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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

1.1. DATOS BÁSICOS 

 
 
 

Nivel Denominación Específica Conjunto Convenio  Conv. Adjunto 

Doctorado 

Programa de Doctorado en 

Farmacología por la Universidad 

Autónoma de Barcelona 

No No 
 Anexos.Apartado 

1. 

ISCED1 ISCD2 

721- Medicina 640- Veterinaria 

Agencia Evaluadora Universidad Solicitante 

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

Universidad Autónoma de Barcelona 
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1.2. CONTEXTO 
 

Como consecuencia de la reunión de Ministros de Educación en Berlín en septiembre de 2003, se 

incluyó el nivel de doctorado como tercer ciclo en el proceso Bolonia, haciéndose especial énfasis en la 

importancia de la investigación y de la formación en investigación y promoción de la interdisciplinaridad 

para mantener y mejorar la calidad y competitividad de la educación superior europea. 

 El nuevo marco normativo bajo el cual se regirá el programa de Doctorado en Farmacología a partir del 

curso 2014/15 será el Real Decreto 99/2011. Por lo que, todas las actividades y procedimientos se han 

adaptado para cumplir con el mencionado Real Decreto. 

 El programa de farmacología surge como una necesidad dentro de la formación de estudiantes de la 

Universidad Autónoma de Barcelona. La farmacología es un área fundamental en la formación médica y 

veterinaria (ambas impartidas como pregrado dentro de la Universidad Autónoma de Barcelona). El 95% 

de los actos médicos y un porcentaje elevado de los veterinarios conlleva una prescripción o el uso de al 

menos un medicamento sólo o asociado a otra conducta terapéutica. La formación de postgrado en 

relación con los programas de Doctorado en Farmacología está presente en la mayoría de las 

Universidades españolas, europeas y del resto de países. La Farmacología es un área de conocimiento 

(315) presente en numerosas Licenciaturas (Medicina, Farmacia, Veterinaria, Biotecnología, Enfermería, 

Psicología, Bioquímica, Fisioterapia) pero ausente en otras afines (Química, Bioquímica, Biología). 

 Este programa, surgió como respuesta a una importante demanda del colectivo universitario de 

estudiantes, no solo de la Facultad de Medicina y Veterinaria, si no también de áreas afines dentro del 

campo de las Biociencias como son las ciencias Biomédicas, Biología, Biotecnología, Microbiología) , con 

el fin de mejorar y conseguir una formación profunda y exhaustiva del tratamiento de todo tipo de 

patologías y de tener acceso al conocimiento y entrenamiento de técnicas novedosas y punteras 

realizadas por los profesores del Área de Conocimiento de Farmacología en relación con los procesos 

farmacocinéticos, farmacodinámicos, de detección y caracterización toxicológica, de evaluación de 

eficacia y seguridad, de farmacovigilancia, de uso y control del uso de medicamentos y de evolución 

socioeconómica del uso de medicamentos que permitan abordar con rigor científico la problemática 

relacionada con los fármacos, en sus vertientes docente, científica y socioeconómica. El Departamento 

de Farmacología, Terapéutica y Toxicología cuenta con más de 25 años de historia, en los cuales 

siempre ha ofrecido una excelente opción educativa a nivel de posgrado, en el Área Biomédica, Ciencias 

de la Salud y Veterinaria, y en el periodo 2006/2011 se han formado más de 25 profesionales con el 

grado de Doctor en Farmacología, quienes han tenido una magnifica aceptación, Local, Nacional e 

Internacional, obteniendo ofertas de empleo alguno, incluso antes de su titulación. A nivel de la 

comunidad autónoma de Cataluña solo existen otro programa oficial de doctorado denominado 

"programa oficial de doctorado en investigación, desarrollo y control de medicamentos" dirigido a 

aquellas personas que quieran ampliar sus conocimientos y especializarse en farmacia dejando un 

hueco importante que complementa el presente programa de doctorado. 

 El objetivo principal del programa de Doctorado en Farmacología es la formación de profesores y/o 

investigadores independientes y de gran calidad dentro del área de la Farmacología que sean capaces 

de realizar investigaciones de forma innovadora y creativa, que conduzcan a la generación de nuevos 
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conocimientos a través del desarrollo de proyectos de investigación científico-tecnológico. Se espera 

que ellos colaboren a desarrollar la actividad académica universitaria y/o productiva al más alto nivel, 

de tal modo que se constituyan en propulsores efectivos del desarrollo de la disciplina, tanto en sus 

aspectos básicos, como en sus aplicaciones clínicas y/o tecnológicas ya sea en el diseño molecular de 

fármacos, su farmacocinética, y farmacodinamia, bioequivalencia, farmacogenómica y farmacología 

clínica, entre otras. 

 Para ello intentamos: 

1. Desarrollar un programa con un alto nivel académico que vincule la docencia y la investigación. 

2. Incrementar los conocimientos generales sobre Farmacología a nivel de experto. 

3. Desarrollar las habilidades necesarias para aplicar las últimas técnicas y herramientas de elevado 

nivel de experticidad en la investigación farmacológica. 

4. Generar conocimiento mediante el desarrollo de proyectos de investigación, tanto de manera 

individual como multidisciplinaria e interinstitucional, que permita al estudiante desarrollar las 

capacidades necesarias para llevar a cabo de forma autónoma un trabajo de investigación. 

5. Formar profesionales capaces de generar conocimiento y resolver problemas específicos de la 

comunidad relacionados con la evaluación de la información sobre los fármacos y su utilización. 

6. Capacitar a los participantes para realizar docencia y de este modo promover y traspasar los 

conocimientos tanto a la comunidad científica como a la población general. 

7. Formar profesionales que sean capaces de poder vincular los avances en el desarrollo de 

medicamentos con las necesidades asistenciales, de manera que se produzca un beneficio mutuo. 

 Como se muestra en el apartado correspondiente, el personal con grado de doctor del Departamento 

de Farmacología, Terapéutica y Toxicología que actualmente imparte el programa de doctorado cuenta 

con una plantilla de más de 30 profesionales que están capacitados y de hecho, lo hacen de manera 

continuada, para la formación de doctorandos en el área de farmacología. 

Con cuatro grandes líneas de investigación (Farmacología básica, Farmacología clínica, Farmacología 

veterinaria y Toxicología) la oferta de conocimiento del departamento abarca, tanto conocimiento a 

nivel preclínico de los fármacos, como a nivel clínico, nivel veterinario y a nivel de estudios de 

farmacoepidemiología y farmacovigilancia. Los diferentes doctores pertenecientes a este programa de 

doctorado trabajan en colaboración con más de 80 instituciones tanto nacionales como internacionales 

en el desarrollo de proyectos de investigación farmacológica y formación de doctorandos y doctores. La 

colaboración se produce de manera equilibrada con instituciones públicas y privadas, lo que hace que la 

formación del doctorando puede abrir sus puertas a su futura dedicación profesional tanto a nivel 

público como privado. 
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Listado de Universidades* 

 

Código Universidad 

022 Universidad Autónoma de Barcelona 

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

Código 08071287 

Centro 
Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de 
Barcelona 

 
 
 
Plazas de Nuevo Ingreso Ofertadas 

Primer año implantación 13 

Segundo año implantación 13 

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) 
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Listado de colaboraciones con convenio 

Código Institución Descripción 
Naturaleza 
Centro* 

6 RedNet Proyecto de colaboración con diferentes paises e 
instituciones financiado por la Comisión Europea para 
el proyecto "Recreational drug's European Network: 
and ICT prevention service addresing the use of novel 
compounds in vulnerable individuals" 

Público 

5 Universidad Sao Paulo 
Brasil 

Colaboración en tareas de investigación en 
farmacología básica y clínica 

Público 

4 Universidad Autónoma de 
Madrid 

Colaboración en tareas de investigación en 
farmacología básica y clínica 

Público 

3 Fundació Dr. Robert Colaboración en tareas de investigación y docencia en 
farmacología humana 

Público 

2 Corporació Sanitaria Parc 
Tauli 

Colaboración en tareas de investigación y docencia en 
farmacología humana 

Público 

1 IMAS-IMPS Colaboración con el Institut Municipal de Asistencia 
Sanitaria y el Institut Municipal de Salut Pública para 
desarrollar tareas de investigación y docencia en 
farmacología humana 

Público 

 
 

 
Otras Colaboraciones 
 

Remarcar que sólo se presentan los convenios con instituciones públicas. Los convenios firmados con 

instituciones privadas no se presentan para no incumplir con las cláusulas de confidencialidad incluidas 

en los mismos, por ello estas colaboraciones se han incluido en el presente apartado. 

En el apartado "Colaboraciones con convenio" no se ha podido incluir dos convenios por falta de 

espacio 

 
 
7 Fundació Gestió Sanitaria 

de l'Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau 

Colaboración en tareas de investigación y 
docencia en farmacología humana 

Público 

8 Institut Catalá de la Salut Colaboración entre la UAB y la Ciutat Sanitaria 
Valle Hebrón y el Hospital Germans Trias i 
Pujol para el desarrollo de tareas de 
investigación y docencia en farmacología 
humana 

Público 

 
 

Colaboraciones con instituciones públicas: 

C0: College of Pharmacy Unviersity of Arizona. USA. Formación de doctorandos y doctores 
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C1: Fundació LLuita contra la Sida: Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

Formación de estudiantes predoctorales y doctores. 

C2: Fundación IRSICAIXA: Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

C3: The Roslin Institute: Formación de estudiantes predoctorales y doctores. 

C4: School of Life Sciences, University of Glasgow, UK: Formación de estudiantes predoctorales y 

doctores. 

C5: Instituto de Investigación August Pi i Sunyer: Colaboración en proyectos de investigación en 

farmacología. 

C6: Hospital Clínico y Provincial de Barcelona. Colaboración en proyectos de investigación en 

farmacología. Formación de estudiantes predoctorales y doctores. 

C7: Unviersidad Autónoma de Madrid. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

Formación de estudiantes predoctorales y doctores. 

C8: Facultad de Farmacia. Universidad de Valencia. Colaboración en proyectos de investigación en 

farmacología. Formación de estudiantes predoctorales y doctores. 

C9: Universidad de Barcelona. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología 

C10: Universitat Pompeu Fabra. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. Formación 

de estudiantes predoctorales y doctores. 

C11: Universidad de Granada. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología clínica. 

C12: Universitat Politecnica Catalunya. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

Formación de estudiantes predoctorales y doctores 

C13: Hospital de Bellvitge. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología clínica. 

C14: Hospital Clínico Universitario Santiago de Compostela. Colaboración en proyectos de investigación 

en farmacología clínica. 

C15: Centro de Regulación Genómica. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología 

clínica. 

C16: IInstituto de Química Avanzada de Catalun#a (IQAC#CSIC). Colaboración en proyectos de 

investigación en farmacología clínica. 
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C17: School of Pharmacy, University of Hertfordshire, Hatfield, UK. Colaboración en proyectos de 

investigación en farmacología clínica. 

C18: Addictions Department, Institute of Psychiatry, King’s College London, London, UK . Colaboración 

en proyectos de investigación en farmacología clínica. 

C19: DrugScope, London, UK. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología clínica. 

C20: Bergen Clinics Foundation, Bergen, Norway. Colaboración en proyectos de investigación en 

farmacología clínica. 

C21: Rhine State Hospital, University of Duisbarg-Essen, Essen, Germany. Colaboración en proyectos de 

investigación en farmacología clínica. 

C22: De Sleutel, Gent, Belgium. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología clínica. 

C23: Servizio Salute Regione Marche, Ancona, Italy . Colaboración en proyectos de investigación en 

farmacología clínica 

C24: National Institute for Drug Prevention, Institute for Social Policy and Labour, Budapest, Hungary. 

Colaboración en proyectos de investigación en farmacología clínica. 

C25: Institute of Psychiatry and Neurology (IPIN), Poland . Colaboración en proyectos de investigación 

en farmacología clínica. 

C26: Faculty of Medicine of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Brazil. Colaboración en proyectos de 

investigación en farmacología clínica. 

C27: Section of Psychiatry, Department of Health Sciences, University of Pavia, Italy. Colaboración en 

proyectos de investigación en farmacología clínica. 

C28: Psychiatric Outpatient Department, University Hospital Basel, Switzerland . Colaboración en 

proyectos de investigación en farmacología clínica. 

C29: Melbourne Neuropsychiatry Centre, The University of Melbourne, Australia. Colaboración en 

proyectos de investigación en farmacología. 

C30: College of Pharmacy, University of Arizona, EEUU. Formación de doctores 

C31: Dpt de Farmacologia del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Sao Paulo. 

Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. Formación de estudiantes predoctorales y 

doctores. 
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C32: Servicio de Farmacologia clínica del Hospital Clínica del Hierro, Madrid. Colaboración en proyectos 

de investigación en farmacología. Formación de estudiantes predoctorales y doctores. 

C33: Servicio de Farmacologia Clínica del Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia. Colaboración en 

proyectos de investigación en farmacología clínica. 

C34: Dpt de Química Farmacéutica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona. 

Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

C35: Instituto Catalan de Nanotecnologia. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

C36: Dpt de Bioquímica Farmacológica del Instituto Mario Negri de Milán (Italia). Colaboración en 

proyectos de investigación en farmacología. 

C37: ivisión de Neurobiología del Alzheimer del Instituto Karolinska de Estocolmo (Suecia). Colaboración 

en proyectos de investigación en farmacología clínica. 

C38: Instituto Nacional de Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), España. Colaboración en proyectos 

de investigación en farmacología. Formación de estudiantes predoctorales y doctores. 

C39: Instituto de Salud Carlos III. Formación de doctorandos del departamento de farmacología de la 

UAB. 

C40: Department of Microbiology and Immunology, The University of Texas Health Science Center, San 

Antonio, Texas, United States of America. 

Formación de doctores que han adquirido dicho grado en el departamento de farmacología de la UAB. 

C41: Departamento de Neuropsicología de la Universidad de Magdeburg, Alemania. Formación de 

doctores que en la actualidad son profesores asociados del departamento 

C42: Departamento de Ciencias Biomédicas Comparadas (Comparative Biomedical Sciences) de la 

Universidad de Louisiana. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

C43: Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Colaboración en proyectos de investigación en 

farmacología. 

 Colaboraciones con instituciones privadas: 

C44: Addinity Pet Care. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

C45: Janssen Animal Health. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

C46: HISTOCELL. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 
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C47: MEDINCELL. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

C48: MERIAL. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

C49: BDN. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

C50: Royal Canine. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

C51: Consorcio liderado por Noscira. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

C52: Neogenius Pharma. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

C53: Pfizer/Bristol-Mayers Suibb. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

C54: Grupo Uriach. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

C55: Palau Pharma. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

C56: Lab SALVAT. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

C57: Laboratorios FERRER INTERNACIONAL. Colaboración en proyectos de investigación en 

farmacología. 

C58: Laboratorios ESTEVE. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

C59: Laboratorios Reig Jofre. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

C60: MENARINI. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

C61: Laboratorio de Nutraceuticos e Libertação Controlada Instituto de Biologia Experimental e 

Tecnológica (IBET). Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

C62: LACER. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

C63: Laboratorio Silanes. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

C64: Laboratorio CINFA. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

C65: AMGEN. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

C66: LICONSA. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

C67: Merck & CO. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 
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C68: ROVI. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

C69: SERVIER. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

C70: SANOFI AVENTIS. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

C71: Boehringer Ingelheim. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

C72: B/Braun Biomedical SA. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

C73: Isoquimem SA. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

C74: Laboratorios Cerler. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

C75: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Asesoramiento en procedimientos de 

anulación y desistimiento de medicamentos veterinarios y establecimiento de límites de residuos. 

Actividades que permiten formación de doctorandos. 

C76: Laboratorios Ovejero. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

C77: Activey Biotec. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología para desarrollo de 

productos activos en veterinaria. 

C78: Laboratorios PH ibérica. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

C79: Agencia de suport a la competitivitat de l'empresa catalana. Colaboración en proyectos de 

investigación en farmacología. 

C80: Laboratorios Divasa Farmavic. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

C81: Andersen. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

C82: Lab Maymo. Colaboración en proyectos de investigación en farmacología. 

 
 
 

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 
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investigación o creación.  

 

CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una 

investigación original.  

 

CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.  

 

CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general 

acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica 

internacional.  

 

CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, 

social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.  

 

Capacidades y destrezas personales: 

 

CA01 - Desenvolverse en contextos en los que existe poca información específica. 

 

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

 

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

conocimiento. 

 

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

multidisciplinario. 

 

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

 

CA06 Efectuar una crítica y defensa intelectual de soluciones. 

 

 

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 

3.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓ PREVIO 

 
A. Procedimiento de acceso: 

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

1345666952125.html 

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

ello, se publica la siguiente información para el acceso: 

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. 
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Procedimiento General de Acceso 

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

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

solicitará la presentación de un esbozo del plan de investigación de la tesis doctoral y lo elevará para su 

aprobación. 

 

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

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

ésta se deberá hacer constar si el/la alumno/a deberá realizar créditos como complementos de formación. 

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

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

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

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

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

doctorado. 

 

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

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

es necesario consultar el apartado de matrícula. 

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

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

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

español e inglés- http://www.uab.cat/web/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, 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 
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La UAB ofrece a los futuros doctorandos, de forma individualizada y personalizada, información completa 

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

universidad. 

 

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

Escuela de Doctorado de la UAB. 

 

Información a través de la red 

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

único que puede salvar las distancias geográficas. 

 

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

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

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

(catalán, castellano e inglés). 

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

habituales. En él se incluye información sobre el proceso de preinscripción, selección y matriculación a los 

doctorados, así como información específica dirigida a los doctorandos que provienen de otros países con 

sistemas de acceso distintos a los estudios de doctorado. 

 

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

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

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

pueden solicitarse a través de la web: 

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

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

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

a los futuros doctorandos. 

 

Orientación para la admisión y matriculación a los doctorados. 

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

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

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

mailto:ep.doctorat@uab.cat
mailto:ed.admissions@uab.cat
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actividades de orientación/información durante el curso académico que permiten acercar los doctorados 

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

 

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

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

adaptados a las necesidades de información de este colectivo. 

 

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

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

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

asistentes a estas jornadas son los estudiantes de los másteres. 

 

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

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

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

grado. 

 

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

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

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

 

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

nacional e internacional. A nivel nacional, destaca la presencia en el Salón Futura, espacio concreto para la 

presentación de los estudios de postgrado. A nivel internacional, la UAB participa en un gran número de 

ferias de educación de postgrado en diferentes países latinoamericanos (Chile, Argentina, México y 

Colombia), durante las cuales la universidad también participa en numerosas conferencias para presentar 

la oferta de doctorados y servicios que facilita la universidad a los futuros doctorandos (becas, ayudas al 

estudio, oficinas de orientación, etc.). Más de 3.000 futuros doctorandos participan anualmente en estas 

actividades. Los participantes a 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 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 
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universitarios. En la misma los alumnos pueden hacer gestiones, se ofrece servicio telefónico y telemático. 

También se tiene activada la gestión personalizada mediante cita previa para aquellas gestiones de mayor 

complejidad que requieren un mayor tiempo de atención. http://cita.uab.cat/escola-doctorat/escola-

doctorat/index.php?lang=ca 

 

Área de Comunicación y de Promoción 

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

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

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

contemplen las necesidades de los posibles doctorandos. 

 

 

Web de la UAB 

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

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

disposición de los estudiantes. La web es el canal principal de contacto con la universidad y cuenta con 

herramientas básicas para facilitar la comunicación personalizada con el futuro doctorando. 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. 

 

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 

 

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

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. 

 

También se editarán carteles informativos que se envían a las principales universidades nacionales e 

internacionales, anunciando el doctorado UAB y proporcionando los detalles necesarios. Asimismo se 

realizan jornadas de promoción en el campus. 

 

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

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

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

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

 

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

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

eminentemente práctico y se realizan antes de la matriculación. Los responsables de las tutorías de los 

nuevos doctorandos son los coordinadores de cada programa de doctorado. Una vez finalizadas las 

tutorías, donde se asigna el tutor al doctorando y se valora la necesidad de cursar complementos de 

formación, los doctorandos ya pueden iniciar el proceso administrativo para su primera matrícula en el 

doctorado. 

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

doctorandos. La primera de ellas tuvo lugar el 28 de enero de 2016, 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 puede ser organizada de forma centralizada o descentralizada en grandes centros, y puede ser 

realizada también en 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 UAB buscador: 
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http://www.uab.cat/web/beques-i-ajuts-1276168992788.html?language=es 

Se trata de un potente motor de búsqueda, ya en funcionamiento desde el 2011. Ayuda a estudiantes de 

doctorado y a doctores a localizar convocatorias de ayudas, becas y proyectos. Se contempla como un 

servicio y es de libre acceso. 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.  

 

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). Según el perfil: cada colectivo universitario cuenta con un portal adaptado a 

sus necesidades. En el portal de estudiantes se recoge la información referente a la actualidad 

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

organización de la universidad y los servicios que están a disposición de los estudiantes. La Intranet de los 

estudiantes es un recurso clave en el estudio, la obtención de información y la gestión de los procesos. 

La personalización de los contenidos y el acceso directo a muchas aplicaciones son algunas de las 

principales ventajas que ofrece. La Intranet es accesible a través del portal externo de estudiantes y está 

estructurada con los siguientes apartados: portada, recursos para el estudio, lenguas, becas, buscar 

trabajo, participar y gestiones. 

 

Oficinas de información al estudiante internacional 

International Welcome Point (IWP) Ubicado en la Plaza Cívica, ofrece información a estudiantes, a 

profesores y al personal de administración y servicios provenientes de otros países. En el IWP los 

estudiantes podrán resolver cualquier duda sobre cuestiones académicas, obtener la tarjeta de estudiante 

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

disponibles, recibir atención personalizada para encontrar alojamiento, preguntar sobre los servicios de la 

universidad e informarse sobre los cursos de idiomas. El centro está abierto, de 9.30 a 19h (de 9 a 14h. en 

agosto). 

 

Documentación específica para los alumnos internacionales: 

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

 

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. 
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- 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 

Escola, información específica sobre la gestión de la mención Doctor Internacional: 

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

 

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

diferentes lenguas: 

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

Modelo de convenio: 

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

regimen-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, 
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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: 

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 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, se 

contrate un seguro complementario. 
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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 el precio se actualiza para cada curso académico.  

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 la 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. 

- Si la 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). 

 

3.2. REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN  

http://www.uab.cat/fas
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El Texto Normativo del Doctorado en la UAB ha establecido los requisitos generales de acceso al doctorado 

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

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

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

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

continuación. Son coherentes con el ámbito científico del programa y garantizan el logro del perfil de 

formación. También se detalla el perfil de ingreso de los futuros doctorandos para cada programa de 

doctorado. 

 

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

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

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

340)  

 

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

especiales derivadas de una discapacidad, servicios de apoyo y asesoramiento, que evaluarán la necesidad 

de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos. 

 

Artículo 339. Requisitos de acceso al doctorado 

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

 

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

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

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

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

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

menos 60 tienen que ser de nivel de master. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

procedentes de estudios de master.  

 

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

correspondiente prueba de acceso en plazas de formación sanitaria especializada, haber superado 
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con evaluación positiva al menos dos años de formación de un programa para la obtención del 

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

 

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

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

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

expedidor del título para acceder a los estudios de doctorado.  

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

ni el reconocimiento de éste a otros efectos que no sean el acceso a enseñanzas de doctorado.  

 

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

 
Artículo 340. Requisitos de admisión y selección al doctorado 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

Requisitos y criterios de admisión específicos del programa de doctorado en farmacología: 

Los requisitos y criterios de admisión específicos del programa se han establecido para asegurar un 

perfil de estudiante que maximice las probabilidades de éxito en el programa. 

  

El programa de Doctorado en Farmacología tiene como requisitos específicos para permitir la entrada 

de estudiantes dentro de su programa, el que la formación de los candidatos sea afín a la farmacología, 

terapéutica, veterinaria o Ciencias de la Salud. 

- El estudiante ha de tener experiencia reconocida en investigación, ha de tener unos conocimientos 

profundos de los conceptos y herramientas básicos en farmacología y capacidad de asimilar nuevos 

conocimientos. El alumno mostrará dichos conocimientos mediante la presentación del plan de estudios 

del máster que haya cursado. 

De no ser un máster en farmacología el candidato podrá determinar su nivel de conocimientos 

específicos sobre el tema en la entrevista por parte de la Comisión Académica del programa. 

- El alumno además debe tener conocimientos mínimos de inglés, puesto que es el idioma científico de 

interacción con especialistas extranjeros y en algunos casos será el idioma del grupo en el que se 

incorporen. Los conocimientos de inglés se evaluarán mediante presentación de documentación oficial 

que así lo indique o en su defecto mediante una entrevista y una prueba escrita en el departamento. El 

nivel mínimo exigido será el equivalente a un grado medio de la escuela oficial de idiomas o nivel B1 del 

Marco común europeo de referencia para las lenguas. 

Criterios de admisión (valoración de méritos): 

 La calificación máxima que puede llegar a obtener un alumno será de 100 puntos. Los criterios serán 

evaluados de la siguiente manera: 

- Expediente académico y afinidad de los estudios con el área de farmacología (máximo 50 puntos) 
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- Obtención de ayudas y becas de investigación (máximo 10) 

- Experiencia investigadora (participación en congresos, publicaciones, pertenencia a proyectos de 

investigación) (máximo 10) 

- Estancias académicas en el extranjero (máximo 5 puntos) 

- Conocimiento de idiomas (máximo 5 puntos) 

- Entrevista personal (máximo 20 puntos). 

 En un plazo máximo de 30 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. Dichos créditos se cursarán en la medida de lo posible en el 

máster en Farmacología, que ofrece el Departamento de Farmacología, Terapéutica y Toxicología de la 

Universidad Autónoma de Barcelona. En función de las carencias de conocimiento del alumno, este 

tendrá que matricularse del módulo del máster de farmacología que permita subsanar dichas carencias: 

si son teóricas en los módulos de Farmacología Básica Avanzada, Farmacología Aplicada,  Métodos de 

Investigación en Farmacología Clínica, o Métodos de Investigación en Farmacología Preclínica, o si son 

experimentales en el módulo de Trabajo fin de máster. 

 En caso de no ser posible se valorarán alternativas específicas para cada alumno, intentando en la 

medida de lo posible que los cursos se lleven a cabo dentro de la oferta de másteres oficiales de la 

Universidad Autónoma de Barcelona. 

 

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 Farmacología 

Últimos Cursos:  

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

Año 1 2 1 

Año 2 8 4 

Año 3 25 2 

Año 4 2 0 
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Año 5 9 2 

 

 

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 master. 

 

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

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

créditos ECTS. 

 

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

del programa de doctorado. 

 

Complementos de formación del programa 

Como norma general la comisión de doctorado del departamento de farmacología ha consensuado las 

siguientes medidas, aunque no se descarta tener que solicitar otros complementos de formación en 

situaciones especiales a determinados alumnos: 

- Únicamente para aquellos alumnos que no estén en posesión de un máster oficial en farmacología, se 

podría solicitar la realización de cursos específicos en farmacología de aquellas áreas en las que los 

alumnos no tengan conocimientos suficientes. En función de las carencias de conocimiento del alumno, 

este tendrá que matricularse del módulo del Máster de Farmacología que permita subsanar dichas 

carencias: si son teóricas en los módulos de Farmacología Básica Avanzada, Farmacología Aplicada 

y Métodos de Investigación en Farmacología Clínica. 

- Aquellos alumnos que carezcan de conocimientos suficientes para poder desarrollar un proyecto de 

investigación se les solicitará la realización de complementos de iniciación a la investigación por un valor 

de 15 créditos. Estos créditos se cursarán en el módulo "Trabajo fin de máster" del Máster en 

Farmacología.  Los alumnos podrán mostrar que están preparados para desarrollar un proyecto de 

investigación mediante la presentación de un artículo o comunicación a congreso de un trabajo de 

investigación o mediante la realización de los créditos necesarios como parte de másteres oficiales de 

formación. Aquellos alumnos que hayan realizado trabajos con profesores miembros del programa de 

doctorado y que carezcan de artículos y/o comunicaciones a congresos que puedan verificar el 

desarrollo de la investigación podrán presentar un certificado por parte del director del trabajo junto 

con la firma del director de departamento. 

En el caso de detectar un defecto de los estudiantes relacionada con algún aspecto e la farmacología 

(farmacocinética, farmacodinámica, farmacovigilancia, experimentación animal, experimentación con 

humanos, toxicología, o estadística) se le podrían exigir hasta 30 créditos de complementos de 

formación específicos, a decisión de la Comisión Académica del programa de doctorado.  Estos créditos 

servirán para complementar déficits de formación en las áreas anteriormente mencionadas, y en la 

medida de lo posible se cursarían como módulos del máster en farmacología de la Universidad 

Autónoma de Barcelona. 

 

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

4.1. ACTIVIDADES FORMATIVAS 
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Actividad: Asistencia a seminarios o conferencias impartidos u organizados por el departamento por 
expertos en el ámbito de conocimiento 

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 10 

Descripción:  

Será de carácter obligatorio asistir a un mínimo de 10 horas en seminarios o conferencias 

impartidas en el departamento.  Esta actividad permitirá al alumno poder interaccionar de manera 

sencilla con personas que trabajan en diferentes áreas de la farmacología permitiendo una 

ampliación de conocimientos y permitiendo que el alumno pueda interaccionar pensando en 

futuras colaboraciones de trabajo. Esta actividad tendrá una periodicidad quincenal, y por tanto se 

espera que el alumno acuda al menos a diez seminarios. Los alumnos serán avisados con una 

antelación mínima de 3 meses, del lugar la fecha, la hora y el contenido de la actividad. Estos 

seminarios serán impartidos por profesorado del departamento o expertos que el departamento 

invitará convenientemente. 

4.1.2. Procedimiento de Control 

Para el control de la actividad se pedirá el control de asistencia para lo cual se solicitará firma en la 

hoja de asistencia a la entrada y salida del seminario. 

 

Estas actividades formativas serán incluidas en el documento de Actividades del Doctorado (DAD) 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

En principio la actividad se llevará a cabo en una de las unidades docentes del programa y no hay 

previstas actuaciones de movilidad. 

En caso de que el alumno y el director de tesis creyeran oportuno la movilidad del alumno a otros 

centros, el departamento accederá a ello, y provisionará ayudas económicas si dispone de 

partidas económicas específicas para ello. 

 

 

Actividad: Participación en talleres o cursos de especialización metodológica 

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 50 

Descripción:  

La realización de cualquier tipo de taller o curso de especialización metodológica, que tiene 

carácter optativo, será reconocido hasta un máximo de 50 horas. 

4.1.2. Procedimiento de Control 

Para que le sea reconocida la realización de la actividad el alumno deberá remitir el programa, el 

justificante de asistencia, y aprovechamiento de la actividad así como el número de horas del 

curso tras su realización a la comisión académica del programa, junto con el visto bueno del 
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director, para que esta actividad pueda ser incorporada en el documento de actividades del 

doctorando. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

El departamento facilitará todos los medios de los que disponga para que los alumnos puedan 

realizar los talleres o cursos metodológicos que sus directores crean necesarios. 

En caso de que se tenga información sobre ayudas, o becas que puedan facilitar la asistencia a 

dichos cursos el departamento remitirá esta información a los estudiantes. 

 

 

Actividad: Participación en reuniones o elaboración de un proyecto de investigación 

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 50 

Descripción:  

Esta actividad que tiene carácter optativo está orientada a conseguir que el alumno pueda 

aprender a elaborar un protocolo o un proyecto de investigación cuando finalice su periodo de 

formación. Cada grupo de investigación permitirá a sus alumnos la asistencia a dichas reuniones 

según lo crea conveniente, de manera que se permita al doctorando la asistencia al menos de 1 

vez a este tipo de acciones durante su periodo de formación. 

4.1.2. Procedimiento de Control 

El control del procedimiento quedará en manos del director de tesis o de la persona responsable 

de la reunión que emitirá un justificante de la realización de dicha actividad, y cuya copia será 

remitida a la secretaría de doctorado del departamento junto con el resto de información previo 

al seguimiento anual de la tesis. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

En la medida de lo posible se fomentará que estas reuniones tengan lugar en el propio ámbito de 

trabajo, y por tanto no hay previsión de la necesidad de llevar a cabo actuaciones de movilidad. 

En caso de que el alumno y el director de tesis creyeran oportuno la movilidad del alumno a otros 

centros, el departamento accederá a ello, y provisionará ayudas económicas si dispone de 

partidas económicas específicas para ello. 

 

 

Actividad: Presentación de una comunicación (póster u oral) en congresos nacionales o 
internacionales 

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 100 
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Descripción:  

Será de carácter obligatorio asistir al menos a un congreso nacional o internacional en el que se 

presenten resultados del trabajo del estudiante. Inicialmente se plantea que esta actividad se lleve 

a cabo durante el segundo o tercer año de la tesis. 

4.1.2. Procedimiento de Control 

Como medida de control se pedirá justificante de asistencia, y una copia del material enviado al 

congreso a la comisión de doctorado en farmacología para que esta actividad pueda ser 

incorporada en el documento de actividades del doctorando. 

La idoneidad de la actividad será evaluada por el director de la tesis. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

Como medida para facilitar la movilidad, el departamento enviará a los estudiantes información 

acerca de ayudas o becas, siempre que disponga de ella. y ayudará a los estudiantes en todo lo 

posible para que consigan ayudas de los propios congresos. 

 

 

Actividad: Colaboración en tareas docentes (becarios y asociados clínicos) 

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 60 

Descripción:  

Aquellos alumnos de segundo y tercer año, que, por sus capacidades de comunicación sean 

propuestos por el director de tesis o bien el resto de profesores del departamento como 

candidatos para poder ayudar en la impartición de docencia en el departamento podrán llevar a 

cabo dicha tarea, siempre que tengan el nivel de conocimiento necesario para poder impartirla, 

con el visto bueno del departamento y en compañía de un profesor doctor durante la 

preparación de la clase práctica o problemas y/o durante su impartición. Para evitar un exceso de 

horas en la preparación y en la impartición de dichas clases, se reconocerá hasta un máximo de 

60 horas, entendiendo que, por cada hora real impartida se computarán 9 horas de preparación 

adicional. 

El carácter de esta actividad es optativo 

4.1.2. Procedimiento de Control 

El control vendrá dado por un justificante emitido por el director de tesis en el que ese indique el 

número de horas lectivas impartidas, con el título de las clases, y el grado de implicación del 

doctorando. 

Este justificante se enviará a la comisión académica del programa y formará parte del documento 
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de Actividades del Doctorando (DAD). 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

Puesto que se trata de una actividad intramural no se plantean actuaciones de movilidad. 

 

 

Actividad:  Asistencia a working doctoral groups 

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 10 

Descripción:  

Los alumnos asistirán y participarán en las reuniones mensuales que organizarán uno o varios 

grupos de investigación conjuntamente. En estas reuniones los doctorandos comentarán los 

avances y problemas encontrados y entre todos se propondrán soluciones. Esta actividad 

permitirá a los alumnos poder evaluar sus propios avances, así como los avances de los demás. 

Además permitirá a los alumnos interaccionar de manera que permita ayudarse entre ellos y 

fomentar así el espíritu colaborador de la investigación y la necesidad de interacción. El idioma en 

el que se desarrollará estar actividad dependerá de las características del grupo, y siempre se 

realizará en una lengua que todos los alumnos puedan comprender y ser capaces de expresarse. El 

carácter de esta actividad será optativo. 

4.1.2. Procedimiento de Control 

La asistencia se acreditará con la firma de la hoja de asistencia que tendrá el profesor doctor 

encargado de la reunión.  Al final del curso académico se emitirá un informe donde conste la 

asistencia a la actividad. Esta asistencia se revisará una vez al año, coincidiendo con la evaluación 

de los estudiantes para su matriculación al siguiente curso y  serán incluidas en el documento de 

Actividades de Doctorado (DAD). 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

Puesto que las actividad de estos grupos de trabajo se llevarán a cabo dentro del mismo equipo o 

de otros equipos de investigación del departamento no hay previstas actuaciones de movilidad 

En caso de que el alumno y el director de tesis creyeran oportuno la movilidad del alumno a otros 

centros, el departamento accederá a ello, y provisionará ayudas económicas si dispone de 

partidas económicas específicas para ello. 

 

 

Actividad: Participación en jornadas doctorales 

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 30 

Descripción:  
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Con una periodicidad anual el departamento organizará jornadas doctorales, dando opción a 

interacción entre doctorandos y doctores de las diferentes unidades docentes, de manera que se 

amplíen los conocimientos de los doctorandos dentro de la farmacología más allá de los del 

propio grupo al que pertenece. Estas jornadas pretenderán dar a conocer la tarea investigadora 

de los diferentes grupos de investigación a través de presentaciones que llevarán a cabo los 

doctorandos.  

El carácter de esta actividad es obligatorio 

4.1.2. Procedimiento de Control 

El control de la actividad se llevará a cabo mediante firma de hoja de asistencia, y el envío de ua 

copia del material empleado durante la jornada a la comisión de doctorado en farmacología para 

que esta actividad pueda ser incorporada en el documento de actividades del doctorando. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

Puesto que se trata de una actividad intramural no se plantean actuaciones de movilidad. 

 

 

Actividad: Curso de competencia lingüística para la comunicación científica 

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 100 

Descripción:  

La Universidad Autónoma de Barcelona ofrece numerosos cursos para ampliar las competencias 

lingüísticas para la comunicación de resultados científicos. Esta actividad que tiene carácter 

optativo, será valorada positivamente dentro de la formación del alumno. Cada alumno discutirá 

con su director sobre la posibilidad de llevar a cabo este tipo de actividad, y en caso de 

considerarla necesaria, se determinará cuál de los cursos ofertados puede tener mayor interés 

para el doctorando. 

4.1.2. Procedimiento de Control 

Enviar justificante de asistencia al curso, jornada o seminario sobre el tema, indicando el número de 
horas de la actividad y adjuntando un programa siempre que sea posible.  
 

Esta documentación será remitida a la comisión académica del programa para la evaluación del 

número total de horas que serán concedidas. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

En la medida de lo posible se intentará que el alumno pueda acceder a la oferta de la universidad 

autónoma de Barcelona y el departamento le indicará si existiera la manera de conseguir ayudas o 

becas para esta actividad. 
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Actividad: sesiones hospitalarias 

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 50 

Descripción:  

Dado que un elevado número de estudiantes de doctorado en farmacología provienen del ámbito 

hospitalario, y que en dicho ámbito se llevan a cabo sesiones hospitalarias semanales o 

mensuales, donde el alumno es instruido sobre nuevos avances en la terapia farmacológica de los 

pacientes, que pueden ayudarle a plantear nuevas necesidades dentro del sistema sanitario que 

hagan necesaria una investigación más profunda, para aquellos doctorandos que se encuentren 

en unidades docentes hospitalarias y en las que el servicio de farmacología clínica lleve a cabo 

estas sesiones, se les podrá reconocer hasta un máximo de 50 horas, la formación que reciban 

por esta vía. 

El carácter de esta actividad es optativo. 

4.1.2. Procedimiento de Control 

El responsable de las sesiones farmacológicas del hospital, o en su defecto un profesor doctor del 

departamento de dicha unidad docente, enviarán semestralmente a la secretaría de postgrado del 

departamento de farmacología una copia de la hoja de firmas de asistencia del doctorando a 

dichas sesiones, indicando la duración de las mismas. Además los alumnos que hagan 

presentaciones en dichas sesiones deberán enviar a la comisión de postgrado en la semana 

siguiente a dicha presentación un resumen de la misma para que esta actividad pueda ser 

incorporada en el documento de actividades del doctorando (DAD). Si el doctorado presenta en la 

sesión se le concederán 10 horas, y si no, el número de horas que dure la sesión. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

En caso de que el alumno y el director de tesis creyeran oportuno la movilidad del alumno a otros 

centros, el departamento accederá a ello, y provisionará ayudas económicas si dispone de partidas 

económicas específicas para ello. 

 

 

Actividad: Curso de formación para personal investigador usuarios de animales para 
experimentación 

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 80 

Descripción:  

Para todos aquellos alumnos que necesiten la realización de un curso de formación para manejo de 
animales previo a la realización de sus estudios de doctorado, el departamento junto con el director 
de la tesis buscará el curso más apropiado para cada estudiante. La formación en este sentido será 
reconocida tanto para los estudiantes que necesiten la realización del curso como para aquellos que 
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la lleven a cabo como modo de ampliar conocimientos. En cualquier caso el número máximo de 
horas de formación reconocidas será de 80. 

El carácter de esta actividad será obligatorio u optativo según a orientación del trabajo de tesis 

del alumno. 

4.1.2. Procedimiento de Control 

Enviar justificante de asistencia al curso, indicando el número de horas de la actividad y 

adjuntando un programa a la comisión académica del programa. Esta actividad se incorporará en 

el documento de actividades del doctorando (DAD) 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

El departamento junto con el director del doctorando buscarán los medios económicos necesarios 

para facilitar la realización del curso para aquellos estudiantes para los que sea imprescindible la 

realización de dicho curso previo al inicio de la parte experimental de sus estudios de doctorado. 

 

 

Actividad: curso de instalaciones radiactivas 

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 40 

Descripción:  

Para aquellos alumnos que tengan que trabajar con radiactivo especialmente, pero para todos 

aquellos que quieran ampliar conocimientos, y puesto que es una práctica frecuente en 

investigación farmacológica, se reconocerá como actividad formativa, cualquier curso, seminario 

o jornadas a las que el alumno asista relacionadas con el trabajo en instalaciones radiactivas. 

En cualquier caso la actividad tendrá un carácter opcional excepto si es requisito imprescindible 

para la realización de la parte experimental de doctorado de un alumno, en cuyo caso será 

requisito obligatorio. 

4.1.2. Procedimiento de Control 

Se requerirá copia del certificado de asistencia y de superación de manera satisfactoria del curso. 

Siempre que sea posible se entregará copia del programa y número de horas del curso a la 

comisión académica del programa y se incorporará en el documento de actividades del 

doctorando (DAD).. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

En la medida de lo posible esta actividad se llevará a cabo dentro de la ciudad donde el estudiante 

cursa su programa de doctorado por lo que no se prevé un plan de movilidad. El departamento y 

el director del estudiante que necesite la realización de esta actividad para el desempeño de la 

parte experimental de su proyecto buscarán los medios económicos para que el alumno lleve a 
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cabo esta actividad. 

 

 

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

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 500 

Descripción:  

Se valorará con un máximo de 500 horas todos aquellos artículos elaborados por el doctorando en 

los que firme como primer autor. En caso de firmar segundo en el artículo se valorará como 250 

horas. Esta actividad tiene carácter obligatorio para todos los alumnos, y se deberá presentar al 

menos un primer borrador de un artículo antes de la tercera anualidad. La revisión académica la 

realizará el director de la tesis. 

4.1.2. Procedimiento de Control 

Como medida de control se solicitará una copia del manuscrito al doctorando cuando envíe el 

resto de documentación para su seguimiento anual y un informe del director de la tesis indicando 

que ha supervisado, revisado y que da el visto bueno al mismo. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

No hay necesidad de llevar a a cabo actuaciones de movilidad. 

 

 

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

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 500 

Descripción:  

A todos los alumnos que así lo soliciten y cuyos directores acepten se les reconocerán hasta un 

máximo de 500 horas por estancias en centros extranjeros o nacionales diferentes al del 

desarrollo de su actividad. El alumno deberá comunicarlo a la comisión académica del programa 

con una anterioridad de al menos un mes a la fecha de comienzo de la estancia. 

El alumno, con el visto bueno del director de tesis deberá entregar previo a la estancia un 

resumen de las razones de la necesidad de la estancia y de los objetivos y tareas a realizar 

durante la misma. 

El carácter de esta actividad es optativo. 

4.1.2. Procedimiento de Control 

Como medida de control se pedirá al alumno un justificante de la estancia emitido por el centro 
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receptor o el profesor que lo acoja y un informe favorable del centro receptor. Además el alumno 

deberá remitir a la comisión académica del programa   en un período máximo de 3 meses desde la 

finalización de la estancia un resumen con las actividades realizadas que será evaluada por dicha 

Comisión 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

Se facilitará información a los alumnos de las convocatorias públicas que salgan sobre ayudas o 

bolsas de viaje específicas. 

Se solicitará a los directores que favorezcan las salidas de los doctorandos si está contemplado en 

la beca que posea y el departamento ayudará en todas las tareas administrativas o de cualquier 

otra índole que sean necesarias. En este sentido cabe destacar que los alumnos que forman o han 

formado parte del programa de doctorado en farmacología han llevado a cabo estancias en el 

extranjero tanto a nivel europeo como americano. Y una proporción de un 5% de los alumnos 

realiza estancias en países sudamericanos. 

 

 

Actividad: Impartición de un seminario sobre el proyecto de investigación 

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 10 

Descripción:  

Se otorgará un máximo de 10 horas anuales a los doctorandos por la presentación de su trabajo 

en un seminario conjunto que se llevará a cabo en el departamento con una periodicidad anual. 

Es actividad será de carácter obligatorio para todos los doctorandos y tendrán que presentar sus 

resultados en forma de presentación oral de no más de 15 minutos de duración. 

Los alumnos serán convocados anualmente con una antelación mínima de 3 meses. El carácter de 

esta actividad es obligatorio. 

4.1.2. Procedimiento de Control 

El control de la realización de la actividad se llevará a cabo mediante firma de asistencia y el envío 

de la presentación a la secretaría de postgrado del departamento previo a la celebración del 

seminario. Esta actividad formativa se incluirá en el documento de Actividades del Doctorado 

(DAD). 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

En caso de que el alumno y el director de tesis creyeran oportuno la movilidad del alumno a otros 

centros, el departamento accederá a ello, y provisionará ayudas económicas si dispone de partidas 

económicas específicas para ello. 
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Actividad: Participación en seminarios internos de grupos de investigación/departamento  

4.1.1. Datos básicos  Nº de horas: 50 

Descripción:  

Se reconocerá hasta un máximo de 50 horas anuales a cada estudiante que participe en 

seminarios internos de grupo. Se plantea realizar este tipo de seminarios con una periodicidad 

mínima mensual, si bien cada grupo podrá decidir si quiere reducir o ampliar la periodicidad de la 

misma. El número mínimo anuales de horas que cada estudiante deberá acreditar es de 10. En 

estos seminarios se presentarán avances en diferentes proyectos de investigación. 

El carácter de esta actividad es obligatorio 

4.1.2. Procedimiento de Control 

Como medida de control de la actividad se requerirá una hoja firmada por el profesor doctor 

responsable de la actividad en la que se indique el número de horas de participación de cada 

alumno. 

Además el doctorando o doctoranda que haga la presentación deberá remitir en la semana 

siguiente a la realización del mismo un informe resumen de dicha presentación a la comisión 

académica del programa de manera que se pueda incorporar al documento de actividades del 

doctorando y su asistencia computará por el triple de horas que cuando no haya presentado 

nada. La comisión, junto al tutor y director del doctorando evaluarán el trabajo presentado por el 

mismo. Esta actividad formativa se incluirá en el documento de Actividades del Doctorado (DAD. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

En caso de que el alumno y el director de tesis creyeran oportuno la movilidad del alumno a otros 

centros, el departamento accederá a ello, y provisionará ayudas económicas si dispone de partidas 

económicas específicas para ello. 

 

 

 

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 
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sobremanera la dirección múltiple. También se ha 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 impulsado la codirección para la incorporación de directores noveles, junto a directores 

experimentados, a la tarea de supervisión de tesis doctorales. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

de 2 de Marzo 2011 y modificado por acuerdo de Consejo Social de 20 de Junio del 2011, por acuerdo de 

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

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

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

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

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

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

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

2015) 

 

 

Artículo 353. El director de la tesis doctoral 

1. El director de la tesis doctoral es el máximo responsable de la coherencia e idoneidad de las 

actividades de formación, del impacto y novedad en su campo de la temática de la tesis doctoral y de 

la guía en la planificación y su adecuación, en su caso, a los de otros proyectos y actividades donde se 

inscribe el doctorando. 

 

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

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

preste sus servicios. 

 

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

director de tesis doctoral. 

 

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

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

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

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

siempre que concurran razones justificadas. 

 

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

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

de la UAB. 

 

Artículo 354. Codirección de la tesis doctoral 

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

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

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

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

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

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

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

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

la UAB. 

 

Artículo 355. Número máximo de tesis doctorales por director 

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

de la tesis doctoral finaliza en el momento de la defensa de la tesis doctoral o de la baja definitiva del 

doctorando. A efectos de reconocimiento de la dedicación docente y de investigación, en caso de 

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

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

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

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

de doctorado afectados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

Artículo 357. La tutorización de la tesis doctoral 

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

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

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

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

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

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

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

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

nuevo tutor. 

 

Artículo 369. Mención de doctorado Internacional 

 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

Artículo 369 bis. Mención de doctorado industrial  

1. La Universitat Autònoma de Barcelona  concederá, a través de la Junta Permanente de la Escuela de 
Doctorado, la mención de doctorado industrial siempre que se cumplan los requisitos siguientes: 
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a) La existencia de un contrato laboral o mercantil con el doctorando. El contrato se podrá celebrar 
con una empresa del sector privado o del sector público, así como con una administración pública, 
que no podrá ser una universidad. 

b) Que el doctorando, en colaboración con la UAB, haya desarrollado mayoritariamente su 
formación investigadora en una empresa o administración pública dentro del contexto de un 
proyecto de I+D+I, el cual tiene que ser el objeto de la tesis doctoral. Este objetivo se acreditará 
mediante una memoria que deberá tener el visto bueno de la Junta permanente de la Escuela de 
Doctorado. 

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Artículo 371. El convenio de cotutela 
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1. Para formalizar una tesis doctoral en régimen de cotutela hace falta que las dos instituciones 

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

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

Doctorado. 

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

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

3. Este convenio tiene que especificar, como mínimo:  

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

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

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

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

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

expedición correspondientes. 

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

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

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

aceptadas por la otra universidad firmante del convenio.  

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

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

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

por la otra universidad firmante del convenio. 

 

 

5.2. Seguimiento del Doctorado 

 

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

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

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

formativas del doctorando y de su tesis doctoral. 

 

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

1345666955303.html 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

actividades llevadas a cabo. 
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Artículo 365. Defensa y evaluación de la tesis doctoral 

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

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

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

complementará la evaluación de la tesis doctoral. 

 

Artículo 349. El plan de investigación 

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

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

la planificación temporal para llegar a su cumplimiento. 

 

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

 

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

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

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

 

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

quedará vinculado, por un lado, al programa de doctorado correspondiente y, por otro, al 

departamento o instituto de investigación al que pertenezca el director de la tesis. 

 

Artículo 351. Evaluación del doctorando 

1. Anualmente, la comisión académica del programa de doctorado tiene que evaluar el progreso en el 

plan de investigación de la tesis doctoral y el documento de actividades junto con y los informes del 

tutor académico y del director de la tesis. En el informe del director se indicará, como mínimo, si se ha 

seguido la pauta acordada en cuanto al número de reuniones entre director y doctorando, y si el 

alumno ha realizado las actividades de formación previstas para a aquel curso académico. 

 

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

del estado del trabajo realizado. En casos excepcionales (estancias de investigación o trabajos de 

campo), la Comisión delegada del Consejo de Gobierno con competencias sobre el doctorado, previo 

informe de la comisión académica del programa de doctorado, podrá autorizar sustituir la 

presentación oral y presencial para otro formato. 

 

3. La evaluación positiva es un requisito indispensable para continuar en el programa. En caso de 

evaluación negativa de la comisión académica, que tiene que ser debidamente motivada, el 

doctorando tiene que ser evaluado nuevamente en el plazo de seis meses y tiene que elaborar un 

nuevo plan de investigación. En caso de producirse una nueva evaluación negativa, la comisión 

académica del programa de doctorado emitirá un informe motivado y propondrá la baja definitiva del 

doctorando del programa a la Junta Permanente de la Escuela de Doctorado.  

 

4. En el caso de los estudiantes que no se presenten a la convocatoria de seguimiento sin ninguna 

justificación, la comisión académica del programa de doctorado propondrá la baja definitiva de dichos 

doctorandos del programa a la Junta Permanente de la escuela de Doctorado.  
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Reglamento de régimen interno de la Escuela de Doctorado de la UAB 

(Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de enero de 2013) 

 

Artículo 15. 

Son funciones de las comisiones académicas de los programas de doctorado: 

 

h) Aprobar y evaluar anualmente el plan de investigación de la tesis doctoral y el documento de 

actividades del doctorando, y los informes que el tutor y del director de tesis deben emitir a tal efecto. 

 

i) Establecer la composición de las comisiones de seguimiento, el calendario con las fechas en que se hará 

el seguimiento y los requisitos exigibles al doctorando, así como archivar la documentación que se derive 

de la evaluación anual. 

 

Por lo que respecta a la supervisión del doctorando, el Texto Normativo de Doctorado de la UAB, establece 

el procedimiento utilizado por la comisión académica del programa de doctorado para la asignación del 

tutor y del director de tesis. Este procedimiento se ha publicado en el siguiente enlace: 

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

 

La UAB ha elaborado el Documento de Compromiso Doctoral, que establece los derechos y los deberes del 

director, del tutor y del doctorando. De acuerdo con el Texto Normativo de Doctorado de la UAB, este 

compromiso debe ser firmado antes de tres meses desde la admisión. Incluye aspectos relativos a los 

derechos de propiedad intelectual o industrial i un procedimiento de resolución de conflictos. Puede 

consultarse en el siguiente enlace: http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/novedades-rd-99/2011-

1345666947639.html 

 

Normativa de asignación de tutor i director de tesis. 

 

Artículo 342. Formalización de la admisión y asignación de tutor o tutora y director o directora de tesis 
doctoral 
 

1. El candidato que quiere acceder a un programa de doctorado tiene que pedir la admisión a la 
comisión académica del programa de doctorado.  

 
2. La comisión académica propone, en función de los requisitos de admisión y selección, la admisión o 

no del candidato y, en su caso, le asigna un tutor.  
 

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

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

tienen que ser públicos. 
 

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

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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Artículo 343. Formalización de la matrícula 

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

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

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

obtenido el informe favorable de evaluación del seguimiento del doctorando por parte de la comisión 

académica del programa de doctorado. 

 

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.) 

 

Este documento lo tiene que archivar el estudio de Doctorado de forma que pueda servir de cara a 

evaluaciones posteriores del estudio de Doctorado. 
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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 
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anulación de la matrícula y a informar la baja en la inscripción y el seguimiento de la tesis en el campo 

de observaciones. 

 

4.4 Los miembros de la Comisión de Seguimiento tendrán que hacer: 

4.4.1 Un acta (Acta de Evaluación e Informe Conjunto del Seguimiento), que contiene un único informe 

para cada doctorando, firmada por los tres miembros de la Comisión de Seguimiento o bien el acta de 

Evaluación y los informes individuales de los miembros de la Comisión por cada alumno. El estudio de 

Doctorado habrá decidido previamente sobre uno de los dos procedimientos. 

 

4.5 Una vez que los doctorandos hayan sido evaluados, el coordinador/a de el estudio de Doctorado, a 

partir de las actas individuales, rellena la Lista de la Evaluación del Seguimiento, con los nombres y los 

apellidos de los doctorandos, la firma y la hace llegar a la Escuela de Doctorado antes del 30 de 

septiembre de cada curso académico (consultar el calendario 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 
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6.3 Sigma. Procedimiento de Gestión de la Relación de Alumnos Matriculados en un Estudio de 

Doctorado 

6.4 Informe Individual del Seguimiento (opcional) 

6.5 Lista de la Evaluación del Seguimiento 

6.6 Propuesta de no Continuidad en el Estudio de Doctorado 

6.7 Aclaraciones 

 

 

5.3. Normativa de Lectura de Tesis 

 

Texto común a todos los programa 

 

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. 
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-Estancia superior a 3 meses en un centro de reconocido prestigio internacional o en un departamento 

de I + D + i de una empresa. 

 

-Excelentes presentación y defensa de la tesis, con las que acreditar un especial dominio del tema de 

estudio o del campo de investigación. 

 

3. El presidente, una vez constituido el tribunal y antes de iniciar el acto de defensa, le informará de los 

aspectos siguientes: 

-De los criterios de evaluación del acto de defensa y de los criterios para la obtención de la mención 

cum laude. 

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

calificación "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 
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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 

 

*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 
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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). 

 - 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. 



 

53 

 

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 

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 
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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. 

- 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 
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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.  
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6. RECURSOS HUMANOS 
 
 

6.1. Líneas y Equipos de Investigación 
 

Líneas de Investigación 
L1 Investigación en farmacología básica y toxicología 

L2 Investigación en farmacología clínica 

L3 Investigación en farmacología veterinaria 

L4 Investigación en toxicología 

 

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. 

 

Líneas de investigación 

El detalle de los investigadores que participan en cada grupo de investigación se encuentran en el 

documento pdf adjuntado en la aplicación dentro de este apartado 6.1. Para cada gruop investigador 

se indica la referencia completa de todos los proyectos de investigación competitivos que han estado 

activos en el periodo 2007-2011. También se indica de cada investigador el número de tesis dirigidas 

y defendidas durante los últimos 5 años el año de concesión del último sexenio de investigación. Cabe 

tener en cuenta que, la mayor parte del profesorado del presente programa de doctorado NO puede 

pedir los sexenios de investigación debido al tipo de contrato que tienen. 

 

Contribuciones científicas más relevantes de los últimos 5 años (2007-11): 

En el mismo documento se pone una relación de las contribuciones científicas más relevantes de los 

últimos cinco años con indicación del índice de impacto de la revista, de su posición dentro del campo 

que le corresponde y de su pertenencia al primer cuartil dentro de su campo. 

 

Tesis doctorales defendidas dentro del programa durante los últimos cinco años: 

En el documento adjunto se han recogido la referencia completa de diez de las tesis dirigidas en el 

programa de doctorando durante los últimos cinco años y la referencia de las contribuciones más 

relevantes de cada una de estas tesis. El número total de tesis defendidas en el departamento en los 

últimos cinco años ha sido de 17. 

 

Publicaciones: 

Del total de publicaciones científicas del programa de doctorado entre los años 2006-2011, se han 

seleccionado un total de 25, entre las cuales hay al menos una de cada uno de los profesores 

doctores que participan en dicho programa, en la que actuan como primer o último firmante, y en 
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revistas que se encuentran en el primer cuartil del área donde se han publicado, en su mayoría 

farmacología, pero también en veterinaria 

 

Internacionalización del programa: 

Los profesores directores de doctorandos colaboran frecuentemente con investigadores extranjeros, 

lo que facilita el intercambio de los estudiantes de doctorado para el perfeccionamiento de técnicas 

de investigación y complementariedad de la formación de los doctorandos y el hecho de que un 

número importante de doctorandos dentro del programa sean alumnos internacionales. 

 
6.2. Mecanismos de cómputo de la labor de tutorización y dirección de Tesis 
 
La UAB, con la implantación del Plan Bolonia, estableció una mayor flexibilidad a la hora del 

reconocimiento de las tareas docentes. Por lo que respecta al doctorado, se adjunta los diferentes 

acuerdos que ha establecido esta universidad. La tarea de dirección de tesis doctorales se reconoce en 

el plan docente del profesor con una dedicación equivalente a 3 créditos por tesis dirigida. 

 

En el caso de dirección múltiple, se contabiliza la fracción correspondiente, a partes iguales, entre los 

codirectores. 

 

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

regulados de conformidad con el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de Octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de Julio (Texto refundido 

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

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

de 2011, por acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de Marzo de 2012, por acuerdo de Consejo de 

Gobierno de 25 de Abril de 2012, por acuerdo de Consejo de Gobierno de 17 de Julio de 2012, por 

acuerdo de la Comisión de Asuntos Académicos de 11 de Febrero de 2013, por acuerdo de Consejo de 

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

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

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

22 de Julio de 2014, por acuerdo de 10 de Diciembre de 2014 y por acuerdo de 19 de Marzo de 2015) 

 

Artículo 355. Número máximo de tesis doctorales por director. 

 

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

de la tesis doctoral finaliza en el momento de la defensa de la tesis doctoral o de la baja definitiva del 

doctorando. Al efecto del reconocimiento de la dedicación docente y de investigación, en caso de 

codirección es necesario contabilizar la fracción correspondiente a partes iguales. 

 

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

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

dirigir más de 5 tesis doctorales simultáneamente, siempre cuando se comunique a los programas de 

doctorado afectados. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y APOYO DISPONIBLE PARA LOS DOCTORANDOS 
 

 

Los recursos materiales que la UAB pone a disposición de los programas de doctorado, para el desarrollo 

de sus actividades de formación e investigación, son suficientes y adecuados al número de estudiantes 

de doctorado y a las características del programa. Estos recursos permiten alcanzar las competencias 

descritas. 

 

Infraestructuras: 
 
Campus UAB: La UAB garantiza que todos los estudiantes, independientemente de su discapacidad y de 
las necesidades especiales que de ella se derivan, puedan realizar los estudios en igualdad de 
condiciones. 
La Junta de Gobierno de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprobó el 18 de noviembre de 1999 el 
Reglamento de igualdad de oportunidades para las personas con necesidades especiales, que regula las 
actuaciones de la universidad en materia de discapacidad. El reglamento pretende conseguir el efectivo 
cumplimiento del principio de igualdad en sus centros docentes y en las instalaciones propias, adscritas 
o vinculadas a la UAB, así como en los servicios que se proporcionan. 
 
Para ello se inspira en los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos según lo dispuesto en 
la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad y que se extiende a los siguientes ámbitos: 
 
El acceso efectivo a la universidad a través de los diversos medios de transporte. 
 
La libre movilidad en los diferentes edificios e instalaciones de los campus de la UAB. 
 
La accesibilidad y adaptabilidad de los diversos tipos de espacios: aulas, seminarios, bibliotecas, 
laboratorios, salas de estudio, salas de actos, servicios de restauración y residencia universitaria. 
 
El acceso a la información, especialmente la académica, proporcionando material accesible a las 
diferentes discapacidades y garantizando la accesibilidad de los espacios virtuales. 
 
El acceso a las nuevas tecnologías con equipos informáticos y recursos técnicos adaptados. 
 

La UAB se ha dotado de planes de actuación plurianuales para seguir avanzando en estos objetivos. 

 

Edificios: El acceso a los edificios de la UAB y a sus diferentes espacios, aulas, bibliotecas, laboratorios, 
etc. se puede realizar mediante ascensores, plataformas elevadoras y rampas, por lo que está adaptado 
para discapacitados así como también lo están los servicios WC. 
 
Se trata de edificios que, por su extensión, tiene accesos que comunican con los otros espacios y 
edificios y es habitualmente utilizado como vía de tránsito. Por este motivo, se dispone de señalización 
especial para personas con dificultad de visión. 
 
Salas de actos, salas de grados y de reuniones: La Escuela de Doctorado y las Facultades y Centros de la 
UAB disponen de salas de actos, de grados y de reuniones, equipadas con sistemas audiovisuales, que 
las hacen aptas para la impartición de seminarios y la defensa de tesis doctorales. 
 
Laboratorios de docencia e investigación: Los laboratorios de la UAB disponen de personal técnico 
especializado que se ocupa, además, de ayudar en la preparación de las prácticas, de mantener las 
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instalaciones y el instrumental en perfectas condiciones de uso y de controlar y cursar las demandas de 
reposición de los stocks. También colaboran en las decisiones de reparación, ampliación o renovación de 
equipos y material. 
 
El personal usuario de los laboratorios recibe formación permanente en materia de seguridad y 
prevención. 
 
Se dispone de una posición de trabajo móvil adaptada para alumnos con discapacidad, para dar servicio 
a cualquier usuario que debido a sus condiciones de movilidad reducida lo necesite. 
 
En cuanto a dotaciones, los laboratorios disponen de una pizarra y en el caso que no tengan de forma 
fija video-proyector, ordenador y pantalla, se cuenta con elementos portátiles adicionales. 
 
Servicio de Bibliotecas: Cada Facultad o Centro tiene su propia biblioteca, que forma parte del Servicio 
de Bibliotecas de la UAB y, como tal, atiende las necesidades docentes y de investigación. La mayoría de 
ellas cuentan con la Certificación de Calidad ISO 9001:2000 y el Certificado de Calidad de los Servicios 
Bibliotecarios ANECA que garantizan un óptimo servicio al usuario y una política de mejora continuada 
en relación a sus necesidades. 
 
Servicios de mantenimiento: Todos los edificios disponen de una unidad propia de mantenimiento, que 

atiende tanto de forma preventiva como resolutiva, las incidencias y averías que se puedan producir en 

cualquiera de los espacios prestando especial atención a aquellos problemas que afectan a 

colectividades y a docencia.  

 

Estos equipos de trabajo están constituidos por un técnico responsable y dos operarios de plantilla, que 

realizan un horario de 9 a 17 horas y dos operarios más, en régimen de subcontratación, que inician su 

jornada a la 8 para poder llevar a cabo las acciones urgentes cuando las aulas y laboratorios aún no han 

comenzado su actividad. 

 

Los centros del campus de la UAB también cuentan con diversas comisiones, algunas de ellas delegadas 

y otras nombradas directamente por los Decanos, que tienen como función el análisis de necesidades y 

la toma de decisiones tales como la distribución del presupuesto de funcionamiento, obras, inversiones, 

etc. En casi todas ellas, está contemplada la representación de los alumnos, además del profesorado y el 

PAS.  

Cualquier incidencia o carencia, de la que se tenga noticia a través del sistema electrónico de 

reclamaciones y sugerencias, se atiende de forma inmediata sobre todo, si se trata de una cuestión que 

puede contribuir a mejorar la seguridad o el confort de las instalaciones. 

 

Servicios centrales de la UAB- Unidad de Infraestructuras y de Mantenimiento: La UAB dispone  

también de un servicio de mantenimiento centralizado, que atiende problemas estructurales, organiza 

los servicios de atención a las emergencias de mantenimiento a lo largo de las 24 horas del día, efectúa 

intervenciones de repercusión más amplia y proporciona soluciones técnicas en aspectos relativos a: 

Mantenimiento de electricidad. 

Mantenimiento de calefacción, climatización, agua y gas. 

Mantenimiento de obra civil: albañilería, carpintería, cerrajería y pintura. 

Mantenimiento de jardinería. 

Mantenimiento de telefonía. 
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Este servicio está compuesto por 10 técnicos propios que gestionan y supervisan las funciones de las  

empresas subcontratadas con presencia continua en el campus (5 empresas con 80 operarios) y también 

de las que tienen encomendadas intervenciones de tipo puntual o estacional (25 empresas) tales como 

las que se ocupan de: 

Mantenimiento de instalaciones contra incendios. 

Mantenimiento de pararrayos. 

Mantenimiento de estaciones transformadoras y mantenimiento de aire comprimido. 

Mantenimiento de grupos electrógenos. 

Mantenimiento de las barreras de los aparcamientos. 

Mantenimiento de cristales. 

Mantenimiento de ascensores. 

Desratización y desinsectación. 

 

Infraestructura específica para profesores/investigadores y estudiantes de doctorado 

En particular, para los profesores/investigadores y estudiantes de doctorado, la UAB (departamentos e 

institutos de investigación) pone a disposición su infraestructura: espacios para la ubicación y trabajo de 

los doctorandos, laboratorios de investigación, equipos específicos y grandes equipamientos 

científico-técnicos (como el Sincrotrón ALBA), infraestructura relativa a la documentación y acceso a la 

información e infraestructura de conectividad a la red. Los servicios de apoyo se detallan en el apartado 

7.2. 

 

Otros recursos materiales para el doctorado 

La Escuela de Doctorado de la UAB y los programas de doctorado reciben asignaciones a partir de la 
distribución de las partidas presupuestarias aprobadas anualmente. La distribución de los recursos a los 
programas de doctorado se realiza en base a 3 indicadores: doctorandos de nuevo ingreso; tesis 
defendidas; excelencia e internacionalización. 
Los recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos de investigación provienen en su mayor 
parte de proyectos de I+D+i subvencionados en convocatorias públicas competitivas y de convenios con 
instituciones y empresas. La UAB cuenta con un programa propio de becas para personal investigador 
en formación (PIF) para el desarrollo de la tesis doctoral. 
 
Los recursos necesarios para la asistencia a congresos, bolsas de viaje y la realización de estancias en el 
extranjero provienen en su mayor parte a fondos de proyectos de I+D+i competitivos, así como a 
convocatorias específicas de ayudas de movilidad asociadas a becas de formación de personal 
investigador. La financiación de seminarios, jornadas y otras actividades formativas proviene de 
acciones de movilidad de profesorado y de las asignaciones presupuestarias de los programas de 
doctorado (actividades de formación específica y transversal) y de la Escuela de Doctorado (actividades 
de formación transversal). 
 
La UAB dispone de los servicios generales y específicos necesarios, suficientes y adecuados al número de 
estudiantes de los programas de doctorado, para su formación y orientación. La situación privilegiada de 
estos servicios en el campus de la UAB, facilita su utilización y accesibilidad. 
 

 

Accesibilidad de la información:  
La información sobre servicios ofrecidos por la UAB a la comunidad universitaria está disponible a través 
del Portal UAB  
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El Portal UAB está organizado en función de las necesidades del usuario y se ha construido adaptándose 
a los parámetros de accesibilidad, para garantizar el acceso y la correcta navegación de las personas, 
independientemente de si tienen alguna disminución física, sensorial o barreras tecnológicas. 
Para ello se han tenido en cuenta las recomendaciones de la ONCE y de la Web Accessibility Initiative 

(WAI). Actualmente, el web de la UAB ha conseguido el nivel AA de la WAI y ya está trabajando para 
lograr el nivel AAA de la WAI. 
 
Observatorio para la igualdad: Centra sus actuaciones en el ámbito de la desigualdad entre mujeres y 

hombres, ampliando su campo de actuación a aquellos colectivos que se puedan ver sometidos a 

condiciones desfavorables por razón de discapacidad y situación económica o social. 

 

Vivir en la UAB: Esta información está dirigida a toda la comunidad universitaria, donde pueden 

encontrarse información sobre alojamiento, tiendas, etc. 

 

Instituciones y empresas: Dirigido al tejido institucional y empresarial para fomentar su relación con el 

mundo académico 

 

Sede electrónica: Enlace dirigido a la comunidad universitaria para facilitar la gestión electrónica de 

trámites.  

 

Innovación: Boletín electrónico sobre innovación. 

 

Divulgación: Boletín electrónico sobre divulgación científica: 

 

Área multimedia de información: En este apartado pueden encontrarse toda la información multimedia 

de la UAB.  

 

Depósito Digital de Documentos de la UAB (DDD): 

El DDD es el repositorio español mejor posicionado en la última edición del Ranking web de repositorios 

del mundo elaborado por el CSIC. La edición de enero de 2012 del ranquin evalúa el repositorio digital 

de 1.240 instituciones de todo el mundo. En la lista mundial el DDD ocupa el 11º lugar. En el top Europa, 

el DDD aparece en la 4ª posición, sólo precedido por los depósitos UK PubMed Central, CERN (Suiza) y 

HAL (Francia). En la lista de repositorios institucionales, el DDD también es el repositorio español mejor 

posicionado y ocupa el 7º lugar.  

 

A continuación, se relaciona algunos de los servicios de apoyo que ofrece la UAB, cuya página web es 

accesible puede desde el portal de la UAB. 

 

Servicios generales y específicos: 

 

Escuela de Doctorado: gestión integral del doctorado en la UAB 

 

Punto de información general de la UAB: Para cualquier información general, con un amplio horario de 

atención al público. 

 

Punto de información general de la UAB para los estudiantes y profesorado internacional: 



 

62 

 

Información para las necesidades específicas que tiene la comunidad universitaria para sus miembros 

internacionales. Acogida y otras prestaciones logística (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.  

 

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 

http://sia.uab.cat/
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- Vila Universitaria 

 

Otros Servicios que pueden encontrarse en el campus de la UAB: Oficinas bancarias del  Banco de 

Santander, central Hispano; Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona; Catalunya Caixa; Oficina de Correos 

además de establecimientos y tiendas. 

 

Infraestructuras y servicios para la investigación: 

 

Departamentos, institutos y cátedras de investigación: Los departamentos son las unidades básicas 

encargadas de organizar y desarrollar la investigación. Se constituyen en áreas de conocimiento, 

científicamente afines, y agrupan al personal académico de las especialidades que corresponden a estas 

áreas. 

 

Los institutos universitarios pueden ser propios, de carácter interuniversitario y adscrito. Sus funciones 

son la investigación científica o la creación artística y la enseñanza especializada. 6 propios, 21 CER, 12 

adscritos, 3 interuniversitarios, 17 centros de investigación participados, 5 institutos CSIC-UAB. 

 

La UAB es depositaria de 18 cátedras gestionadas en colaboración con otras instituciones y organismos, 

a través de las cuales la Universidad profundiza en el estudio y la investigación de una materia concreta 

de diferentes áreas del conocimiento. 

 

Servicios de apoyo a la investigación: Las actividades docentes e investigadoras de la UAB tienen el 

amplio apoyo de numerosos servicios e infraestructuras especializadas en diferentes áreas de 

conocimiento. 

 

Ayuda a la docencia y a la investigación: 

Fundación Biblioteca Josep Laporte, Granjas y Campos Experimentales, Hospital Clínico Veterinario, 

Servicio de Bibliotecas, Servicio de Estabulario, Servicio de Informática, Servicio de Lenguas, Servicio de 

Publicaciones, Unidad Técnica de Protección Radiológica. 

 

Servicios científico-técnicos: 

Laboratorio de Ambiente Controlado, Laboratorio de Información Geográfica y Teledetección, Servicio 

de Análisis Químicos, Servicio de Cultivos Celulares, Producción de Anticuerpos y Citometría, Servicio de 

Difracción de Rayos X, Servicio de Estadística, Servicio de Microscopia Electrónica, Servicio de 

Resonancia Magnética Nuclear, Servicio de Tratamiento de Imágenes. 

 

 

Servicios especializados: Gabinete Geológico de Análisis Territorial y Ambiental, Laboratorio de Análisis 

Proteómicos, Laboratorio de Análisis y Fotodocumentación, Electroforesis, Autoradiografías y  

Luminescencia, Laboratorio de Dosimetría Biológica, Laboratorio Veterinario de Diagnóstico de  

Enfermedades Infecciosas, Planta Piloto de Fermentación, Servicio de Análisis Arqueológicos, Servicio de 

Análisis de Fármacos, Servicio de Análisis y Aplicaciones Microbiológicas, Servicio de Aplicaciones 

Educativas, Servicio de Bioquímica Clínica Veterinaria, Servicio de Consultoría Matemática, Servicio de 

Datación por Tritio y Carbono 14, Servicio de Datos Políticos y Sociales, Servicio de Diagnóstico de 

Patología Veterinaria, Servicio de Diagnóstico Patológico de Peces, Servicio de Documentación de 
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Historia Local de Cataluña, Servicio de Documentación para la Investigación Transcultural, Servicio de 

Ecopatología de Fauna Salvaje, Servicio de Endocrinología i Radioinmunoanálisis, Servicio de Evaluación 

Mutagénica, Servicio de Fragilidad Cromosómica, Servicio de Genómica, Servicio de Hematología Clínica 

Veterinaria, Servicio de Higiene, Inspección y Control de Alimentos, Servicio de Investigaciones 

Neurobiológicas, Servicio de Nutrición y Bienestar Animal, Servicio de Proteómica i Bioinformática, 

Servicio de Reproducción Equina, Servicio Veterinario de Genética Molecular. 

 

Agencia de Promoción de Actividades y Congresos: La Agencia de Promoción de Actividades y 

Congresos de la UAB se ofrece a colaborar en la organización de las actividades que, tanto la comunidad 

universitaria como cualquier persona, institución o empresa, deseen celebrar dentro o fuera de los 

diversos campus de la universidad. 

 

Parc de Recerca UAB: Pone a disposición de las empresas y de los investigadores una amplia gama de 

servicios dirigidos a la interacción entre investigación y empresa. El objetivo es trasferir el conocimiento 

y la tecnología generados dentro de la universidad a la industria y a la sociedad en general. Con el 

objetivo de conseguir una mayor transferencia de los conocimientos desarrollados en la universidad a la 

sociedad, la UAB, a través del Parc de Recerca UAB (PRUAB), ofrece un servicio de asesoramiento y 

ayuda a la creación de empresas. Servicios para el emprendedor: planes de empresa, búsqueda de 

fondos, viveros de empresa, formación. Patentes y licencias. Becas de formación de investigadores. 

Asesoramiento ético en la experimentación. Ayuda a la calidad. 

 

 
8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 
 
8.1. Sistema de garantía de calidad 
 
 

El Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIQ-UAB) de la Universitat Autònoma de Barcelona refleja 

el compromiso firme de la UAB con la calidad de sus programas formativos de grado, master y programa 

de doctorado. 

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. 

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

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 

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

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. 

http://www.uab.cat/doc/reglament-escola-doctorat-es
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• Elaborar propuestas de verificación, realizar informes anuales de seguimiento de la calidad y 

formular propuestas justificadas de modificación y mejora del programa, de acuerdo con el 

Sistema Interno de Calidad de la UAB. 

• Establecer las actividades de formación específica y transversal, obligatoria y optativa. 

• Proponer el establecimiento de convenios de colaboración con otras universidades y entidades 

para el desarrollo del programa. 

• Valorar y aprobar los convenios para la realización de tesis en régimen de cotutela 

internacional. 

• Establecer los requisitos y criterios adicionales para la selección y admisión de los estudiantes a 

los programas de doctorado. 

• Seleccionar a las personas candidatas a cursar los estudios, de acuerdo con los criterios 

establecidos, cuando su número supere el de plazas disponibles. 

• Elaborar la propuesta de admisión de los candidatos, que será resuelta por el rector o la rectora. 

• Asignar un tutor a cada doctorando, y modificar este nombramiento en cualquier momento, 

siempre que concurran causas justificadas y después de escuchar los del doctorando. 

• Asignar un director de tesis a cada doctorando en el plazo máximo de un mes desde la 

matriculación al doctorado y modificar este nombramiento en cualquier momento, siempre que 

concurran causas justificadas y después de escuchar al doctorando. Este director podrá ser 

coincidente con el tutor. 

• Proponer, en su caso, las equivalencias o reconocimientos para el acceso al programa de 

doctorado. 

• Determinar, en su caso, y de acuerdo con el director y el tutor de tesis, los complementos de 

formación que el estudiante deberá cursar. 

• Autorizar la realización de estudios de doctorado a tiempo parcial y el cambio de régimen de 

dedicación del doctorando durante los primeros dos años. 

• Pronunciarse sobre la procedencia de la baja temporal en el programa de doctorado solicitada 

por el doctorando. 

• Establecer los contenidos del plan de investigación. 

• Aprobar y evaluar anualmente el plan de investigación de la tesis doctoral y el documento de 

actividades del doctorando, y los informes que el tutor y del director de tesis deben emitir a tal 

efecto. 

• Establecer la composición de las comisiones de seguimiento, el calendario con las fechas en que 

se hará el seguimiento y los requisitos exigibles al doctorando, así como archivar la 

documentación que se derive de la evaluación anual. 

• Autorizar las estancias de los doctorandos en instituciones de enseñanza superior o centros de 

investigación de prestigio internacionales que permitan al doctorando concurrir a la mención 

"Doctor Internacional". 

• Autorizar la prórroga del plazo de depósito de la tesis. 

• Autorizar el depósito y la presentación de tesis de cada doctorando. 

• Establecer mecanismos para autorizar la presentación de tesis doctorales como compendio de 

publicaciones. 

• Proponer la composición del tribunal de defensa de la tesis. 

• Proponer el tribunal para la concesión de premios extraordinarios. 
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• 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. 

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 

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


 

69 

 

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. 

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 

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
http://siq.uab.cat/siq_doc/
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• Evaluación del PAS 

 
Estimación de valores cuantitativos: 
 
Tasa de Graduación %:__________________60 

Tasa de Abandono %: __________________15 

Tasa de Eficiencia %: ___________________74,3 

 

Justificación de los indicadores propuestos  

 

Para evaluar la tasa de graduación se ha considerado el número de tesis que se han defendido entre 

los cursos académicos 2007/2008 y el 2010/2011 y el número de tesis que se han matriculado. Hay 

que tener en cuenta que en el cálculo de esa tasa en el programa de doctorado de farmacología en 

los años 2008 y 2009 estuvieron en paralelo dos RD el 1999 y el de 2007. Esto hizo que una gran 

cantidad de alumnos que tenían previsión de hacer un proyecto de tesis doctoral matricularan en ese 

curso bajo el amparo del RD anterior. El número de alumnos matriculados esos cursos bajo el RD a 

extinguir fue superior a 20 alumnos. Lo que indica el doble de la matriculación que se podría 

considerar habitual en el programa de doctorado de farmacología que de forma habitual desde la 

implantación del RD 2007 como única opción de matriculación ha visto su número de alumnos 

matriculados de novo oscilar entre los 6 del curso 2009/2010, los 8 del curso 2011/2012 y los 10 del 

curso 2012/2013. 

  

Además hay que considerar que, en el programa de doctorado de farmacología hay una gran cantidad 

de alumnos que son médicos que cursan sus estudios de doctorado de manera paralela a la 

realización de su tesis doctoral, lo que implica la necesidad de un número elevado de años para poder 

terminar las tesis. Aunque el promedio de años que necesita una persona para defender la tesis 

doctoral en nuestro programa es de 3.4 años, oscila entre 1.4 y 6.7 años. Se espera que una parte 

importante de los alumnos matriculados durante el curso 2007/2008 realicen su defensa durante el 

curso 2012/13 o 2013/2014 y los alumnos matriculados durante el curso 2008/2009 lo harán durante 

el curso 2013/2014 o incluso 2014/2015. Se están observando resultados diferentes en los alumnos 

matriculados bajo el paraguas del RD del 2007. Estos alumnos al tener un seguimiento anual por 

parte de una comisión de seguimiento del departamento se espera que puedan defender su tesis en 

un plazo máximo de 4 años, y algunos en un plazo de 5 años, ya que a la hora de matricularse ya se 

les está pidiendo que tengan un proyecto de tesis claro, lo que esperamos permita ver estos efectos 

en los próximos años. De hecho de los tres  alumnos matriculados entre los cursos 2008/2009  y 

2009/2010, ha habido ya una defensa y antes de verano de 2013 habrá otra. Por todo ello a pesar de 

que la tasa de graduación se ha incrementado hasta un 60%. 

  

La tasa de abandono en general en el departamento ha sido baja. En realidad en el período 

2006/2007 hasta 2010/2011, sólo hemos tenido un abandono real del programa de doctorado, pero 
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se espera que este número podría llegar hasta el 15%. La razón de una tasa de abandono tan baja, 

radica en el hecho comentado anteriormente de que muchos de los estudiantes del programa son 

médicos, que por tanto tienen una dedicación parcial al desarrollo de la tesis, y que por tanto 

necesitan de un número de años elevado para terminar sus tesis. Considerando que los dos alumnos 

que matricularon sus tesis en el curso 2006/2007 han defendido su tesis, y que de los 8 que la 

matricularon en el curso 2007/2008 la han defendido actualmente otros dos alumnos, aunque uno de 

ellos la ha defendido en el curso 2011/2012 y por tanto no está incluido en la tasa de éxito, y que al 

menos otros tres alumnos están en este momento en fase de redacción final de la tesis, se calcula 

que en un período de 6 años han defendido la tesis alrededor de un 80% de los estudiantes. Es 

posible que esta tasa se vea incrementada si ampliamos el número de años que pueden invertir a 7. 

              

Para el cálculo de la tasa de eficiencia se ha realizado el siguiente cómputo: número de alumnos 

graduados en el periodo evaluado sobre el número de alumnos reales que terminarían su tesis 

teniendo en cuenta el 15% de abandono mencionado. Es decir, serían 26 alumnos/35 

alumnos=74.3%. 

  

Se ha incorporado la tasa de éxito evaluada como el número de años promedio que tarda un alumno 

en conseguir el grado de doctor desde su matriculación en el programa de doctorado (valor 3.4). Es 

importante remarcar no sólo el valor medio si no también el rango que oscila entre 1.6 años y 6.7 

años, dada la naturaleza del tipo de alumnos que se matriculan. 

 

 

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 

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 
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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 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/doctorat/normativa-calendari-i-taxes-1345665710475.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/normativa-calendari-i-taxes-1345665710475.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/normativa-calendari-i-taxes-1345665710475.html)
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
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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__________________________34 

Tasa de éxito a 4 años__________________________41 

 

Estimación de valores cuantitativos: 

 

Tasa de éxito en tres años: porcentaje de doctorando respecto del total que se diploman en el 

programa (defienden y aprueban la tesis doctoral) en tres años. 

Considerando los datos anteriores al decreto de 2008, es decir de 2006 a 2008 

Año                 2006     2007   2008    2009    2010       Total 

N acceso               2         8       25         2        9            46 

Número de alumnos que acaban tesis en 3 años o menos 16 

 Tasa de éxito = 16/46= 34%  

  

Tasa de éxito en cuatro años: porcentaje de doctorando respecto del total que se diploman en el 

programa (defienden y aprueban la tesis doctoral) en cuatro años. 

Año                 2006     2007   2008    2009    2010       Total 

N acceso            2           8         25          2          9           46 

Número alumnos que acaban tesis en 4 años o menos      19 

 Tasa de éxito 19/46=41 % 

A pesar de que las tasas a 3 y 4 años no superan el 45%, hay que considerar que un número muy 

elevado de las tesis matriculadas en el departamento de farmacología están siendo realizadas por 

Médicos por lo que su dedicación es parcial. Si calculamos la tasa de éxito a cinco años este 

porcentaje se ve incrementado hasta un 50%. 

Tesis producidas: 

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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Número de tesis defendidas y aprobadas: 26 tesis defendidas y aprobadas entre 2006-2011 

Tesis cum laude: 26 tesis con calificación Cum laude 

  

La comisión de doctorado anualmente evaluará el número de alumnos matriculados de novo como 

indicador de salud del programa, teniendo en cuenta las circunstancias que puedan haber acaecido 

durante dicho curso académico. Así por ejemplo, si consideramos los seis años a los que hace 

referencia el presente documento puede parecer que la masa crítica del programa de doctorado es 

pequeña. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, durante los cursos 2008/2009 y 2009/2010 

convivieron dos programas de doctorado diferentes. Hecho que se nota porque durante el curso 

2009/2010 solo hubo dos matriculaciones bajo el RD2007, mientras que el curso anterior fue 

anómalo y se matricularon 23 alumnos. Si miramos la trayectoria del número de alumnos 

matriculados desde ese momento en vez de la media, observamos un claro incremento de la masa 

crítica de nueva incorporación: año 2008, solo una matriculación, en el año 2009 sólo dos 

matriculaciones, sin embargo este número se triplica en el año 2010 con 6 matriculaciones, y sigue 

incrementando en el año 2011, con 8 matriculaciones y en el año 2012 con 9 matriculaciones. Este 

hecho indicaría que en el año 2012 estamos muy cerca a lo que habían sido números habituales antes 

de la situación peculiar del curso 2008/2009 en el que el número de alumnos matriculados por año 

era habitualmente superior a 10. Además, hay que tener en cuenta que, dado el profesorado no se 

pueden aceptar a muchos más de 10 alumnos por año, pero que, dado el carácter único del programa 

en la comunidad autónoma hace imprescindible su existencia para asegurar la futura formación de 

farmacólogos básico, clínicos y en veterinaria y toxicología. En caso de detectarse que no se llega a 

esta masa crítica se analizarían las razones para el descenso en la matriculación y se tomarían las 

medidas oportunas, como podría ser variar el modelo de difusión del programa de doctorado, se 

intentaría hacer una captación activa de alumnos y se intentaría invertir recursos que el 

departamento pudiera tener de cualquier tipo para ofrecer becas internas de duración breve en el 

caso de que detectáramos que la razón es el incremento en la dificultad para conseguir becas, o 

cualquier otra medida oportuna. 
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Anexo  
 

6. 1. RECURSOS HUMANOS	



1 

 

PROFESORADO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO : FARMACOLOGIA 
 
Grupos de investigación 
El programa de doctorado dispone de los siguientes grupos de investigación consolidats o 
reconeguts (SGR-DGR, 2009…):  
 
2017 SGR-1729. Respuesta de los ecosistemas terrestres a los cambios y gradientes 
ambientales 
2017 SGR-106. Química Farmacéutica.  
2017 SGR- 780 Grupo de Investigación en Medicina Animal.  
2017 SGR-1394. Investigación preclínica en mecanismos de asma y de enfermedades alérgicas 
(MAMA).  
2017 SGR-316. Complicaciones médicas y farmacología clínica del trastorno por uso de 
sustancias de abuso. 
2017 SGR-829.  Servei d'Anàlisi de Fàrmacs. 
2017 SGR-1133. Investigación farmacológica humana 
2017 SGR-1729. Centro de Investigación de Medicamentos (CIM-St Pau) 
2017 SGR-510.  Grup de la Fundació Institut Català de Farmacologia 
2017 SGR-677. Grupo de investigación en enfermedades infecciosas 
2017 SGR-645.  
 

 
 
  



2 

 

 
Líneas de investigación 
El programa se organiza en 4  líneas de investigación:  

1. Línea de investigación en farmacología básica y toxicológica 
2. Línea de investigación en farmacología clínica 
3. Línea de investigación en farmacología veterinaria 

 

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. Línea de investigación farmacología básica y toxicología: 
 
Equipo de investigación: 

Nombre y apellidos Categoría Tesis 
dirigidas 
últimos 5 

años 

Año 
concesión 

último 
sexenio 

Número 
de 

sexenios 

Sexenio 
Vivo 
(S/N) 

Victoria Clos  Guillén Catedrática 1 2015 5 S 

Francesc Jiménez Altayó Profesor titular 
interino 

1 2017 2 S 

Eva Castells Caballé Profesor titular 
interino 

1 2017 2 S 

 
 
 
2. Línea de investigación clínica: 
 

Equipo de investigación:  

Nombre y apellidos Categoría Tesis 
dirigidas 
últimos 5 

años 

Año 
concesión 

último 
sexenio 

Número 
de 

sexenios 

Sexenio 
Vivo 
(S/N) 

Marta Valle Cano Profesor asociado  4 - - - 

Jordi Riba Serrano Profesor asociado  0 - - - 

Rosa Maria Antonijoan 
Arbós 

Profesor asociado 3 - - - 

Ignasi Gich Saladich Profesor asociado 1 - - - 

Magí Farré Albadalejo Catedrático  5 2014 4 S 

Albert Figueras Suñé Titular interino 6 - - - 

Caridad Pontes García Profesor asociado  5 - - - 
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Maria Antonieta Agustí 
Escasany 

Profesor asociado 6 - - - 

Maria Luisa Ibánez Mora Profesor asociado 3 - - - 

Eva Montané Esteva Profesor asociado 1 - - - 

 
 
Puesto que no se alcanza el 60% de sexenios vivos o equivalente (ICREA) en el conjunto de 
personal docente investigador que forma parte del programa, se aportan 5 contribuciones 
científicas indexadas en los últimos 5 años de los miembros del equipo que no pueden 
acreditar sexenios: 
 
 

MARTA VALLE 1 

Autores (p.o. de firma): Pablo Ripolles, Laura Ferreri, Ernest Mas-Herrero, Helena Alicart, Alba Gó mez-
Andres, Josep Marco-Pallares, Rosa Maria Antonijoan, Toemme Noesselt, Marta Valle†, Jordi Riba†, 
Antoni Rodriguez-Fornells†     († equal contribution) 

Título: Intrinsically regulated learning is modulated by synaptic dopamine signaling 

Revista: eLife 

Número:            7             Páginas:      e38113              Año:    2018         ISSN:  

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                      JCR                                Área:  NEUROSCIENCES 

Índice de impacto:       7.616 (basado en año 2017)                        Cuartil: 1 

 

MARTA VALLE 2 

Autores (p.o. de firma): Moltó J, Estévez JA, Miranda C, Cedeño S, Clotet B, Valle M 

Título: Population Pharmacokinetic Modeling of the Changes in Atazanavir Plasma Clearance Caused by 
Ritonavir Plasma Concentrations in HIV-1 Infected Patients. 

Revista: Br J Clin Pharmacol 

Número:                 82 (6)             Páginas:             1528-1538                     Año:    2016                      ISSN: 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                          JCR                            Área: PHARMACOLOGY & PHARMACY 

Índice de impacto:                                             3.493                                    Cuartil: 1 

MARTA VALLE 3 

Autores (p.o. de firma): Moltó J, Xinarianos G, Miranda C, Pushpakom S, Cedeño S, Clotet B, Owen A, Valle 
M 

Título: Simultaneous Pharmacogenetics-Based Population Pharmacokinetic Analysis of Darunavir and 
Ritonavir in HIV-Infected Patients 

Revista: Clin Pharmacokinet 

Número:          52 (7)                            Páginas:                                     Año:      2013                             ISSN: 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                JCR                                      Área: PHARMACOLOGY & PHARMACY 

Índice de impacto:                                    5.486                                             Cuartil: 1 

 

MARTA VALLE 4 

Autores (p.o. de firma): Valle M, Maqueda AE, Rabella M, Rodríguez-Pujadas A, Antonijoan RM, Romero S, 
Alonso JF, Mañanas MÀ, Barker S, Friedlander P, Feilding A, Riba J 
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Título: Inhibition of alpha oscillations through serotonin-2A receptor activation underlies the visual effects 
of ayahuasca in humans 

Revista: Eur Neuropsychopharmacol 

Número:          26 (7)           Páginas:               1161-1175          Año:                2016                   ISSN: 0924-977X 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                   JCR                                   Área: PHARMACOLOGY & PHARMACY 

Índice de impacto:              4.239                                                                   Cuartil: 1 

 

MARTA VALLE 5 

Autores (p.o. de firma): Santamaria E, Extévez JA; Riba J, Izquierdo I, Valle M 

Título: Population pharmacokinetic modelling of rupatadine solution in 6-11 year olds and optimisation of 
the experimental design in younger children 

Revista: PLoS One 

Número:             12 (4)                         Páginas:       e0176091              Año:          2017                 ISSN: 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                 JCR                                     Área: MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 

Índice de impacto:                               2.806                                                  Cuartil: 1 

 

JORDI RIBA 1 

Autores (p.o. de firma): Alonso JF, Romero S,  Mañanas MA & Riba J 

Título: Serotonergic psychedelics temporarily modify information transfer in humans. 

Revista: Int J Neuropsychopharmacol 

Número:       28:18(8)                               Páginas:  pyv039                         Año:        2015      ISSN: 1461-1457 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                          JCR                                            Área: PHARMACOLOGY & PHARMACY 

Índice de impacto:                                             4.333                                    Cuartil: 1 

 
 
 
 
 

JORDI RIBA 2 

Autores (p.o. de firma): Maqueda AE, Valle M, Addy PH, Antonijoan RM, Puntes M, Coimbra J, Ballester 
MR, Garrido M, González M, Claramunt J, Barker S, Johnson MW, Griffiths RR, Riba J.  

Título: Salvinorin-A Induces Intense Dissociative Effects, Blocking External Sensory Perception and 
Modulating Interoception and Sense of Body Ownership in Humans. 

Revista: Int J Neuropsychopharmacol. 

Número:                18 (12)                      Páginas:     pvy065      Año:                  2015                 ISSN: 1461-1457 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                           JCR                           Área: PHARMACOLOGY & PHARMACY 

Índice de impacto:                                             4.333                                    Cuartil: 1 

 

JORDI RIBA 3 

Autores (p.o. de firma): Maqueda AE, Valle M, Addy PH, Antonijoan RM, Puntes M, Coimbra J, Ballester 
MR, Garrido M, González M, Claramunt J, Barker S, Lomnicka I, Waguespack M, Johnson MW, Griffiths RR, 
Riba J 
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Título: Naltrexone but Not Ketanserin Antagonizes the Subjective, Cardiovascular, and Neuroendocrine 
Effects of Salvinorin-A in Humans. 

Revista: Int J Neuropsychopharmacol. 

Número:                  19 (7)                    Páginas:             pyw016      Año:                   2016                ISSN: 1461-
1457 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                 JCR                                     Área: PHARMACOLOGY & PHARMACY 

Índice de impacto:                                        4.712                                         Cuartil: 1 

 

JORDI RIBA 4 

Autores (p.o. de firma): Bouso JC, Fábregas JM, Antonijoan RM, Rodríguez-Fornells A, Riba J 

Título: Acute effects of ayahuasca on neuropsychological performance: differences in executive function 
between experienced and occasional users 

Revista: Psychopharmacology (Berl) 

Número:                230 (3)          Páginas:      415-424                     Año:         2013         ISSN: 0033-3158 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                 JCR                                     Área: PHARMACOLOGY & PHARMACY 

Índice de impacto:                                      3.988                                           Cuartil: 1 

 

JORDI RIBA 5 

Autores (p.o. de firma): Riba J, Valle M, Sampedro F, Rodríguez-Pujadas A, Martínez-Horta S, Kulisevsky J, 
Rodríguez-Fornells A 

Título: Telling true from false: Cannabis users show increased susceptibility to false memories. 

Revista: Molecular Psychiatry 

Número:           20 (6)                           Páginas:     772-777          Año:            2015                   ISSN: 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                              JCR                                        Área: NEUROSCIENCE 

Índice de impacto:                                 13.314                                                Cuartil: 1 

 
 

ROSA MARIA ANTONIJOAN 1 

Autores (p.o. de firma): Antonijoan R, Coimbra J, García-Gea C, Puntes M, Gich I, Campo C, Valiente R, 
Labeaga L. 

Título: Comparative efficacy of bilastine, desloratadine and rupatadine in the suppression of wheal and 
flare response induced by intradermal histamine in healthy volunteers. 

Revista: Curr Med Res Opin. 

Número:          33 (1)                            Páginas:           129-136           Año:           2017             ISSN: 0300-7995 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                  JCR                                    Área: MEDICINE, GENERAL AND 
INTERNAL 

Índice de impacto:                 2.757                                                               Cuartil: 1 

 

 

ROSA MARIA ANTONIJOAN 2 

Autores (p.o. de firma): Alonso JF, Romero S, Mañanas MA, Alcalá M, Antonijoan RM, Giménez S. 

Título: Acute Sleep Deprivation Induces a Local Brain Transfer Information Increase in the Frontal Cortex 
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in a Widespread Decrease Context. 

Revista: Sensors 

Número:        16 (4)                              Páginas:                                             Año:                   2016                ISSN: 
1424-8220 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                    JCR                          Área: INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION 

Índice de impacto:                          2.677                                                       Cuartil: 1 

 

ROSA MARIA ANTONIJOAN 3 

Autores (p.o. de firma): Rabella M, Grasa E, Corripio I, Romero S, Mañanas MÀ, Antonijoan RM, Münte TF, 
Pérez V, Riba J 

Título: Neurophysiological evidence of impaired self-monitoring in schizotypal personality disorder and its 
reversal by dopaminergic antagonism. 

Revista: Neurolmage Clin. 

Número:                 11                     Páginas:              770-779         Año:        2016         ISSN: 2213-1582 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                               JCR                                       Área: NEUROIMAGING 

Índice de impacto:                   4.348                                                              Cuartil: 1 

 

ROSA MARIA ANTONIJOAN 4 

Autores (p.o. de firma): Martínez-Horta S, Riba J, de Bobadilla RF, Pagonabarraga J, Pascual-Sedano B, 
Antonijoan RM, Romero S, Mañanas MÀ, García-Sanchez C, Kulisevsky J. 

Título: Apathy in Parkinson's disease: neurophysiological evidence of impaired incentive processing. 

Revista: J Neurosci 

Número:             34 (17)             Páginas:     5918-5926        Año:               2014                    ISSN: 0270-6474 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                       JCR                               Área: NEUROSCIENCE 

Índice de impacto:                              6.344                                                   Cuartil: 1 

 

ROSA MARIA ANTONIJOAN 5 

Autores (p.o. de firma): Bouso JC, Fábregas JM, Antonijoan RM, Rodríguez-Fornells A, Riba J 

Título: Acute effects of ayahuasca on neuropsychological performance: differences in executive function 
between experienced and occasional users. 

Revista: Psychopharmacology (Berl) 

Número:     230 (3)        Páginas:                    415-424                 Año:               2013               ISSN: 0033-3158 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                     JCR                                                 Área: PHARMACOLOGY & PHARMACY 

Índice de impacto:                           3.988                                                      Cuartil: 1 

 

IGNASI GICH 1 

Autores (p.o. de firma): Baselga E, Roe E, Coulie J, Muñoz FZ, Boon LM, McCuaig C, Hernandez-Martín A, 
Gich I, Puig L. 

Título: Risk Factors for Degree and Type of Sequelae After Involution of Untreated Hemangiomas of 
Infancy 

Revista: JAMA Dermatol 
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Número:                    152 (11)                  Páginas:       1239-1243         Año:           2016                        ISSN: 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                              JCR                                        Área: DERMATOLOGY 

Índice de impacto:                          5.817                                                       Cuartil: 1 

 

IGNASI GICH 2 

Autores (p.o. de firma): Sanchis J, Gich I, Pedersen S; 

Título: Aerosol Drug Management Improvement Team (ADMIT). Systematic Review of Errors in Inhaler 
Use: Has Patient Technique Improved Over Time? 

Revista: Chest 

Número:                  150 (2)                    Páginas:                  394-406        Año:                  2016                 ISSN: 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                          JCR                                            Área: CRITICAL CARE MEDICINE 

Índice de impacto:                                    6.147                                             Cuartil: 1 

 

IGNASI GICH 3 

Autores (p.o. de firma): Robleda G, Roche-Campo F, Sendra MÀ, Navarro M, Castillo A, Rodríguez-Arias A, 
Juanes-Borrego E, Gich I, Urrutia G, Nicolás-Arfelis JM, Puntillo K, Mancebo J, Baños JE. 

Título: Fentanyl as pre-emptive treatment of pain associated with turning mechanically ventilated 
patients: a randomized controlled feasibility study. 

Revista: Intensive Care Med. 

Número:                42 (2)                      Páginas:                 183-191                            Año:               2015        ISSN: 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                      JCR                                Área: CRITICAL CARE MEDICINE 

Índice de impacto:                            10.125                                                     Cuartil: 1 

 
 
 
 

IGNASI GICH 4 

Autores (p.o. de firma): Plaza V, Peiró M, Torrejón M, Fletcher M, López-Viña A, Ignacio JM, Quintano  JA, 
Bardagí S, Gich I 

Título: PROMETHEUS Study Group. A repeated short educational intervention improves asthma control 
and quality of life 

Revista: Eur Respir J 

Número:                      46 (5)                Páginas:                  1298-1307          Año:        2015              ISSN: 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                             JCR                                         Área: RESPIRATORY SYSTEM 

Índice de impacto:                                                          8.332                       Cuartil: 1 

 

IGNASI GICH 5 

Autores (p.o. de firma): Balsells M, García-Patterson A, Solà I, Roqué M, Gich I, Corcoy R. 

Título: Glibenclamide, metformin, and insulin for the treatment of gestational diabetes:  a systematic 
review and meta-analysis. 

Revista: BMJ 

Número:                     350                 Páginas:     h102                 Año:          2015                         ISSN:  1756-1833 
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Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                    JCR                     Área: MEDICINE, GENERAL AND INTERNAL 

Índice de impacto:                                19.697                                                 Cuartil: 1 

 

ALBERT FIGUERAS 1 

Autores (p.o. de firma): Rico-Alba I, Figueras A. 

Título: The evolution of Reference Drug Lists and Clinical Practice Guidelines in the public health system of 
a middle-income country. 

Revista: Br J Clin Pharmacol. 

Número:               78 (2)                       Páginas:               410-421       Año:      2014             ISSN:0306-5251 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                           JCR                           Área:PHARMACOLOGY & PHARMACY 

Índice de impacto:                                      3.878                                           Cuartil: 1 

 

ALBERT FIGUERAS 2 

Autores (p.o. de firma): Tarapués M, Cereza G, Figueras A 

Título: Association of musculoskeletal complaints and gliptin use: review of spontaneous reports. 

Revista: Pharmacoepidemiol Drug Saf. 

Número:                   22 (10)      Páginas:         1115-1118           Año:        2013                           ISSN: 1053-8569 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                    JCR                                                  Área: PHARMACOLOGY & PHARMACY 

Índice de impacto:                            3.172                                                     Cuartil: 2 

 
 
 
 
 
 

ALBERT FIGUERAS 3 

Autores (p.o. de firma): Tarapués M, Cereza G, Arellano AL, Montané E, Figueras A 

Título: Serious QT interval prolongation with ranolazine and amiodarone 

Revista: Int J Cardiol 

Número:               172 (1)       Páginas:              e60-e61             Año:                   2014      ISSN: 0167-5273 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                  JCR                                    Área: CARDIAC & CARDIOVASCULAR 
SYSTEM 

Índice de impacto:                             4.036                                                    Cuartil: 1 

 

ALBERT FIGUERAS 4 

Autores (p.o. de firma): Guinovart MC, Figueras A, Llop JC, Llor C 

Título: Obtaining antibiotics without prescription in Spain in 2014: even easier now than 6 years ago 

Revista: J Antimicrob Chemother 

Número:             70 (4)                         Páginas:      1270-1271        Año:        2015        ISSN: 0305-7453 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                              JCR                                        Área: INFECTIOUS DISEASES 
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Índice de impacto:                                      4.919                                           Cuartil: 1 

 

ALBERT FIGUERAS 5 

Autores (p.o. de firma): Ribeiro A, Lima S, Zampieri ME, Peinado M, Figueras A 

Título: Filling quality of the reports of adverse drug reactions received at the Pharmacovigilance Centre of 
São Paulo (Brazil): missing information hinders the analysis of suspected associations. 

Revista: Expert Opin Drug Saf. 

Número:                                      Páginas:            1-6               Año:                2017                   ISSN: 1474-0338 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                            JCR                                          Área: PHARMACOLOGY & PHARMACY 

Índice de impacto:                                                    3.439                             Cuartil: 1 

 

CARIDAD PONTES 1 

Autores (p.o. de firma): CARDESÍN A, PONTES C, ROSELL R, ESCAMILLA Y, MARCO J, ESCOBAR MJ, BERNAL-
SPREKELSEN M 

Título: A randomised double blind clinical trial to compare surgical field bleeding during endoscopic sinus 
surgery with clonidine-based or remifentanil-based hypotensive anaesthesia 

Revista: Rhinology 

Número:                 53                     Páginas:                    107-115        Año:          2015      ISSN: 0300-0729 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                 JCR                                     Área: OTHORINOLARYNGOLOGY 

Índice de impacto:                                    3.761                                             Cuartil: 1 

 
 
 
 
 
 

CARIDAD PONTES 2 

Autores (p.o. de firma): TORRES F, RIOS J, SAEZ-PEÑATARO J, PONTES C 

Título: Is Propensity Score Analysis a Valid Surrogate of Randomization for the Avoidance of Allocation 
Bias? 

Revista: Semin Liver Dis 

Número:    37(3)     Páginas:        275-286                     Año:            2017                       ISSN: 0272-8087 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                          JCR                            Área: GASTROENTEROLOGY  & 
HEPATOLOGY 

Índice de impacto:                                           5.500                                      Cuartil: 1 

 

CARIDAD PONTES 3 

Autores (p.o. de firma): PUIG-COMAS G, GARCÍA-PELÁEZ M, GORGAS TORNER MQ, PONTES GARCÍA C 

Título: Síndrome serotoninérgico durante una ola de calor 

Revista: Emergencias 

Número:         30(1)                         Páginas:         62-63     Año:               2018                    ISSN: 1137-6821 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                                   JCR                   Área: EMERGENCY MEDICINE 
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Índice de impacto:                            3.028                                                     Cuartil: 1 

 

CARIDAD PONTES 4 

Autores (p.o. de firma): BRINKMAN DJ, TICHELAAR J, SCHUTTE T, BENEMEI S, BÖTTIGER Y, CHAMONTIN B, 
CHRISTIAENS T, LIKIC R, MAČIULAITIS R, MARANDI T, MONTEIRO EC, PAPAIOANNIDOU P, PERS YM, 
PONTES C, RASKOVIC A, REGENTHAL R, SANZ EJ, TAMBA BI, WILSON K, DE VRIES TP, RICHIR MC, VAN 
AGTMAEL MA; Working Group Research on CPT Education of the European Association for Clinical 
Pharmacology and Therapeutics (EACPT) 

Título: Essential Competencies in Prescribing: A First European Cross-Sectional Study Among Final-Year 
Medical Students 

Revista: Clin Pharmacol Ther 

Número:        101(2)            Páginas:       281-289                    Año:                2017                   ISSN: 1532-6535 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                 JCR                                     Área: PHARMACOLOGY & PHARMACY 

Índice de impacto:                                      7.268                                           Cuartil: 1 

 

CARIDAD PONTES 5 

Autores (p.o. de firma): PONTES C, VIVES R, TORRES F, PANÉS J 

Título: Safety and activity of dersalazine sodium in patients with mild-to-moderate active colitis: double-
blind randomized proof of concept study 

Revista: Inflamm Bowel Dis 

Número:            20 (11)         Páginas:         2004-2012       Año:                   2014                ISSN: 1078-0998 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                      JCR                         Área: GASTROENTEROLOGY  & HEPATOLOGY 

Índice de impacto:                                 4.464                                                Cuartil: 1 

 
 

ANTONIA AGUSTI 1 

Autores (p.o. de firma): Agustí Escasany A.  

Título: Reporting suspected adverse reactions to new  commercialized medicines in real world.  

Revista: Mult Scler 

Número:          24(6)               Páginas:     816-817               Año:      2018       ISSN:  

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                      JCR                                Área: CLINICAL NEUROLOGY 

Índice de impacto:           5,280                    Cuartil: 1 

 

ANTONIA AGUSTI 2 

Autores (p.o. de firma): Formiga F, Vidal X, Agustí A, Chivite D, Rosón B, Barbé J, López-Soto A,Torres OH, 
Fernández-Moyano A, García J, Ramírez-Duque N, San José A. 

Título: ; Potentially Inappropriate Prescription in Older Patients in Spain (PIPOPS) Investigators' Project. 
Inappropriate prescribing in elderly people with diabetes admitted to hospital 

Revista: . Diabet Med.  

Número:              33(5):           Páginas:   655-62                 Año:   2016          ISSN: doi: 10.1111/dme.12894 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                      JCR                        Área: ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 

Índice de impacto:   4,101                            Cuartil: 1 
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ANTONIA AGUSTI 3 

Autores (p.o. de firma): Agustí A.  

Título: The importance of reporting suspected adverse reactions caused by new drugs.  

Revista: Mult Scler.  

Número:      21(11)                   Páginas:         1478–1479           Año:     2015       ISSN:  

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                      JCR                                Área: CLINICAL NEUROLOGY 

Índice de impacto:                4,671               Cuartil: 1 

 

ANTONIA AGUSTI 4 

Autores (p.o. de firma): Fuentes Camps I, Rodríguez A, Agustí A 

Título: . Non-Commercial versus Commercial Clinical Trials: a Retrospective Study of the Applications 
Submitted to a Research Ethics Committee.  

Revista: Br J Clin Pharmacol. 

Número:        84(6)                 Páginas:      1384-1388              Año:      2018       ISSN:  

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                      JCR                                Área: PHARMACOLOGY & PHARMACY 

Índice de impacto:     3,838                          Cuartil: 1 

 
 
 

ANTONIA AGUSTI 5 

Autores (p.o. de firma): Antonio San-José, Antonia Agustí, Xavier Vidal, Francesc Formiga, Alfonso López-
Soto, Antonio Fernández-Moyano, Juana García, Nieves Ramírez-Duque, Olga H. Torres, José Barbé, on 
behalf of Potentially Inappropriate Prescription in Older Patients in Spain (PIPOPS) Investigators' project.  

Título: Inappropriate prescribing to older patients admitted to hospital: a comparison of different tools of 
misprescribing and underprescribing.   

Revista: Eur J Intern Med 

Número:       25                  Páginas:      710-6              Año:   2014          ISSN:  

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                  JCR                                Área: MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 

Índice de impacto:           2,891                    Cuartil: 2 

 

MARIA LUISA IBAÑEZ 1 

Autores (p.o. de firma): Wadelius M, Eriksson N, Kreutz R, Bondon-Guitton E, Ibáñez L, Carvajal A, Lucena 
MI, Sancho Ponce E, Molokhia M, Martin J, Axelsson T, Kohnke H, Yue QY, Magnusson PKE, Bengtsson M, 
Hallberg P; EuDAC.  

Título: Sulfasalazine-induced agranulocytosis is associated with the human leukocyte antigen locus.  

Revista: Clinical Pharmacology & Therapeutics 

Número:         103(5)                Páginas:       843-853             Año:  2018           ISSN:  

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                      JCR                                Área: Pharmacology & pharmacy 

Índice de impacto:     7,270                          Cuartil: 1 
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MARIA LUISA IBAÑEZ 2 

Autores (p.o. de firma): Schmiedl S, Fischer R, Ibáñez L, Fortuny J, Thürmann P, Ballarín E, Ferrer P, Sabaté 
M, Rottenkolber D, Gerlach R, Tauscher M, Reynolds R, Hasford J, Rottenkolber M. 

Título: Tiotropium Respimat® vs. HandiHaler®: real-life usage and TIOSPIR trial generalizability.  

Revista: British Journal of Clinical Pharmacology: 

Número:     81(2)                    Páginas:      379-88              Año:  2016           ISSN:  

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                      JCR                                Área: PHARMACOLOGY & PHARMACY 

Índice de impacto:               3.830                Cuartil: 1 

 

MARIA LUISA IBAÑEZ 3 

Autores (p.o. de firma): Nicoletti P, Aithal GP, Bjornsson ES, Andrade RJ, Sawle A, Arrese M, Barnhart HX, 
Bondon-Guitton E, Hayashi PH, Bessone F, Carvajal A, Cascorbi I, Cirulli ET, Chalasani N, Conforti A, 
Coulthard SA, Daly MK, Day ChP, Dillon JF, Fontana RJ, Grove JI, Hallberg P, Hernández N, Ibáñez L, Kullak-
Ublick GA, Laitinen T, Larrey D, Lucena MI, Maitland-van der Zee AH, Martin JH, Molokhia M, Pirmohamed 
M, Powell EE, Qin S, Serrano J, Stephens C, Stolz A, Wadelius M, Watking PB, Floratos A, Shen Y, Nelson 
MR, Urban TJ, and Daly AK, on behalf of International Drug-Induced Liver Injury Consortium, Drug-Induced 
Liver Injury Network Investigators, and International Serious Adverse Events Consortium. Association of 
liver injury from specific drugs, or grups of drugs, with polymorphisms in HLA and other genes in a 
genome-wide association study 

Título:. Association of liver injury from specific drugs, or grups of drugs, with polymorphisms in HLA and 
other genes in a genome-wide association study 

Revista: Gastroenterology  

Número:      152(5)                   Páginas:     1078-1089               Año:  2017           ISSN:  

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                      JCR                                Área: GASTROENTEROLOGY 

Índice de impacto:     18.392                          Cuartil: 1 

 

MARIA LUISA IBAÑEZ 4 

Autores (p.o. de firma): Hallberg P, Eriksson N, Ibáñez L, Bondon-Guitton E, Kreutz R, Carvajal A, Lucena 
MI, Sancho E, Molokhia M, Martín J, Axelsson T, Yue QY, Magnusson PKE, Wadelius M, for the EuDAC 
collaborators. 

Título: Genetic variants associated with antithyroid drug-induced agranulocytosis: a genome-wide 
association study in a European population 

Revista: . The Lancet Diabetes and Endocrinology 

Número:       4(6)                 Páginas:       507-16             Año:   2016          ISSN:  

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                      JCR                                Área: INTERNAL MEDICINE 

Índice de impacto:                16.320               Cuartil: 1 

 

MARIA LUISA IBAÑEZ 5 

Autores (p.o. de firma): Ferrer P, Amelio J, Ballarín E, Sabaté M, Vidal X, Rottenkolber M, Schmiedl S, 
Laporte JR, Ibáñez L, on behalf of the PROTECT Work Package 2BCPT 2016.  

Título: Systematic review and meta-analysis: macrolides-and amoxicillin/clavulanate-induced acute liver 
injury. 

Revista: Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology  
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Número:        119 (1)                 Páginas:      3-9              Año:    2016         ISSN:  

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                      JCR                     Área: PHARMACOLOGY and PHARMACY 

Índice de impacto:   3.176                            Cuartil: 1 

 

EVA MONTANE 1 

Autores (p.o. de firma): Medina-Caliz I, Garcia-Cortes M, Gonzalez-Jimenez A, Cabello MR, Robles-Diaz M, 
Sanabria-Cabrera J, Sanjuan-Jimenez R, Ortega-Alonso A,García-Muñoz B, Moreno I, Jimenez-Perez M, 
Fernandez MC, Ginés P, Prieto M, Conde I, Hallal H, Soriano G, Roman E, Castiella A, Blanco-Reina E, 
Montes MR, Quiros-Cano M, Martin-Reyes F, Lucena MI, Andrade RJ; Spanish DILI Registry.  

Título: Herbal and Dietary Supplement-Induced Liver Injuries in the Spanish DILI Registry.  

Revista: Clin Gastroenterol Hepatol 

Número:         16(9):                Páginas:   1495-1502                 Año:   2018           ISSN:  

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                               JCR                     Área: GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY 

Índice de impacto:    7.683                           Cuartil: 1 

 
 
 
 
 
 
 

EVA MONTANE 2 

Autores (p.o. de firma): Montané E, Arellano AL, Sanz Y, Roca J, Farré M.  

Título: Drug-related deaths in hospital inpatients: A retrospective cohort study. 

Revista: Br J Clin Pharmacol. Mar.  

Número:            84(3)             Páginas:      542-552               Año:    2018          ISSN:  

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                      JCR                                Área: Pharmacology & Pharmacy 

Índice de impacto:                3,838 (2017)              Cuartil: 1 

 

EVA MONTANE 3 

Autores (p.o. de firma): Montané E, Barriocanal AM, Arellano AL, Valderrama A, Sanz Y, Perez-Alvarez N, 
Cardona P, Vilaplana C, Cardona PJ.  

Título: Pilot, double-blind, randomized, placebo-controlled clinical trial of the supplement food Nyaditum 
resae® in adults with or without latent TB infection: Safety and immunogenicity. 

Revista: PLoS One.  

Número:       12(2)                  Páginas:        e0171294            Año:     2017         ISSN:  

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                      JCR                                Área: Multidisciplinary Sciences 

Índice de impacto:       2.766                        Cuartil: 1 

 

EVA MONTANE 4 

Autores (p.o. de firma): Medina-Caliz I, Robles-Diaz M, Garcia-Muñoz B, Stephens C, Ortega-Alonso A, 
Garcia-Cortes M, González-Jimenez A, Sanabria-Cabrera JA, Moreno I, Fernandez MC, Romero-Gomez M, 
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Navarro JM, Barriocanal AM, Montane E, Hallal H, Blanco S, Soriano G, Roman EM, Gómez-Dominguez E, 
Castiella A, Zapata EM, Jimenez-Perez M, Moreno JM, Aldea-Perona A, Hernández-Guerra M, Prieto M, 
Zoubek ME, Kaplowitz N, Lucena MI, Andrade RJ; Spanish DILI registry.  

Título: Definition and risk factors for chronicity following acute idiosyncratic drug-induced liver injury 

Revista: . J Hepatol.  

Número:        65(3)                 Páginas:     532-42               Año:     2016         ISSN:  

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                      JCR                                Área: GASTROENTEROLOGY & 
HEPATOLOGY 

Índice de impacto:        12.486                       Cuartil: 1 

 

EVA MONTANE 5 

Autores (p.o. de firma): Teixidor P, Arráez MÁ, Villalba G, Garcia R, Tardáguila M, González JJ, Rimbau J, 
Vidal X, Montané E.  

Título: Safety and Efficacy of 5-Aminolevulinic Acid for High Grade Glioma in Usual Clinical Practice: A 
Prospective Cohort Study.  

Revista: PLoS One. 

Número:        11(2)                 Páginas:  e0149244                  Año:    2016          ISSN:  

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                      JCR                                Área: MULDISCIPLINARY SCIENCES 

Índice de impacto:         2.806                      Cuartil: 1 

 
 
 
3. Línea de investigación farmacología veterinaria: 
 

Equipo de investigación: 

Nombre y apellidos Categoría Tesis 
dirigidas 
últimos 5 

años 

Año 
concesión 

último 
sexenio 

Númer
o 

sexenio
s 

Sexenio 
Vivo 
(S/N) 

Jordi Alberola Domingo Profesor agregado 1 2018 3 S 

Ana Puigdemont Rodríguez Catedrática  - 2014 5 S 

Fernando de Mora Pérez Profesor titular 1 2016 4 S 

Carles Cristofol Adell Profesor asociado 1 - - - 

      

 
 
 
Proyecto de investigación activo en las líneas de investigación asociadas (incluir mínimo 1 
por cada línea): 
 

 1.- Linea investigación en farmacología básica y toxicología: 
 
 

Título del proyecto Impacto de la hipertensión en la angiogénesis tras isquemia cerebral focal: 

evaluación de estrategias antioxidantes neuroprotectoras (ANGHYSTROKE 
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Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación 

Referencia SAF2014-56111-R 

Duración 01/01/2015  a 30/06/2018 

Financiación 100.000 

Tipo de convocatoria Competitivo nacional 

Personal investigador 
que participa 

Investigador/a principal: Elisabet Vila Calsina i Francesc Jiménez Altayó 

Participants: Elisabet Vila Calsina; Francesc Jiménez Altayó; Belén Pérez 

Fernández, María Isabel Delgado Calvarro  

 
 

Título del proyecto Lipoprotein-related biomarkers to assess carotid plaque inflammation in 

ischemic stroke 

Entidad financiadora Fundació La Marató de TV3 

Referencia  

Duración 01/01/2018  a 31/12/2020 

Financiación 197.575,00 

Tipo de convocatoria Competitivo 

Personal investigador 
que participa 

Elena Jiménez Xarrié , Francesc Jiménez 

 

Título del proyecto Grup d'Investigació Cerebrovascular 

Entidad financiadora Generalitat de Catalunya 

Referencia 2014SGR574 

Duración 01/01/2014 a 31/12/2016 

Financiación 48.000,00 

Tipo de convocatoria Competitivo  

Personal investigador 
que participa 

Francesc Jiménez 

 

Título del proyecto Evolución postinvasiva de la espécie exótica Senecio pterophorus 

Entidad financiadora Plan Nacional I+D, Ministerio de Economía y Competitividad 

Referencia GCL2011-29205 

Duración 2012-2014 

Financiación 139.150 € 

Tipo de convocatoria Competitivo nacional 

Personal investigador 
que participa 

Eva Castells 

 

Título del proyecto Ecologia dels Sistemes Agrícoles 

Entidad financiadora Grup de Recerca Emergent, AGAUR 

Referencia 2009 SGR1058 

Duración 2009-2013 

Financiación 44.720 € 

Tipo de convocatoria Competitivo 

Personal investigador 
que participa 

Sans Serra, F. Xavier (UB),Eva Castells 

 

Título del proyecto Resposta dels ecosistemes terrestres als canvis i gradients ambientals. 
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Entidad financiadora AGAUR SGR 2014-2016 

Referencia SGR 14-592 

Duración 2014-2016 

Financiación  

Tipo de convocatoria Competitivo 

Personal investigador 
que participa 

Francisco Lloret. Eva Castells 

 
 
 

Título del proyecto Una aproximación a la dinámica y funcionamiento de los bosques basada en 
los atributos funcionales: implicaciones para los servicios ecosistémicos 

Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación 

Referencia CGL2013-46808-R 

Duración 2015-2017 

Financiación  

Tipo de convocatoria Competitivo nacional 

Personal investigador 
que participa 

Jordi Martínez-Vilalta, Maurizio Menccucini, Eva Castells 

 
 
 
2.- Linea de investigación en farmacología clínica: 
 

Título del proyecto Targeted nanocongugates for the selective elimination of metastatic stem cells 
in disseminated cancer 

Entidad financiadora Projects for excellency investigation (ISCIII) 

Referencia PI15/00028 

Duración 2015- 2018 

Financiación  

Tipo de convocatoria Competitivo nacional 

Personal investigador 
que participa 

Marta Valle (IP modelado y simualción fcfd) , Ramón Mangues (coordinador), 
Jordi Riba (colaborador) 

 

Título del proyecto Efectos de un análogo de la ayahuasca sobre el procesamiento emocional en 
pacientes con Trastorno Límite de la Personalidad 

Entidad financiadora Fondo de investigación sanitaria (Instituto Carlos III) 

Referencia PI16/00078 

Duración 2016-2019 

Financiación 56.265 

Tipo de convocatoria Competitivo nacional 

Personal investigador 
que participa 

Jordi Riba (IP) /Enrique Alvarez, M Valle (Colaborador) 

 

Título del proyecto Efficacy and safety of the HIVcons vaccine with romidepsine ini the reduction 
of the virus reservoir and the viral control after stopping cART. Population 
PK/PD anallylsis 

Entidad financiadora Fondo de investigación sanitaria (Instituto Carlos III) 

Referencia  

Duración 2015- 2018 
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Financiación  

Tipo de convocatoria Competitivo nacional 

Personal investigador 
que participa 

Beatriz Mothe/José Moltó, Investigator responsibe at  Sant Pau (Marta Valle) 

 
 

Título del proyecto Farmacología humana de la salvinorina-A : estudio farmacocinético, 

farmacodinámico y de mecanismo de acción mediante bloqueo farmacológico 

de los efectos. 

Entidad financiadora Minist. de Economía y Competitividad, Spanish Government 

Referencia (PI12/02758 

Duración 2012-2015 

Financiación 80.465 

Tipo de convocatoria Competitivo nacional 

Personal investigador 
que participa 

Jordi Riba 

 

Título del proyecto Prediction of apathy and impulse control disorders in Parkinson’s disease 

based on the Feedback Related Negativity (FRN), a neurophysiological marker 

of incentive processing 

Entidad financiadora Fundació la Marató de TV3 

Referencia 199.607 €. 

Duración 2015-2018 

Financiación  

Tipo de convocatoria Competitivo  

Personal investigador 
que participa 

Jaime Kulisevsky, Jordi Riba 
 

 

Título del proyecto Blood-based and neurophysiological markers of the progression of cognitive 
deterioration in Parkinson’s disease. 

Entidad financiadora Fundació la Marató de TV3 

Referencia  

Duración 2015-2018 

Financiación 199.486 €. 

Tipo de convocatoria Competitivo  

Personal investigador 
que participa 

Javier Pagonabarraga, Jordi Riba 

 

Título del proyecto Unidad Central de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos 

Entidad financiadora MINECO, ISCIII, 

Referencia PT13/0002/0023 

Duración 2014-2016 

Financiación 289.925 

Tipo de convocatoria Competitivo nacional 

Personal investigador 
que participa 

Rosa Mª Antonijoan Arbós 
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Título del proyecto ADENOASMA: Investigación y desarollo de nuevos moduladores de los 
receptores de adenosina como medicamentgo para tratar enfermedades 
respiratorias 

Entidad financiadora MINECO, convocatoria Retos 

Referencia RTC-2014-1987-1 

Duración 2014-2015 

Financiación 906.655€ 

Tipo de convocatoria Competitivo nacional 

Personal investigador 
que participa 

Rosa M. Antonijoan 

 

Título del proyecto Supresión de la expresión de alfa-sinucleina de la actividad PDE10 como 
estrategia terapéutica combinada para el tratamiento de parkinson y mejora 
de las disfunciones cognitivas derivadas 

Entidad financiadora MINECO,convocatoria INNPACTO 2012 

Referencia IPT-2012-1208-300000 

Duración 2012-2015 

Financiación 57.662,26 € 

Tipo de convocatoria Competitivo nacional 

Personal investigador 
que participa 

Rosa Mª Antonijoan Arbós 

 
 

Título del proyecto Biomarcadores del consumo abusivo de alcohol y cannabis asociados en 

adultos y menores. 

Entidad financiadora MINISTERIO DE SANIDAD; POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD 

Referencia 2015-054 

Duración 2016 a 2018 

Financiación 95.283 

Tipo de convocatoria Competitivo nacional 

Personal investigador 
que participa 

M Farré, E Montané 

 

Título del proyecto Potencial de abuso y farmacología humana de la mefedrona: una droga de 
diseño emergente 

Entidad financiadora ISCIII Ministerio de Ciencia e Innovación 

Referencia PI11/01961 

Duración 2012-2014 

Financiación 185.130 

Tipo de convocatoria Competitivo nacional 

Personal investigador 
que participa 

Farré M, Menoyo E, Pastor A, Pardo-Lozano R, Martinez-Riera R, Papaseit R, 

Perez-Maña C. 
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Título del proyecto Biomarcadores de consumo de alcohol: evaluación adultos y menores 

Entidad financiadora Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

Referencia 2013I062 

Duración 2014-2016 

Financiación 140.146 

Tipo de convocatoria Competitivo nacional  Ayuda del Plan Nacional sobre Drogas a proyectos de 
investigación 

Personal investigador 
que participa 

Farré M, de la Torre R, Menoyo E, Martínez-Sanvisens D, Pastor A. 

 

Título del proyecto EUropean-wide, Monitoring, Analysis and knowledge Dissemination on 
Novel/Emerging pSychoactiveS): integrated EU NPS monitoring & profiling to 
prevent health harms and update professionals (EU-MADNESS). 

Entidad financiadora Ayuda de la Unión Europea. Action Grants - Drug Prevention and Information 
Programme, DG Justice 

Referencia JUST/2013/DPIP/AG/4823 

Duración 2014-2016 

Financiación 54.330 

Tipo de convocatoria Competitivo internacional 

Personal investigador 
que participa 

Fabrizio Schifano, Farré M, Torrens M. 

 

Título del proyecto Nuevas sustancias psicoactivas: evaluación del potencial de abuso y 
farmacología humana de un cannabinoide sintético 

Entidad financiadora ISCIII Ministerio de Ciencia e Innovación 

Referencia PI14/00715 

Duración 2015-2017 

Financiación 122.815 

Tipo de convocatoria Competitivo nacional 

Personal investigador 
que participa 

Farré M, Menoyo E, Pastor A, Martinez-Riera R, Papaseit R, Galindo L, Mateus 

J.  

 

Título del proyecto Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

Entidad financiadora Biomarcadores del consumo abusivo de alcohol y cannabis asociados en 
adultos y menores 

Referencia 2015I054 

Duración 2016-2018 

Financiación 95.283 

Tipo de convocatoria Competitivo nacional Ayuda del Plan Nacional sobre Drogas a proyectos de 
investigación 

Personal investigador 
que participa 

Farré M, Montané E, Sanz Y, Díez C. 
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Título del proyecto Predicting Risk of Emerging Drugs with In silico and Clinical Toxicology 
(PREDICT) 

Entidad financiadora Ayuda de la Unión Europea. Comisión Europea. Action Grants - Drug 
Prevention and Information Programme, DG Justice 

Referencia JUST/2014/Action Grants. HOME/2014/JDRU/AG/DRUG/7082 

Duración 2016-17 

Financiación 131.429,16 

Tipo de convocatoria Competitivo internacional 

Personal investigador 
que participa 

J Ramaekers, de la Torre R /  Farré M 

 

Título del proyecto Plataforma de Unidades de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos (SCReN). 

Entidad financiadora Ministerio de Ciencia y Competividad  ISCIII 

Referencia PT13/0002/0038 

Duración 2013-2017 

Financiación 368.500 

Tipo de convocatoria Competitivo nacional 

Personal investigador 
que participa 

Farré M, Vazquez F, Herrero C, Barriocanal AM. 

 
 

Título del proyecto Neurobiología de la depresión inducida por alcohol 

Entidad financiadora MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 

Referencia NEURODEP-OH. 2012I054 

Duración 2013-2015 

Financiación 169.200,00 

Tipo de convocatoria Competitivo nacional 

Personal investigador 
que participa 

Torrens M, Farré M, Mestres J, Rodríguez-Minguela R, Martínez-Sanvisens D. 

 

Título del proyecto Red de Trastornos Adictivos 

Entidad financiadora ISCIII Ministerio de Economia y Competividad 

Referencia RD 12/0028/0009 

Duración 2014-2016 

Financiación 196.650 

Tipo de convocatoria Competitivo nacional 

Personal investigador 
que participa 

Torrens M, Farré M, Mestres J, Papaseit E, Pérez-Mañá C, Rodríguez-Minguela 

R, Martínez-Sanvisens D. Martínez-Riera R, Fonseca F. 

 

Título del proyecto Escalado de derivados del hidroxitirosol para aplicación en alimentación con 
fines nutracéuticos y antioxidantes 

Entidad financiadora MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 

Referencia RETOS RTC-2014-2013-2 

Duración 2015-1017 

Financiación 450.216,14 

Tipo de convocatoria Competitivo nacional 

Personal investigador 
que participa 

de la Torre R, Farré M, Pujadas M, Rodríguez J. 
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Título del proyecto Recombinant hGH Biomarkers Discovery, Phase II 

Entidad financiadora WADA - WORLD ANTI-DOPING AGENCY 

Referencia  

Duración 2014-2015 

Financiación 212.529,00 

Tipo de convocatoria Competitivo internacional 

Personal investigador 
que participa 

de la Torre R, Farré M, Menoyo E, Rodríguez J. 

 

Título del proyecto Red de Trastornos Adictivos 

Entidad financiadora ISCIII (Ministerio de Economia, Industria y Competividad) 

Referencia RD16/0017/0003 

Duración 2017-2020 

Financiación 271.276,50 

Tipo de convocatoria Competitivo nacional 

Personal investigador 
que participa 

Muga R, Farré M, Fuster D, Sanvisens A, Zuluaga P, Tor J, Martínez E, Papaseit 

E. 

 

Título del proyecto Biomarcadores de daño agudo y exposición al alcohol tras consumo en 
atracón-binge drinking en jóvenes y menores 

Entidad financiadora Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

Referencia 2016I024 

Duración 2017-2019 

Financiación 75.959,00 

Tipo de convocatoria Competitivo nacional  Ayuda del Plan Nacional sobre Drogas a proyectos de 
investigación 

Personal investigador 
que participa 

Papaseit E, Farré M, Barriocanal AM, Sanz Y. 

 

Título del proyecto Approach to antibiotic misuse and resistance in 6 countries - A comprehensive 
series of Case-studies 

Entidad financiadora Banco Mundial 

Referencia Código: 137369 

Duración 30/11/2015 a 31/06/2016. 

Financiación  

Tipo de convocatoria  

Personal investigador 
que participa 

A Figueras 

 

Título del proyecto Convenio de colaboración entre el Departament de Salut y la Fundació Institut 
Català de Farmacologia para la ejecución del Programa de Farmacovigilància 
de Catalunya 

Entidad financiadora Departament de Salut. Generalitat 

Referencia Código: 15572 

Duración Enero2016-Diciembre 2016. 

Financiación  

Tipo de convocatoria  

Personal investigador A Figueras 
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que participa 

 

Título del proyecto Iniciativa de las Agencias Reguladoras Nacionales  (ARN) de medicamentos 
para la contención de la resistencia antimicrobiana en el marco de los planes 
regional y global sobre el tema 

Entidad financiadora Organización Panamericana de la Salud 

Referencia  

Duración Julio 2017 a Diciembre 2017 

Financiación  

Tipo de convocatoria Competitivo internacional 

Personal investigador 
que participa 

A Figueras 

 

Título del proyecto Estudio de los biomarcadores pronósticos y predictivos de respuesta al 
tratamiento antiTNF en pacientes con espondiloartritis axial. 

Entidad financiadora Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

Referencia PI13/02680 BIO-EA 

Duración de 01/01/2014  a 31/12/2016 

Financiación 87.725,00 € 

Tipo de convocatoria Competitivo nacional 

Personal investigador 
que participa 

Jordi Gratacós, C Pontes 

 

Título del proyecto Estudio farmacocinético y farmacodinámico de los antibióticos de amplio 
espectro de utilización más frecuente en la unidad de cuidados intensivos 
(piperacilina/tazobactam, meropenem, ceftriaxona) en pacientes con shock 
séptico sometidos a depuración renal de alto flujo 

Entidad financiadora Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

Referencia EC11-226 

Duración 01/01/2012 a 01/12/2014 

Financiación 61.098 € 

Tipo de convocatoria Competitivo nacional 

Personal investigador 
que participa 

Ignacio Martín-Loeches Carrondo, C Pontes 

 
 
 
 
 
 
 

Título del proyecto Final-year students’ core knowledge and competence of pharmacotherapy: a 
multicenter European explorative study. 

Entidad financiadora European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics 

Referencia  

Duración de 2014 a 2016 

Financiación 5.000 € 

Tipo de convocatoria Competitivo internacional 

Personal investigador 
que participa 

David Brinkman, C Pontes 
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Título del proyecto Riesgo de suicidio asociado a factores clínicos y farmacológicos: estudio de 
casos y controles. (colaboración con Instituto de Medicina Legal, CIBER-SAM 
(grupo Pérez-Solà), IDIAP Jordi Gol). 

Entidad financiadora CIBER-SAM / Farmacologia UAB 

Referencia  

Duración de 2015 a 2017 

Financiación 15.000 € 

Tipo de convocatoria Competitivo  

Personal investigador 
que participa 

Marc Fradera, C Pontes 

 

Título del proyecto Evaluación del efecto de la retirada del tratamiento sobre la actividad de la 
espondilartritis axial en pacientes con inactividad clínica persistente con dosis 
reducidas de antiTNF. REDES/TNF-2015 

Entidad financiadora 16a Convocatòria Beques Taulí de Recerca i d'Innovació - Recerca 2014 

Referencia 2014046 

Duración 1/01/2014 a 31/012/2016 

Financiación 9000 € 

Tipo de convocatoria Competitivo  

Personal investigador 
que participa 

Mireia Moreno Martínez-Losa, C Pontes 

 

Título del proyecto Assaig clínic aleatoritzat per comparar l’eficàcia i seguretat del metamizol, 
l’ibuprofè i el tramadol, afegits a una pauta fixa de paracetamol 1g, en el 
tractament del dolor post-quirúrgic després d’una intervenció per fractura de 
fèmur en pacients de ≥ 80 anys ingressats en la Unitat de Convalescència. 

Entidad financiadora 16a Convocatòria Beques Taulí de Recerca i d'Innovació - Recerca 2014 

Referencia 2014079 

Duración de 01/01/2014 a 31/12/2015 

Financiación 6.000 € 

Tipo de convocatoria Competitivo  

Personal investigador 
que participa 

Mònica Gomez-Valent, C Pontes 

 
 

Título del proyecto Prevalença de d’hipovitaminosi D en pacients oncològics  d’una unitat de cures 
pal•liatives i relació amb la caquèxia. 

Entidad financiadora 16a Convocatòria Beques Taulí de Recerca i d'Innovació - Recerca 2014 

Referencia 2014048 

Duración de 01/01/2014 a 31/12/2015 

Financiación 7.000 € 

Tipo de convocatoria Competitivo  

Personal investigador 
que participa 

Isabel Torrente Jimenez, C Pontes 

 

Título del proyecto Ensayo clínico multicéntrico aleatorizado abierto para comparar el sangrado 
durante la cirugía endoscópica nasal tras anestesia hipotensiva con clonidina o 
dexmedetomidina. ORL-CENS-2015 // EudraCT 2015-002102-37 

Entidad financiadora 16a Convocatòria Beques Taulí de Recerca i d'Innovació - Recerca 2014 
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Referencia 2014055 

Duración 01/01/2014 a 31/012/2016 

Financiación 7.000 € 

Tipo de convocatoria Competitivo  

Personal investigador 
que participa 

Alda Cardesín Revilla, C Pontes 

 

Título del proyecto Ensayo clínico unicéntrico, aleatorizado doble ciego de grupos paralelos para 
evaluar la eficacia y seguridad de la administración de haloperidol intranasal 
en pacientes esquizofrénicos agitados. PSI-HAL-2014 // EudraCT 2014-001157-
17 

Entidad financiadora 16a Convocatòria Beques Taulí de Recerca i d'Innovació - Recerca 2014 

Referencia 2014081 

Duración de 01/01/2014 a 31/012/2015 

Financiación 7.000 € 

Tipo de convocatoria Competitivo  

Personal investigador 
que participa 

Rosó Duñó Ambròs, C Pontes 

 

Título del proyecto Estudio prospectivo y aleatorizado sobre el uso terapéutico del ácido 
diatrizoico (Gastrografin®) en el íleo paralítico posoperatorio. 

Entidad financiadora 15a Convocatòria Beques Taulí de Recerca i d'Innovació - Recerca 2013 

Referencia CIRI - 2013 

Duración de 01/01/2014 a 31/12/2015 

Financiación 4.700 € 

Tipo de convocatoria Competitivo  

Personal investigador 
que participa 

Sandra Montmany Vioque, C Pontes 

 
 

Título del proyecto Sistema de gestión de ensayos clínicos para la automatización de la 
dispensación de medicamentos en investigación. 

Entidad financiadora 15a Convocatòria Beques Taulí de Recerca i d'Innovació - Innovació 2013 

Referencia CIRI-2013 

Duración de 01/01/2013 a 31/12/2014 

Financiación 1.000 € 

Tipo de convocatoria Competitivo  

Personal investigador 
que participa 

Miguel Cruel Niebla, C Pontes 

 

Título del proyecto Implementació d'un Programa per a l'Optimització en l'ús d'antibiòtics (PROA) 
a la Corporació Sanitària Parc Taulí (CSPT) 

Entidad financiadora 14a Convocatòria Beques Taulí de Recerca i d'Innovació - Innovació 2012 

Referencia CIR 2012066 

Duración de 01/01/2013 a 31/12/2014 

Financiación 2.000 € 

Tipo de convocatoria Competitivo  

Personal investigador 
que participa 

Oriol Gasch Blasi, C Pontes 
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Título del proyecto Estudi farmacocinètic-farmacodinàmic poblacional de Clozapina i 
Norclozapina. Efecte del CYP1A2 en la seva individualització posològica. 

Entidad financiadora 13a Convocatòria Beques Taulí de Recerca i Innovació - 2011 

Referencia 2011061 

Duración de 01/01/2012  a 31/12/2015 

Financiación 6.100 € 

Tipo de convocatoria Competitivo  

Personal investigador 
que participa 

Sílvia Martínez-Illamola/Caridad Pontes García 

 

Título del proyecto Evaluación de la utilidad clínica de un protocolo estandarizado de disminución 
de dosis en pacientes con espondilartritis axiales (EA) en remisión clínica 
persistente en tratamiento con antagonistas del TNF: Estudio multicéntrico, 
abierto, controlado y aleatorizado. 

Entidad financiadora Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  

Referencia EC11-229 

Duración 01-01-2012 a 01-12-2014 

Financiación 370.000 

Tipo de convocatoria Competitivo nacional 

Personal investigador 
que participa 

C Pontes 

 
 

Título del proyecto Advances in Small Trials dEsign for Regulatory Innovation and eXcelence 
(ASTERIX) 

Entidad financiadora Unió Europea - Seventh Framework Programme (FP7) 

Referencia FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1 
 

Duración 01/10/2013 a 30/09/2017 

Financiación 2.999.000 €  (717.841 WP5- UAB) 

Tipo de convocatoria Europea. Competitivo internacional 

Personal investigador 
que participa 

Kit CB Roes (NL)  WP5: Ferran Torres Benítez /Caridad Pontes (UAB/ES) 
 

 

Título del proyecto Envase para formulación extemporánea múltiple. 
 

Entidad financiadora 15a Convocatòria Beques Taulí de Recerca i d'Innovació - Innovació 2013 

Referencia CIRI-2013 

Duración de 01/01/2014 a  31/12/2015 

Financiación 3.900€  

Tipo de convocatoria Competitivo  

Personal investigador 
que participa 

Caridad Pontes García 

 

Título del proyecto Envase para formulación extemporánea múltiple 

Entidad financiadora 14a Convocatòria Beques Taulí de Recerca i d'Innovació - Innovació 2012 

Referencia CIRI - 2012 

Duración de 01/01/2013 a 31/12/2014 

Financiación 3.000€ 

Tipo de convocatoria Competitivo  
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Personal investigador 
que participa 

Caridad Pontes García 

 

Título del proyecto Abordaje perioperatorio de los pacientes tratados con fármacos 
antitrombóticos: resultados clínicos y económicos tras la implementación de 
un protocolo asistencial 

Entidad financiadora Ministerio de Sanidad, política Social e Igualdad.   
      Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios 

Referencia EC11-495 

Duración 2012 a 2014 

Financiación 61.710 €. 

Tipo de convocatoria Competitivo nacional 

Personal investigador 
que participa 

Dra Antònia Agustí 

 
 

Título del proyecto Estudio prospectivo de sospechas de reacciones adversas con medicamentos 
de especial interés en farmacovigilancia postcomercialización en 
Oncohematología pediátrica 

Entidad financiadora Instituto de Salud Carlos III. Convocatòria 2016 de la  Acción estratégica en 
salud 2013-16 

Referencia PI16/02018 

Duración 2017 a 2019 

Financiación 19.965,0 € 

Tipo de convocatoria Competitivo nacional  

Personal investigador 
que participa 

IP (Dra Immaculada Danés), colabora (Antonia Agustí) 

 

Título del proyecto The use of antidepressants and their association with ictus, frequency of 
hospitalization, and mortality, in the elderly. 

Entidad financiadora ISCIII 

Referencia PI15/01429 

Duración 2015-2018 

Financiación 43.375€ 

Tipo de convocatoria Competitivo nacional 

Personal investigador 
que participa 

L. Ibáñez 

 

Título del proyecto Pharmacoepidemiological Research on Outcomes of Therapeutics by a 
European Consortium (PROTECT) 

Entidad financiadora IMI JU 

Referencia Project 115004 

Duración 2009-2015 

Financiación 594.900 € 

Tipo de convocatoria Competitivo internacional europeo 

Personal investigador 
que participa 

WP2-WG3 Drug Utilization Group, coordinator: L Ibáñez 

 

Título del proyecto  “Characterising the risk of major bleeding in patients with Non-Valvular Atrial 
Fibrillation: non-interventional study of patients taking Direct Oral 
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Anticoagulants in the EU” 

Entidad financiadora European Medicines Agency 

Referencia Framework Service Contract (nr. EMA/2015/27/PH) 

Duración 2016-2018 

Financiación 198,999.63 € 

Tipo de convocatoria Competitivo internacional europeo 

Personal investigador 
que participa 

Helga Gardarsdottir (IP), Luisa Ibañez (Colaborador) 

 
 

Título del proyecto Determinantes genéticos en la agranulocitosis asociada al uso de 
medicamentos: un estudio de casos y controles 

Entidad financiadora Instituto de Salud Carlos III Tipo de entidad: Organismo Público de 
Investigación 

Referencia PI10/02632 

Duración 2010 - 2014 

Financiación 151000 E 

Tipo de convocatoria Competitivo nacional 

Personal investigador 
que participa 

Luisa Ibañez (IP), Eva Montané (colaboradora) 

 

Título del proyecto Ensayo clínico, multicéntrico, con asignación aleatoria y doble ciego, para 
comparar la eficacia clínica y radiológica de 2 dosis de metilprednisolona 
administradas por vía oral en pacientes en brote de esclerosis múltiple 

Entidad financiadora Ministerio de sanidad y consumo. Modalidad: Investigación y desarrollo 
incluida traslacional 

Referencia EC11/136 

Duración 2012 - 2014 

Financiación 99800 E 

Tipo de convocatoria Competitivo nacional 

Personal investigador 
que participa 

Cristina Ramo Tello (IP); Eva montané (colaboradora) 

 

Título del proyecto Efectividad y seguridad del ácido 5-aminolevulínico en pacientes intervenidos 
de glioma de alto grado en condiciones de uso habituales: estudio 
observacional, prospectivo, multicéntrico y nacional 

Entidad financiadora Ministerio de Sanidad y Consumo 

Referencia EC11/040 

Duración 2012 - 2014 

Financiación 50000 E 

Tipo de convocatoria Competitivo nacional 

Personal investigador 
que participa 

Eva Montané Esteva 

 
 
 
3.- Línea de investigación en farmacología veterinaria: 
 

Título del proyecto Caracterización de la infestación experimental por Sarcoptes scabiei en la 
cabra montés (capra pyrenaica)   
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Entidad financiadora Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO) 

Referencia CGL2012-40043-C02-02 

Duración 2013-2015 

Financiación 105.300 

Tipo de convocatoria Competitivo nacional 

Personal investigador 
que participa 

Jorge Lopez Olvera,Anna Puigdemont 

 
 
 

Título del proyecto Estudio de la sarna sarcoptica en la población de cabra montés (capra 
pyrenaica) de los puertos de Tortosa y Beceite 

Entidad financiadora Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO) 

Referencia CGL2016-80543-P 

Duración 2016-2019 

Financiación 160.930 

Tipo de convocatoria Competitivo nacional 

Personal investigador 
que participa 

Jorge Lopez Olvera, Anna Puigdemont 

 

Título del proyecto MODULADORES METABOLICOS CONTRA LAS PARASITOSIS: LEISHMANIOSIS 

Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación 

Referencia AGL2010-16678 

Duración 2011–2014 

Financiación 90.000 

Tipo de convocatoria Competitivo nacional 

Personal investigador 
que participa 

Jordi Alberola 

 

Título del proyecto NANOFARMACOLOGIA CONTRA PARASITOS GLICOLITICOS: MODULADORES 

BIOENERGETICOS Y VACUNAS 

Entidad financiadora Ministerio de Economía y Competitividad 

Referencia AGL2014-56427-P 

Duración 2015–2018 

Financiación 133.100 

Tipo de convocatoria Competitivo nacional Plan I+D+I 2013-2016 Fomento de la Investigación 
Científica y Técnica de Excelencia 

Personal investigador 
que participa 

Jordi Alberola 

 

Título del proyecto Nanofarmacología contra parásitos glicolíticos:moduladores bioenergéticos y 
vacunas 

Entidad financiadora Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO) 

Referencia AGL2014-56427-P 

Duración De 01/01/2015  a 31/12/2018 

Financiación 133.100,00 

Tipo de convocatoria Competitivo nacional 

Personal investigador Jordi Alberola, Carles Cristòfol 
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que participa 

 

Título del proyecto Creación de un candidato terapéutico antiásmatico: sinergia entre biomisilar 

de omalizumab y agonsimo EP2 

Entidad financiadora Instituto de Salud "Carlos III” 

Referencia PI15/01667 

Duración 01/01/2016 - 31/12/2018 

Financiación 128.865 

Tipo de convocatoria Competitivo nacional 

Personal investigador 
que participa 

F de Mora 

 

Título del proyecto Recerca Preclínica en Mecanismes d'Asma i de Malalties Al·lèrgiques (MAMA). 

Entidad financiadora Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca 
(SGR 2014). 

Referencia 2014SGR1359. 

Duración 01/01/2014 - 30/04/2017 

Financiación  

Tipo de convocatoria Competitivo  

Personal investigador 
que participa 

F de Mora 

 

Título del proyecto Validación del receptor EP2 mastocitario como diana atiasmática y diseño de 

un biomedicamento de acción selectiva. 

Entidad financiadora Subprograma de Proyectos de Investigación en Salud (PI). I.Salud Carlos III 

Referencia PI12/01872. 

Duración 01/01/2013 - 31/10/2016 

Financiación 122.815 

Tipo de convocatoria Competitivo nacional 

Personal investigador 
que participa 

F de Mora 

 

Título del proyecto Evaluación preclínica del receptor prostanoide ep2 mastocitario como diana 

terapéutica (target) en el asma alérgica 

Entidad financiadora Instituto de Salud "Carlos III". Subprograma de Projectes d'Investigació PI en 
Salut. Concessió d'ajuts de la Acción Estratégica en Salud en el marco del Plan 
Nacional de I+D+I 2008-2011. 

Referencia PS09-00171. 

Duración 01/01/2010 - 30/03/2013 

Financiación 217.800 

Tipo de convocatoria Competitivo nacional 

Personal investigador 
que participa 

F de Mora 

 

Título del proyecto Recerca preclinica en mecanismes d'asma i malalties al.lèrgiques 

Entidad financiadora Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Convocatòria 
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de suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR2009 

Referencia 2009SGR0234 

Duración 30/09/2009 - 30/04/2014 

Financiación  

Tipo de convocatoria Competitivo  

Personal investigador 
que participa 

F de Mora 
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4. Referencia completa de las 25 contribuciones científicas más relevantes y 

representativas de las diferentes líneas de investigación en los últimos 5 años.   
 

1. Nombre y apellidos del personal investigador   

Autores (p.o. de firma): Balsells M, García-Patterson A, Solà I, Roqué M, Gich I, Corcoy R 

Título: Glibenclamide, metformin, and insulin for the treatment of gestational diabetes:  a systematic 
review and meta-analysis 

Revista: BMJ 

Número:                                      Páginas:                            Año:    2015                                 ISSN: 1756-1833 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                   JCR                                Área: MEDICINE, GENERAL AND INTERNAL 

Índice de impacto:                           19.697                                                         Cuartil: 1 

 

2. Nombre y apellidos del personal investigador   

Autores (p.o. de firma): Riba J, Valle M, Sampedro F, Rodríguez-Pujadas A, Martínez-Horta S, Kulisevsky J, 
Rodríguez-Fornells A. 

Título: Telling true from false: Cannabis users show increased susceptibility to false memories 

Revista: Molecular Psychiatry 

Número:        20 (6)         Páginas:                  772-777       Año:          2015                           ISSN: 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                   JCR                                                Área: NEUROSCIENCES 

Índice de impacto:                                         13.314                                           Cuartil: 1 

 

3. Nombre y apellidos del personal investigador   

Autores (p.o. de firma): Robleda G, Roche-Campo F, Sendra MÀ, Navarro M, Castillo A, Rodríguez-Arias A, 
Juanes-Borrego E, Gich I, Urrutia G, Nicolás-Arfelis JM, Puntillo K, Mancebo J, Baños JE 

Título: Fentanyl as pre-emptive treatment of pain associated with turning mechanically ventilated 
patients: a randomized controlled feasibility study. 

Revista: Intensive Care Med 

Número:    42 (2)                       Páginas:                    183-191       Año:        2016                             ISSN: 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                    JCR                                     Área: CRITICAL CARE MEDICINE 

Índice de impacto:                                              10.125                                      Cuartil: 1 

 

4. Nombre y apellidos del personal investigador   

Autores (p.o. de firma): Papaseit E, Pérez-Mañá C, Mateus JA, Pujadas M, Fonseca F, Torrens M, Olesti E, 
de la Torre R, Farré M 

Título: Human pharmacology of mephedrone in comparison to MDMA. 

Revista: Neuropsychopharmacology 

Número:           41                           Páginas:   2704-2713            Año:    2016         ISSN: 0893-133X 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                  JCR                                       Área: NEUROSCIENCES 

Índice de impacto:                              6.403                                                      Cuartil: 1 
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5. Nombre y apellidos del personal investigador   

Autores (p.o. de firma): TORRES F, RIOS J, SAEZ-PEÑATARO J, PONTES C 

Título: Is Propensity Score Analysis a Valid Surrogate of Randomization for the Avoidance of Allocation 
Bias? 

Revista: Semin Liver Dis 

Número:  37 (3)                   Páginas:                275-286           Año:          2017                           ISSN: 0272-8087 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                     JCR                          Área: GASTROENTEROLOGY  & HEPATOLOGY 

Índice de impacto:                                 5.500                                                   Cuartil: 1 

 

6. Nombre y apellidos del personal investigador   

Autores (p.o. de firma): Moltó J, Xinarianos G, Miranda C, Pushpakom S, Cedeño S, Clotet B, Owen A, Valle 
M 

Título: Simultaneous Pharmacogenetics-Based Population Pharmacokinetic Analysis of Darunavir and 
Ritonavir in HIV-Infected Patients 

Revista: Clin Pharmacokinet 

Número:          52 (7)                            Páginas:       543-553      Año:                 2013                    ISSN: 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                   JCR                                              Área: PHARMACOLOGY & PHARMACY 

Índice de impacto:                                      5.486                                              Cuartil: 1 

 

7. Nombre y apellidos del personal investigador   

Autores (p.o. de firma): Pablo Ripolles, Laura Ferreri, Ernest Mas-Herrero, Helena Alicart, Alba Gó mez-
Andres, Josep Marco-Pallares, Rosa Maria Antonijoan, Toemme Noesselt, Marta Valle†, Jordi Riba†, 
Antoni Rodriguez-Fornells†     († equal contribution) 

Título: Intrinsically regulated learning is modulated by synaptic dopamine signaling 

Revista: eLife 

Número:            7             Páginas:      e38113              Año:    2018         ISSN:  

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                      JCR                                Área:  NEUROSCIENCES 

Índice de impacto:       7.616 (basado en año 2017)                        Cuartil: 1 

 

8. Nombre y apellidos del personal investigador   

Autores (p.o. de firma): Colomer-Ventura F, Martínez-Vilalta J, Zuccarini P, Escolà A, Armengot L, Castells E 

Título: Contemporary evolution of an invasive plant is associated with climate but not with herbivory. 

Revista: Functional Ecology 

Número:    29 (11)  Páginas:     1475-1485                     Año:    2015                                 ISSN: 0269-8463 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                        JCR                                 Área: ECOLOGY 

Índice de impacto:                                 5.210                                                   Cuartil: 1 
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9. Nombre y apellidos del personal investigador   

Autores (p.o. de firma): Puigdemont A, Brazís P, Ordeix L, Dalmau A, Fuertes E, Olivar A, Pérez C, Ravera I.  

Título: Efficacy of a new topical cyclosporine A formulation in the treatment of atopic dermatitis in dogs. 

Revista: Vet J. 

Número:       197(2)         Páginas:   280-5      Año:    2013      ISSN: 1746-6148 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                  JCR                                    Área: VETRINARY SCIENCES 

Índice de impacto:           2.165                                    Cuartil: 1 

 

10. Nombre y apellidos del personal investigador   

Autores (p.o. de firma): Guinovart MC, Figueras A, Llop JC, Llor C 

Título: Obtaining antibiotics without prescription in Spain in 2014: even easier now than 6 years ago 

Revista: J Antimicrob Chemother 

Número:      70 (4)     Páginas:      1270-127             Año:             2015                        ISSN: 0305-7453 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                               JCR                                          Área: INFECTIOUS DISEASES 

Índice de impacto:                                            4.919                                        Cuartil: 1 

 

11. Nombre y apellidos del personal investigador   

Autores (p.o. de firma): Onetti Y, Dantas AP, Pérez B, McNeish AJ, Vila E, Jiménez-Altayó F 

Título: Peroxynitrite formed during a transient episode of brain ischaemia increases endothelium derived 
hyperpolarization-type dilations in thromboxane/prostaglandin receptor-stimulated rat cerebral arteries. 

Revista: Acta Physiol (Oxf) 

Número:       220 (1)    Páginas:            150-166           Año:           2016                          ISSN: 1748-1708 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                         JCR                                      Área: PHYSIOLOGY 

Índice de impacto:                               4.867                                                     Cuartil: 1 

 

12. Nombre y apellidos del personal investigador   

Autores (p.o. de firma): Maqueda AE, Valle M, Addy PH, Antonijoan RM, Puntes M, Coimbra J, Ballester 
MR, Garrido M, González M, Claramunt J, Barker S, Lomnicka I, Waguespack M, Johnson MW, Griffiths RR, 
Riba J 

Título: Naltrexone but Not Ketanserin Antagonizes the Subjective, Cardiovascular, and Neuroendocrine 
Effects of Salvinorin-A in Humans. 

Revista: Int J Neuropsychopharmacol 

Número:          19 (7)                            Páginas:                      Año:      2016                               ISSN: 1461-1457 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                   JCR                             Área: PHARMACOLOGY & PHARMACY 

Índice de impacto:                                                 4.712                                   Cuartil: 1 
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13. Nombre y apellidos del personal investigador   

Autores (p.o. de firma): Vaquero L, Cámara E, Sampedro F, Pérez de los Cobos J, Batlle F, Fabregas JM, 
Sales JA, Cervantes M, Ferrer X, Lazcano G, Rodríguez-Fornells A & Riba J 

Título: Cocaine addiction is associated with abnormal prefrontal function, increased striatal connectivity 
and sensitivity to monetary incentives, and decreased connectivity outside the human reward circuit 

Revista: Addiction Biology 

Número:                                      Páginas:                                          Año:       2016                   ISSN: 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                  JCR              Área: BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 

Índice de impacto:                                            4.603                                        Cuartil: 1 

 

14. Nombre y apellidos del personal investigador   

Autores (p.o. de firma): PONTES C, VIVES R, TORRES F, PANÉS J 

Título: Safety and activity of dersalazine sodium in patients with mild-to-moderate active colitis: double-
blind randomized proof of concept study 

Revista: Inflamm Bowel Dis 

Número:              20 (11)          Páginas:       2004-2012    Año:      2014                               ISSN: 1078-0998 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                    JCR                                Área: GASTROENTEROLOGY  & HEPATOLOGY 

Índice de impacto:                                   4.464                                                 Cuartil: 1 

 

15. Nombre y apellidos del personal investigador   

Autores (p.o. de firma): Tarapués M, Cereza G, Arellano AL, Montané E, Figueras A 

Título: Serious QT interval prolongation with ranolazine and amiodarone 

Revista: Int J Cardiol 

Número:               172 (1)             Páginas:         e60-1        Año:   2014                                  ISSN: 0167-5273 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                        JCR                                  Área: CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEM 

Índice de impacto:                                     4.036                                               Cuartil: 1 

 

16. Nombre y apellidos del personal investigador   

Autores (p.o. de firma): E. CASAS-DIAZ, C. CRISTÒFOL, R CUENCA, S LAVIN, A MARGALIDA 

Título: Determination of fluoroquinolone antibiotic residues in the plasma of Eurasian griffon vultures 
(Gyps fulvus) in Spain 

Revista: Science of the Total Environment 

Número:                  557-558      Páginas:        620-626    Año:             2016                        ISSN: 0048-9697 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI             JCR                                                Área: ENVIRONMENTAL SCIENCES 

Índice de impacto:                                      3.976                                              Cuartil: 1 
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17. Nombre y apellidos del personal investigador   

Autores (p.o. de firma): de Mora F, Fauser CJM B.  

Título: “Biosimilars to recombinant human FSH medicines: comparable efficacy and safety to the original 
biologic”. 

Revista: Reproductive BioMedicine Online 

Número:                7 (12)      Páginas: 81-86          Año: 2017          ISSN: 1472-6483 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                             JCR                                         Área: MEDICINE 

Índice de impacto:                3,015                  Cuartil: 1 

 

18. Nombre y apellidos del personal investigador   

Autores (p.o. de firma): Moltó J, Estévez JA, Miranda C, Cedeño S, Clotet B, Valle M 

Título: Population Pharmacokinetic Modeling of the Changes in Atazanavir Plasma Clearance Caused by 
Ritonavir Plasma Concentrations in HIV-1 Infected Patients 

Revista: Br J Clin Pharmacol 

Número:                 82 (6)             Páginas:                    1528-1538     Año:         2016         ISSN: 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                       JCR                                               Área: PHARMACOLOGY & PHARMACY 

Índice de impacto:                           3.493                                                         Cuartil: 1 

 

19. Nombre y apellidos del personal investigador   

Autores (p.o. de firma): Serra M, Torres R, Plaza J, Herrerias A, Costa-Farré C, Marco A, Jiménez M, Maurer 
M, Picado C, de Mora F.  

Título: “Activation of the prostaglandin E2 receptor EP2 prevents house dust mite-induced airway 
hyperresponsiveness and inflammation by restraining mast cells’ activity 

Revista:   Clinical and Experimental Allergy. 

Número:       45 (10)       Páginas:   1590-160          Año:  2015    ISSN: 0954-7894 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                                                         Área: IMMUNOLOGY 

Índice de impacto:                       4,769  Cuartil: 1 

 

20. Nombre y apellidos del personal investigador   

Autores (p.o. de firma): Rodríguez-Cortés A, Carrillo E, Martorell S, Todolí F, Ojeda A, Martínez-Flórez A, 
Urniza A, Moreno J, Alberola J 

Título: Compartmentalized Immune Response in Leishmaniasis: Changing Patterns throughout the Disease 

Revista: PLoS One 

Número:             11 (5)   Páginas:             e0155224              Año:   2016                        ISSN: 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                               JCR                                       Área: MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 

Índice de impacto:                                 2.806                                                   Cuartil: 1 
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21. Nombre y apellidos del personal investigador   

Autores (p.o. de firma): Antonijoan R, Coimbra J, García-Gea C, Puntes M, Gich I, Campo C, Valiente R, 
Labeaga L. 

Título: Comparative efficacy of bilastine, desloratadine and rupatadine in the suppression of wheal and 
flare response induced by intradermal histamine in healthy volunteers 

Revista: Curr Med Res Opin 

Número:                   33 (1)          Páginas:                         129-136        Año:  2017        ISSN: 0300-7995 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                 JCR                    Área: MEDICINE, GENERAL AND INTERNAL 

Índice de impacto:                       2.757                                                             Cuartil: 1 

 

22. Nombre y apellidos del personal investigador   

Autores (p.o. de firma): Vilatersana R, Sanz M, Galian A, Castells E 

Título: The invasion of Senecio pterophprus across continents: Multiple, independent introductions, 
admixture and hybridization. 

Revista: Biological Invasions 

Número:                           18           Páginas:       2045-2065        Año:      2016                               ISSN: 1387-
3547 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                         JCR                                   Área: BIODIVERSITY & CONSERVATION 

Índice de impacto:                                     2.473                                               Cuartil: 1 

 

23. Nombre y apellidos del personal investigador   

Autores (p.o. de firma): Rodríguez-Cortés A, Carrillo E, Martorell S, Todolí F, Ojeda A, Martínez-Flórez A, 
Urniza A, Moreno J, Alberola J. 

Título: Compartmentalized Immune Response in Leishmaniasis: Changing Patterns throughout the 
Disease. 

Revista: PLoS One 

Número:    11(5             Páginas:       e0155224        Año:    2016        ISSN:  

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                              JCR                                           Área: MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 

Índice de impacto:                    2,806                                         Cuartil: 1 

 

24. Nombre y apellidos del personal investigador   

Autores (p.o. de firma): Onetti Y, Dantas AP, Pérez B, McNeish AJ, Vila E, Jiménez-Altayó F. 

Título: Peroxynitrite formed during a transient episode of brain ischaemia increases endothelium-derived 
hyperpolarization-type dilations in thromboxane/prostaglandin receptor-stimulated rat cerebral arteries 

Revista: Acta Physiol (Oxf) 

Número:                     220 (1)                 Páginas:         150-166         Año:     2017                    ISSN: 1748-1708 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                 JCR                                                        Área: PHYSIOLOGY 

Índice de impacto:                                         4.867                                           Cuartil: 1 
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25. Nombre y apellidos del personal investigador   

Autores (p.o. de firma): Serra M, Torres R, Plaza J, Herrerias A, Costa-Farré C, Marco A, Jiménez M, Maurer 
M, Picado C, de Mora F 

Título: Activation of the prostaglandin E2 receptor EP2 prevents house dust mite-induced airway 
hyperresponsiveness and inflammation by restraining mast cells’ activity 

Revista: Clinical and Experimental Allergy 

Número:              45 (10)        Páginas:                       1590-1600                          Año:             2015                        
ISSN: 0954-7894 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                                    JCR                                     Área: 

Índice de impacto:                                             4.769                                       Cuartil: 1 
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5. Referencia completa de 10 Tesis doctorales defendidas y dirigidas por uno o varios 

investigadores integrantes de las líneas (últimos 5 años) y una contribución científica 
derivada de cada una de ellas 

 

Tesis 1. Mónica Tarapués 

Título de la tesis: SEGUIMENT I ANÀLISI DE REACCIONS ADVERSES A FÀRMACS DE RECENT 
COMERCIALITZACIÓ PER AL TRACTAMENT DE PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR REPORTADES 

Director/es: ALBERT FIGUERAS 

Fecha de defensa:             27-11-2015                   Calificación:                  Sobresaliente cum laude     Mención 
Europea: Si/No NO 

Universidad: UAB 

Contribución científica asociada : 

Autores (p.o. de firma): Tarapués M, Cereza G, Arellano AL, Montané E, Figueras A 

Título: Serious QT interval prolongation with ranolazine and amiodarone 

Revista: Int J Cardiol. 

Número:                    172 (1)                   Páginas:                      e60-1                    Año:           2014                             
ISSN: 0167-5273 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI JCR           Área     CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEM                       Índice de 
impacto:    4036               Cuartil:     1                                                                        
 
 

Tesis 2. Clara Pérez Mañá 

Título de la tesis: L'HIDROXITIROSOL COM ANTIOXIDANT D'ORIGEN ENDÒGEN I NATURAL: MODUL.LACIO 
PER LA INGESTA D'ALCOHOL. 

Director/es: Magí Farré 

Fecha de defensa:                 04-11-2014               Calificación:     Sobresaliente cum laude                Mención 
Europea: Si/No NO 

Universidad: UAB 

Contribución científica asociada : 

Autores (p.o. de firma): Pérez-Mañá C, Farré M, Pujadas M, Mustata C, Menoyo E, Pastor A, Langohr K,  de 
la Torre R 

Título: Ethanol induces hydroxytyrosol formation in humans 

Revista: Pharmacol Res 

Número:                   97                    Páginas:         27-33                                    Año:              2015                          
ISSN: 1043-6618 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI             JCR            Área:         PHARMACOLOGY & PHARMACY                       Índice de 
impacto:          4.816         Cuartil:         1                                                                    
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Tesis 3. Esther Papaseit 

Título de la tesis: POTENCIAL D'ABÚS I FARMACOLOGIA HUMANA DE LA MEFEDRONA (4-MMC, 4-
METILMETCATINONA) 

Director/es: Magí Farré  & Óscar García-Algar 

Fecha de defensa:            25-05-2016                    Calificación:          Sobresaliente cum laude     Mención 
Europea: Si/No NO 

Universidad: UAB 

Contribución científica asociada : 

Autores (p.o. de firma): Papaseit E, Pérez-Mañá C, Mateus JA, Pujadas M, Fonseca F, Torrens M, Olesti E, 
de la Torre R, Farré M 

Título: Human pharmacology of mephedrone in comparison to MDMA 

Revista: Neuropsychopharmacology 

Número:              41                         Páginas:     2704-13                                        Año:                       2016                 
ISSN: 0893-133X 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI            JCR             Área:            NEUROSCIENCES                    Índice de impacto:    
6.403               Cuartil:               1                                                              
 
 

Tesis 4. Javier Alejandro Estévez 

Título de la tesis: EFECTE DE LES CONCENTRATIONS DE RITONAVIR EN LA FARMACOCINÈTICA DE 
ATAZANAVIR: APLICACIÓ TÈCNIQUES DE MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ 

Director/es: Marta Valle 

Fecha de defensa:            18-11-2016                    Calificación:   Sobresaliente cum laude               Mención 
Europea: Si/No NO 

Universidad: UAB 

Contribución científica asociada : 

Autores (p.o. de firma): Estévez JA, Moltó J, Tuneu L, Cedeño S, Antonijoan RM, Mangues MA, Clotet B, 
Domingo P, Puntes M, Barbanoj MJ, Valle M 

Título: Ritonavir boosting dose reduction from 100 to 50 mg does not change the atazanavir steady-state 
exposure in healthy volunteers 

Revista: J Antimicrob Chemother 

Número:              67 (8)                         Páginas:        2013-2019                                     Año:                    2012         
ISSN: 0305-7453 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI            JCR    Área:                 INFECTIOUS DISEASES               Índice de impacto:         
5.338          Cuartil:    1                                                                         
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Tesis 5. Ana Maria Barriocanal 

Título de la tesis:  ESTUDI OBSERVACIONAL RETROSPECTIU PER AVALUAR LA RESPOSTA CLÍNICA EN 
PACIENTS AFECTES DE MALALTIA ARTERIAL PERIFÈRICA SEGONS EL COMPLIMENT DE LES 
RECOMANACIONS TERAPÈUTIQUES FARMACOLÒGIQUES DE LES GUIES DE PRÀCTICA CLÍNICA PER 
AQUESTA PATOLOGIA 

Director/es: Montané Esteva, Eva & Monreal Bosch, Manuel 

Fecha de defensa:     01/02/2016       Calificación:    Sobresaliente cum laude     Mención Europea: Si/No 
NO 

Universidad: UAB 

Contribución científica asociada : 

Autores (p.o. de firma): Barriocanal AM, López A, Monreal M, Montané E. 

Título: Quality assessment of peripheral artery disease clinical guidelines. 

Revista: Journal of Vascular Surgery. (April);  

Número:     63 (4):    Páginas:    1091–1098       Año:      2016        ISSN: 0741-5214 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI           JCR              Área:            SURGERY      Índice de impacto:   3,536  Cuartil:         
1                                                                    
 
 

Tesis 6. Alba Martínez 

Título de la tesis: ESTRATÈGIES DE REUTILITZACIÓ DE MODULADORS BIOENERGÈTICS: US PER 
TRACTAMENT I VACUNACIÓ ENFRONT MALALTIES PARASITÀRIES PROTOZOARIES 

Director/es: Jordi Alberola & Alhelí Rodríguez 

Fecha de defensa:             30-06-2017                   Calificación:        Sobresaliente cum laude          Mención 
Europea: Si/No NO 

Universidad: UAB 

Contribución científica asociada : 

Autores (p.o. de firma): Rodríguez-Cortés A, Carrillo E, Martorell S, Todolí F, Ojeda A, Martínez-Flórez A, 
Urniza A, Moreno J, Alberola J 

Título: Compartmentalized Immune Response in Leishmaniasis: Changing Patterns throughout the Disease 

Revista: PLoS One 

Número:          11 (5)                             Páginas:            e0155224.                                 Año:            2016                            
ISSN: 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                JCR         Área:              MULTIDISCIPLINARY SCIENCES                  Índice de 
impacto:    2.806              Cuartil:            1                                                                 
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Tesis 7. Judit Plaza 

Título de la tesis: Validació preclínica del receptor EP2 mastocitari com a diana terapèutica antiasmàtica 

Director/es: Fernando de Mora 

Fecha de defensa:          14-04-2016                      Calificación:             Sobresaliente cum laude         Mención 
Europea: Si/No NO 

Universidad: UAB 

Contribución científica asociada : 

Autores (p.o. de firma): Serra-Pages M, Torres R, Plaza J, Herrerias A, Costa-Farré C, Marco A, Jiménez M, 
Maurer M, Picado C, de Mora F. 

Título:  Activation of the Prostaglandin E2 receptor EP2 prevents house dust mite-induced airway 
hyperresponsiveness and inflammation by restraining mast cells' activity. 

Revista: Clin Exp Allergy 

Número:              45(10)                         Páginas:        1590-600                            Año:  2015                                      
ISSN:  

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI                         Área:              allergy                  Índice de impacto:      5.587             
Cuartil:   1                                                                          
 
 

Tesis 8. M. Morante 

Título de la tesis: INTERACCIONS PLANTA-HERBIVOR EN DUES ESPECIES EXOTIQUES DE SENECIO (S. 
PTEREPHORUS I S. INAEQUIDENS): ESTUDI BIOGEOGRAFIC I DE COMUNITAT 

Director/es: Eva Castells 

Fecha de defensa:            11-12-2015                    Calificación:        Sobresaliente                                     
Mención Europea: Si/No NO 

Universidad: UAB 

Contribución científica asociada : 

Autores (p.o. de firma): Castells E, Morante M, Goula M, Pérez N, Dantart J, Escolà A 

Título: Herbivores on native and exotic Senecio plants: is herbivore host switching related to plant novelty 
and insect diet breadth under field conditions? 

Revista: Insect Conservation and Diversity 

Número:                        7               Páginas:               420-431                              Año:       2014                                 
ISSN: 1752-458X 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI       JCR                  Área:          ENTOMOLOGY                      Índice de impacto:    
2.174               Cuartil:        1                                                                     
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Tesis 9. Yara Onetti 

Título de la tesis: INFLUÈNCIA DEL PEROXINITRIT EN ELS CANVIS VASCULARS OBSERVATS DESPRÉS DE LA 
ISQUÈMIA CEREBRAL FOCAL EN RATA. 

Director/es: Elisabet Vila & Francesc Jiménez 

Fecha de defensa:         16-09-2016                       Calificación:                Sobresaliente cum laude            
Mención Europea: Si/NoNO 

Universidad: UAB 

Contribución científica asociada : 

Autores (p.o. de firma): Onetti Y, Dantas AP, Pérez B, McNeish AJ, Vila E, Jiménez-Altayó F 

Título: Peroxynitrite formed during a transient episode of brain ischaemia increases endothelium derived 
hyperpolarization-type dilations in thromboxane/prostaglandin receptor-stimulated rat cerebral arteries. 

Revista: Acta Physiol (Oxf) 

Número:                   220 (1)                    Páginas:                 150-166                            Año:           2016                             
ISSN: 1748-1708 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI           JRC              Área:            PHYSIOLOGY                    Índice de impacto:       4.867            
Cuartil:   1                                                                          
 
 

Tesis 10. Inmaculada Fuentes Camps 

Título de la tesis: Analisis de la investigación independiente en ensayos clínicos con medicamentos en le 
Hospital Universitari Vall d'Hebron. 

Director/es: Maria Antonieta  Agustí 

Fecha de defensa:           24/11/2015                     Calificación:               Sobresaliente cum laude      Mención 
Europea: Si/No NO 

Universidad: UAB 

Contribución científica asociada : 

Autores (p.o. de firma):  Fuentes Camps I, Rodríguez A, Agustí A 

Título:  Non-Commercial versus Commercial Clinical Trials: a Retrospective Study of the Applications 
Submitted to a Research Ethics Committee 

Revista: Br J Clin Pharmacol. 2018  

Número:         84(6)         Páginas:     1384-1388       Año:    2018        ISSN:  0306-5251 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR/SCI     JCR                    Área:   PHARMACOLOGY & PHARMACY     Índice de impacto:   
3,838       Cuartil:               1                                                              
 
 
 


