 

sexenio 

Número 

de 

sexenios 

Sexeni

o 

Vivo 

(S/N) 

Branchadell Gallo, 

Vicenç 
Catedrático titular de 

universidad 
UAB 1 0,5 2018 6 S 

Comas Vives, Aleix  
Investigador Ramón y 

Cajal 
UAB 4 3,5 N/A N/A S 

García Viloca, 

Mireia 
Profesor titular de 

universidad 
UAB 1 0,5 2014 3 S 

Gelabert Peiri, 

Ricard 
Profesor agregado UAB 1 0,5 2015 3 S 

González Lafont, 

Àngels 
Catedrático titular de 

universidad 
UAB 6 3,5 2014 5 S 

Jaime Cardiel, 

Carles (*) 
Catedrático titular de 

universidad 
UAB 1 1 2012 6 S 

Lledós Falcó, Agustí  
Catedrático titular de 

universidad 
UAB 4 2,33 2017 6 S 

Lluch López, José M  
Catedrático titular de 

universidad 
UAB 4 2 2015 6 S 

Maréchal, Jean-

Didier 
Profesor agregado UAB 4 2,5 2018 3 S 

Masgrau Fontanet, 

Laura 
Investigadora Doctora 

Distinguida 
UAB 2 1 N/A N/A S 

Moreno Ferrer, 

Miquel 
Catedrático titular de 

universidad 
UAB 1 0,5 2019 6 S 

Ordejón Rontome, 

Pablo  
Investigador 

distinguido ICN2 
ICN2 2 0 2012 5 S 

Rimola Gibert, 

Albert 
Investigador Ramón y 

Cajal 
UAB 6 4 N/A N/A S 

Rodríguez Santiago, 

Luis 
Profesor titular de 

universidad 
UAB 3 1,33 2019 4 S 

Sodupe Roure, 

Mariona 
Catedrático titular de 

universidad 
UAB 7 3,33 2016 5 S 

Solans Monfort, 

Xavier 
Profesor agregado UAB 5 2,33 2017 3 S 

Ujaque Pérez, 

Gregori 
Profesor titular de 

universidad 
UAB 5 2,33 2019 4 S 

* No es elegible para solicitar tramos de investigación dado que ya dispone del nº máximo de sexenios (6) o bien dispone de experiencia investigadora acreditada pero 

no puede solicitarlos debido a que su categoría profesional actual no lo contempla (profesor/a ICREA o profesor/a investigador/a distinguido/a, JdC, RyC) o a que ocupa 

una categoría profesional que, si lo contempla, pero su antigüedad en la msima és inferior a 6 años.  

Proyectos de investigación: 

Título del proyecto Retos en la Modelización de Catalizadores Heterogéneos 

Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación 
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Referencia PGC2018-100818-A-I00 

Duración 01/01/2019 a 31/12/2021 

Financiación 84.700 Euros  

Tipo de convocatoria PJN_Proyectos nacionales 

Personal investigador que 

participa 

Aleix Comas Vives 

 

 

Título del proyecto Elucidación mediante la simulación biomolecular de algunos mecanismos moleculares 
de los procesos inflamatorios 

Entidad financiadora Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO) 

Referencia CTQ2017-83745-P 

Duración 01/01/2018 a 31/07/2021 

Financiación 100.430 Euros  

Tipo de convocatoria PJN_Proyectos nacionales 

Personal investigador que 

participa 

Josep Mª Lluch López, Ricard Gelabert, Àngels González, Miquel Moreno, Mireia Garcia 

Viloca i Laura Masgrau 

 

Título del proyecto Training next level scientists and researchers to develop highly selective and safe 
insecticides - CypTox 

Entidad financiadora Comisión Europea 

Referencia H2020-101007917-CypTox 

Duración 01/01/2021 a 31/12/2024 

Financiación 91.540 Euros (UAB 1.380.000,00 Euros)  

Tipo de convocatoria PJE_Proyectos europeos 

Personal investigador que 

participa 

Jean Didier Pierre Marechal, Giuseppe Sciortino i José Emilio Sánchez Aparicio 

 

Título del proyecto Estudios y desarrollos computacionales en química glicobiológica 

Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación 

Referencia PGC2018-098592-B-I00 

Duración 01/01/2019 a 31/12/2021 

Financiación 37.752 Euros  

Tipo de convocatoria PJN_Proyectos nacionales 

Personal investigador que 

participa 

Laura Masgrau Fontanet i Xavier Fernández-Luengo Flores 

 

Título del proyecto Quantum Chemistryoninsterstellargrains 

Entidad financiadora EuropeanResearch Council (ERC) 

Referencia 865657 

Duración 01/01/2020 a 31/08/2025 

Financiación 1.890.731,25 Euros  

Tipo de convocatoria Consolidator Grant 2019 

Personal investigador que 

participa 

Albert Rimola 

 

Título del proyecto ACO, AstroChemicalOrigins 

Entidad financiadora Comisión Europea. H2020-EU.1.3.1. 

Referencia 811312 

Duración 01/05/2019 a 30/04/2023 



 

91 

 

Financiación 4.138 452,54 Euros  (UAB 229.304,88 Euros) 

Tipo de convocatoria H2020-MSCA-ITN-2018 

Personal investigador que 

participa 

Albert Rimola 

 

Título del proyecto Modelización computacional de nanoparticulas. aplicaciones en catálisis, evolución 
química y bioimagen 

Entidad financiadora Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO) 

Referencia CTQ2017-89132-P 

Duración 01/01/2018 a 30/09/2021 

Financiación 72.600 Euros  

Tipo de convocatoria PJN_Proyectos nacionales 

Personal investigador que 

participa 

Xavier Solans Monfort, Piero Ugliengo, Mariona Sodupe, Luís Rodríguez Santiago, Javier 

Heras Domingo, Dídac Armand Fenoll Silvestre, Danilo González Forero, Bruno Camino i 

Albert Rimola 

 

Título del proyecto De la Catalisis Molecular a la Suprabio-Catalisis, un Enfoque Computacional 

Entidad financiadora FEDER/Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

Referencia CTQ2017-87889-P 

Duración 01/01/2018 a 31/12/2020 

Financiación 110.110 Euros  

Tipo de convocatoria Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia 

Personal investigador que 

participa 

Gregori Ujaque, Jean Didier Marechal, Agustí Lledós 

 

Título del proyecto MAX, MAterials design at the eXascale. European Centre of Excellence in materials 

modelling, simulations, and design 

Entidad financiadora Comisión Europea. H2020-EU.1.4.1.3 

Referencia 824143 

Duración 01/12/2018 a 31/05/2022 

Financiación 8.496.557,60 Euros (ICN2 700.000 Euros) 

Tipo de convocatoria H2020-INFRAEDI-2018-1 

Personal investigador que 

participa 

Pablo Ordejón J.Miguel A. Pruneda, I. BogdanGuster. Personal contratado: Francesca 

Costanzo, Ramón Cuadrado del Burgo, Sergio Illera Robles, Nick RubnerPapior, David 

Soriano Hernández, Roberto Robles 

 

Título del proyecto NEP, Nanoscience Foundries and Fine Analysis-Europe|Pilot 

Entidad financiadora Comisión Europea. H2020-EU.1.4.1.3 

Referencia 101007417 

Duración 01/03/2021 a 28/02/2026 

Financiación 14.999.294,25 Euros (ICN2 677.211,25 Euros) 

Tipo de convocatoria H2020-INFRAIA-2018-2020 

Personal investigador que 

participa 

Pablo Ordejón, Gustavo Ceballos, Belén Ballesteros, Raúl Pérez, Jessica Padilla, Guillaume 

Sauthier, Jose Manuel Caicedo, Javier Saiz, Marcos Rosado, Francisco Belarre 
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6. MATERIALES INORGÁNICOS Y CATÁLISIS 

Palabras Clave: Nanomateriales; Nanocatálisis; Photosíntesis artificial; Energia renovable; Watersplitting; Valorización 

del dióxido de carbono; Polímeros conductores; Nanopartículas; Biomateriales; Química del boro; Materiales 

luminiscentes; Metal OrganicFrameworks, Terapia del cáncer. 

Equipo de investigación: 

Nombre y 

apellidos 
Categoría Centre 

Tesis 

dirigidas 

en los 

últimos 5 

años 

Tesis 

dirigidas 

corregido 

codirecció

n 

Año 

concesión 

último 

sexenio 

Número 

de 

sexenios 

Sexenio 

Vivo 

(S/N) 

Bayón Rueda, 

Joan Carles (*) 
Catedrático titular 

de universidad 
UAB 6 5 2015 6 S 

Bofill Arasa, 

Roger 
Profesor agregado UAB 2 0,83 2013 3 S 

Escriche 

Martínez, Lluís 
Profesor titular de 

universidad 
UAB 2 0,66 2014 5 S 

García-Antón 

Aviñó, Jordi 
Profesor agregado UAB 5 1,99 2020 3 S 

Giner Planas, 

José 
Científico Titular ICMAB 4 3,5 2015 3 S 

Núñez Aguilera, 

Rosario 
Investigadora 

Científica 
ICMAB 2 2 2015 4 S 

Romero 

Fernández, 

Nuria (**) 

Investigador 
postdoctoral 

UAB 3 1,16 N/A N/A S 

Sala Román, 

Xavier 
Profesor agregado UAB 6 2,32 2015 2 S 

Teixidor 

Bombardó, 

Francesc 

Profesor Científico ICMAB 5 4,5 2012 6 S 

Viñas Teixidor, 

Clara 
Profesora Científica ICMAB 2 1,5 2016 6 S 

* No es elegible para solicitar tramos de investigación dado que ya dispone del nº máximo de sexenios (6) o bien dispone de experiencia investigadora acreditada pero 

no puede solicitarlos debido a que su categoría profesional actual no lo contempla (profesor/a ICREA o profesor/a investigador/a distinguido/a, JdC, RyC) o a que ocupa 

una categoría profesional que, si lo contempla, pero su antigüedad en la msima és inferior a 6 años.  

** Se presentan 5 publicaciones 

 

Proyectos de investigación: 

Título del proyecto Preparation and Characterization of Thermoplastic Polyurethanes based on Renewable 

Monomers 

Entidad financiadora LubrizolAdvancedmaterials Inc. 

Referencia 17115 

Duración 01/01/2019 a 31/12/2021 

Financiación 144.000 Euros 

Tipo de convocatoria ADD_Adenda convenio 

Personal investigador que 

participa 

Joan Carles Bayón Rueda  
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Título del proyecto TAILORED CATALYTIC NANOMATERIALS FOR THE PRODUCTION OF SOLAR FUELS AND 

VALUE-ADDED CHEMICALS 

Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación 

Referencia PID2019-104171RB-I00 

Duración 01/06/2020 a 31/05/2024 

Financiación 145.200 Euros 

Tipo de convocatoria PJN_Proyectos nacionales 

Personal investigador que 

participa 

Xavier Sala Román, Jordi Garcia-Antón Aviñó, Laura Mallón Pernia, Heiting Hou, Gerard 

Martí Balaguer, Mirco Natali, Karine Philippot, Romuald Poteau, Lluís Escriche, Núria 

Romero, Luís Ignacio Álvarez i Roger Bofill 

 

Título del proyecto ICREA Acadèmia 2020 

Entidad financiadora Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) 

Referencia Icrea_Acad2020-06 

Duración 01/01/2021 a 31/12/2025 

Financiación 200.000 Euros 

Tipo de convocatoria DIS_Distincions als investigadors 

Personal investigador que 

participa 

Xavier Sala Román 

 

Título del proyecto KARDIATOOL, Molecular and Supramolecular Materials 

Entidad financiadora Comisión Europea. H2020-EU.2.1.1.1. 

Referencia 768686 

Duración 01/11/2017 a 30/04/2021 

Financiación 233.492,87 Euros 

Tipo de convocatoria RIA - Research and Innovation action 

Personal investigador que 

participa 

Francesc Teixidor Bombardó, 

 

Título del proyecto PN236, Molecular and Supramolecular Materials 

Entidad financiadora  

Referencia PID2019-106832RB-I00 

Duración 1/6/2020 a 29/5/2023 

Financiación 121.000,00 Euros 

Tipo de convocatoria Plan Nacional 

Personal investigador que 

participa 

Clara Viñas Teixidor 

 

 

A continuación, se informan 5 contribuciones científicas publicadas en los últimos 5 años de los investigadores que no 

acreditan sexenios debido a su categoría profesional y/o a su antigüedad: 

Nombre y apellidos del personal investigador que no pueden disponer de sexenios 

Romero Fernández, Nuria 

Contribución 1 

Autores (p.o. de firma): Alvarez-Prada, Ignacio; Peral, Daniel; Song, Mary; Munoz, Jose; Romero, Nuria; Escriche, Lluis; 
Acharjya, Amitava; Thomas, Arne; Schomacker, Reinhard; Schwarze, Michael; Sala, Xavier; Tasbihi, Minoo; Garcia-
Anton, Jordi 
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Título: Ruthenium nanoparticles supported on carbon-based nanoallotropes as co-catalyst to enhance the 
photocatalytic hydrogen evolution activity of carbon nitride 

Revista: RENEWABLE ENERGY 

Volumen: 168 Páginas: 668-675                                                Año: 2021         ISSN: 0960-1481 

Indicios de calidad:  

Base indexación: JCR                                                                    Área: GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY 

Índice de impacto: 8.001                                                             Cuartil: Q1 

Contribución 2 

Autores (p.o. de firma): Munoz, Jose; Alvarez-Prada, Ignacio; Lopez-Lopez, Eric; Escriche, Lluis; Romero, Nuria; Sala, 
Xavier; Mas-Torrent, Marta; Garcia-Anton, Jordi 

Título: Synthesis of 0D to 3D hybrid-carbon nanomaterials carrying platinum(0) nanoparticles: Towards the 
electrocatalytic determination of methylparabens at ultra-trace levels 

Revista: SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL 

Volumen: 305        Número de artículo: 127467                         Año: 2019         ISSN: 0925-4005 

Indicios de calidad:  

Base indexación: JCR                                                                    Área: CHEMISTRY, ANALYTICAL 

Índice de impacto: 7.1                                                                  Cuartil: Q1 

Contribución 3 

Autores (p.o. de firma): Romero, N (Romero, Nuria) Bofill, R (Bofill, Roger) Francas, L (Francas, Laia) Garcia-Anton, J 

(Garcia-Anton, Jordi) Sala, X (Sala, Xavier) 

Título: Light-Driven Hydrogen Evolution Assisted by Covalent Organic Frameworks 

Revista: CATALYSTS 

Volúmen: 11 / Número:  6       Número articulo: 754              Año: 2021         eISSN: 2073-4344 

Indicios de calidad:  

Base indexación: JCR                                                                    Área: CHEMISTRY, PHYSICAL 

Índice de impacto: 4.146                                                             Cuartil: Q2 

Contribución 4 

Autores (p.o. de firma): Mazloomi, Z (Mazloomi, Zahra) Margalef, J (Margalef, Jessica) Gil-Sepulcre, M (Gil-Sepulcre, 
Marcos) Romero, N (Romero, Nuria) Albrecht, M (Albrecht, Martin) Llobet, A (Llobet, Antoni) Sala, X (Sala, Xavier) 
Pamies, O (Pamies, Oscar) Dieguez, M (Dieguez, Montserrat) 

Título: Effect of Ligand Chelation and Sacrificial Oxidant on the Integrity of Triazole-Based Carbene Iridium Water 
Oxidation Catalyst 

Revista: INORGANIC CHEMISTRY 

Volúmen: 59 / Número: 17         Páginas: 12337-12347           Año: 2020      ISSN: 0020-1669 

Indicios de calidad: 

Base indexación: JCR                                                                      Área: CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR 

Índice de impacto: 5.165                                                               Cuartil: Q1 

Contribución 5 

Autores (p.o. de firma): Moya, A (Moya, Alicia) Creus, J (Creus, Jordi) Romero, N (Romero, Nuria) Aleman, J (Aleman, 

Jose) Solans-Monfort, X (Solans-Monfort, Xavier) Philippot, K (Philippot, Karine) Garcia-Anton, J (Garcia-Anton, Jordi) 

Sala, X (Sala, Xavier) Mas-Balleste, R (Mas-Balleste, Ruben) 

Título: Organocatalytic vs. Ru-based electrochemical hydrogenation of nitrobenzene in competition with the hydrogen 

evolution reaction 

Revista: DALTON TRANSACTIONS 

Volomen: 49 / Número:  19      Páginas: 6446-6456                   Año: 2020         ISSN: 1477-9226 

Indicios de calidad: 

Base indexación: JCR                                                                         Área: CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR 

Índice de impacto:  4.39                                                                   Cuartil: Q1 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1215774
https://www.webofscience.com/wos/author/record/21389
https://www.webofscience.com/wos/author/record/297628
https://www.webofscience.com/wos/author/record/43952704
https://www.webofscience.com/wos/author/record/34766678
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1640200
https://www.scopus.com/authid/detail.uri
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1215774
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1215774
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1873349
https://www.webofscience.com/wos/author/record/3644068
https://www.webofscience.com/wos/author/record/34766678
https://www.webofscience.com/wos/author/record/44397161
https://www.webofscience.com/wos/author/record/35165462
https://www.webofscience.com/wos/author/record/28876462
https://www.webofscience.com/wos/author/record/28977769
https://www.webofscience.com/wos/author/record/43991831
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1509249
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1716368
https://www.webofscience.com/wos/author/record/983
https://www.webofscience.com/wos/author/record/43724399
https://www.webofscience.com/wos/author/record/34766678
https://www.webofscience.com/wos/author/record/455324
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7. NANOQUÍMICA Y NANOMATERIALES 

Palabras clave: Metal-OrganicFrameworks (MOFs); Covalente-OrganicFrameworks (COFS); superestructuras; 

Composites porosos; Micro y nanoencapsulación; Liposomas; Biomateriales; Materiales Superconductores; Síntesis 

intermatricial; Nanomateriales para celdas solares; Materiales cromogénicos; Light harvesting; 2D polímeros; Catecol; 

Nanopartículas inorgánicas; Nanotoxicología y nanoseguretat; AtomicLayerDepostion (ALD); Chemical 

SolutionDeposition (CSD); Nanostructuració; Nanopartículas de óxidos; Materiales cerámicos nanocomposites; 

ResistiveSwitching; Free radicales; Radicales libres; Dendrímeros radicales. 

Equipo de investigación: 

Nombre y apellidos Categoría Centre 

Tesis 

dirigidas 

en los 

últimos 5 

años 

Tesis 

dirigidas 

corregid

o 

codirecci

ón 

Año 

concesión 

último 

sexenio 

Númer

o de 

sexeni

os 

Sexeni

o 

Vivo 

(S/N) 

Aliaga Alcalde, Núria 

(*) 

Profesor de 
investigación 

ICREA 
ICMAB 4 2 N/A N/A S 

Carné Sánchez, Arnau 

(**) 
Investigador 
postdoctoral 

UAB 3 1,33 N/A N/A S 

Coll Bau, Mariona (*) Científico titular ICMAB 0 0 N/A N/A S 

Crivillers Clusella, 

Núria (*) 
Científico titular ICMAB 0 0 N/A N/A S 

Franco Puntes, Victor 

(*) 

Profesor de 
investigación 

ICREA 
ICN2 3 1,5 N/A N/A S 

González Campo, 

Arantzazu (**) 
Investigador 

Ramón y Cajal 
ICMAB 3 1,5 N/A N/A S 

Imaz Gabilondo, Inhar 

(**) 
Investigador 

Científico 
ICN2 9 4,33 N/A N/A S 

Mas Torrent, Marta 
Investigador 
Científic CSIC 

ICMAB 1 1 2015 3 S 

Maspoch Comamala, 

Daniel (*) 

Profesor de 
investigación 

ICREA 
ICN2 13 7,33 N/A N/A S 

Muñoz Tapia, Maria Profesor titular 
de universidad 

UAB 1 0,5 2016 5 S 

Obradors Berenguer, 

Francesc Xavier (*) 
Profesor de 

Investigación 
ICMAB 0 0 2014 6 S 

Pons Picart, Josefina 

(*) 
Profesor titular 
de universidad 

UAB 2 2 2020 6 S 

Puig Molina, Maria 

Teresa 
Profesor de 

Investigación 
ICMAB 0 0 2013 4 S 

Ratera Bastardas, 

Inmaculada 
Científico titular ICMAB 0 0 2014 3 S 

Ricart Miró, Susagna 
Cientifico Titular 

OPIS 
ICMAB 1 0,33 2018 5 S 

Ros Badosa, Josep 
Catedrático 

titular de 
universidad 

UAB 0 0 2014 6 S 



 

96 

 

Rovira Angula, 

Concepció (*) 
Profesor de 

Investigación 
ICMAB 0 0 2010 6 S 

Ruiz Molina, Daniel 
Investigador 

Científico 
ICN2 2 0,66 2017 4 S 

Veciana Miró, Jaume 

(*) 
Profesor de 

Investigación 
ICMAB 0 0 2010 6 S 

Ventosa Rull, Nora 
Investigador 

Científico 
ICMAB 3 2 2014 3 S 

Vidal Gancedo, José Científico titular ICMAB 1 0,5 2014 4 S 

Yáñez López, Ramón 
Profesor titular 
de universidad 

UAB 1 0,33 2019 4 S 

* No es elegible para solicitar tramos de investigación dado que ya dispone del nº máximo de sexenios (6) o bien dispone de experiencia investigadora acreditada pero 

no puede solicitarlos debido a que su categoría profesional actual no lo contempla (profesor/a ICREA o profesor/a investigador/a distinguido/a, JdC, RyC) o a que ocupa 

una categoría profesional que, si lo contempla, pero su antigüedad en la msima és inferior a 6 años.  

** Se presentan 5 publicaciones 

 

Proyectos de investigación: 

Título del proyecto GENESIS, High performance MOF and IPOSS enhancedmembranesystems as 

nextgeneration CO2 capture technologies 

Entidad financiadora Comisión Europea 

Referencia G760899 

Duración 01/01/2018 a 31/12/2021 

Financiación 7.999.833,13 € (ICN2 430.533,75 Euros) 

Tipo de convocatoria H2020-NMBP-2017-two-stage 

Personal investigador que 

participa 

Daniel Maspoch, Inhar Imaz 

 

 

Título del proyecto ECLIPSE, Nuevos catalizadores basados en nanocristales con absorción de luz solar 

extendida para la conversión eficiente de energía solar en hidrógeno y su transformación 

en electricidad 

Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación 

Referencia RTI2018-099965-B-I00 

Duración 01/01/2019-31/12/2022 

Financiación 140.000€  

Tipo de convocatoria Proyectos I+D+I - RETOS INVESTIGACIÓN 

Personal investigador que 

participa 

Victor Franco Puntes, Neus Gómez Bastús, Carlos Jaime Cardiel 

 

Título del proyecto CLIPOFF-CHEM, Clip-off Chemistry: Design and Synthesis of New Materials via 

Programmable Disassembly of Reticular Materials 

Entidad financiadora European Research Council  

Referencia 615954 

Duración 01/10/2021 – 30/09/2026 

Financiación ICN2 2.004.516 € 

Tipo de convocatoria ERC-2020-ADG 

Personal investigador que 

participa 

Daniel Maspoch 
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Título del proyecto NAO4BRAIN, Nuevos nanovehículos para teranóstica de enfermedades cerebrales 

Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación 

Referencia RTI2018-098027-B-C21 

Duración 01/01/2019-31/12/2021 

Financiación 125.000€  

Tipo de convocatoria Proyectos I+D+I - RETOS INVESTIGACIÓN 

Personal investigador que 

participa 

Daniel Ruiz, Josep Sedó 

 

Título del proyecto NIRGLASS: Nova generació de materials cromogènics per vidres intel·ligents 

Entidad financiadora AGAUR 

Referencia 2019 INNOV 00070 

Duración 01/09/2020-28/02/2022 

Financiación 84.000€  

Tipo de convocatoria Innovadors 

Personal investigador que 

participa 

Daniel Ruiz, Claudio Roscini, Jaume Otaegui, 

 

Título del proyecto Tmol4TRANS, Efficient electronic transport at room temperature by T-shaped molecules 

in graphene based chemically modified three-terminal nanodevices 

Entidad financiadora Comisión Europea. H2020-EU.1.1. 

Referencia 724981 

Duración 01/03/2017 a 28/02/2022 

Financiación 1.998.879,00 Euros 

Tipo de convocatoria ERC-2016-COG - ERC Consolidator Grant 

Personal investigador que 

participa 

Nuria Aliaga 

 

Título del proyecto ADHES, Laser processing group 

Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación 

Referencia ENE2017-89210-C2-1-R 

Duración 01/01/2018 a 31/12/2020 

Financiación 121.000,00 Euros 

Tipo de convocatoria Plan Nacional 

Personal investigador que 

participa 

György, Enikö 

 

Título del proyecto ULTRASUPERTAPE, Superconducting materials and large scale nanostructured  

Entidad financiadora Comisión Europea. 

Referencia 669504 

Duración 01/12/2015 a 31/05/2022 

Financiación 2.496.652,00 Euros 

Tipo de convocatoria ERC 

Personal investigador que 

participa 

Mª Teresa Puig Molina, Susagna Ricart Miró 

 

https://cordis.europa.eu/programme/rcn/700800/en
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Título del proyecto UHMOB, Molecular nanoscience and organic materials (NANOMOL)  

Entidad financiadora Comisión Europea. 

Referencia 811284 

Duración 01/05/2019 a 30/04/2023 

Financiación 250.904,88 Euros 

Tipo de convocatoria MSCA 

Personal investigador que 

participa 

Marta Mas Torrent 

 

Título del proyecto NEST, Solid State Chemistry    

Entidad financiadora Comisión Europea 

Referencia 725743 

Duración 1/10/2017 a 30/9/2022 

Financiación 1.999.965,00 Euros 

Tipo de convocatoria ERC 

Personal investigador que 

participa 

Gerard Tobias Rossell 

 

 

A continuación, se informan 5 contribuciones científicas publicadas en los últimos 5 años de los investigadores que no 

acreditan sexenios debido a su categoría profesional y/o a su antigüedad: 

Nombre y apellidos del personal investigador que no pueden disponer de sexenios 

Arnau Carné Sánchez  

Contribución 1 

Autores (p.o. de firma): Hernandez-Lopez, L (Hernandez-Lopez, Laura) Martinez-Esain, J (Martinez-Esain, Jordi) Carne-

Sanchez, A (Carne-Sanchez, Arnau) Grancha, T (Grancha, Thais) Faraudo, J (Faraudo, Jordi) Maspoch, D (Maspoch, 

Daniel)  

Título: Steric Hindrance in Metal Coordination Drives the Separation of Pyridine Regioisomers Using Rhodium(II)-

Based Metal-Organic Polyhedra 

Revista: ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 

Volúmen: 60  /Número 20   Páginas: 11406-11413    Año: 2021       ISSN: 1433-7851 

Indicios de calidad: 

Base indexación: JCR                                                   Área: CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 

Índice de impacto: 15.336                                          Cuartil: Q1 

Contribución 2 

Autores (p.o. de firma): Legrand, A (Legrand, Alexandre) Liu, LH (Liu, Li-Hao) Royla, P (Royla, Philipp) Aoyama, T 

(Aoyama, Takuma) Craig, GA (Craig, Gavin A.) Carne-Sanchez, A (Carne-Sanchez, Arnau) Urayama, K (Urayama, Kenji) 

Weigand, JJ (Weigand, Jan J.) Lin, CH (Lin, Chia-Her) Furukawa, S (Furukawa, Shuhei) 

Título: Spatiotemporal Control of Supramolecular Polymerization and Gelation of Metal-Organic Polyhedra 

Revista: JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 

Volúmen: 143 / Número: 9 Páginas: 3562-3570      Año: 2021      ISSN: 0002-7863 

Indicios de calidad:  

Base indexación: JCR                                    Área: CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 

Índice de impacto:  15.419                           Cuartil: Q1 

Contribución 3 

Autores (p.o. de firma): Grancha, T (Grancha, Thais) Carne-Sanchez, A (Carne-Sanchez, Arnau) Zarekarizi, F (Zarekarizi, 

Farnoosh) Hernandez-Lopez, L (Hernandez-Lopez, Laura) Albalad, J (Albalad, Jorge) Khobotov, A (Khobotov, Akim) 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/35165462
https://www.scopus.com/authid/detail.uri
https://www.webofscience.com/wos/author/record/7566079
https://www.webofscience.com/wos/author/record/7566079
https://www.webofscience.com/wos/author/record/2152017
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1640200
https://www.webofscience.com/wos/author/record/5394358
https://www.webofscience.com/wos/author/record/43875815
https://www.webofscience.com/wos/author/record/455324
https://www.webofscience.com/wos/author/record/31270601
https://www.webofscience.com/wos/author/record/31861784
https://www.webofscience.com/wos/author/record/30089441
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1215774
https://www.webofscience.com/wos/author/record/492731
https://www.webofscience.com/wos/author/record/6797807
https://www.webofscience.com/wos/author/record/7454368
https://www.webofscience.com/wos/author/record/180019
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1215774
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1640200
https://www.webofscience.com/wos/author/record/30033636
https://www.webofscience.com/wos/author/record/3359407
https://www.webofscience.com/wos/author/record/42634767
https://www.webofscience.com/wos/author/record/219904
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Guillerm, V (Guillerm, Vincent) Morsali, A (Morsali, Ali) Juanhuix, J (Juanhuix, Judith) Gandara, F (Gandara, Felipe) 

Imaz, I (Imaz, Inhar) Maspoch, D (Maspoch, Daniel) 

Título: Synthesis of Polycarboxylate Rhodium(II) Metal-Organic Polyhedra (MOPs) and their use as Building Blocks for 

Highly Connected Metal-Organic Frameworks (MOFs) 

Revista: ANGEWANDTE CHEMIE INTERNATIONAL EDITION 

Volúmen: 60 / Número 11      Páginas:  5729-5733     Año: 2021       ISSN: 1433-7851 

Indicios de calidad:  

Base indexación: JCR                                                         Área: CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 

Índice de impacto:  15.336                                               Cuartil: Q1 

Contribución 4 

Autores (p.o. de firma): Jarrah, N (Jarrah, Najmeh) Troyano, J (Troyano, Javier) Carne-Sanchez, A (Carne-Sanchez, 

Arnau) Imaz, I (Imaz, Inhar) Tangestaninejad, S (Tangestaninejad, Shahram) Moghadam, M (Moghadam, Majid) 

Maspoch, D (Maspoch, Daniel)  

Título: Dynamic porous coordination polymers built-up from flexible 4,4 '-dithiodibenzoate and rigid N-based ligands 

Revista: DALTON TRANSACTIONS 

Volumen: 49 / Número: 37      Páginas: 13142-13151          Año: 2020      ISSN: 1477-9226 

Indicios de calidad:  

Base indexación: JCR                                                  Área: CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR 
Índice de impacto: 4.39                                             Cuartil: Q1                                                        

Contribución 5 

Autores (p.o. de firma): Carne-Sanchez, A (Carne-Sanchez, Arnau) Carmona, FJ (Carmona, Francisco J.) Kim, C (Kim, 

Chiwon) Furukawa, S (Furukawa, Shuhei) 

Título: Porous materials as carriers of gasotransmitters towards gas biology and therapeutic applications 

Revista: CHEMICAL COMMUNICACIONS 

Volúmen: 56 / Número: 68      Páginas: 9750-9766                        Año: 2020     ISSN: 1359-7345 

Indicios de calidad:  

Base indexación: JCR                                                                            Área: CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 

Índice de impacto:  6.222                                                                    Cuartil: Q1 

 

Nombre y apellidos del personal investigador que no puede disponer de sexenios 

Mariona Coll Bau 

Contribución 1 

Autores (p.o. de firma): Yu, PM (Yu, Pengmei) Coll, M (Coll, Mariona) Amade, R (Amade, Roger) Alshaikh, I 

(Alshaikh, Islam) Pantoja-Suarez, F (Pantoja-Suarez, Fernando) Pascual, E (Pascual, Esther) Andujar, JL (Luis 

Andujar, Jose) Serra, EB (Bertran Serra, Enric) 

Título: Homogeneous Fe2O3 coatings on carbon nanotube structures for supercapacitors 

Revista: DALTON TRANSACTIONS 

Volúmen: 49 / Número: 13     Páginas: 4136-4145                   Año: 2021      ISSN: 1477-9226 

Indicios de calidad:  

Base indexación: JCR                                                                      Área: CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR 

Índice de impacto: 4.39                                                                 Cuartil: Q1 

Contribución 2 

Autores (p.o. de firma): Salles, P (Salles, Pol) Cano, I (Cano, Ivan) Guzman, R (Guzman, Roger) Dore, C (Dore, Camilla) 
Mihi, A (Mihi, Agustin) Zhou, W (Zhou, Wu) Coll, M (Coll, Mariona)  

Título: Facile Chemical Route to Prepare Water Soluble Epitaxial Sr3Al2O6 Sacrificial Layers for Free-Standing Oxides 

Revista: ADVANCED MATERIALS INTERFACES  

Volúmen: 8 / Número: 5                                                               Año: 2021      ISSN: 2196-7350 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/29019378
https://www.webofscience.com/wos/author/record/41089045
https://www.webofscience.com/wos/author/record/29218739
https://www.webofscience.com/wos/author/record/43461563
https://www.webofscience.com/wos/author/record/3855
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1752344
https://www.webofscience.com/wos/author/record/40178573
https://www.webofscience.com/wos/author/record/41189440
https://www.webofscience.com/wos/author/record/92673
https://www.webofscience.com/wos/author/record/31500189
https://www.webofscience.com/wos/author/record/30803397
https://www.webofscience.com/wos/author/record/424342
https://www.webofscience.com/wos/author/record/297628
https://www.webofscience.com/wos/author/record/35257475
https://www.webofscience.com/wos/author/record/2152017
https://www.webofscience.com/wos/author/record/624818
https://www.webofscience.com/wos/author/record/43724399
https://www.webofscience.com/wos/author/record/44076133
https://www.webofscience.com/wos/author/record/43735427
https://www.webofscience.com/wos/author/record/32075871
https://www.webofscience.com/wos/author/record/306344
https://www.webofscience.com/wos/author/record/43724399
https://www.webofscience.com/wos/author/record/43003327
https://www.webofscience.com/wos/author/record/35631494
https://www.webofscience.com/wos/author/record/35584285
https://www.webofscience.com/wos/author/record/2113463
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1509249
https://www.webofscience.com/wos/author/record/43041452
https://www.webofscience.com/wos/author/record/424342
https://www.webofscience.com/wos/author/record/35165462
https://www.webofscience.com/wos/author/record/6874053
https://www.webofscience.com/wos/author/record/31451852
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Indicios de calidad:  

Base indexación: JCR                                                                      Área: CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 

Índice de impacto:  6.147                                                             Cuartil: Q2 

Contribución 3 

Autores (p.o. de firma): Machado, P (Machado, Pamela) Cano, I (Cano, Ivan) Menendez, C (Menendez, Cesar) Cazorla, 

C (Cazorla, Claudio) Tan, H (Tan, Huan) Fina, I (Fina, Ignasi) Campoy-Quiles, M (Campoy-Quiles, Mariano) Escudero, C 

(Escudero, Carlos) Tallarida, M (Tallarida, Massimo) Coll, M (Coll, Mariona)  

Título: Enhancement of phase stability and optoelectronic performance of BiFeO3 thin films via cation co-substitution 

Revista: JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C 

Volúmen: 9 / Número 1      Páginas:  330-331                           Año: 2021       ISSN: 2050-7526 

Indicios de calidad:  

Base indexación: JCR                                                                       Área: MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 

Índice de impacto:  7.393                                                               Cuartil: Q1 

Contribución 4 

Autores (p.o. de firma): Li, ZL (Li, Ziliang)  Coll, M (Coll, Mariona) Mundet, B (Mundet, Bernat) Palau, A (Palau, Anna) 
Puig, T (Puig, Teresa) Obradors, X (Obradors, Xavier) 

Título: Suppression of superconductivity at the nanoscale in chemical solution derived YBa2Cu3O7-delta thin films 
with defective Y2Ba4Cu8O16 intergrowths 

Revista: NANOSCALE ADVANCES 

Volumen: 2 / Número: 8      Páginas: 3384-3393      Año: 2020      ISSN: 2516-0230 

Indicios de calidad:  

Base indexación: JCR                                                         Área: CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 
Índice de impacto: 4.553                                                  Cuartil: Q2                                                     

Contribución 5 

Autores (p.o. de firma): Yu, PM (Yu, Pengmei) Coll, M (Coll, Mariona) Amade, R (Amade, Roger) Alshaikh, I (Alshaikh, 
Islam) Pantoja-Suarez, F (Pantoja-Suarez, Fernando) Pascual, E (Pascual, Esther) Andujar, JL (Luis Andujar, Jose) Serra, 
EB (Bertran Serra, Enric) 

Título: Homogeneous Fe2O3 coatings on carbon nanotube structures for supercapacitors 

Revista: DALTON TRANSACTIONS 

Volúmen: 49  / Número: 13      Páginas: 4136-4145      Año: 2020     ISSN: 1477-9226 

Indicios de calidad:  

Base indexación: JCR                                                            Área: CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR 

Índice de impacto:    4.39                                                    Cuartil: Q1 

 

Nombre y apellidos del personal investigador que no puede disponer de sexenios 

Inhar Imaz Gabilondo 

Contribución 1 

Autores (p.o. de firma): Martin-Illan, JA (Martin-Illan, Jesus A.) Rodriguez-San-Miguel, D (Rodriguez-San-Miguel, David) 
Castillo, O (Castillo, Oscar) Beobide, G (Beobide, Garikoitz) Perez-Carvajal, J (Perez-Carvajal, Javier) Imaz, I (Imaz, Inhar) 
Maspoch, D (Maspoch, Daniel) Zamora, F (Zamora, Felix)  

Título: Macroscopic Ultralight Aerogel Monoliths of Imine-based Covalent Organic Frameworks 

Revista: ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 

Volúmen: 60 / Número: 25                                                         Año: 2021      ISSN: 1433-7851 

Indicios de calidad: 

Base indexación: JCR                                                                   Área: CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 

Índice de impacto: 15.336                                                          Cuartil: Q1 

Contribución 2 

Autores (p.o. de firma): Boix, G (Boix, Gerard)  Han, X (Han, Xu) Imaz, I (Imaz, Inhar) Maspoch, D (Maspoch, Daniel) 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/43362331
https://www.webofscience.com/wos/author/record/42970120
https://www.webofscience.com/wos/author/record/32075871
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1215774
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1215774
https://www.webofscience.com/wos/author/record/816790
https://www.webofscience.com/wos/author/record/32075871
https://www.webofscience.com/wos/author/record/214120
https://www.webofscience.com/wos/author/record/35629221
https://www.webofscience.com/wos/author/record/11898384
https://www.webofscience.com/wos/author/record/34766678
https://www.webofscience.com/wos/author/record/29218739
https://www.webofscience.com/wos/author/record/32075871
https://www.webofscience.com/wos/author/record/5226533
https://www.webofscience.com/wos/author/record/492731
https://www.webofscience.com/wos/author/record/297628
https://www.webofscience.com/wos/author/record/32156311
https://www.webofscience.com/wos/author/record/4823157
https://www.webofscience.com/wos/author/record/43176058
https://www.webofscience.com/wos/author/record/31451852
https://www.webofscience.com/wos/author/record/41872512
https://www.webofscience.com/wos/author/record/4558053
https://www.webofscience.com/wos/author/record/17764
https://www.webofscience.com/wos/author/record/44397161
https://www.scopus.com/authid/detail.uri
https://www.scopus.com/authid/detail.uri
https://www.webofscience.com/wos/author/record/8122491
https://www.webofscience.com/wos/author/record/43329851
https://www.scopus.com/authid/detail.uri
https://www.webofscience.com/wos/author/record/2152017
https://www.webofscience.com/wos/author/record/264435
https://www.webofscience.com/wos/author/record/29000299
https://www.webofscience.com/wos/author/record/4558053
https://www.webofscience.com/wos/author/record/2022552
https://www.webofscience.com/wos/author/record/37220232
https://www.webofscience.com/wos/author/record/30089441
https://www.webofscience.com/wos/author/record/492731
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1509249
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Título: Millimeter-Shaped Metal-Organic Framework/Inorganic Nanoparticle Composite as a New Adsorbent for Home 

Water-Purification Filters 

Revista: ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES 

Volúmen: 13 / Número: 15  Página: 17835-17843            Año: 2021      ISSN:  1944-8244 

Indicios de calidad: 

Base indexación: JCR                                                                Área: MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 

Índice de impacto:  9.229                                                        Cuartil: Q1 

Contribución 3 

Autores (p.o. de firma): Grancha, T (Grancha, Thais) Carne-Sanchez, A (Carne-Sanchez, Arnau) Zarekarizi, F (Zarekarizi, 
Farnoosh) Hernandez-Lopez, L (Hernandez-Lopez, Laura) Albalad, J (Albalad, Jorge) Khobotov, A (Khobotov, Akim) 
Guillerm, V (Guillerm, Vincent) Morsali, A (Morsali, Ali) Juanhuix, J (Juanhuix, Judith) Gandara, F (Gandara, Felipe) 
Imaz, I (Imaz, Inhar) Maspoch, D (Maspoch, Daniel) 

Título: Synthesis of Polycarboxylate Rhodium(II) Metal-Organic Polyhedra (MOPs) and their use as Building Blocks for 

Highly Connected Metal-Organic Frameworks (MOFs) 

Revista: JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 

Volúmen: 60 / Número: 11      Página: 5729-5733              Año: 2021            ISSN: 1433-7851 

Indicios de calidad:  

Base indexación: JCR                                                                   Área: CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 

Índice de impacto: 15.336                                                          Cuartil: Q1 

Contribución 4 

Autores (p.o. de firma): Yang, YH (Yang, Yunhui) Arque, X (Arque, Xavier) Patino, T (Patino, Tania) Guillerm, V (Guillerm, 
Vincent) Blersch, PR (Blersch, Pascal-Raphael) Perez-Carvajal, J (Perez-Carvajal, Javier) Imaz, I (Imaz, Inhar) Maspoch, D 
(Maspoch, Daniel) Sanchez, S (Sanchez, Samuel) 

Enzyme-Powered Porous Micromotors Built from a Hierarchical Micro- and Mesoporous UiO-Type Metal-Organic 

Framework 

Revista: ADVANCED MATERIALS 

Volumen: 142  / Número: 50      Páginas: 20962-20967            Año: 2020      ISSN: 0002-7863 

Indicios de calidad: 

Base indexación: JCR                                                                       Área: CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 
Índice de impacto: 15.419                                                              Cuartil: Q1                                                        

Contribución 5 

Autores (p.o. de firma): Reljic, S (Reljic, Snezana)  Broto-Ribas, A (Broto-Ribas, Anna) Cuadrado-Collados, C (Cuadrado-

Collados, Carlos) Jardim, EO (Jardim, Erika O.) Maspoch, D (Maspoch, Daniel) Imaz, I (Imaz, Inhar) Silvestre-Albero, J 

(Silvestre-Albero, Joaquin) 

Título: Structural Deterioration of Well-Faceted MOFs upon H2S Exposure and Its Effect in the Adsorption 

Performance 

Revista: CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL 

Volúmen: 26 / Número 71      Páginas:  17110-17119                   Año: 2020       ISSN: 0947-6539 

Indicios de calidad: 

Base indexación:                                                                                   Área: CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 

Índice de impacto:  5.236                                                                    Cuartil: Q2 

 

 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/29844886
https://www.webofscience.com/wos/author/record/492731
https://www.webofscience.com/wos/author/record/35165462
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1942767
https://www.webofscience.com/wos/author/record/4515464
https://www.webofscience.com/wos/author/record/478383
https://www.webofscience.com/wos/author/record/671260
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1215774
https://www.webofscience.com/wos/author/record/42011973
https://www.webofscience.com/wos/author/record/42332866
https://www.webofscience.com/wos/author/record/3108121
https://www.webofscience.com/wos/author/record/264435
https://www.webofscience.com/wos/author/record/6730618
https://www.webofscience.com/wos/author/record/31434908
https://www.webofscience.com/wos/author/record/34424432
https://www.webofscience.com/wos/author/record/37220232
https://www.webofscience.com/wos/author/record/85775
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1386462
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1567404
https://www.webofscience.com/wos/author/record/8122491
https://www.webofscience.com/wos/author/record/42656650
https://www.webofscience.com/wos/author/record/42332866
https://www.webofscience.com/wos/author/record/28881932
https://www.webofscience.com/wos/author/record/41705090
https://www.webofscience.com/wos/author/record/34424432
https://www.webofscience.com/wos/author/record/20470207
https://www.webofscience.com/wos/author/record/42954549
https://www.webofscience.com/wos/author/record/42954549
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8. SÍNTESIS Y APLICACIONES BIORGÁNICAS Y BIOINORGÁNICAS 

Palabras clave: Desarrollo racional de fármacos; Materiales funcionales; Nanopartículas en química médica; 

Metaloproteínas, Metalotioneinas, Suplementos metálicos, compuestos anticancer, Metalosurfactantes, Agentes de 

penetración celular, Transportadores de fármacos, Biomedicina. 

Equipo de investigación: 

Nombre y apellidos Categoría Centre 

Tesis 

dirigidas 

en los 

últimos 5 

años 

Tesis 

dirigidas 

corregido 

codirecció

n 

Año 

concesión 

último 

sexenio 

Númer

o de 

sexeni

os 

Sexeni

o 

Vivo 

(S/N) 

Alibés Arqués, Ramon 
Profesor titular de 

universidad de 
universidad 

UAB 8 3,99 2015 4 S 

Bayón Rueda, Joan 

Pau 
Profesor titular de 

universidad 
UAB 6 3,5 2015 2 S 

Busqué Sánchez, Félix Profesor agregado UAB 7 3,49 2018 3 S 

Capdevila Vidal, 

Mercè 
Catedrático titular de 

universidad 
UAB 5 2,33 2019 5 S 

Figueredo Galimany, 

Marta 
Catedrático titular de 

universidad 
UAB 3 1,5 2015 6 S 

Illa Soler, Ona Profesor agregado UAB 4 3 2016 2 S 

Ortuño Mingarro, 

Rosa Maria * 

Catedrático titular de 

universidad 
UAB 3 1,5 2011 6 S 

Palacios Bonilla, Oscar Profesor agregado UAB 7 3,33 2017 3 S 

* No es elegible para solicitar tramos de investigación dado que ya dispone del nº máximo de sexenios (6) o bien dispone de experiencia investigadora acreditada pero 

no puede solicitarlos debido a que su categoría profesional actual no lo contempla (profesor/a ICREA o profesor/a investigador/a distinguido/a, JdC, RyC) o a que ocupa 

una categoría profesional que, si lo contempla, pero su antigüedad en la msima és inferior a 6 años.  

Proyectos de investigación: 

 

Título del proyecto Innovative methodologies and therapeutic agents for neurological disorders 

Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación 

Referencia PID2019-106403RB-I00 

Duración 01/01/2020 a 31/05/2023 

Financiación 114.950 Euros 

Tipo de convocatoria PJN_Proyectos nacionales 

Personal investigador que 

participa 

Ramón Alibés, Arnau Serrano, Marta Figueredo, Félix Busqué, Fernando Novio, Carolina 

Casagualda, Adrià Sánchez i Marc Gómez Ventura 

 

Título del proyecto Application of analytical methods 

Entidad financiadora University of Innsbruck 

Referencia  

Duración 01/09/2020 a 31/08/2023 

Financiación 29.000 Euros 
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Tipo de convocatoria PRS_Prestación de Servicios 

Personal investigador que 

participa 

Maria Mercè Capdevila Vidal 

 

 

9. MATERIALES FUNCIONALES Y REACTIVIDAD QUÍMICA 

Palabras clave: Compuestos y materiales fotoactivos; Materiales nanoparticulados (catálisis y aplicaciones 

biomédicas); Compuestos y materiales fluorados; Química de polímeros. 

Equipo de investigación: 

Nombre y apellidos Categoría 
Centr

o 

Tesis 

dirigidas 

en los 

últimos 5 

años 

Tesis 

dirigidas 

corregido 

codirecció

n 

Año 

concesión 

último 

sexenio 

Númer

o de 

sexeni

os 

Sexeni

o 

Vivo 

(S/N) 

Bourdelande 

Fernández, José Luis 
Catedrático titular de 

universidad 
UAB 1 0,5 2010 5 N 

Hernando Campos, 

Jordi 
Profesor agregado UAB 6 2,83 2015 3 S 

Marquet Cortés, Jordi 
Catedrático titular de 

universidad 
UAB 2 0,83 2015 6 S 

Pleixats Rovira, Roser 
Catedrático titular de 

universidad 
UAB 3 2,5 2018 

6 
 

S 

Sebastián Pérez, Rosa 

María 
Profesor agregado UAB 9 5,33 2018 4 S 

Vallribera Massó, 

Adelina 
Catedrático titular de 

universidad 
UAB 3 2 2018 5 S 

 

Proyectos de investigación: 

Título del proyecto New photo- and electrochemical technologies for CO2 emission reduction, capture and 

utilization 

Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación 

Referencia PID2019-106171RB-I00 

Duración 10/07/2020 a 31/05/2023 

Financiación 96.800 Euros 

Tipo de convocatoria PJN_Proyectos nacionales 

Personal investigador que 

participa 

Jordi Hernando Campos, Ramón Otaegui, José Luis Bourdelande, Iluminada GAllardo, 

Jordi Marquet, Arnau Marco, Laura Parejo, Kevin Reyes, Carloina Gascó, Rosa Mª 

Sebastián i Gonzalo Guirado 

 

Título del proyecto CCIMC, Coordinationchemistry inspires molecular catalysis 

Entidad financiadora Comisión Europea. H2020-EU.1.3.1. 

Referencia 860322 

Duración 01/03/2020 a 29/02/2024 

Financiación 3.977.588,16 Euros (UAB 501 809,76 Euros) 

Tipo de convocatoria H2020-MSCA-ITN-2019 

Personal investigador que 

participa 

Rosa Mª Sebastián, Gregori Ujaque, Jordi Hernando, Agustí LLedós,  
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10. RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

Palabras clave: Elucidación de estructuras por espectroscopia de RMN moderna; Diseño de la secuencia de polvo; 

RMN ultra alta resolución; Reconocimiento quiral por RMN; Pure shift NMR; Análisis de mezcla compleja por RMN y 

metabolómicos; Configuración múltiple relativa por determinación de constantes de acoplamiento dipolar residual. 

Equipo de investigación: 

Nombre y apellidos Categoría Centro 

Tesis 

dirigidas 

en los 

últimos 5 

años 

Tesis 

dirigidas 

corregido 

codirecció

n 

Año 

concesión 

último 

sexenio 

Númer

o de 

sexeni

os 

Sexeni

o 

Vivo 

(S/N) 

Nolis Fañanas, Pau (**) PAS TML UAB 2 0,83 - N/A S 

Parella Coll, Teodor (**) PAS TSL – Jefe de 
Servicio 

UAB 3 1,83 - N/A S 

Pérez Trujillo, Miriam 

(**) 

PAS Funcionario 
A2 

UAB 1 0,33 - N/A S 

** Se presentan 5 publicaciones 

 

Proyectos de investigación: 

Título del proyecto Metodologias Modernas en Resonancia Magnetica Nuclear de Moleculas Pequeñas 

Entidad financiadora FEDER/Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

Referencia PGC2018-095808-B 

Duración 1-1-2019 a 31-12-2021 

Financiación 76.230 euros 

Tipo de convocatoria Proyectos de I+D Generación de Conocimiento 

Personal investigador que 

participa 

 T. Parella, P. Nolis, M. Pérez-Trujillo, E  

 

A continuación, se informan 5 contribuciones científicas publicadas en los últimos 5 años de los investigadores que no 

acreditan sexenios debido a su categoría profesional y/o a su antigüedad: 

Nombre y apellidos del personal investigador que no pueden disponer de sexenios:  

Pau Nolis Fañanas 

Contribución 1 

Autores: Gargallo-Garriga, A, Sardans, J, Llusia, J, Peguero, G,  Asensio, D, Ogaya, R, Urbina, I, Verryckt, LT, Courtois, EA, 
Stahl, C, Grau, O, Urban, O, Janssens, IA, Nolis, P, Perez-Trujillo, M, Parella, T, Penuelas, J 

Título: P-31-NMR Metabolomics Revealed Species-Specific Use of Phosphorous in Trees of a French Guiana Rainforest 

Revista: MOLECULES 

Volumen: 25 / Número: 17         Páginas: 11768-11778               Año: 2020      Article Number: 3960        eISSN: 1420-3049 

Indicios de calidad: 

Base indexación: JCR                                                                         Área: CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 

Índice de impacto: 4.411                                         Cuartil: Q2 

Contribución 2 

Autores (p.o. de firma): Motiram-Corral, K, Nolis, P, Sauri, J, Parea, T, 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/13205357
https://www.webofscience.com/wos/author/record/29019378
https://www.webofscience.com/wos/author/record/40578207
https://www.webofscience.com/wos/author/record/297628
https://www.webofscience.com/wos/author/record/34943406
https://www.webofscience.com/wos/author/record/5690840
https://www.webofscience.com/wos/author/record/42039572
https://www.webofscience.com/wos/author/record/583316
https://www.webofscience.com/wos/author/record/297628
https://www.webofscience.com/wos/author/record/492731
https://www.webofscience.com/wos/author/record/32075871
https://www.webofscience.com/wos/author/record/526197
https://www.webofscience.com/wos/author/record/92673
https://www.webofscience.com/wos/author/record/41089045
https://www.webofscience.com/wos/author/record/7566079
https://www.webofscience.com/wos/author/record/32075871
https://www.webofscience.com/wos/author/record/42644468
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1790288
https://www.webofscience.com/wos/author/record/6874053
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1790288
https://www.webofscience.com/wos/author/record/34984574
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Título: LR-HSQMBC versus LR-selHSQMBC: Enhancing the Observation of Tiny Long-Range Heteronuclear NMR 

Correlations 
Revista: JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS 

Volumen:  83 / Número: 4     Páginas:  1275-1282                         Año: 2020         ISSN:  0163-3864 

Indicios de calidad:  

Base indexación: JCR                                                                            Área: CHEMISTRY, MEDICINAL 

Índice de impacto: 4.05                                                                       Cuartil: Q2 

Contribución 3 

Autores (p.o. de firma): Motiram-Corral, K, Souza, AA, Sauri, J,) Nolis, P, Parella, T  

Título: LR-selHSQMBC: Simultaneous Detection and Quantification of Very Weak Long-Range Heteronuclear NMR 

Correlations 

Revista: CHEMPHYSCHEM  

Volumen: 21  / Número:  4    Páginas: 280-28                                 Año: 2020         ISSN:  1439-4235 

Indicios de calidad:  

Base indexación: JCR                                                                            Área: CHEMISTRY, PHYSICAL 

Índice de impacto: 3.102                                                                     Cuartil: Q3 

Contribución 4 

Autores (p.o. de firma): Carvalho, LB, Chagas, PMB, Marques, TR, Razafitianamaharavo, A, Pelletier, M, Nolis, P, Jaime, 

C, Thomasi, SS, Pinto, LDA 

Título: Removal of the synthetic hormone methyltestosterone from aqueous solution using a beta-cyclodextrin/silica 
composit 

Revista: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING 

Volumen: 7  / Número: 6     Páginas: -                                              Año: 2019          eISSN: 2213-3437 

Indicios de calidad:  

Base indexación: JCR                                                                            Área: ENGINEERING, CHEMICAL 

Índice de impacto: 5.909                                                                     Cuartil: Q1 

Contribución 5 

Autores (p.o. de firma): Sauri, J, Nolis, P, Parella, T 

Título: How to measure long-range proton-carbon coupling constants from H-1-selective HSQMBC experiments 

Revista: MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY 

Volumen: 58 / Número: 5     Páginas: 363 - 375                        Año: 2019         ISSN:  0749-1581 

Indicios de calidad:  

Base indexación: JCR                                                                      Área: CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 

Índice de impacto: 2.447                                                               Cuartil: Q3 

 

Nombre y apellidos del personal investigador que no pueden disponer de sexenios:  

Teodor Parella Coll 

Contribución 1 

Autores: Gargallo-Garriga, A, Sardans, J, Llusia, J, Peguero, G, Asensio, D, Ogaya, R, Urbina, I, Van Langenhove, L, 

Verryckt, LT, Courtois, EA, Stahl, C, Grau, O, Urban, O, Janssens, IA, Nolis, P, Perez-Trujillo, M, Parella, T, Penuelas, J  

Título: P-31-NMR Metabolomics Revealed Species-Specific Use of Phosphorous in Trees of a French Guiana Rainforest 

Revista: MOLECULES 

Volumen: 25 / Número: 17         Páginas: 11768-11778         Año: 2020      Article Number: 3960        eISSN: 1420-3049 

Indicios de calidad: 

Base indexación: JCR                                                                     Área: CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 

Índice de impacto: 4.411                                                              Cuartil: Q2 

Contribución 2 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/35631494
https://www.webofscience.com/wos/author/record/34984574
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1287643
https://www.webofscience.com/wos/author/record/28244749
https://www.webofscience.com/wos/author/record/444351
https://www.webofscience.com/wos/author/record/35246961
https://www.webofscience.com/wos/author/record/30803397
https://www.webofscience.com/wos/author/record/492731
https://www.webofscience.com/wos/author/record/41717705
https://www.webofscience.com/wos/author/record/41525805
https://www.webofscience.com/wos/author/record/9530988
https://www.webofscience.com/wos/author/record/181389
https://www.webofscience.com/wos/author/record/181389
https://www.webofscience.com/wos/author/record/35165462
https://www.webofscience.com/wos/author/record/2934329
https://www.webofscience.com/wos/author/record/410991
https://www.webofscience.com/wos/author/record/35557266
https://www.webofscience.com/wos/author/record/29000299
https://www.webofscience.com/wos/author/record/37220232
https://www.webofscience.com/wos/author/record/297628
https://www.webofscience.com/wos/author/record/37502479
https://www.webofscience.com/wos/author/record/41717705
https://www.webofscience.com/wos/author/record/41717705
https://www.webofscience.com/wos/author/record/52704
https://www.webofscience.com/wos/author/record/29951280
https://www.webofscience.com/wos/author/record/40474693
https://www.webofscience.com/wos/author/record/297628
https://www.webofscience.com/wos/author/record/758076
https://www.webofscience.com/wos/author/record/15613903
https://www.webofscience.com/wos/author/record/2892890
https://www.webofscience.com/wos/author/record/42620488
https://www.webofscience.com/wos/author/record/43918060
https://www.webofscience.com/wos/author/record/671260
https://www.webofscience.com/wos/author/record/17582241
https://www.webofscience.com/wos/author/record/2113463
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1752344
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Autores (p.o. de firma): Kuhn, LT, Motiram-Corral, K, Athersuch, TJ, Parella, T, Perez-Trujillo, M  

Título: Simultaneous Enantiospecific Detection of Multiple Compounds in Mixtures using NMR Spectroscopy 

Revista: ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 

Volumen: 59 / Número: 52         Páginas: 23615-23619           Año: 2020        ISSN: 1433-7851 

Indicios de calidad:  

Base indexación: JCR                                                                       Área: CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 

Índice de impacto: 15.336                                                             Cuartil: Q1 

Contribución 3 

Autores (p.o. de firma): Marin-Valls, R, Hernandez, K, Bolte, M, Parella, T, Joglar, J, Bujons, J, Clapes, P  

Título: Biocatalytic Construction of Quaternary Centers by Aldol Addition of 3,3-Disubstituted 2-Oxoacid Derivatives to 

Aldehydes 

Revista: JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 

Volumen: 142 / Número: 46         Páginas:  19754-19762            Año:  2020          ISSN: 0002-7863 

Indicios de calidad:  

Base indexación: JCR                                                                          Área: CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 

Índice de impacto:   15.419                                                              Cuartil: Q1 

Contribución 4 

Autores (p.o. de firma): Moreno, CJ, Hernandez, K, Charnok, SJ, Gittings, S, Bolte, M, Joglar, J, Bujons, J,Parella, T 

Clapes, P  

Título: Synthesis of gamma-Hydroxy-alpha-amino Acid Derivatives by Enzymatic Tandem Aldol Addition- ransamination 
Reactions 

Revista: ACS CATALYSIS  

Volumen: 11 / Número: 8         Páginas: 4660-4669                    Año: 2021         ISSN: 2155-5435 

Indicios de calidad:  

Base indexación: JCR                                                                         Área: CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 

Índice de impacto: 13.084                                                                Cuartil: Q1 

Contribución 5 

Autores (p.o. de firma): Moreno, C.J., Hernández, K., Charnok, S.J., Parella, T., Clapés, P. 

Título: Synthesis of γ-Hydroxy-α-amino Acid Derivatives by Enzymatic Tandem Aldol Addition-Transamination Reactions 

Revista: ACS Catalysis 

Volumen: 11 / Número: 8         Páginas: 4660 - 4669                   Año: 2021         ISSN: 2052-4129 

Indicios de calidad:  

Base indexación: JCR                                                                         Área: CHEMISTRY 

Índice de impacto: 5.281                                                                  Cuartil: Q1 

 

Nombre y apellidos del personal investigador que no pueden disponer de sexenios:  

Míriam Pérez Trujillo 

Contribución 1 

Autores (p.o. de firma): Perez-Trujillo, M, Athersuch, TJ 

Título: Special Issue: NMR-Based Metabolomics 

Revista: MOLECULES  

Volumen: 26 / Número: 11                                                                Año: 2021         eISSN: 1420-3049 

Indicios de calidad:  

Base indexación: JCR                                                                            Área: BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 

Índice de impacto: 4.411                                                                     Cuartil: Q2 

Contribución 2 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/45129
https://www.webofscience.com/wos/author/record/32281973
https://www.webofscience.com/wos/author/record/32156311
https://www.webofscience.com/wos/author/record/2022552
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1386462
https://www.webofscience.com/wos/author/record/526197
https://www.webofscience.com/wos/author/record/8122491
https://www.webofscience.com/wos/author/record/29218739
https://www.webofscience.com/wos/author/record/35200087
https://www.webofscience.com/wos/author/record/492731
https://www.webofscience.com/wos/author/record/2022552
https://www.webofscience.com/wos/author/record/11898384
https://www.webofscience.com/wos/author/record/214120
https://www.webofscience.com/wos/author/record/43735427
https://www.webofscience.com/wos/author/record/43764850
https://www.webofscience.com/wos/author/record/43759841
https://www.webofscience.com/wos/author/record/5919655
https://www.webofscience.com/wos/author/record/6159514
https://www.webofscience.com/wos/author/record/31451852
https://www.webofscience.com/wos/author/record/36523062
https://www.webofscience.com/wos/author/record/43745011
https://www.webofscience.com/wos/author/record/671260?authorId=57223119369
https://www.webofscience.com/wos/author/record/183651?authorId=12792782500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57223123556
https://www.webofscience.com/wos/author/record/671260?authorId=35479283900
https://www.webofscience.com/wos/author/record/34766678?authorId=7003971664
https://www.webofscience.com/wos/author/record/12764279
https://www.webofscience.com/wos/author/record/44397161
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Autores (p.o. de firma): Sebastiana, M, Gargallo-Garriga, A, Sardans, J (Sardans, J.) Perez-Trujillo, M, Monteiro, F, 
Figueiredo, A, Maia, M, Nascimento, R, Silva, MS, Ferreira, AN, Cordeiro, C, Marques, AP, Sousa, L, Malho, R, Penuelas, 
J 

Título: Metabolomics and transcriptomics to decipher molecular mechanisms underlying ectomycorrhizal root 

colonization of an oak tree 

Revista: SCIENTIFIC REPORTS  

Volumen:  11 / Número: 1     Páginas:                                               Año:  2021        ISSN:  2045-2322 

Indicios de calidad:  

Base indexación: JCR                                                                            Área: MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 

Índice de impacto: 4.379                                                                     Cuartil: Q1 

Contribución 3 

Autores (p.o. de firma): Kuhn, LT, Motiram-Corral, K, Athersuch, TJ, Parella, T, Prez-Trujillo, M   

Título: Simultaneous Enantiospecific Detection of Multiple Compounds in Mixtures using NMR Spectroscopy 

Revista: ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 

Volumen: 59 / Número: 52    Páginas: 23615-23619                     Año: 2020         ISSN: 1433-7851 

Indicios de calidad:  

Base indexación: JCR                                                                            Área: CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 

Índice de impacto: 15.336                                                                   Cuartil: Q1 

Contribución 4 

Autores: Gargallo-Garriga, A, Sardans, J, Llusia, J,  Peguero, G, Asensio, D, Ogaya, R, Urbina, I, Van Langenhove, L, 
Verryckt, LT, Courtois, EA, Stahl, C, Grau, O, Urban, O, Janssens, IA, Nolis, P, Perez-Trujillo, M, Parella, T, Penuelas, J  

Título: P-31-NMR Metabolomics Revealed Species-Specific Use of Phosphorous in Trees of a French Guiana Rainforest 

Revista: MOLECULES 

Volumen: 25 / Número: 17         Páginas: 11768-11778             Año: 2020      Article Number: 3960        eISSN: 1420-3049 

Indicios de calidad: 

Base indexación: JCR                                                                        Área: CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 

Índice de impacto: 4.411                                                                 Cuartil: Q2 

Contribución 5 

Autores (p.o. de firma): Li, Hao, Perez-Trujillo, M, Cattoen, X, Pleixats, R 

Título: Recyclable Mesoporous Organosilica Nanoparticles Derived from Proline-Valinol Amides for Asymmetric 

Organocatalysis 

Revista: ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING  

Volumen: 7 / Número: 17     Páginas:   14815-14828                     Año:  2019        ISSN: 2168-0485 

Indicios de calidad:  

Base indexación: JCR                                                                            Área: CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 

Índice de impacto: 8.198                                                                     Cuartil: Q1 

 

11. QUÍMICA DE ESTADO SÓLIDO 

Palabras Clave: Metal organicframeworks; Grafeno; Aerogeles; Tecnología de fluidos supercríticos. 

Equipo de investigación: 

Nombre y apellidos Categoría Centro 

Tesis 

dirigidas en 

los últimos 

5 años 

Tesis 

dirigidas 

corregido 

codirección 

Año 

concesión 

último 

sexenio 

Númer

o de 

sexenio

s 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/30033636
https://www.webofscience.com/wos/author/record/671260
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1287643
https://www.webofscience.com/wos/author/record/35629221
https://www.webofscience.com/wos/author/record/43580069
https://www.webofscience.com/wos/author/record/5019231
https://www.webofscience.com/wos/author/record/671260
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1287643
https://www.webofscience.com/wos/author/record/34766678
https://www.webofscience.com/wos/author/record/2113463
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1752344
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1215774
https://www.webofscience.com/wos/author/record/424342
https://www.webofscience.com/wos/author/record/92673
https://www.webofscience.com/wos/author/record/42011973
https://www.webofscience.com/wos/author/record/42011973
https://www.webofscience.com/wos/author/record/526197
https://www.webofscience.com/wos/author/record/297628
https://www.webofscience.com/wos/author/record/35257475
https://www.webofscience.com/wos/author/record/17582241
https://www.webofscience.com/wos/author/record/671260
https://www.webofscience.com/wos/author/record/69729
https://www.webofscience.com/wos/author/record/983
https://www.webofscience.com/wos/author/record/214120
https://www.webofscience.com/wos/author/record/43735427
https://www.webofscience.com/wos/author/record/31270601
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1386462
https://www.webofscience.com/wos/author/record/31722227
https://www.webofscience.com/wos/author/record/3605099
https://www.webofscience.com/wos/author/record/43997688
https://www.webofscience.com/wos/author/record/34766678
https://www.webofscience.com/wos/author/record/31565166
https://www.webofscience.com/wos/author/record/40219388
https://www.webofscience.com/wos/author/record/41796103
https://www.webofscience.com/wos/author/record/34766678
https://www.webofscience.com/wos/author/record/44071558
https://www.webofscience.com/wos/author/record/162959
https://www.webofscience.com/wos/author/record/29218739
https://www.webofscience.com/wos/author/record/44397161
https://www.webofscience.com/wos/author/record/34766678
https://www.webofscience.com/wos/author/record/17582241
https://www.webofscience.com/wos/author/record/43998183
https://www.webofscience.com/wos/author/record/34981726
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Domingo Pascual, Maria 

Concepción 

Profesora de 
investigación 

ICMAB 6 3,33 2016 4 

 

Proyectos de investigación: 

Título del proyecto NAMASTE, Solid State Chemistry    

Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación 

Referencia CTQ2017-83632-C2-1-P 

Duración 1/1/2018 a 30/9/2021 

Financiación 101.640,00 Euros 

Tipo de convocatoria Plan Nacional 

Personal investigador 

que participa 

María Concepción Domingo Pascual, Ana M. Lopez Periago 

 

Referencia completa de las 25 contribuciones científicas más relevantes de los equipos de investigación en 

los últimos 5 años.   

 

Contribución 1  

Autores: Creus, J; Drouet, S; Surinach, S; Lecante, P; Colliere, V; Poteau, R; Philippot, K; Garcia-Anton, J; Sala, X 

Título: Ligand-Capped Ru Nanoparticles as Efficient Electrocatalyst for the Hydrogen Evolution Reaction 

Revista: ACS CATALYSIS Año: 2018 Volumen: 8 Páginas:11094 - 11102  

Indicios de calidad: Número de citas: 29 DOI: 10.1021/acscatal.8b03053  

Área: Chemistry, Physical Factor de impacto: 12.35 Quartil: Q1 

Contribución 2  

Autores: Cebrian-Prats, A; Gonzalez-Lafont, A; Lluch, JM  

Título: Understanding the Molecular Details of the Mechanism That Governs the Oxidation of Arachidonic Acid 
Catalyzed by Aspirin-Acetylated Cyclooxygenase-2  

Revista: ACS CATALYSIS Año: 2020 Volumen: 10 Páginas:138 - 153  

Indicios de calidad: Número de citas: 2 DOI: 10.1021/acscatal.9b04223  

Área: Chemistry, Physical Factor de impacto: 12.35 Quartil: Q1 

Contribución 3  

Autores: Gimenez-Gomez, P; Baldi, A; Ayora, C; Fernandez-Sanchez, C  

Título: Automated Determination of As(III) in Waters with an Electrochemical Sensor Integrated into a Modular 
Microfluidic System  

Revista: ACS SENSORS Año: 2019 Volumen: 4 Páginas:3156 - 3165  

Indicios de calidad: Número de citas:  DOI: 10.1021/acssensors.9b01286 Área:   

Factor de impacto: 7.1 Quartil: Q1 

Contribución 4  

Autores: Dey, P; Fabri-Faja, N; Calvo-Lozano, O; Terborg, RA; Belushkin, A; Yesilkoy, F; Fabrega, A; Ruiz-Rodriguez, JC; 
Ferrer, R; Gonzalez-Lopez, JJ; Estevez, MC; Altug, H; Pruneri, V; Lechuga, LM  

Título: Label-free Bacteria Quantification in Blood Plasma by a Bioprinted Microarray Based Interferometric Point-of-
Care Device  

Revista: ACS SENSORS Año: 2019 Volumen: 4 Páginas:52 - 60  

Indicios de calidad: Número de citas: 13 DOI: 10.1021/acssensors.8B00789  

Área: Chemistry, Multidisciplinary Factor de impacto: 7.1 Quartil: Q1 

Contribución 5  
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Autores: Garzon-Tovar, L; Perez-Carvajal, J; Imaz, I; Maspoch, D  

Título: Composite Salt in Porous Metal-Organic Frameworks for Adsorption Heat Transformation  

Revista: ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS Año: 2017 Volumen: 27 Páginas: -   

Indicios de calidad: Número de citas: 33 DOI: 10.1002/adfm.201606424  

Área: Chemistry, Multidisciplinary Factor de impacto: 16.836    Quartil: Q1 

Contribución 6  

Autores: Morales-Narvaez, E; Baptista-Pires, L; Zamora-Galvez, A; Merkoci, A  

Título: Graphene-Based Biosensors: Going Simple  

Revista: ADVANCED MATERIALS Año: 2017 Volumen: 29 Páginas: -   

Indicios de calidad: Número de citas: 77 DOI: 10.1002/adma.201604905  

Área: Chemistry, Multidisciplinary Factor de impacto: 27.398      Quartil: Q1 

Contribución 7  

Autores: Tan, FC; Lopez-Periago, A; Light, ME; Cirera, J; Ruiz, E; Borras, A; Teixidor, F; Vinas, C; Domingo, C; Planas, JG 

Título: An Unprecedented Stimuli-Controlled Single-Crystal Reversible Phase Transition of a Metal-Organic Framework 
and Its Application to a Novel Method of Guest Encapsulation  

Revista: ADVANCED MATERIALS Año: 2018 Volumen: 30 Páginas: -   

Indicios de calidad: Número de citas: 18 DOI: 10.1002/adma.201800726  

Área: Chemistry, Multidisciplinary Factor de impacto: 27.398  Quartil: Q1 

Contribución 8  

Autores: Julia-Lopez, A; Hernando, J; Ruiz-Molina, D; Gonzalez-Monje, P; Sedo, J; Roscini, C  

Título: Temperature-Controlled Switchable Photochromism in Solid Materials  

Revista: ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION Año: 2016 Volumen: 55 Páginas:15044 - 
15048  

Indicios de calidad: Número de citas: 31 DOI: 10.1002/anie.201608408  

Área: Chemistry, Multidisciplinary Factor de impacto: 12.959      Quartil: Q1 

Contribución 9  

Autores: Luis-Barrera, J; Laina-Martin, V; Rigotti, T; Peccati, F; Solans-Monfort, X; Sodupe, M; Mas-Balleste, R; Liras, M; 
Aleman, J  

Título: Visible-Light Photocatalytic Intramolecular Cyclopropane Ring Expansion  

Revista: ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION Año: 2017 Volumen: 56 Páginas:7826 – 
7830 

Indicios de calidad: Número de citas: 24 DOI: 10.1002/anie.201703334  

Área: Chemistry, Multidisciplinary Factor de impacto: 12.959   Quartil: Q1 

Contribución 10  

Autores: Baumann, C; Beil, A; Jurt, S; Niederwanger, M; Palacios, O; Capdevila, M; Atrian, S; Dallinger, R; Zerbe, O  

Título: Structural Adaptation of a Protein to Increased Metal Stress: NMR Structure of a Marine Snail Metallothionein 
with an Additional Domain  

Revista: ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION Año: 2017 Volumen: 56 Páginas:4617 - 4622 

Indicios de calidad: Número de citas: 17 DOI: 10.1002/anie.201611873  

Área: Chemistry, Multidisciplinary Factor de impacto: 12.959       Quartil: Q1 

Contribución 11  

Autores: Martinez-Esain, J; Puig, T; Obradors, X; Ros, J; Yanez, R; Faraudo, J; Ricart, S  

Título: Faceted-Charge Patchy LnF(3) Nanocrystals with a Selective Solvent Interaction  

Revista: ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION Año: 2018 Volumen: 57 Páginas:14747 - 
14751  

Indicios de calidad: Número de citas: 2 DOI: 10.1002/anie.201806273  

Área: Chemistry, Multidisciplinary Factor de impacto: 12.959  Quartil: Q1 

Contribución 12  
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Autores: Villarino, L; Splan, KE; Reddem, E; Alonso-Cotchico, L; de Souza, CG; Lledos, A; Marechal, JD; Thunnissen, 
AMWH; Roelfes, G  

Título: An Artificial Heme Enzyme for Cyclopropanation Reactions  

Revista: ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION Año: 2018 Volumen: 57 Páginas:7785 – 
7789 

Indicios de calidad: Número de citas: 43 DOI: 10.1002/anie.201802946  

Área: Chemistry, Multidisciplinary Factor de impacto: 12.959 Quartil: Q1 

Contribución 13  

Autores: Kuhn, L ; Motiram-Corral, K; Athersuch, TJ; Parella, T; Prez-Trujillo, M  

Título: Simultaneous Enantiospecific Detection of Multiple Compounds in Mixtures using NMR Spectroscopy  

Revista: ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION Año: 2020 Volumen: 59 Páginas:23615 - 
23619  

Indicios de calidad: Número de citas:  DOI: 10.1002/anie.202011727  

Área: Chemistry, Multidisciplinary Factor de impacto: 12.959 Quartil: Q1 

Contribución 14  

Autores: Cipri, A; Schulz, C; Ludwig, R; Gorton, L; del Valle, M  

Título: A novel bio-electronic tongue using different cellobiose dehydrogenases to resolve mixtures of various sugars 
and interfering analytes  

Revista: BIOSENSORS & BIOELECTRONICS Año: 2016 Volumen: 79 Páginas:515 - 521  

Indicios de calidad: Número de citas: 16 DOI: 10.1016/j.bios.2015.12.069  

Área: Biophysics; Biotechnology & Applied Microbiology; Chemistry, Analytical; Electrochemistry; Nanoscience & 
Nanotechnology Factor de impacto: 10.257             Quartil: Q1 

Contribución 15  

Autores: Montes, R; Cespedes, F; Baeza, M  

Título: Highly sensitive electrochemical immunosensor for IgG detection based on optimized rigid biocomposites  

Revista: BIOSENSORS & BIOELECTRONICS Año: 2016 Volumen: 78 Páginas:505 - 512  

Indicios de calidad: Número de citas: 15 DOI: 10.1016/j.bios.2015.11.081  

Área: Biophysics; Biotechnology & Applied Microbiology; Chemistry, Analytical; Electrochemistry; Nanoscience & 
Nanotechnology Factor de impacto: 10.257         Quartil: Q1 

Contribución 16  

Autores: Ben Aissa, A; Jara, JJ; Sebastian, RM; Vallribera, A; Campoy, S; Pividori, MI  

Título: Comparing nucleic acid lateral flow and electrochemical genosensing for the simultaneous detection of 
foodborne pathogens  

Revista: BIOSENSORS & BIOELECTRONICS Año: 2017 Volumen: 88 Páginas:265 - 272  

Indicios de calidad: Número de citas: 19 DOI: 10.1016/j.bios.2016.08.046  

Área: Biophysics; Biotechnology & Applied Microbiology; Chemistry, Analytical; Electrochemistry; Nanoscience & 
Nanotechnology Factor de impacto: 10.257           Quartil: Q1 

Contribución 17  

Autores: Gallardo, I; Guirado, G; Hernando, J; Morais, S; Prats, G  

Título: A multi-stimuli responsive switch as a fluorescent molecular analogue of transistors  

Revista: CHEMICAL SCIENCE Año: 2016 Volumen: 7 Páginas:1819 - 1825  

Indicios de calidad: Número de citas: 23 DOI: 10.1039/c5sc03395k  

Área: Chemistry, Multidisciplinary Factor de impacto: 9.346 Quartil: Q1 

Contribución 18  

Autores: Mujika, JI; Pedregal, JRG; Lopez, X; Ugalde, JM; Rodriguez-Santiago, L; Sodupe, M; Marechal, JD  

Título: Elucidating the 3D structures of Al(III)-A beta complexes: a template free strategy based on the pre-organization 
hypothesis Revista: CHEMICAL SCIENCE Año: 2017 Volumen: 8 Páginas:5041 – 5049 

Indicios de calidad: Número de citas: 14 DOI: 10.1039/c7sc01296a  

Área: Chemistry, Multidisciplinary Factor de impacto: 9.346 Quartil: Q1 
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Contribución 19  

Autores: Yazdi, A; Markeb, AA; Garzon-Tovar, L; Patarroyo, J; Moral-Vico, J; Alonso, A; Sanchez, A; Bastus, N; Imaz, I; 
Font, X; Puntes, V; Maspoch, D  

Título: Core-shell Au/CeO2 nanoparticles supported in UiO-66 beads exhibiting full CO conversion at 100 degrees C 

Revista: JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A Año: 2017 Volumen: 5 Páginas:13966 – 13970 

Indicios de calidad: Número de citas: 15 DOI: 10.1039/c7ta03006a  

Área: Chemistry, Physical; Energy & Fuels; Materials Science, Multidisciplinary Factor de impacto: 11.301   Quartil: 
Q1 

Contribución 20  

Autores: Chaari, M; Kelemen, Z; Planas, JG; Teixidor, F; Choquesillo-Lazarte, D; Ben Salah, A; Vinas, C; Nunez, R 

Título: Photoluminescence in m-carborane-anthracene triads: a combined experimental and computational study 

Revista: JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C Año: 2018 Volumen: 6 Páginas:11336 – 11347 

Indicios de calidad: Número de citas: 10 DOI: 10.1039/c8tc03741h  

Área: Materials Science, Multidisciplinary; Physics, Applied Factor de impacto: 7.059 Quartil: Q1 

Contribución 21  

Autores: Izquierdo, S; Essafi, S; del Rosal, I; Vidossich, P; Pleixats, R; Vallribera, A; Ujaque, G; Lledos, A; Shafir, A 

Título: Acid Activation in Phenyliodine Dicarboxylates: Direct Observation, Structures, and Implications  

Revista: JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Año: 2016 Volumen: 138 Páginas:12747 - 
12750  

Indicios de calidad: Número de citas: 61 DOI: 10.1021/jacs.6b07999  

Área: Chemistry, Multidisciplinary Factor de impacto: 14.612 Quartil: Q1 

Contribución 22  

Autores: Norjmaa, G; Marechal, JD; Ujaque, G  

Título: Microsolvation and Encapsulation Effects on Supramolecular Catalysis: C-C Reductive Elimination inside 
[Ga4L6](12-) Metallocage  

Revista: JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Año: 2019 Volumen: 141 Páginas:13114 - 
13123  

Indicios de calidad: Número de citas: 12 DOI: 10.1021/jacs.9b04909  

Área: Chemistry, Multidisciplinary Factor de impacto: 14.612 Quartil: Q1 

Contribución 23  

Autores: Cabre, G; Garrido-Charles, A; Moreno, M; Bosch, M; Porta-de-la-Riva, M; Krieg, M; Gascon-Moya, M; 
Camarero, N; Gelabert, R; Lluch, JM; Busque, F; Hernando, J; Gorostiza, P; Alibes, R   

Título: Rationally designed azobenzene photoswitches for efficient two-photon neuronal excitation  

Revista: NATURE COMMUNICATIONS Año: 2019 Volumen: 10 Páginas: -   

Indicios de calidad: Número de citas:  DOI:  Área:  Factor de impacto: 12.121      Quartil: Q1 

Contribución 24  

Autores: Abu Samah, N; Sanchez-Martin, MJ; Sebastian, RM; Valiente, M; Lopez-Mesas, M  

Título: Molecularly imprinted polymer for the removal of diclofenac from water: Synthesis and characterization 

Revista: SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Año: 2018 Volumen: 631-632 Páginas:1534 – 
1543 

Indicios de calidad: Número de citas: 30 DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.03.087  

Área: Environmental Sciences Factor de impacto: 6.551 Quartil: Q1 

Contribución 25  

Autores: Calvo-Lopez, A; Ymbern, O; Puyol, M; Alonso-Chamarro, J 

Título: Soluble reactive phosphorous determination in wastewater treatment plants by automatic microanalyzers 

Revista: TALANTAAño: 2021 Volumen: 221 Páginas: -   

Indicios de calidad: Número de citas: 0 DOI: 10.1016/j.talanta.2020.121508  

Área: Chemistry, Analytical Factor de impacto: 5.339 Quartil: Q1 
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Referencia completa de 10 Tesis doctorales defendidas y dirigidas por uno o varios investigadores 

integrantes de los equipos (últimos 5 años) y una contribución científica derivada de cada una de ellas 

Tesis 1. Nombre y apellidos del doctorando/a: SAURA MARTÍNEZ, PATRICIA 

Título de la tesis: Understanding the Factors Governing the Reaction Specificity of Lipoxygenases: A Theoretical 

Director/es: Maria dels Angels Gonzalez Lafont, - Jose Maria Lluch Lopez 

Fecha de defensa: 15/12/2016            Calificación: Sobresaliente cum Laude       Mención Europea: Si 

Universidad: Universitat Autónoma de Barcelona 

Contribución científica asociada: 

Autores (p.o. de firma): Patricia Saura, Reynier Suardíaz, Laura Masgrau, José M. Lluch, Àngels 
González-Lafont 

Título: Unraveling How Enzymes Can Use Bulky Residues To Drive Site-Selective C–H Activation: The 
Case of Mammalian Lipoxygenases Catalyzing Arachidonic Acid Oxidation 

Revista: ACS Catalysis, 

Volumen: 4 Número: 12 Páginas: 4351-4363                 Año: 2017          

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías): 22 veces citado 

Base indexación: JCR/SCI                                                   Área: CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 
Índice de impacto: 11.384                                           Cuartil: Q1                                                        

 

Tesis 2. Nombre y apellidos del doctorando/a: COUCE RÍOS, ALMUDENA 

Título de la tesis: Understanding The Factors Governing The Reaction Specificity Of Lipoxygenases: A Theoretical 

Director/es: Agustí Lledos Falco – Gregori Ujaque Pérez  

Fecha de defensa: 29/3/2017           Calificación: Sobresaliente cum Laude         Mención Europea: Si 

Universidad: Universitat Autónoma de Barcelona 

Contribución científica asociada: 

Autores (p.o. de firma): Couce-Rios, A.; Kovács, G.; Ujaque, G.; Lledós, A. 

Título: Hydroamination of C–C Multiple Bonds with Hydrazine Catalyzed by N-Heterocyclic Carbene–Gold(I) Complexes: 
Substrate and Ligand Effects 

Revista: ACS Catalysis 

Volumen: 5 (2)   Páginas: 815 - 829                 Año: 2015          

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías): 24 veces citado  

Base indexación: JCR/SCI                                                   Área: CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 
Índice de impacto: 11.384                                           Cuartil: Q1                                                        

 

Tesis 3. Nombre y apellidos del doctorando: GARZÓN TOVAR, CARLOS 

TÍTULO DE LA TESIS: Confiningreactions in a Droplet: Synthesisofmofs, Cofs and Composites Using Spray Drying 

Director/es: Daniel Maspoch Comamala - Inhar Imaz 

Fecha de defensa: 19/07/2018        Calificación: Sobresaliente cum Laude       Mención Europea: No 

Universidad/instituto: Instituto Catalan de Nanociencia y Nanotecnologia, ICN2 

Contribución científica asociada : 

Autores (p.o. de firma): Garzon-Tovar, L (Garzon-Tovar, Luis)[ 1,2 ] ; Perez-Carvajal, J (Perez-Carvajal, Javier)[ 1,2 ] ; Imaz, 
I (Imaz, Inhar)[ 1,2 ] ; Maspoch, D (Maspoch, Daniel)[ 1, 

Título: Composite Salt in Porous Metal-OrganicFrameworksforAdsorptionHeatTransformation 

Revista: ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 

Volumen: 27      Número: 421    Año: 2017         ISSN: 1616-301X 
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Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías): 38 veces citado 

Base indexación: JCR/SCI                                                   Área: CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 
Índice de impacto: 15.621                                                Cuartil: Q1                                                        

 

Tesis 4. Nombre y apellidos del doctorando/a: GRANADOS TODA, ALBERT 

Título de la tesis: Parte I- Comopuestos Organofluorados: Catálisis Asimétrica en Reacciones de A-Aminación y A-
Trifluorometilación Electrófila. Parte Ii- Materiales Modificados con Cromóforos Fluorescentes Y 

Director/es: Vallribera Masso, Adela 

Fecha de defensa: 10/4/2018           Calificación: Sobresaliente cum Laude       Mención Europea: No 

Universidad: Universitat Autónoma de Barcelona 

Contribución científica asociada: 

Autores (p.o. de firma): Albert Granados, Ivan Rivilla, Fernando P. Cossio, Adelina Vallribera 

Título: Lanthanum-catalyzed enantioselective trifluoromethylation by using an electrophilic hypervalent iodine 
reagent 

Revista: Chem. Eur. J. 

Volumen: 25 Número: 35 Páginas: 8214-8218            Año: 2019         ISSIN: 0947-6539 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías): 4 veces citado 

Base indexación: JCR/SCI                                                   Área: CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 
Índice de impacto: 4.857                                                   Cuartil: Q1                                                        

 

Tesis 5. Nombre y apellidos del doctorando/a: SAHA, ARPITA 

Título de la tesis: Tuning the Properties of Quantum Nanocrystals and Magnetic Nanoparticles Using Spherical Ligands: 
Carboranes and Metallacarboranes 

Director/es: Francesc Teixidor Bombardó – Clara Viñas Teixidor  

Fecha de defensa: 12/9/2019          Calificación: Sobresaliente cum Laude       Mención Europea: No 

Universidad/Instituto: Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona, ICMAB-CSIC 

Contribución científica asociada: 

Autores (p.o. de firma): Saha, Arpita; Oleshkevich, Elena; Vinas, Clara; Teixidor, Francesc 

Título: Biomimetic Inspired Core-Canopy Quantum Dots: Ions Trapped in Voids Induce Kinetic Fluorescence Switching 

Revista: ADVANCED MATERIALS 

Volumen: 29 Número: 46   Número de artículo: 1704238            Año: 2017            ISSIN: 0935-9648 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías): 38 citaciones 

Base indexación: JCR/SCI                                                   Área: CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 
Índice de impacto: 27.289                                                 Cuartil: Q1                                                        

 

Tesis 6. Nombre y apellidos del doctorando/a: QUESADA GONZALEZ, DANIEL 

Título de la tesis: Design And Application Of Nanomaterial-Based Lateral Flow Devices 

Director/es: Arben Merkoçi Hyka  

Fecha de defensa: 26/10/2018            Calificación: Sobresaliente cum Laude       Mención Europea: No 

Universidad/insttituto: Instituto Catalan de Nanociencia y Nanotecnologia, ICN2 

Contribución científica asociada: 

Autores (p.o. de firma): Daniel Quesada-González, Amadeo Sena-Torralba, Wiyogo Prio Wicaksono, Alfredo de la 
Escosura-Muñiz, Tribidasari A. Ivandini, Arben Merkoçi 

Título: Iridium oxide (IV) nanoparticle-based lateral flow immunoassay 
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Revista: Biosensors and Bioelectronics  

Volumen: 132 Páginas: 132-135                      Año: 2019            ISSIN: 0956-5663 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías): 20 veces citado 

Base indexación: JCR/SCI                                                     Área: NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 
Índice de impacto: 10.257                                                   Cuartil: Q1                                                        

 

Tesis 7. Nombre y apellidos del doctorando: SCIORTINO, GIUSEPPE 

Título de la tesis: Understandingtheinteractionof Metal Complexeswiththeir Biomolecular Targets 

Director/es: Jean Didier Marechal - Eugenio Garribba 

Fecha de defensa: 05/12/2019        Calificación: Sobresaliente cum Laude       Mención Europea: Si 

Universidad: Universitat Autónoma de Barcelona 

Contribución científica asociada: 

Autores (p.o. de firma): Salomo, E; Gallen, A; Sciortino, G; Ujaque, G; Grabulosa, A; Lledos, A; Riera, A; Verdaguer, X 

Título: Direct Asymmetric Hydrogenation of N-Methyl and N-AlkylImineswithan Ir(III)H Catalyst 

Revista: JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 

Volumen: 140 / Número: 49      Páginas: 16967-16970    Año: 2018          ISSN: 0002-7863 

Indicios de calidad: 22 veces citado 

Base indexación: JCR/SCI                                                                  Área: CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 

Índice de impacto: 14.695                                                                Cuartil: Q1                                                        

 

Tesis 8. Nombre y apellidos del doctorando: MÁRQUEZ MAQUEDA, AUGUSTO 

Título de la tesis: Understandingtheinteractionof Metal Complexeswiththeir Biomolecular Targets 

Director/es: Francesc Xavier Muñoz Berbel – Carlos Domínguez Horna 

Fecha de defensa: 28/2/2020       Calificación: Sobresaliente cum Laude       Mención Europea: Si 

Universidad: Instituto de Microelectronica de Barcelona IMB-CNM-CSIC 

Contribución científica asociada: 

Autores (p.o. de firma): Márquez, A., Jiménez-Jorquera, C., Domínguez, C., Muñoz-Berbel, X. 

Título: Electrodepositable alginate membranes for enzymatic sensors: An amperometric glucose biosensor for whole 
blood analysis 

Revista: Biosensors and Bioelectronics 

Volumen: 97    Páginas: 136-142      Año: 2017         ISSN: 0956-5663 

Indicios de calidad: 28 veces citado 

Base indexación: JCR/SCI                                                                  Área: CHEMISTRY, ANALYTICAL 

Índice de impacto: 10.257                                                                Cuartil: Q1                                                        

 

Tesis 9. Nombre y apellidos del doctorando: PORTOLÉS GIL, NÚRIA 

Título de la tesis: Green Synthesis of Coordination Polymers using Supercritical Carbon Dioxide 

Director/es: Maria Concepción Domingo Pascual - Ana Maria López Periago- Jose Antonio Ayllon Esteve  

Fecha de defensa: 18/11/2019            Calificación: Sobresaliente cum Laude       Mención Europea: No 

Universidad/Instituto: Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona, ICMAB-CSIC 

Contribución científica asociada: 

Autores (p.o. de firma): Portolés-Gil, N.; Gowing, S.; Vallcorba, O.; Domingo, C.; López-Periago, A. M.; Ayllón, J. A. 
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Título: Supercritical CO2 utilization for the crystallization of 2D metal-organic frameworks using tert-butylpyridine 
additive. 

Revista: Journal of CO2 Utilization 

Volumen: 24    Páginas: 444 - 453      Año: 2018         ISSN: 2212-9820 

Indicios de calidad: 9 veces citado 

Base indexación: JCR/SCI                                                                  Área: CHEMISTRY, ANALYTICAL 

Índice de impacto: 5.993                                                                  Cuartil: Q1                                                        

 

Tesis 10. Nombre y apellidos del doctorando: CABRE SEGURA, GISELA 

Título de la tesis: New Photopharmacological Tools For The Lighy-Induced Control Of Neuronal Signalling 

Director/es: Ramón Alibés Arques – Félix Busqué Sánchez – Jordi Hernando Campos  

Fecha de defensa: 10/10/2019     Calificación: Sobresaliente cum Laude       Mención Europea: Si 

Universidad: Universitat Autónoma de Barcelona 

Contribución científica asociada: 

Autores (p.o. de firma): Cabré, G.; Garrido-Charles, A.; Moreno, M.; Bosch, M.; Porta-de-la-Riva, M.; Krieg, M.; 
Gascón-Moya, M.; Camarero, N.; Gelabert, R.; Lluch, J. M.; Busqué, F.; Hernando, J.; Gorostiza, P.; 
Alibés, R. 

Título: Rationally Designed Azobenzene Photoswitches For Efficient Two-Photon Neuronal Excitation 

Revista: NATURE COMMUNICATIONS 

Volumen: 10   Número de artículo: 907      Año: 2019         ISSN: 0956-5663 

Indicios de calidad: 31 veces citado 

Base indexación: JCR/SCI                                                                  Área: MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 

Índice de impacto: 12.121                                                                Cuartil: Q1                                                        

 


