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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

1.1. DATOS BÁSICOS 

 
 
 

Nivel  Denominación Específica  Conjunto  Convenio   Conv. Adjunto 

Doctorado 

Programa  de  Doctorado  en 

Pediatría,  Obstetricia  y 

Ginecología  por  la  Universidad 

Autónoma de Barcelona 

No  No 
 Ver  anexos 

Apartado 1. 

ISCED1  ISCD2 

Salud  Medicina 

Agencia Evaluadora  Universidad Solicitante 

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

Universidad Autónoma de Barcelona 

 
 
1.2. CONTEXTO 
 

El Departamento de Pediatría, de Obstetricia y Ginecología y de Medicina Preventiva de la Universitat 

Autònoma de Barcelona viene desarrollando desde hace años una notable actividad de formación en 

pre‐grado y post‐grado. En este último capítulo, han sido numerosos los cursos de doctorado, tesinas, 

másters (propios y oficiales) y tesis doctorales que se han realizado en cada curso académico. 

Con  la entrada en  vigor de  las nuevas disposiciones  legales  y  con el  fin de  ganar en  coherencia  y 

competitividad,  se  ha  acordado  desdoblar  el  hasta  ahora  único  programa  de  doctorado  en  dos 



 

programas  diferentes,  por  un  lado  el  de  Pediatría,  Obstetricia  y  Ginecología,  por  otro  el  de 

Metodología de  la  Investigación Biomédica y Salud Pública. El motivo de hacer  la separación en dos 

programas obedece a la muy distinta orientación que tienen uno y otro. Mientras que el Programa de 

Metodología  de  la  Investigación  Biomédica  y  Salud  Pública  tiene  una  orientación  totalmente 

metodológica,  basada  en  las  disciplinas  que  sustentan  la  investigación  epidemiológica  y  sanitaria 

(epidemiología,  estadística,  salud  pública,  economía,  etc.)  el  Programa  de  Pediatría, Obstetricia  y 

Ginecología  tiene  un  carácter  temático  y más  clínico  centrado  solo  en  los  ámbitos de  la  atención 

pediátrica y gineco‐obstétrica, con actividades muy orientadas que van desde la investigación básica 

hasta la traslacional. Por tanto, se trata de un cambio coherente y necesario para evitar confusiones 

derivadas de compartir un mismo programa cuando se trata de estrategias tan distintas. 

El  nuevo  programa  de  doctorado  en  Pediatría, Obstetricia  y Ginecología  abarca  cualquier  aspecto 

científico  o  clínico,  tanto  en  su  vertiente  etiológica,  diagnóstica,  terapéutica  o  rehabilitación 

relacionada con la salud o las enfermedades infantiles y las enfermedades del embarazo y parto o con 

las que son específicas de la mujer y, en especial, de las que afectan el sistema reproductor femenino. 

Por  tanto,  este  programa  se  dirige  a  aquellos  graduados  o  licenciados  en  Medicina,  Biología, 

Enfermería,  etc.  que  pretendan profundizar  en  algún  aspecto  relevante de  su  interés, disciplina  o 

especialidad  que  esté  relacionado  con  cualquier  aspecto  biológico  o  clínico  en  el  campo  de  la 

Pediatría y la Obstetricia y Ginecología. 

 
 
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  12 

Segundo año implantación  12 

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  Si  Sí 

Francés  Alemán  Portugués 

No  No  No 

Italiano  Otras 

No     

 
 
 
 
1.4. COLABORACIONES (con convenio) 
 

 
 

Otras Colaboraciones 
 

Los  investigadores  y  docentes  de  nuestro  Programa  de  Doctorado  tienen  una  amplia  e  intensa 

colaboración  con  numerosas  instituciones  internacionales  en materia  de  colaboración  docente  y 

científica. Algunas son: 

 

‐ Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México. 

‐ Centre Hospitalier Régional Universitaire de Montpellier, Francia. 

‐ European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE), Bélgica. 

‐ British Maternal and Fetal Medicine Society, Reino Unido. 

‐ International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO), Reino Unido. 

‐ Hospital de niños, Kinderhospital, Berna, Suiza. 

‐ Department of Therapeutic Research and Medicine Evaluation,  Istituto Superiore di Sanità, Roma, 

Italia. 

‐ Dr. Harinsingh Gour University, Sagar,  India. 

 
 
 
 

2. COMPETENCIAS 



 

 
2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 

 

Básicas: 

CB11‐ Comprensión  sistemática de un  campo de estudio  y dominio de  las habilidades  y métodos de 

investigación relacionados con dicho campo.  

 

CB12  ‐Capacidad de  concebir, diseñar o  crear, poner en práctica  y  adoptar un proceso  sustancial de 

investigación o creación.  

 

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

investigación original.  

 

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

 

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

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

científica internacional.  

 

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

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

 

Capacidades y destrezas personales: 

 

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

 

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

 

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

conocimiento. 

 

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

multidisciplinario. 

 

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

 

CA06 Efectuar una crítica y defensa intelectual de soluciones. 

 

 

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 

3.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓ PREVIO 

 



 

 
A. Procedimiento de acceso: 
 
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/acceso/alumno‐de‐nuevo‐acceso‐rd‐99/2011‐
1345666952125.html 
La UAB inició los programas de doctorado bajo el Real Decreto 99/2011, a partir del curso 2012/13. Para 
ello, se publica la siguiente información para el acceso: 
Los  estudios  oficiales  de Doctorado  tienen  como  finalidad  la  formación  avanzada  en  las  técnicas  de 
investigación  incluyendo  la elaboración y presentación de  la  tesis doctoral, consistente en un  trabajo 
original de investigación. 
Esta formación puede incluir cursos, seminarios u otras actividades formativas. 
 
Procedimiento General de Acceso 
 
Es necesario solicitarlo al departamento/instituto responsable del programa de doctorado. 
La comisión académica del programa de doctorado hará una valoración de la documentación requerida, 
solicitará la presentación de un esbozo del plan de investigación de la tesis doctoral y lo elevará para su 
aprobación. 
 
Una  vez  aceptado  por  la  comisión  académica  del  programa,  ésta  deberá  enviar  a  la  Escuela  de 
Doctorado: 
 
‐ El impreso de solicitud que incluye la propuesta de admisión firmada por el coordinador del programa. 
En  ésta  se  deberá  hacer  constar  si  el/la  alumno/a  deberá  realizar  créditos  como  complementos  de 
formación. 
 
‐ La documentación que ha presentado el/la  interesado/a (copia de  las titulaciones obtenidas por el/la 
alumno/a, certificados académicos de las titulaciones, copia del DNI/pasaporte). 
La Escuela de Doctorado revisará de  la documentación y  la resolución que firmará el Rector o Rectora. 
Esta resolución será notificada al/a la solicitante por el Vicerrectora de Investigación y se enviará al/a la 
interesado/a por correo postal y correo electrónico. También se comunica al coordinador del programa 
de doctorado. 
 
La persona interesada, una vez admitida, deberá formalizar los siguientes trámites: 
 
1º) La matrícula a  los estudios en el plazo de un mes en  la Escuela de Doctorado. Para conocer este 
trámite es necesario consultar el apartado de matrícula. 
2º)  Una  vez  haya  sido  admitido,  debe  presentar  el  documento  de  compromiso,  el  documento  de 
actividades y el plan de investigación. Además debe comprometerse, mediante su firma, con el Código 
de Buenas Prácticas de  la Escuela de Doctorado (dicho documento se encuentra disponible en catalán, 
español  e  inglés‐  http://www.uab.cat/web/studyabroad/phds/rules‐scheduling‐and‐fees‐
1345680564237.html‐). 
Se adjuntan los documentos de solicitud y propuesta de admisión, del procedimiento de legalización de 
los documentos extranjeros y el listado de traductores oficiales. 
 
B. Calendario de acceso 
La UAB pública en el mes de  abril de  cada  curso  académico,  coincidiendo  con el  Salón  Futura  sobre 
información general de estudios y universidades,  la oferta de  los programas de doctorado en  la UAB 
para el siguiente curso, junto con la información específica de cada uno de ellos y los procedimientos de 
admisión y normativas asociados. 
 



 

A partir de este momento,  los programas de doctorado pueden  realizar pre‐admisiones al doctorado 
para facilitar la obtención de becas y ayudas y para gestionar los visados de los futuros doctorandos. 
 
C. Sistemas de información y orientación de acceso 
 
Los sistemas de  información y orientación se dirigen a  los titulados universitarios o estudiantes de  los 
másteres oficiales que desean realizar una investigación de alto nivel en su campo de conocimiento. 
También  se  dirigen  a  los  titulados  universitarios  ya  incorporados  al mercado  laboral,  interesados  en 
realizar investigación de alto nivel en su ámbito. 
 
Los principales sistemas de información y orientación, a nivel general, de la UAB son los siguientes: 
 
C.1. Sistemas generales de información 
 
La  UAB  ofrece  a  los  futuros  doctorandos,  de  forma  individualizada  y  personalizada,  información 
completa  sobre  el  acceso  a  la universidad,  el proceso de matriculación,  las becas,  los  estudios  y  los 
servicios de la universidad. 
Los principales  sistemas de  información de  la UAB  son  su página web,  la Oficina de  Información y  la 
misma Escuela de Doctorado de la UAB. 
 
Información a través de la red 
 
Las características de los doctorandos hacen de este sistema de información el principal canal, ya que es 
el único que puede salvar las distancias geográficas. 
 
La principal fuente de información dentro de la web es el portal de doctorado, que ofrece información 
específicamente dirigida a los estudiantes interesados en la oferta de doctorados y en la que se recoge 
la  información académica, sobre acceso a  los estudios y sobre el proceso de matrícula en tres  idiomas 
(catalán, castellano e inglés). 
Dentro de este portal, destaca el apartado de  información práctica, que sirve para  resolver  las dudas 
más habituales. 
En  él  se  incluye  información  sobre  el  proceso  de  preinscripción,  selección  y  matriculación  a  los 
doctorados, así como  información específica dirigida a  los doctorandos que provienen de otros países 
con sistemas de acceso distintos a los estudios de doctorado. 
A través del Portal UAB también se ofrece información sobre las becas y ayudas al estudio de la UAB y 
de  otras  instituciones  y  organismos.  Las  becas  específicas  de  la  UAB  disponen  de  un  servicio  de 
información  personalizado  tanto  por  Internet  como  telefónicamente,  y  para  facilitar  su  tramitación 
administrativa pueden solicitarse a través de la web: 
http://www.uab.cat/web/beques‐i‐ajuts‐1276168992788.html?language=es 
A través de la red, se accede asimismo a un servicio de atención on‐line específico para cada uno de los 
programas  de  doctorado,  así  como  a  una  herramienta  de  mensajería  instantánea  que  facilita  las 
consultas a los futuros doctorandos. 
Orientación para la admisión y matriculación a los doctorados. 
 
La Escuela de Doctorado  realiza  la admisión y matriculación de  sus programas de doctorado y de  los 
doctorados conjuntos de los que es coordinadora. Los doctorandos disponen de un Servicio de Atención 
Telemática para atender, de manera personalizada, las consultas de índole administrativa y académica. 
Esta  misma  oficina  deriva  las  consultas  académicas  más  específicas  a  los  coordinadores  de  los 
programas  de  doctorado  correspondientes.  Los  doctorandos  disponen  de  direcciones  de  correo 
electrónico específicas: ep.doctorat@uab.cat 
ed.admissions@uab.cat. 
 



 

Servicio  de  información  continuada  sobre  procesos  de  preinscripción  y  matriculación.  Por  correo 
electrónico,  se  envía  a  los  doctorados  que  lo  han  solicitado,  las  novedades  sobre  fechas  de 
preinscripción, convocatorias de becas, y novedades académicas. 
 
C.2. Actividades de promoción y orientación específicas 
 
La Escuela de Doctorado y el Área de Comunicación y de Promoción de  la UAB realizan actividades de 
promoción  y  orientación  específicas  con  el  objetivo  de  orientar  y  asesorar  a  los  estudiantes  en  la 
elección del doctorado que mejor se ajuste a sus necesidades o  intereses. Para ello se organizan una 
serie de actividades de orientación/información durante el curso académico que permiten acercar  los 
doctorados de la UAB a los futuros doctorandos. Estas actividades se realizan tanto en el campus como 
fuera de él. 
 
En el  transcurso de estas actividades se distribuyen materiales  impresos con  la  información necesaria 
sobre  los  programas  de  doctorado  y  la  universidad  (folletos,  guías,  presentaciones,  audiovisuales...), 
adaptados a las necesidades de información de este colectivo. 
 
De las actividades generales que se realizan en el campus de la UAB destacan: 
 
La Feria de Postgrado, estructurada en una serie de conferencias generales y otras específicas por cada 
programa  de  doctorado,  en  las  que  se  informa  detalladamente  de  los  doctorados.  Los  principales 
asistentes a estas jornadas son los estudiantes de los másteres. 
 
En  cada  facultad  se organizan  también  Jornadas de Orientación Profesional, en  las que  se dedica un 
espacio a la información detallada de la oferta de másteres universitarios, entendiendo la formación de 
postgrado como una de las posibilidades al alcance de los estudiantes una vez finalizada la formación de 
grado. 
 
Además, la Escuela de Doctorado organiza durante el curso diferentes sesiones de promoción específica 
de 
los  doctorados  incluidos  en  la Mención  de Doctorado  Industrial.  Estas  sesiones  se  pueden  organizar 
conjuntamente con el Parc de Recerca, programas de doctorado interesados, o el Área de Recerca. 
Externamente, destaca la presencia de la UAB en las principales ferias de educación de postgrado a nivel 
nacional e internacional. 
 
A nivel nacional, destaca  la presencia en el Salón Futura, espacio concreto para  la presentación de  los 
estudios de postgrado. 
 
A  nivel  internacional,  la UAB  participa  en  un  gran  número  de  ferias  de  educación  de  postgrado  en 
diferentes  países  latinoamericanos  (Chile,  Argentina,  México  y  Colombia),  durante  las  cuales  la 
universidad  también  participa  en  numerosas  conferencias  para  presentar  la  oferta  de  doctorados  y 
servicios  que  facilita  la  universidad  a  los  futuros  doctorandos  (becas,  ayudas  al  estudio,  oficinas  de 
orientación, etc.). 
Más de 3.000 futuros doctorandos participan anualmente en estas actividades. 
 
Los  participantes  en  estas  actividades  reciben  información  detallada  de  los  doctorados  y  de  las 
novedades  y  los períodos  y procesos de preinscripción  y becas a  través de  las direcciones de  correo 
electrónico que nos facilitan. 
C.3.  Unidades  de  la  UAB  que  participan  en  las  acciones  de  información  y  orientación  a  los  futuros 
estudiantes: 
Escuela de Doctorado 



 

Es el centro que realiza de manera centralizada la recepción de solicitudes para la admisión de todos los 
programas de doctorado que coordina la UAB y la matriculación y gestión integral de los expedientes de 
doctorado, así como la gestión de las tesis doctorales. 
Participa en la difusión de los períodos de preinscripción, los requisitos de admisión y la publicación de 
las resoluciones de admisión y la matrícula. 
De manera  coordinada  con  la oficina  central de  información de  la universidad,  atiende  las  consultas 
específicas sobre criterios de admisión y asesoramiento en la documentación necesaria relacionada con 
los trámites de becas y otros tipos de ayudas al estudio. 
Dicho  centro  tiene  una  Unidad  Técnica  de  Doctorado,  donde  se  colabora  para  en  la  confección  de 
normativas,  se  realizan  los procedimientos,  se  revisan y validan  las propuestas de doctorado para  su 
verificación y se coordina con los departamentos e institutos universitarios. 
La Escuela de Doctorado también tiene  la Unidad Técnica, donde de forma personalizada  los alumnos 
pueden hacer gestiones y también se ofrece servicio telefónico y telemático. También se tiene activada 
la  gestión  personalizada  mediante  cita  previa  en  aquellas  gestiones  de  mayor  complejidad  y  que 
requieren de mayor tiempo de atención. 
http://cita.uab.cat/escola‐doctorat/escola‐doctorat/index.php?lang=ca 
 
Área de Comunicación y de Promoción 
Desde el Área de Comunicación y de Promoción se planifican las principales acciones de orientación de 
la universidad que se articulan en torno a  las necesidades y expectativas de  los futuros estudiantes de 
másteres universitarios. 
 
Actualmente, se está trabajando en la renovación de las acciones para que contemplen las necesidades 
de los posibles doctorandos. 
Web de la UAB 
En  el  Portal  de Doctorado  se  recoge  la  información  referente  a  la  actualidad  de  la  universidad,  los 
programas,  los trámites académicos más habituales,  la organización de  la universidad y  los servicios a 
disposición de los estudiantes. 
La web  es  el  canal  principal  de  contacto  con  la  universidad  y  cuenta  con  herramientas  básicas  para 
facilitar la comunicación personalizada con el futuro doctorando. 
Difusión  a  través  de  redes  sociales:  La  UAB  está  presente  en  las  principales  redes  sociales,  como 
Facebook, Twitter, etc., para facilitar el contacto con los doctorandos. www.facebook.com/uab.postgrau 
Programa, departamentos, institutos de investigación y grupos de investigación 
Las  Comisiones  del  Programa  de Doctorado,  departamentos,  institutos  de  investigación  y  grupos  de 
investigación participan en las actividades de orientación general y específica, básicamente a través de 
la  figura  del  coordinador  del  programa  de  doctorado,  especializado  en  asesorar  sobre  los  temas 
académicos  y  aptitudes  necesarias  para  el  acceso  a  los  doctorados,  así  como  los miembros  de  las 
Comisiones de Programa de Doctorado. 
 
Asimismo, a  través del Portal UAB, en el apartado de estudios,  se ponen a disposición de  los  futuros 
doctorandos  la  información  sobre  actividades  de  formación  específica  y  transversal:  planificación, 
competencias a desarrollar, resultados del aprendizaje, contenidos y evaluación. 
 
D. Procedimientos y actividades de orientación específicos de los departamentos e institutos 
 
La  información  sobre  el  doctorado  (requisitos,  programa, matriculación)  se  difunden  a  través  de  las 
webs de la UAB. 
También se editarán carteles  informativos que se enviarán a  las principales universidades nacionales e 
internacionales, anunciando el doctorado UAB y proporcionando  los detalles necesarios. Asimismo  se 
realizarán jornadas de promoción en el campus. 
 
D. Sistemas de apoyo y orientación de los doctorandos una vez matriculados 



 

 
1. Específicos del doctorado 
Se organizará una sesión de orientación para  los nuevos estudiantes del doctorado, que tratará, entre 
otras cosas, de temas prácticos de organización del doctorado. 
2. Proceso de acogida al doctorando de la UAB 
 
La UAB  realiza un  amplio proceso de  acogida  al estudiante de nuevo  acceso, en el que destacan  las 
siguientes actuaciones: 
Cartas de pre‐admisión para becas y gestión de visados que se realizan a partir del mes de abril de cada 
año. 
Carta de admisión y de bienvenida a  los estudiantes seleccionados para  los doctorados. Se envían por 
correo  electrónico  y/o  carta  postal  el  documento  de  aceptación  al  doctorado,  información 
complementaria  para realizar la matriculación, así como indicaciones sobre el proceso de llegada para 
los estudiantes internacionales. También se hace llegar el enlace al manual de matriculación que recoge 
los aspectos más importantes. Dicho documento se encuentra en catalán, español e inglés: 
 
http://www.uab.cat/doc/manual‐matricula‐doctorat‐uab‐ca.pdf 
 
Tutorías previas:  en  cada programa  se organizan  sesiones de orientación personalizada  a  los nuevos 
doctorandos  con  el  objetivo  de  acompañarles  en  el  proceso  de  matriculación.  Tienen  un  carácter 
eminentemente práctico y se realizan antes de la matriculación. 
Los responsables de las tutorías de los nuevos doctorandos son los coordinadores de cada programa de 
doctorado. 
Una vez finalizadas las tutorías, donde se asigna el tutor al doctorando y se valora la necesidad de cursar 
complementos  de  formación,  los  doctorandos  ya  pueden  iniciar  el  proceso  administrativo  para  su 
primera matrícula en el doctorado. 
Proceso de acogida para estudiantes  internacionales: se  recomienda a  los estudiantes  internacionales 
que acudan a la oficina de estudiantes internacionales para recibir el apoyo necesario para resolver los 
aspectos prácticos y funcionales que acompañarán su nueva etapa académica, tanto en lo que se refiere 
al  desarrollo  de  sus  estudios  como  sobre  el  resto  de  procesos  de  interés  (vivienda,  trámites)  y 
actividades culturales y formativas que ofrece  la universidad (bibliotecas, salas de estudio, servicios de 
la universidad, etc.): 
http://uab.cat/servlet/Satellite/estudiantes‐internacionales‐1254809762138.html 
 
Información sobre matriculación, donde se encuentran el procedimiento de matriculación, los importes 
de  tasas,  períodos  de  matriculación,  documentación  necesaria,  procesos  de  alegación  de 
documentación, recargos de matriculación, formas de pago, bonificaciones, fraccionamiento de pagos, 
becas  e  información de otros  servicios que  se pueden  gestionar  en  el momento de  la matriculación 
(Servicio de Actividad Física (SAF), Fundación Autónoma Solidaria (FAS),  etc : 
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/matricula/matricula‐rd‐99/2011‐1345666952673.html 
 
Además  partir  del  curso  2015‐2016  se  organiza  una  jornada  de  acogida  y  bienvenido  a  los  nuevos 
doctorandos. 
La primera de ellas es el 28 de enero de 2016, y se planifican a finales del primer trimestre o inicios del 
segundo; en dicha jornada se explica los objetivos del doctorado, la Escuela de Doctorado, se introducen 
los principios éticos en  la  investigación así como el Código de Buenas Prácticas en el Doctorado, y se 
orienta en las actividades de formación en competencias transversales. Esta jornada de acogida también 
tanto se puede organizar de forma centralizada como descentralizada en grandes centros y con el uso 
también del inglés. 
La Escuela de Doctorado también participa,  junto con el  ICE y el Área de  Investigación, en el diseño y 
organización de actividades de formación transversal para estudiantes de doctorado. Dichas actividades, 
algunas  de  ellas  organizadas  por  distintos  servicios  o  áreas  de  la  universidad,  como  los  cursos  o 



 

seminarios de open acces (Bibliotecas),Propiedad  Intelectual, Patentes (Parc de Recerca), se organizan 
en diferentes niveles: básico, y avanzado, para cada una de las cuales se han definido las competencias a 
desarrollar. 
 
Existe también un nuevo Portal de Ayudas, Becas y Convocatorias UABbuscador: 
http://www.uab.cat/web/beques‐i‐ajuts‐1276168992788.html?language=es 
Se trata de un potente motor de búsqueda, ya en funcionamiento en 2011, que ayuda a estudiantes de 
doctorado y doctores a  localizar  convocatorias de ayudas, becas y proyectos. Se  contempla  como un 
servicio y es de  libre acceso para  la  comunidad  internacional.  La Unidad  también proporciona apoyo 
técnico a las actividades formativas transversales, de acuerdo con el RD99/2011, que se ofrecen desde 
la Escuela de Doctorado. En este sentido, 
E. Servicios de atención y orientación de la UAB 
La  UAB  cuenta  con  los  siguientes  servicios  de  atención  y  orientación  a  los  distintos  colectivos  de 
estudiantes: 
Web de la UAB 
Engloba  la  información de  interés para  la  comunidad universitaria, ofreciendo varias posibilidades de 
navegación:  temática,  siguiendo  las  principales  actividades  que  se  llevan  a  cabo  en  la  universidad 
(estudiar, investigar y vivir) o por perfiles (cada colectivo universitario cuenta con un portal adaptado a 
sus necesidades). 
En el portal de estudiantes se recoge la información referente a la actualidad universitaria, los estudios, 
los trámites académicos más habituales en  la carrera universitaria,  la organización de  la universidad y 
los servicios que están a disposición de los estudiantes. 
La Intranet de los estudiantes es un recurso clave en el estudio, la obtención de información y la gestión 
de los procesos. 
La  personalización  de  los  contenidos  y  el  acceso  directo  a muchas  aplicaciones  son  algunas  de  las 
principales ventajas que ofrece. La Intranet es accesible a través del portal externo de estudiantes y está 
estructurada  con  los  siguientes  apartados:  portada,  recursos  para  el  estudio,  lenguas,  becas,  buscar 
trabajo, participar y gestiones. 
Oficinas de información al estudiante internacional 
International Welcome  Point  (IWP)  Ubicado  en  la  Plaza  Cívica,  ofrece  información  a  estudiantes,  a 
profesores y al personal de administración y servicios provenientes de otros países. 
En  el  IWP  los  estudiantes  podrán  resolver  cualquier  duda  sobre  cuestiones  académicas,  obtener  la 
tarjeta de estudiante de la UAB, conocer las actividades que se llevan a cabo en el campus, informarse 
sobre las becas disponibles, recibir atención personalizada para encontrar alojamiento, preguntar sobre 
los servicios de la universidad e informarse sobre los cursos de idiomas. El centro está abierto, de 9.30 a 
19h (de 9 a 14h. en agosto). 
Documentación específica para los alumnos internacionales: 
http://postgrau.uab.es/doc/handbook‐es‐11.pdf 
E. Servicios de apoyo 
Edificio de Estudiantes 
Espacio  de  encuentro,  creación,  producción,  y  participación.  Por medio  de  diferentes  programas,  se 
ocupa de gestionar  la dinamización  cultural del campus,  fomentar  la participación de  los colectivos y 
ofrecer asesoramiento psicopedagógico. 
Unidad de Asesoramiento Psicopedagógico (UAP) 
Servicio  que  atiende  las  necesidades  de  aprendizaje  y  orientación  del  estudiante  en  los  ámbitos 
educativo, social, vocacional y profesional. 
El Servicio de Atención a  la Discapacidad, el PIUNE,  iniciativa de  la Fundación Autónoma Solidaria y sin 
vinculación  orgánica  con  la  UAB,  es  el  responsable  del  protocolo  de  atención  a  las  necesidades 
educativas especiales del estudiante con discapacidad. La atención a los estudiantes con discapacidad se 
rige  por  los  principios  de  corresponsabilidad,  equidad,  autonomía,  igualdad  de  oportunidades  e 
inclusión.  Sigue  el  Protocolo  de  atención  a  las  necesidades  educativas  especiales  del  estudiante  con 



 

discapacidad  y  se  adhiere  al Acuerdo  de  la  Comisión  de Acceso  y Asuntos  Estudiantiles  del  Consejo 
Interuniversitario de Cataluña sobre la adaptación curricular a los estudiantes con discapacidad. 
 
Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
 
En  general,  para  los  doctorandos,  se  establecen  diferentes  posibilidades  de  movilidad,  como  las 
estancias  para  las  menciones  Doctor  Internacional,  dirección  de  tesis  en  régimen  de  cotutela 
internacional, programas Erasmus Mundus, así como programas de movilidad. Para ello, se dispone en 
la web de la 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, 
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 te ofrece la Universidad a partir 
del  curso  académico  2011‐2012,  consistente  en  un  seguro  de  accidentes  dirigido  a  estudiantes 
universitarios residentes en España. Para obtenerlo es necesario que, en el momento de  formalizar  la 
matrícula, contrates el seguro complementario. 
 
Tasa  de  equivalencia  de  título  de  estudios  extranjeros  si  procede:  (se  actualiza  para  cada  curso 
académico) : 
Créditos de complementos de formación, si procede. Estos créditos los tienes que matricular y superar 
en el curso académico de admisión. 
Otros servicios opcionales de la UAB: 
 
Servicio de Actividad Física  (SAF): La  inscripción al SAF se puede hacer en el momento de  la matrícula 
(excepto los estudiantes que ya son socios, los estudiantes de nuevo acceso y los estudiantes que tienen 
un contrato con la Villa Universitaria) y cuesta (se actualiza para cada curso académico) euros. En cuanto 
a las cuotas mensuales, serán cobradas por el SAF, mediante domiciliación bancaria mensual. Para hacer 
la tramitación definitiva de tu carnet del SAF, será necesario que pases por la secretaría del SAF, antes 
del 31 de diciembre. Deberás  llevar el comprobante de  la matrícula y  los datos bancarios. Si quisieras 
cancelar  la  inscripción  después  de  formalizar  la matrícula,  el  importe  abonado  no  te  será  devuelto. 
Encontrarás más información en: http://saf.uab.cat 
 
Fundació  Autònoma  Solidària  (FAS):  Puedes  aportar  voluntariamente  (se  actualiza  para  cada  curso 
académico) para acciones de solidaridad y cooperación al desarrollo. Encontrarás más información de la 
campaña del 0,7% y de  los proyectos  subvencionados en  la web de  la Fundació Autònoma Solidària: 
www.uab.cat/fas  



 

 
Si te han concedido una beca, se aplicará la gratuidad de acuerdo con las condiciones de la beca. 
La documentación que debes presentar para la matrícula del primer curso académico es la siguiente: 
 
¬ Si tu titulación universitaria es española: 
Y has estudiado el Máster Universitario o el programa de Doctorado en la UAB: 
Fotocopia del DNI o pasaporte. 
Una fotografía tamaño carnet. 
Y has estudiado el Máster Universitario o el Programa de Doctorado en otra universidad española: 
Fotocopia compulsada de tu título de licenciado (o del título equivalente) y de máster oficial. 
Fotocopia del DNI o pasaporte/NIE. 
Dos fotografías tamaño carnet. 
Si tu titulación universitaria no es española: 
Fotocopia compulsada y legalizada (excepto países de la Unión Europea) de tu título de licenciado (o del 
título  equivalente)  y  de máster.  Los  títulos  emitidos  en  idiomas  diferentes  del  catalán,  castellano  o 
inglés, deberás aportarlos traducidos según las indicaciones del apartado 'Traducción oficial' del enlace 
'Legalizaciones'. 
Certificado académico o fotocopia compulsada y legalizada (excepto países de la Unión Europea) de los 
estudios de  la  licenciatura  (o de  los estudios equivalentes) y del máster.  Los  certificados emitidos en 
idiomas diferentes del catalán, castellano o inglés, deberás aportarlos traducidos según las indicaciones 
del apartado 'Traducción oficial' del enlace 'Legalizaciones'. 
Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 
Dos fotografías tamaño carnet. 
El período de vigencia de los precios públicos de los servicios académicos es de un curso académico. 
DECRET 118/2015, de 23 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 
públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2015‐2016. (se actualiza cada 
curso académico). 
 

3.2. REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN  

 

El  Texto  Normativo  del  Doctorado  en  la  UAB  ha  establecido  los  requisitos  generales  de  acceso  al 
doctorado  y  permite,  a  la  vez,  establecer  requisitos  de  admisión  y  selección  específicos  para  cada 
programa de doctorado. Algunos de estos requisitos pueden ser establecer la obligatoriedad de superar 
una entrevista personal, el nivel de conocimiento de una o más  lenguas, una nota global mínima en el 
expediente de Grado y/o de Máster, etc. En el  caso que  se hubieran establecido, estos  requisitos  se 
hacen  constar  a  continuación.  Son  coherentes  con  el  ámbito  científico  del  programa  y  garantizan  el 
logro del perfil de  formación. También  se detalla el perfil de  ingreso de  los  futuros doctorandos para 
cada programa de doctorado. 
 
De acuerdo con en el Texto Normativo del Doctorado en la UAB la comisión académica del programa de 
doctorado, que preside el coordinador del programa, remite  la propuesta de admisión a  la Escuela de 
Doctorado  y  la eleva para  su  resolución  al  rector o  rectora de  la UAB  (órgano de  admisión  según el 
artículo 340)  
 
El  sistema  y  el  procedimiento  de  admisión  incluyen,  en  el  caso  de  estudiantes  con  necesidades 
educativas  especiales  derivadas  de  una  discapacidad,  servicios  de  apoyo  y  asesoramiento,  que 
evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos. 
 
Artículo 339. Requisitos de acceso al doctorado 
 



 

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

 

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

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

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

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

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

menos 60 tienen que ser de nivel de master. 

 

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

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

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

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

normativo. 

 

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

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

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

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

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

procedentes de estudios de master.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

doctorado.  

 

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

 
Artículo 340. Requisitos de admisión y selección al doctorado 
 
1.  La  comisión  académica del programa de doctorado puede  establecer  requisitos  y  criterios para  la 
selección y  la admisión de  los estudiantes. Entre otros, puede establecer  la obligatoriedad de superar 
una entrevista personal, una nota mínima en el expediente de grado y/o de máster o equivalente y un 



 

nivel de  conocimiento de una o más  lenguas y  todas aquellas que determine  la  comisión académica. 
También  se  puede  fijar  como  un  criterio  de  priorización  de  la  admisión  haber  cursado  uno  o más 
módulos específicos de un máster universitario. 
 
2. En cualquier caso, los programas de doctorado tienen que establecer como criterio para la admisión 
la  presentación  por  parte  del  candidato  o  bien  de  una  carta  de motivación  o  bien  de  un  escrito  de 
máximo cinco páginas en que se especifique cuál es su formación previa y en qué línea de investigación 
del  programa  de  doctorado  quiere  ser  admitido;  además,  el  candidato  propondrá,  si  lo  consideró 
oportuno, un posible director de  tesis. La Comisión Académica del programa de doctorado  tendrá en 
cuenta  la  información  facilitada  por  el  candidato,  así  como  las  plazas  disponibles  en  cada  línea  de 
investigación, de cara a la admisión y a la asignación del director de tesis y, si procede, del tutor. 
 
3.  Los  sistemas  y  los  procedimientos  de  admisión  tienen  que  incluir,  en  el  caso  de  estudiantes  con 
necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento 
adecuados,  y  se  tiene  que  evaluar,  si  procede,  la  necesidad  de  posibles  adaptaciones  curriculares, 
itinerarios o estudios alternativos. 
 
4. La admisión en el programa de doctorado  la resuelve el rector o  la rectora, y está condicionada a  la 
superación de los complementos de formación, en caso de que haya. 
5. Los requisitos y  los criterios de admisión se tienen que hacer constar en  la memoria de verificación 
del programa de doctorado. 
 
Artículo 342. Formalización de la admisión y asignación de tutor o tutora y director o directora de tesis 
doctoral. 
 
1. El  candidato  que  quiere  acceder  a  un  programa  de  doctorado  tiene  que  pedir  la  admisión  a  la 

comisión académica del programa de doctorado.  
 

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

 

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

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

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

 

Requisitos específicos del programa 

Los  requisitos propios del Programa  se han establecido para  asegurar un perfil de  estudiante que 

maximice  las probabilidades de éxito. El perfil del  alumno  corresponde a una persona  con  interés 

para desarrollar su carrera profesional como investigador en el sector sanitario, dentro del ámbito de 

la Pediatría, Obstetrícia y Ginecología y del campo de las ciencias de la salud en general, para liderar y 

cooperar en la traslación de conocimiento hacia la sociedad. 



 

El perfil de  ingreso de nuestro Programa de Doctorado  corresponde a  licenciados o graduados en 

alguna disciplina relacionada con  las ciencias de  la salud. Asimismo, que tengan alguna especialidad 

médica o hayan superado como mínimo  los dos primeros cursos de  formación especializada en un 

programa MIR, o bien que hayan cursado un máster oficial cuyo contenido sea congruente con  las 

líneas de investigación del Programa. Finalmente todos los alumnos que hayan obtenido la Suficiencia 

Investigadora en programas de doctorado anteriores al RD1393/2007. 

Los criterios de valoración de méritos en el proceso de selección son los siguientes: 

 ‐ Pre‐proyecto de tesis doctoral: resumen del proyecto de investigación que deberá vincularse a una 

de las líneas de investigación del Programa de Doctorado (60%). 

‐  Afinidad de los estudios realizados con las distintas líneas de investigación del Programa (20%). 

‐  Entrevista personal (20%). 

En un plazo máximo de  30 días  la Comisión Académica del  Programa  comunicará  al  candidato  su 

admisión o no, o bien si es necesario que realice algún complemento de formación. 

  

3.3. ESTUDIANTES 

El Titulo está vinculado a uno o varios títulos previos 

Títulos previos:  

UNIVERSIDAD  TÍTULO 

Universidad Autónoma de Barcelona 
Programa  Oficial  de  Doctorado  en  Pediatría, 
Obstetricia y Ginecología, Medicina Preventiva y Salud 
Pública 

Últimos Cursos:  

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

Año 1  6  3 

Año 2  9  4 

Año 3  29  7 

Año 4  15  5 

Año 5  25  12 

 
*Esta información se puede consultar en el Data 

 

3.4. COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN 

 

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

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



 

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

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

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

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

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

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

formación. 

 

Texto Normativo de Doctorado de la UAB 

 

Artículo 339. Requisitos de acceso al doctorado 

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

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

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

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

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

 

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

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

obligatorio los complementos de formación a que se refiere el artículo 7.2 del Real decreto 99/2011, a no 

ser que el plan de estudios del título de grado correspondiente incluya créditos de formación en 

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

máster. 

 

Artículo 340. Requisitos de admisión y selección 

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

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

 

Artículo 341. Los complementos de formación 

 

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

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

actividades de posgrado oficial ya programadas por la Universidad. 

 

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

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

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

 

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

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

créditos ECTS. 

 

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

verificación del programa de doctorado. 



 

 

Complementos de formación específicos del programa 

 

En  el  caso  de  detectarse  un  defecto  en  la  formación  de  los  estudiantes  para  este  programa  de 

doctorado,  se  exigirá  15  créditos  de  complementos  de  formación  específicos,  a  decisión  de  la 

Comisión Académica del programa de doctorado. Concretamente, el módulo de metodología básica 

de la investigación (15 ECTS), dentro del Máster Oficial de Investigación Clínica Aplicada de la UAB. 

  

 

 

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

4.1. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

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

de conocimiento 

4.1.1. Datos básicos   Nº de horas: 10 

Descripción:  

Los doctorandos asistirán a seminarios o conferencias enmarcadas en el campo de  interés de  la 

tesis o de  forma más genérica, en  la misma  línea de  investigación, especialidad, etc., así como 

aquellos de carácter más metodológico común: Epidemiología, Estadística, Medicina Preventiva y 

Salud  Pública.  Estas  actividades  permitirán  a  los  alumnos  estar  en  contacto  con  ponentes, 

profesores, conferenciantes etc., destacados en alguna de las áreas temáticas. Suponen una gran 

oportunidad para conocer de primera mano experiencias prácticas o estudios punteros realizados 

en otros entornos y poder discutir con los responsables. 

4.1.2. Procedimiento de Control 

Para  poder  controlar  adecuadamente  la  asistencia  a  estos  seminarios  y  conferencias,  los

doctorandos  deberán  firmar  en  el  correspondiente  registro  de  asistencia  de  cada  una  de  las

actividades  reconocidas.  Asimismo,  cada  doctorando  o  doctoranda  deberá  elaborar  y  enviar  un

informe  resumen del  seminario o  conferencia,  con el  fin de poderlo  incorporar al documento de

actividades del doctorando.  

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

Nuestro  programa  de  doctorado  se  imparte  en  las  distintas  Unidades  Docentes  que  conforman

nuestra  Facultad  de  Medicina.  Por  tanto,  los  doctorandos  podrán  asistir  a  los  seminarios,

conferencias,  etc.  que  se  impartan  en  alguna  de  las  Unidades  Docentes  de  la  Facultad,

independientemente de aquella en la que estén asignados. Ello incrementará de manera notoria las

posibilidades de asistir a este tipo de actividades. Asimismo, estas Unidades Docentes están situadas



 

en hospitales terciarios que a la vez están acreditados como Institutos de Investigación. Ello significa

que  en  el marco  de  estos  institutos  se  organizan  igualmente  actividades  formativas  diversas  en

forma de seminarios o conferencias, por lo que existe una notable actividad formativa a la que, en

función del interés específico para la temática de cada uno de los doctorandos, podrán asistir. 

 

 

Actividad: Optativa: Asistencia a working doctoral groups. 

4.1.1. Datos básicos   Nº de horas: 10 

Descripción:  

Los doctorandos podrán participar en grupos de trabajo o discusión formados por doctorandos u 

otros investigadores enmarcados en el campo de interés de la tesis o de forma más genérica en la 

misma línea de investigación epidemiológica o sanitaria, especialidad, etc... La actividad de estos 

grupos  supone  una  buena  oportunidad  para  profundizar  en  aspectos  comunes  a  las  distintas 

tesis,  hacer  la  lectura  crítica  de  la  bibliografía  que  puede  ser  de  interés  colectivo,  aprender 

determinadas técnicas estadísticas específicas, etc. 

4.1.2. Procedimiento de Control 

Periódicamente,  la  actividad  desarrollada  en  estos  grupos  de  trabajo  deberá  ser  expuesta  a  los

directores  y  tutores  de  los  doctorandos  en  sesión  conjunta.  Se  garantizará  una  participación

equitativa de cada uno de ellos, de modo que permita una evaluación específica a incorporar en el

expediente individual. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

Los doctorandos tendrán la oportunidad de integrarse en grupos de trabajo específicos más allá de

la unidad o departamento donde estén adscritos, de modo que puedan trabajar conjuntamente en

determinadas iniciativas con doctorandos de otras instituciones hospitalarias o científicas 

 

 

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

científica de impacto. 

4.1.1. Datos básicos   Nº de horas: 500 

Descripción:  

Elaboración de al menos un artículo publicado en una revista  indexada de Epidemiología, Salud 

Pública  o  campo  temático  relacionado  con  el  trabajo  de  tesis.  Previamente  los  doctorandos 

tendrán  la oportunidad de participar como autores secundarios en  la elaboración de algún otro 

artículo, como paso  formativo previo a  la elaboración de un artículo en el que puedan constar 

como primeros  autores. Recibirán  también  adecuada  tutela  en  aquellos  aspectos  relacionados 

con  la  redacción  y  edición  de  artículos  científicos.  Se  les  estimulará  a  profundizar  en  el 



 

aprendizaje del idioma inglés por ser el más comúnmente utilizado en la comunicación científica. 

Igualmente se familiarizarán con los mecanismos de correspondencia editorial con los respectivos 

equipos editoriales de las revistas. 

4.1.2. Procedimiento de Control 

Los doctorandos deberán remitir copia de los artículos publicados, así como de su factor de impacto

y citaciones relacionadas. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

Dado  que  muchas  ocasiones  la  autoría  múltiple  tiene  carácter  multicéntrico,  los  doctorandos

deberán participar en teleconferencias con los otros autores cuando no sean de la misma institución

o en algunos casos podrán desplazarse a algún otro lugar de reunión con varios o todos los autores

cuando sea necesario para perfilar o finalizar el correspondiente artículo. 

 

 

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

privados. 

4.1.1. Datos básicos   Nº de horas: 500 

Descripción:  

Los doctorandos podrán  realizar estancias de varias  semanas o meses en  centros nacionales o 

internacionales  en  los  campos  de  la  investigación  epidemiológica,  control  de  enfermedades, 

medicina  basada  en  la  evidencia,  investigación  de  servicios  sanitarios,  etc.  para  profundizar  o 

complementar  en  alguna  área  o  aspecto  relacionado  con  su  trabajo  de  tesis.  Los  contactos 

previos  serán  establecidos  por  el  director  de  la  tesis  con  el  fin  de  perfilar  con  la  institución 

receptora un programa de trabajo detallado y una  tutorización  individualizada y acorde con  los 

objetivos de la estancia. 

4.1.2. Procedimiento de Control 

Se solicitará un informe completo por parte del tutor responsable del trabajo del doctorando en el

centro de destino, con especificación del aprendizaje obtenido así como de las posibles dificultades

observadas. En caso de ser necesario el director de la tesis se pondrá en contacto con el tutor de la

institución receptora para profundizar en los aspectos más relevantes. Aquel informe se incorporará

en el expediente del doctorando. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

Los doctorandos permanecerían por espacio de varias semanas o meses en otro centro nacional o

internacional, según el plan de trabajo establecido previamente. La financiación de estas estancias

se buscarán en cada caso a partir de los recursos competitivos de la Universidad, del Departamento,

de otras organizaciones (hospitales, fundaciones, CIBER, ) 

 



 

 

Actividad: Obligatoria: Impartición de un seminario sobre el proyecto de investigación. 

4.1.1. Datos básicos   Nº de horas: 10 

Descripción:  

Se  trata  de  una  actividad  básica  para  exponer  las  líneas  generales  del  proyecto  así  como  los 

detalles  más  metodológicos  (epidemiológicos,  estadísticos,  etc.)  operativos  del  mismo  ante 

diferentes alumnos, colegas y tutores de modo que se pueda generar una discusión constructiva 

y  fructífera para detectar potenciales problemas o bien orientar mejor el desarrollo  futuro. Se 

prevén  al  menos  tres  momentos  en  los  que  el  doctorando  debe  someterse  a  este  tipo  de 

sesiones: una al principio, cuando los objetivos y métodos estén suficientemente perfilados; otra 

intermedia, aproximadamente a  la mitad del desarrollo del proyecto y; tercera y última cuando 

ya el trabajo de tesis se encuentre en su recta final. 

Estas  sesiones  se  realizarán  previamente  a  las  perceptivas  comisiones  de  seguimiento  que 

anualmente debe pasar cada doctorando. 

 

4.1.2. Procedimiento de Control 

Los  doctorandos  deberán  redactar  un  informe  donde  se  resuman  los  principales  aspectos  de  su

exposición  así  como  los  principales  comentarios  recibidos  y  su  valoración  de  los mismos.  Estos

materiales se incluirán en el expediente individualizado. Asimismo, servirán de base para redactar el

preceptivo  informe anual que  tanto el doctorando  como el director de  la  tesis deben enviar a  la

Comisión de Seguimiento de la Universidad. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

Durante el desarrollo del trabajo de tesis  los doctorandos podrán acudir a algún otro centro de  la

misma  Facultad  o  de  alguna  red  colaborativa  de  investigación  epidemiológica  o  sanitaria  para

exponer aquellos resultados parciales, o artículos ya finalizados, en el marco del trabajo de tesis. Sin

duda, esta oportunidad permitiría un mayor asentamiento de  las habilidades comunicativas de  los

doctorandos al  tener que exponer ante un público menos conocido, aparte de  las contribuciones

que para la mejora del trabajo de tesis se pudieran derivar de tales presentaciones y discusiones. 

 

 

Actividad:   Optativa: Participación en escuelas de verano. 

4.1.1. Datos básicos   Nº de horas: 50 

Descripción:  

Los doctorandos podrán participar en algún curso de una escuela de verano de salud pública o 

epidemiología que cubra el campo de  interés de  la  tesis o de  forma más genérica, de  la misma 



 

línea de  investigación,  especialidad,  etc...  Supone  una oportunidad para  aislarse durante unos 

días del trabajo de tesis y del propio centro y de aprender determinados conceptos, metodologías 

o  técnicas  con  profesores  de  prestigio  nacional  o  internacional.  Asimismo,  proporcionan  una 

oportunidad  inmejorable de establecer contactos con colegas e  investigadores de otros centros, 

por tanto perfilar futuras colaboraciones. 

4.1.2. Procedimiento de Control 

Los  doctorandos  deberán  remitir  tanto  los  certificados  de  asistencia  como  las  evaluaciones

obtenidas en  los cursos en  los que se hayan matriculado. Asimismo, deberán elaborar un pequeño

resumen acerca del contenido del curso, con valoración del aprendizaje obtenido y de  la potencial

aplicación a su campo de trabajo. Igualmente, deberán exponer esta valoración en alguna sesión del

grupo de  trabajo o del  centro. Estos materiales  se  incorporarán al expediente  individualizado del

doctorando. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

Los doctorandos deberán  solicitar  las becas competitivas que habitualmente ofrecen este  tipo de

instituciones  y  asimismo, buscar  los  recursos necesarios en  ayudas provenientes de  fundaciones,

hospitales, empresas, etc.     

 

 

Actividad: Optativa: Participación en journal clubs. 

4.1.1. Datos básicos   Nº de horas: 10 

Descripción:  

Los doctorandos podrán participar en grupos de discusión de artículos interesantes publicados en 

la  literatura  científica  de  Epidemiología,  Medicina  Preventiva  o  Salud  Pública,  formados  por 

doctorandos u otros  investigadores y enmarcados en el campo de  interés de  la tesis o de forma 

más  genérica  en  la  misma  línea  de  investigación,  especialidad,  etc...  En  estas  sesiones,  los 

doctorandos  aplicarán  las  reglas  de  lectura  crítica  en  función  del  correspondiente  diseño  del 

estudio en cuestión, en base a las recomendaciones contenidas en la iniciativa EQUATOR. 

4.1.2. Procedimiento de Control 

Cada artículo tendrá un doctorando o doctoranda como ponente que será el responsable de liderar

la sesión y recoger las sugerencias o críticas que suscite el artículo en cuestión. Esta responsabilidad

será  rotatoria  entre  los  doctorandos.  Quien  haya  actuado  como  ponente  de  estas  sesiones

bibliográficas redactará un resumen del artículo presentado así como  las principales sugerencias o

críticas que se hayan generado durante  la discusión. Este material será  incorporado al expediente

individual de cada doctorando. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

Los doctorandos participarán en sesiones de discusión de artículos científicos (journal clubs) tanto



 

de  la propia  institución  como  en  la de otros  equipos o  instituciones.  También podrán  acceder  a

discusiones o revisiones de artículos científicos a través de Internet. 

 

 

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

4.1.1. Datos básicos   Nº de horas: 10 

Descripción:  

Los  doctorandos  podrán  participar  en  grupos  de  discusión  de  proyectos  de  investigación 

epidemiológica y sanitaria donde participen  investigadores de diversos equipos, enmarcados en 

el  campo  de  interés  de  la  tesis  o  de  forma más  genérica  en  la misma  línea  de  investigación, 

especialidad, etc... Estas reuniones suponen una gran oportunidad de aprendizaje pues en ellas se 

perfilan  los  detalles  metodológicos  y  logísticos  de  los  distintos  proyectos,  incorporando  las 

perspectivas y visiones de los distintos miembros del equipo. 

4.1.2. Procedimiento de Control 

Los  doctorandos  deberán  redactar  un  breve  informe  donde  resuman  los  principales  puntos  de

discusión tratados en  la reunión así como aquellos aspectos que a su  juicio son más relevantes de

cara  a  su  aprendizaje.  Estos  materiales  serán  incorporados  al  expediente  individual  de  cada

doctorando. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

Estas reuniones ofrecen una posibilidad muy atractiva para que los doctorandos se desplacen a las

instituciones o centros donde se celebren estas reuniones de trabajo. 

 

 

Actividad:  Obligatoria:  Participación  en  seminarios  internos  de  grupo  de

investigación/departamento. 

4.1.1. Datos básicos   Nº de horas: 50 

Descripción:  

Los doctorandos participarán  en  seminarios o  talleres del  grupo de  investigación donde  estén 

adscritos. Estas  sesiones permitirán analizar con más detenimiento  todo  lo concerniente a una 

determinada  línea  de  investigación,  de modo  que  se  puedan  discutir  aspectos  comunes  a  los 

diferentes proyectos, formulación de nuevas hipótesis, resultados de convocatorias a  las que se 

han concurrido etc.. Permitirán a los doctorandos tener una visión más estratégica de su actividad 

y encontrar puntos comunes con otros investigadores. 

4.1.2. Procedimiento de Control 

Con carácter periódico  (ej.  semestral)  los doctorandos harán una valoración de  los contenidos de



 

estas  reuniones,  de modo  que  deberán  demostrar  capacidad  para  relacionar  los  aspectos más

concretos relacionados con su trabajo de tesis con aquellos más amplios del grupo de investigación.

Estos materiales se incorporarán al expediente individualizado de cada doctorando. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

En  la  medida  en  que  a  veces  las  líneas  de  investigación  son  compartidas  en  forma  de  red  o

colaboraciones  estables  con  grupos  de  otras  instituciones  (ej.  los  que  participan  en  el  CIBER  de

Epidemiología  y  Salud  Pública,  o  en  las  Sociedades  de Medicina  Preventiva,  etc.),  se  organizan

sesiones de discusión a  las que  los doctorandos deberán acudir, ampliando por  tanto  su visión y

conocimiento de la respectiva línea de investigación. 

 

 

Actividad: Obligatoria: Participación en la elaboración de un proyecto de investigación. 

4.1.1. Datos básicos   Nº de horas: 50 

Descripción:  

Los doctorandos participarán en la elaboración de al menos un proyecto de investigación junto a 

otros doctorandos e investigadores, enmarcado en el campo de interés de la tesis o de forma más 

genérica  en  la misma  línea  de  investigación,  especialidad,  etc...  Aquella  participación  supone 

realizar  la  correspondiente  revisión  sistemática  de  la  bibliografía  para  incorporar  los 

conocimientos generados en anteriores proyectos y justificar la realización del nuevo; desarrollar 

una  metodología  rigurosa  y  adecuada  a  los  objetivos  planteados,  teniendo  en  cuenta  los 

preceptivos aspectos éticos; elaborar  la  logística y el presupuesto detallado con el  fin de hacer 

viable  el  proyecto;  cuidar  todos  los  aspectos  de  presentación  y  edición  de  la  solicitud,  con  el 

objeto de cumplir con los requisitos de la convocatoria e incrementar las posibilidades de éxito. 

4.1.2. Procedimiento de Control 

Una copia de  los proyectos elaborados se  incorporará al correspondiente expediente  individual de

los doctorandos. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

En  la medida en  la que el proyecto de  investigación sea multicéntrico,  los doctorandos tendrán  la

oportunidad de interactuar con los investigadores de otras instituciones, sea por correo electrónico,

teléfono o con visitas puntuales en la medida que ello sea necesario y posible. 

 

 

Actividad: Obligatoria: Participación en talleres o cursos de especialización metodológica o técnica. 

4.1.1. Datos básicos   Nº de horas: 50 



 

Descripción:  

Los doctorandos asistirán a talleres de especialización en alguna metodología o técnica necesaria 

o complementaria en el campo de interés de la tesis o de forma más genérica en la misma línea 

de  investigación, especialidad, etc... Estas actividades permitirán a  los doctorandos dominar con 

solvencia algunas de  las técnicas algunos de  los  instrumentos  imprescindibles para  la realización 

de  su  trabajo de  tesis, concretamente  los métodos epidemiológicos y estadísticos  relacionados 

con el diseño, conducción y análisis de estudios. 

4.1.2. Procedimiento de Control 

Además del certificado de asistencia los doctorandos deberán preparar un resumen de los aspectos

más  relevantes  de  cada  seminario  y  asimismo  exponerlo  en  alguna  de  las  sesiones  del  grupo  o

departamento. Estos materiales se incorporarán al expediente individual de cada doctorando. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

En la medida en que estos talleres o cursos se realicen en otras instituciones, el doctorando tendrá

la oportunidad de acudir a los mismos.   

 

 

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

internacional. 

4.1.1. Datos básicos   Nº de horas: 100 

Descripción:  

Elaboración  y  presentación  de  al menos  una  comunicación  científica  (póster  u  oral)  en  una 

reunión  o  congreso  de  ámbito  nacional  o  internacional.  El  doctorando  podrá  así  comunicar 

aspectos parciales de  su  trabajo de  tesis  y adquirir  las habilidades necesarias para generar un 

lenguaje preciso y convincente, así como familiarizarse en  la tesitura de responder a preguntas, 

comentarios y posibles críticas. En el caso de que el congreso sea internacional, además existirá el 

reto añadido de hacerlo en inglés. 

4.1.2. Procedimiento de Control 

Se enviará copia de  la comunicación o póster para ser  incluida en el expediente  individual de cada

doctorando.  

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

Los doctorandos  asistirían  al  correspondiente  evento, preferiblemente de  ámbito nacional  y  sólo

excepcionalmente internacional, en el cual presentarían alguna comunicación oral o póster. 

 

 



 

Actividad: Obligatoria: Colaboración en tareas docentes (Becarios y Asociados Clínicos). 

4.1.1. Datos básicos   Nº de horas: 60 

Descripción:  

Los  doctorandos  asumirían  tareas  específicas  en  los  seminarios  o  talleres  de  pregrado  o 

postgrado  donde  se  impartan  conceptos  o  prácticas  de  epidemiología  sanitaria,  clínica  o 

molecular;  diseño  y  explotación  estadística  de  bases  de  datos,  búsqueda  y  lectura  crítica  de 

estudios,  siempre  supervisados  por  un  profesor. Asimismo,  participarían  en  la  preparación  de 

ejercicios o prácticas y en la corrección de las correspondientes pruebas de evaluación 

4.1.2. Procedimiento de Control 

Los  profesores  encargados  de  la  docencia  en  la  cual  participen  los  doctorandos  redactarán  una

breve  evaluación  de  las  contribuciones  docentes  del  doctorado  y  apuntarán  posibles  áreas  de

mejora. Estos materiales se incorporarán al expediente individual de cada doctorando.   

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

Los  doctorandos  tendrán  la  oportunidad  de  participar  en  las  tareas  docentes  que  impulse  la

institución o el grupo de investigación respectivo, tanto si se realizan en el propio centro como si se

trata  de  otros. Asimismo,  los  doctorandos  podrán  participar  en  las  tareas  docentes  que  puedan

impartirse a través de Internet (sesiones virtuales, cursos electrónicos, etc.) 

 

 

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

4.1.1. Datos básicos   Nº de horas: 200 

Descripción:  

Los doctorandos deberán acreditar un buen dominio de  lectura, oral y escrito del  idioma  inglés. 

Por su cuenta deberán tomar aquellos cursos necesarios para  adquirir un buen nivel. Asimismo, 

durante  el  desarrollo  de  su  trabajo  de  tesis  tendrán  la  oportunidad  de  participar  en  sesiones 

bibliográficas que se realizarán en inglés, o en conferencias o talleres donde participen ponentes 

extranjeros. 

4.1.2. Procedimiento de Control 

 Los doctorandos remitirán copia de los cursos acreditados de inglés que hayan superado. 

4.1.3. Actuaciones de movilidad 

En  la  medida  de  lo  posible,  tal  como  se  ha  explicado  en  otros  apartados,  se  estimulará  las

oportunidades de realizar estancias en el extranjero por parte de todos los doctorandos. 

 

 



 

 

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 
 

5.1.  Supervisión de Tesis Doctorales 
 

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

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

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

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

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

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

más  de  160  convenios  para  el  desarrollo  de  tesis  en  régimen  de  cotutela  internacional.  Desde  la 

implantación  del  RD  1393/2007,  también  se  ha  favorecido  la  codirección  para  la  incorporación  de 

directores noveles, junto a directores experimentados, a la tarea de supervisión de tesis doctorales. 

 

Se ha fomentado la internacionalización con la participación de miembros de tribunal extranjeros, sobre 
todo con  la posibilidad de obtención de  la mención Doctor Internacional. La UAB, con el RD 778/1998, 
estableció ya la posibilidad de obtener un diploma propio con la mención Doctor Europeo, mucho antes 
que esta mención  fuera  reconocida oficialmente por el Ministerio. Desde 2003, más de un millar de 
doctores de la UAB han obtenido la mención Doctor Europeo e Internacional. En la actualidad casi un 20 
% de los nuevos doctores han realizado una estancia en el extranjero de 3 meses. 
 
Normativa académica de  la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable a  los estudios universitarios 
regulados de  conformidad  con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, modificado por el Real 
Decreto 861/2010, de 2 de Julio (Texto refundido aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 2 de Marzo 2011 y modificado por acuerdo de Consejo Social de 20 de Junio del 2011, por acuerdo 
de Consejo de Gobierno de 13 de Julio de 2011, por acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de Marzo de 
2012, por acuerdo de Consejo de Gobierno de 25 de Abril de 2012, por acuerdo de Consejo de Gobierno 
de 17 de Julio de 2012, por acuerdo de la Comisión de Asuntos Académicos de 11 de Febrero de 2013, 
por acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de Marzo de 2013, por acuerdo de Consejo de Gobierno de 5 
de  Junio 2013, por acuerdo de 9 de Octubre de 2013, por acuerdo de 10 de Diciembre de 2013, por 
acuerdo de 5 de Marzo de 2014, por acuerdo de 9 de Abril de 2014, por acuerdo de 12 de Junio de 2014, 
por acuerdo de 22 de Julio de 2014, por acuerdo de 10 de Diciembre de 2014 y por acuerdo de 19 de 
Marzo de 2015) 
 
. 

Artículo 353. El director de la tesis doctoral 

 

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

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

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

inscribe el doctorando. 

 

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

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

preste sus servicios. 

 

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

director de tesis doctoral. 



 

 

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

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

nuevo director. 

 

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

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

siempre que concurran razones justificadas. 

 

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. 

 

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  acreditarel  título  de  doctor  y  la  experiencia 
investigadora. La comisión académica del programa de doctorado puede autorizar, una vez evaluada la 
idoneidad  de  los  doctores mencionados,  su  incorporación  al  programa  de  doctorado  como  posibles 
directores de tesis, o asignarlos como directores de una sola tesis doctoral. 
 

Artículo 357. La tutorización de la tesis doctoral 

 

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

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

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

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



 

 

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

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

siempre que concurran razones justificadas. 

 

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

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

nuevo tutor. 

 

Artículo 369. Mención de doctorado Internacional 

 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

Artículo 369 bis. Mención de doctorado industrial  



 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Artículo 371. El convenio de cotutela 



 

 

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

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

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

Doctorado. 

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

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

3. Este convenio tiene que especificar, como mínimo:  

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

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

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

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

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

derechos de expedición correspondientes. 

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

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

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

tesis aceptadas por la otra universidad firmante del convenio.  

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

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

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

aceptadas por la otra universidad firmante del convenio. 

 

5.2. Seguimiento del Doctorado 

 

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

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

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

actividades formativas del doctorando y de su tesis doctoral. 

 

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

1345666955303.html 

 

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

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

 

Cada programa de doctorado establece los contenidos del plan de investigación de la tesis doctoral, que 
ha de incluir, como mínimo, la metodología a utilizar, los objetivos a conseguir, así como los medios y la 
planificación temporal para realizarlo. Cada programa de doctorado establece anualmente los criterios y 
los mecanismos de evaluación para las actividades de formación que realicen los doctorandos y para el 
progreso del plan de investigación de la tesis doctoral. Los doctorandos deben obtener una evaluación 
favorable para poder proseguir el desarrollo de su tesis doctoral. La comisión académica del programa 



 

de  doctorado  nombra  las  comisiones  anuales  de  seguimiento,  procedimiento  que  la  UAB  ya  tiene 
establecido desde el curso 2008/09 para los programas bajo el anterior RD 1393/2007. El documento de 
actividades del doctorando, junto con los informes del director y del tutor de tesis, estará a disposición 
de  las comisiones de seguimiento para su evaluación, y  las sucesivas evaluaciones se  recogerán en el 
informe de evaluación del doctorando. También podrán ser examinados por el tribunal de defensa de la 
tesis  doctoral.  A  tales  efectos,  la  UAB  está  desarrollando  un  módulo  en  su  programa  de  gestión 
administrativa del expediente del doctorando para hacer posible el registro telemático de las evidencias 
de  las  actividades  realizadas  y  su  control por parte del director  y del  tutor de  la  tesis.  Ello  facilitará 
también la certificación y la incorporación de la información en el Suplemento Europeo al Título. 

 

Artículo 332. Comisión de seguimiento 

 

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

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

comisiones de seguimiento. 

 

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

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

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

doctorando, como la aportación de informes u otros documentos. 

 

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

derive de la evaluación anual. 

 

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

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

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

seguimiento. 

 

Artículo 348. El documento de actividades del doctorando 

 

1.  El  documento  de  actividades  es  el  registro  individualizado  de  control  de  las  actividades  del 
doctorando,  en  el  cual  se  han  de  inscribir  todas  las  actividades  de  interés  para  el  desarrollo  del 
doctorando  según  regule  la  comisión  académica  del  programa  de  doctorado.  Este  documento  de 
actividades lo tienen que revisar regularmente el tutor académico y el director de la tesis y lo tiene que  
evaluar anualmente la comisión académica del programa de doctorado. 
 
2. Una  vez matriculado  el doctorando  tiene que  entregar  el documento de actividades  a  la  comisión 
académica del programa. 
 
3. La comisión académica del programa de doctorado puede modificar el tipo y el número de actividades 
programadas, que  tienen que  ser avaladas por el director y por el  tutor académico e  incorporadas al 
documento de actividades. 
 

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

actividades llevadas a cabo. 

 

Artículo 365. Defensa y evaluación de la tesis doctoral 



 

 

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

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

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

complementará la evaluación de la tesis doctoral. 

 

Artículo 349. El plan de investigación 

 

1. Cada programa de doctorado establece  los contenidos del plan de  investigación, que ha de  incluir, 
como mínimo, la metodología utilizada, los objetivos que se quieren conseguir, así como los medios y la 
planificación temporal para llegar a su cumplimiento. 
 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

Artículo 351. Evaluación del doctorando 

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

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

académico y del director de la tesis.  

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

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

programa  de  doctorado,  puede  autorizar,  con  el  informe  previo  del  director  y  tutor,  sustituir  la 

presentación presencial por otro formato. 

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

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

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

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

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

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

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

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

dichos doctorandos del programa a la Junta Permanente de la escuela de Doctorado. 

 

Reglamento de régimen interno de la Escuela de Doctorado de la UAB 

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

 

Artículo 15. 

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



 

 

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

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

 

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

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

derive de la evaluación anual. 

 

Por  lo  que  respecta  a  la  supervisión  del  doctorando,  el  Texto Normativo  de Doctorado  de  la UAB,  , 
establece  el  procedimiento  utilizado  por  la  comisión  académica  del  programa  de  doctorado  para  la 
asignación del tutor y del director de tesis. Este procedimiento se ha publicado en el siguiente enlace: 
 
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/normativa‐calendario‐y‐tasas‐1345666967553.html 
 
La UAB ha elaborado el Documento de Compromiso Doctoral, que establece  los derechos y  los deberes 
del director, del tutor y del doctorando. De acuerdo con el Texto Normativo de Doctorado de la UAB, este 
compromiso debe  ser  firmado antes de  tres meses desde  la admisión.  Incluye aspectos  relativos a  los 
derechos  de  propiedad  intelectual  o  industrial  i  un  procedimiento  de  resolución  de  conflictos.  Puede 
consultarse en el siguiente enlace: 
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/novedades‐rd‐99/2011‐1345666947639.html 

 

Normativa de asignación de tutor i director de tesis. 

 

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

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

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

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

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

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

tienen que ser públicos. 
 

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

fijado. 

 

Artículo 343. Formalización de la matrícula 

 

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

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

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



 

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

académica del programa de doctorado. 

 

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. 



 

La Escuela de Doctorado tiene que recibir copia trilingüe (catalán, castellano e  inglés) y  la publicará al 

web del estudio de Doctorado, en el apartado Seguimiento. 

 

2. Colectivo de alumnos e información de los matriculados 

Los alumnos que están obligados a hacer el seguimiento son los que hacen el doctorado de acuerdo con 

el RD 1393/2007. Los alumnos del RD 56/2005, RD 778/1998 y RD 185/1985 no tienen que constar a la 

lista de evaluación del seguimiento que se tiene que enviar a la Escuela de Doctorado. 

Se puede obtener en la aplicación de matrícula SIGMA una relación de los alumnos matriculados de los 

seguimientos  para  cada  curso  académico  (instrucciones  en  esta  intranet;  documento  Sigma. 

Procedimiento de gestión de  la relación de alumnos). Esta relación se puede obtener durante  todo el 

curso académico. 

El seguimiento tiene que ser presencial pero en casos excepcionales se puede otorgar una excepción. 

 

3. Procedimiento por solicitar el seguimiento no presencial 

De acuerdo con la normativa, y para casos excepcionales (como por ejemplo estancias de investigación 

o trabajos de campo), el doctorando/a puede solicitar la autorización para sustituir la presentación oral 

por otro formato. 

En estos casos, y con anterioridad a la convocatoria del seguimiento, el director de la tesis, con el visto 

bueno de  la coordinación del estudio de Doctorado,  tiene que hacer  llegar a  la Escuela de Doctorado 

una solicitud de seguimiento no presencial. Junto con esta petición hay que adjuntar: 

‐la información del lugar y el plazo de la estancia 

‐la información de qué tipo de seguimiento extraordinario el doctorando tiene que pasar (por ejemplo: 

videoconferencia) 

‐la fecha o fechas previstas del seguimiento del estudio 

 

Esta petición  la resuelve  la Comisión de Estudios de Posgrado. La Escuela de Doctorado comunicará  la 

resolución al director/a y al coordinador/a del estudio de Doctorado. 

 

Condición: un doctorando sólo puede disfrutar de un seguimiento no presencial durante el tiempo de 

elaboración de la tesis doctoral. 

 

4. Evaluación del seguimiento 

4.1 Hay que extraer la relación de Sigma de los alumnos matriculados en los seguimientos, de acuerdo 

con  las  instrucciones del documento de  la  Intranet (Sigma. Procedimiento de gestión de  la relación de 

alumnas).  

 

4.2 La coordinación del estudio de Doctorado tiene que citar los alumnos y convocarlos a la prueba de 

Seguimiento, salvo que en la información que se publique ya se haya hecho constar.  

 

4.3 Si durante el curso, o cuando se haga la convocatoria, algún doctorando/a comunica que abandona 

el  estudio  de  Doctorado,  el  mismo  doctorando/a  tiene  que  presentar  un  escrito  a  la  Escuela  de 

Doctorado  (carta  o  correo  electrónico)  junto  con  un  escrito  de  enterado  de  la  dirección  de  la  tesis 

doctoral y de la coordinación del Estudio de Doctorado. La Escuela de Doctorado confirmará la baja del 

doctorando/a por escrito (carta o correo electrónico) y también procederá a hacer en Sigma la anulación 



 

de  la matrícula  y  a  informar  la  baja  en  la  inscripción  y  el  seguimiento  de  la  tesis  en  el  campo  de 

observaciones. 

 

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

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

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

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

Doctorado habrá decidido previamente sobre uno de los dos procedimientos. 

 

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

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

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

septiembre de cada curso académico (consultar el calendario académico administrativo de cada curso). 

 

En caso de que algún doctorando/a no supere el seguimiento o no se presente, también se tiene que 

hacer llegar a la Escuela de Doctorado: 

4.5.1  Una  copia  del  documento  Acta  de  Evaluación  e  Informe  Conjunto  del  Seguimiento  de  los 

miembros  de  la  Comisión  de  Seguimiento.  El  informe  tiene  que  motivar  la  razón  por  la  cual  el 

doctorando/a no ha superado el seguimiento o informar que no se ha presentado. 

4.5.2 El documento Propuesta de no Continuidad en el Estudio de Doctorado de los doctorandos que no 

han  superado  la  prueba  de  seguimiento,  o  bien  que  no  se  han  presentado,  hecho  y  firmado  por  la 

Comisión del Estudio de Doctorado (modelo de documento disponible en esta Intranet). 

 

4.6 El acta de Evaluación y el  Informe Conjunto del Seguimiento o  los  Informes  Individuales, se tienen 

que archivar como documentación importante del estudio de Doctorado para posteriores evaluaciones. 

 

5. Matrícula del segundo curso académico y posteriores  

 

Cuando la Escuela de Doctorado haya recibido el documento Lista de la Evaluación del Seguimiento, los 

doctorandos podrán formalizar la matrícula o la automatrícula. 

Se pueden hacer  tantas  listas como el estudio de Doctorado considere oportunas, como por ejemplo, 

cada  vez que haya una  convocatoria de  seguimiento o para un alumno en  concreto porque necesita 

avanzar el seguimiento, etc. 

Todos los estudiantes matriculados tienen que estar evaluados del seguimiento el 30 de septiembre de 

cada año. 

El  seguimiento  que  coincide  con  el  depósito  de  la  tesis  doctoral  lo  evaluará  de  oficio  el  estudio  de 

Doctorado,  pero  también  tendrá  que  llevar  un  control  de  estas  evaluaciones  (por  ejemplo, 

confeccionando igualmente un acta que se incorporará al archivo del estudio de Doctorado. 

En el  supuesto de que el doctorando  se haya  cambiado al estudio de Doctorado  regulado por el RD 

1393/2007  el  mismo  curso  académico  que  quiera  defender  la  tesis  doctoral  tendrá  que  pasar 

obligatoriamente el último seguimiento, y el estudio de Doctorado no lo podrá evaluar de oficio. 

 

6. Documentación de este procedimiento 

6.1 Procedimiento de la Evaluación del Seguimiento Anual del Estudio de Doctorado 

6.2 Acta de Evaluación e Informe Conjunto del Seguimiento 



 

6.3  Sigma.  Procedimiento  de  Gestión  de  la  Relación  de  Alumnos  Matriculados  en  un  Estudio  de 

Doctorado 

6.4 Informe Individual del Seguimiento (opcional) 

6.5 Lista de la Evaluación del Seguimiento 

6.6 Propuesta de no Continuidad en el Estudio de Doctorado 

6.7 Aclaraciones 

 

 

5.3. Normativa de Lectura de Tesis 

 

 

El  Texto  Normativo  de  Doctorado  de  la  UAB,  en  su  Capítulo  V,  recoge  los  artículos  relativos  a  la 

presentación  y  la  defensa  de  tesis  doctorales,  bajo  el  RD  99/2011.  La  información  relativa  al  nuevo 

procedimiento, que aplica nuestra universidad desde el pasado 11 de Febrero de 2012 para  todas  las 

tesis que se depositaron a partir de ese día, se encuentra publicada en: 

 

http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/deposito‐de‐la‐tesis‐1345666967022.html 
 
Y la normativa general en: 
 
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/normativa‐calendario‐y‐tasas‐1345666967553.html 
 

Además, se ha elaborado esta información específica, que ha sido enviada a cada doctorando: 

 

De acuerdo con el Real Decreto 99/2011 y con  la propuesta de procedimiento para  la concesión de  la 

mención cum laude de la UAB, le informamos de algunos aspectos que debe tener en cuenta en relación 

con la defensa de la tesis doctoral. 

 

1. Previamente al acto de defensa de la tesis, los miembros del tribunal habrán redactado un informe en 

el  que  también  habrán  tenido  que  valorar  numéricamente  la  tesis  entre  1  y  5  puntos.  Si  todos  los 

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

 

2.  Los miembros  del  tribunal  se  reunirán  antes  del  acto  de  defensa,  revisarán  los  informes  que  han 

redactado y establecerán los criterios para conceder la mención cum laude. Algunos de los criterios que 

la UAB propone y que el tribunal puede tener en cuenta son: 

 

‐Excepcional  originalidad,  relevancia  o  aplicabilidad  de  la  metodología  utilizada  o  los  resultados 

obtenidos en la tesis doctoral. 

 

‐Avance  significativo  del  conocimiento,  acreditado mediante  publicaciones  derivadas  de  la  tesis,  en 

revistas o libros de contrastada relevancia en tu ámbito de conocimiento. 

 

‐Otros motivos destacables en el ámbito científico, de impacto en el entorno socioeconómico o en forma 

de patentes. 

 



 

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

de I + D + i de una empresa. 

 

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

estudio o del campo de investigación. 

 

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

aspectos siguientes: 

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

laude. 

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

calificación  "APTO"  o  "NO APTO",  calificación  que  le  comunicará  el  tribunal mismo. A  partir  de  este 

momento se considera finalizado el acto de la defensa de tesis. 

‐Que si en el momento del depósito ha solicitado la mención Doctor Internacional, en el acto de defensa 

deberá cumplir estos requisitos de la normativa: 

 

‐ Que, como mínimo el resumen y las conclusiones, se hayan redactado y sean presentados en una de las 

lenguas oficiales de la Unión Europea distinta a cualquiera de las lenguas oficiales en España. 

‐ Que, como mínimo, un experto perteneciente a alguna institución de educación superior o instituto de 

investigación de un Estado miembro de  la Unión Europea distinto de España, con el grado de doctor, y 

distinto del responsable de la estancia haya formado parte del tribunal evaluador de la tesis. 

‐Que en caso de haber obtenido  la calificación "APTO", se convoca una segunda sesión en  la que cada 

miembro del tribunal vota de forma secreta si propone la obtención de la mención cum laude. 

‐Que del resultado de esta segunda sesión el tribunal no  informa al doctorando, sino que  la Escuela de 

Doctorado  comunica  la  calificación  final  de  la  tesis  doctoral  al  candidato  a  doctor/a  por  correo 

electrónico, a más tardar, 48 h después del acto de defensa de la tesis. 

 

4. Finalmente le informamos que se puede añadir una fe de erratas en la tesis siempre que: 

 

En caso de que el tribunal evaluador de la tesis doctoral considere que hay que añadir una fe de erratas 

en una tesis doctoral, debido a las recomendaciones que el mismo tribunal u otros doctores hayan hecho 

durante  el  acto  público  de  defensa,  el  secretario  del  tribunal  debe  redactar  un  informe  sobre  esta 

conveniencia y remitirlo personalmente a la Escuela de Doctorado junto con la fe de erratas. La Escuela 

de Doctorado gestionará la inclusión de la fe de erratas en los ejemplares en depósito. 

 Y se ha elaborado este procedimiento para los miembros del tribunal de tesis.  

 

Instrucciones para los miembros del tribunal de tesis ‐ RD 99/2011 

 

Este documento recoge instrucciones que deben seguir los miembros de un tribunal de tesis, y también 

los siguientes documentos: 

 

‐ Modelo de informe previo que debe redactar cada uno de los miembros que actúen en el tribunal**. 

‐ Consideraciones para cumplimentar el modelo de informe. 

 

Acción Quién Cuándo 



 

1. Nombramiento del tribunal Escuela de Doctorado 15 días después del depósito 

2. Convocatoria del acto de defensa Presidente del tribunal mínimo 15 días antes de la defensa 

3. Recogida de documentación en la Escuela de Doctorado Secretario* Mínimo 24 h antes de la defensa 

4. Emisión del informe previo los miembros del tribunal antes de la defensa 

5. Constitución del tribunal de la tesis Presidente minutos antes de iniciar la defensa 

6. Procedimiento del acto de defensa Presidente al comienzo de la defensa 

7.  Procedimiento  para  evaluar  la  tesis,  1ª  sesión  los miembros  del  tribunal  finalizada  la  defensa,  1ª 

sesión. 

8. Procedimiento de mención Doctor Europeo Secretario finalizada la defensa, 1ª sesión 

9. Procedimiento para obtener  la mención cum  laude, 2ª sesión  los miembros del tribunal finalizada  la 

1ª sesión, en la 2ª sesión 

10.  Entrega  de  documentación  en  la  Escuela  de Doctorado  Secretario* Máximo  24  h  después  de  la 

defensa 

 

*Secretario del tribunal (o la persona de la UAB que forme parte del tribunal de la tesis) 

 
 

Acción  Quien   Cuando y qué debe hacer 

1.Nombramiento 

del tribunal 

Unidad  Técnica  de 

Doctorado  de  La 

Escuela  de 

Doctorado 

La Unidad Técnica de Doctorado de  la Escuela de Doctorado, 

15 días después del depósito de la tesis, aprueba la propuesta 

de tribunal y envía por correo electrónico el nombramiento a 

cada uno de  los miembros del  tribunal,  titulares y suplentes, 

al doctorando, al director/es de  las tesis y al departamento o 

el instituto responsable de la inscripción del proyecto de tesis. 

 

2. Convocatoria del 

acto de defensa 

Presidente  del 

tribunal 

El  presidente  del  tribunal  (a  través  del 

departamento/instituto) comunica a  la Escuela de Doctorado 

(a la dirección electrónica tesis@uab.cat), con una antelación 

mínima de 15 días naturales,  la  fecha,  la hora  y el  lugar del 

acto  de  defensa  mediante  el  modelo  oficial  de  Ficha  de 

difusión.  El  presidente  del  tribunal  convoca  a  los  demás 

miembros del tribunal y al doctorando al acto de defensa. 

3.  Recogida  de  la 

documentación del 

acto de defensa de 

la  tesis  en  la 

Escuela  de 

Doctorado 

Secretario  (o  la 

persona  de  la UAB 

que  forme  parte 

del tribunal) 

El  secretario  (o  la  persona  de  la  UAB  que  forme  parte  del 

tribunal) recoge  la documentación para  la defensa de  la tesis 

en  la  Unidad  Técnica  de  Doctorado  de  la  Escuela  de 

Doctorado,  de  9  a  19h  (planta2,  tel.  93  581  4327).  Se 

recomienda recogerla a partir de  la comunicación de  la fecha 

de  la  defensa  y  como  muy  tarde  24  h  antes  del  acto  de 

defensa. 



 

4.  Emisión  del 

informe previo a  la 

defensa  de  la 

tesis** 

Cada  miembro 

titular del tribunal 

Cada uno de los miembros que actúe en el tribunal de la tesis: 

‐Tiene que redactar un  informe siguiendo el modelo del final 

de  este  documento,  teniendo  en  cuenta  los  criterios 

recomendados  y  valorando  la  tesis  entre  1  y  5  puntos, 

considerando 5 puntos  la máxima puntuación,  ‐  y  tiene que 

entregarlo, cumplimentado y firmado al secretario del tribunal 

el día de la defensa. 

5. Constitución del 

tribunal de la tesis 

Presidente 

Secretario 

‐ El presidente reúne al tribunal a puerta cerrada previamente 

al acto de defensa  (se  recomienda  reunirlo el mismo día un 

rato antes de iniciar el acto de defensa). 

‐  El  presidente  constituye  el  tribunal  formado  por  tres 

miembros  y  comprueba  que  todos  los  miembros  sean  de 

instituciones diferentes.  ‐ El  secretario  cumplimenta  la parte 

del  acta  correspondiente  a  los  datos  personales  de  los 

miembros  que  actúan.  ‐  El  secretario  indica  cualquier 

incidencia en el acta de defensa de la tesis.  

‐  En  caso  de  que  el  tribunal  no  se  pueda  constituir  (por 

ausencia de algún miembro o por cualquier otra incidencia) se 

tiene que informar inmediatamente a la Escuela de Doctorado 

(93 581 4327 / 3000). 

 ‐  El  tribunal  valora  los  informes  que  cada  uno  de  los 

miembros ha redactado. Si  la puntuación de cada  informe es 

de  5 puntos,  la  tesis opta  a  la mención  cum  laude,  siempre 

que  la  calificación  del  acto  de  defensa  sea  APTO.  ‐  Se 

recomienda  que  el  tribunal  revise  el  modelo  de  acta  y  la 

información que debe incluir. ‐ El tribunal acuerda los criterios 

de  valoración  del  contenido  de  la  tesis  y  la  defensa  que  se 

tendrán  en  cuenta  para  obtener  la  mención  cum  laude.  A 

continuación, se proponen algunos de estos criterios: 

∙  Excepcional  originalidad,  relevancia  o  aplicabilidad  de  la 

metodología utilizada o de los resultados obtenidos en la tesis 

doctoral. 

∙ Avance  significativo del conocimiento, acreditado mediante 

publicaciones  derivadas  de  la  tesis  en  revistas  o  libros  de 

contrastada relevancia en su ámbito de conocimiento. 



 

∙  Otros  motivos  destacables  en  el  ámbito  científico,  de 

impacto  en  el  entorno  socio‐económico  o  en  forma  de 

patentes. 

∙  Estancia  superior  a  3 meses  en  un  centro  de  reconocido 

prestigio  internacional o en el departamento de  I + D +  i de 

una empresa. 

∙ Excelente defensa de  la  tesis y acreditación de un especial 

dominio del tema de estudio o del campo de investigación. 

6.  Procedimiento 

para  iniciar el acto 

de  defensa  de  la 

tesis e  información 

que  se  debe 

comunicar  al 

doctorando 

Presidente  El presidente, una  vez  constituido el  tribunal,  abre  la  sesión 

pública e  informa al doctorando, por un  lado, de  los criterios 

de  evaluación  del  acto  de  defensa  y,  si  procede,  para  la 

obtención de  la mención  cum  laude, y por el otro, que:  ‐  La 

evaluación de la tesis se desarrolla en dos sesiones. 

En  la  primera,  se  valora  si  la  tesis  obtiene  la  calificación 

"APTO" o "NO APTO", calificación que el tribunal comunica al 

doctorando. A partir de este momento se considera finalizado 

el acto de defensa de tesis. 

‐ En caso de haber obtenido la calificación "APTO", el tribunal 

se autoconvoca a una  segunda  sesión a puerta  cerrada, que 

puede celebrarse a continuación, en la que cada miembro del 

tribunal vota de  forma secreta si propone  la obtención de  la 

mención cum laude. 

‐ Del resultado de esta segunda sesión el tribunal no  informa 

al  doctorando,  sino  que  es  la  Escuela  de  Doctorado  quien 

comunicará  al  candidato  a  doctor  por  correo  electrónico  la 

calificación  final  de  la  tesis  doctoral,  como  máximo  48  h 

después del acto de defensa de la tesis. 

‐ Si ha solicitado  la mención "Doctor Europeo", debe cumplir 

con los siguientes requisitos de la normativa: 

b) Que, como mínimo, el resumen y las conclusiones se hayan 

redactado y sean presentadas en una de  las  lenguas oficiales 

de  la  Unión  Europea  distinta  a  cualquiera  de  las  lenguas 



 

oficiales en España. 

c)  Que,  como mínimo,  un  experto  que  pertenezca  a  alguna 

institución de educación  superior o  instituto de  investigación 

de  un  Estado  miembro  de  la  Unión  Europea  distinto  de 

España, con el grado de doctor, y distinto al responsable de la 

estancia haya formado parte del tribunal evaluador de la tesis. 

7.  Procedimiento 

para  evaluar  la 

defensa  de  tesis 

doctoral, 1ª sesión 

Tribunal Presidente 

Secretario 

El  tribunal  delibera  a  puerta  cerrada  sobre  la  evaluación  la 

tesis y emite la calificación "APTO" o "NO APTO". El secretario 

cumplimenta  el  acta  de  la  tesis.  El  presidente  comunica  al 

doctorando  la  calificación  "APTO" o  "NO APTO". A partir de 

este  momento  se  considera  que  el  acto  de  defensa  ha 

finalizado.  Se  puede  añadir  una  fe  de  erratas  en  la  tesis 

siempre que: En caso de que el tribunal evaluador de  la tesis 

doctoral  considere  que  hay  que  añadir  una  fe  de  erratas  en 

una  tesis  doctoral,  debido  a  las  recomendaciones  que  el 

mismo tribunal u otros doctores hayan hecho durante el acto 

público de defensa, el secretario del  tribunal deberá redactar 

un informe sobre esta conveniencia y remitirlo personalmente 

a  la  Escuela  de  Doctorado  junto  con  la  fe  de  erratas.  La 

Escuela  de  Doctorado  gestionará  la  inclusión  de  la  fe  de 

erratas en los ejemplares en depósito. 

8.  Procedimiento 

para  obtener  la 

mención  "Doctor 

Europeo",  1ª 

sesión 

Secretario  Si  el  doctorando  ha  solicitado  en  la  Escuela  de  Doctorado 

obtener la mención Doctor Europeo, el secretario del tribunal 

dispone de un acta de defensa que incluye información sobre 

esta  mención.  El  Secretario  cumplimenta  los  apartados 

específicos  sobre  mención  Doctor  Europeo  del  acta  de 

defensa  según  la  normativa  indicada  en  el  punto  6  de  este 

procedimiento 

9.  Procedimiento 

para  obtener  la 

mención  cum 

laude, 2ª sesión. 

Tribunal Secretario  Una  vez  finalizada  la  1ª  sesión,  si  la  tesis  ha  obtenido  la 

calificación  de  "APTO",  el  tribunal  se  autoconvoca,  en  una 

nueva  sesión.  El  secretario  distribuye  a  cada  uno  de  los 

miembros del  tribunal una papeleta y un sobre mediante  los 

cuales los tres miembros del tribunal votan  individualmente y 

de manera secreta si la tesis merece obtener la mención cum 

laude  y  seleccionan  cuales  son  los  criterios  que  tienen  en 

cuenta  de  entre  los  que  recomienda  la  papeleta  o  añaden 

otros nuevos. Cada uno de  los miembros del tribunal entrega 

el sobre cerrado al secretario. El secretario  introduce  los tres 

sobres  dentro  de  otro  más  grande  y  lo  cierra.  Todos  los 



    miembros del tribunal firman el sobre. 

10.  Entrega  de  la 

documentación  de 

la  defensa  de  la 

tesis 

Secretario  (o  la 

persona  de  la UAB 

que forme parte del 

tribunal) 

El  secretario  entrega  en  persona  en  la  Unidad  Técnica  de 

Doctorado  a  documentación  que  se  indica  a  continuación, 

como muy  tarde 24 h después de  la celebración del acto de 

defensa de la tesis: 

‐ El acta de defensa de  la tesis cumplimentada y firmada por 

todos los miembros del tribunal. 

‐ Los tres informes previos. 

‐ El sobre receptor de los tres sobres cerrados con el voto y las 

valoraciones individuales para obtener la mención cum laude. 

La  Vicerrectora  de  Investigación  abre  el  sobre  con  las 

votaciones, hace el recuento de los votos y completa el acta de 

defensa de  la  tesis  si el doctorando ha obtenido  la mención 

cum laude. 

La Escuela de Doctorado comunica al candidato a doctor y al 

director, por correo electrónico, la calificación definitiva de la 

tesis doctoral, como máximo 24 h después de la entrega de la 

documentación del acto de defensa de la tesis en la Escuela de 

Doctorado. 

 
 
También  está  regulado  el  procedimiento  de  defensa mediante  videoconferencia  y  el  voto 

secreto en dicho caso, para los casos en que el Vocal del tribunal no pueda estar presente en la 

sala de defensa.  

 

 

6. RECURSOS HUMANOS 
 
 

6.1.  Líneas y Equipos de Investigación 

 

Líneas de Investigación
01  Alteraciones genéticas. Medicina materno‐fetal y técnicas de reproducción asistida 

02  Enfermedades metabólicas

03  Enfermedades oncológicas

04  Enfermedades infecciosas en Pediatría. Infecciones en Obstetrícia y Ginecología 

05  Medio ambiente, factores sociales y salud

 



 

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. 

Tal  como  se  detalla  en  el  anexo,  este  programa  de  doctorado  sobre  Pediatría,  obstetricia  y 

ginecología ofrece una amplia variedad en todos los campos de la Pediatría así como de la Obstetricia 

y Ginecología. 

En concreto,  la  línea de  investigación Alteraciones genéticas. Medicina materno‐fetal y  técnicas de 

reproducción  asistida  está  focalizada  en  el  estudio  de  las  alteraciones  genéticas  y  en  la Medicina 

materno‐fetal y reproductiva y está  liderada por el catedrático Luís Cabero, quien ha dirigido 4 tesis 

doctorales durante los últimos 5 años, y los profesores Pere Viscasillas y Maria del Mar Goya, quienes 

han publicado numerosos artículos en revistas de alto factor de impacto. 

La línea Enfermedades metabólicas se concentra en el estudio de los aspectos básicos y clínicos de las 

enfermedades metabólicas y está liderada por el catedrático Antonio Carrascosa, quien ha dirigido 4 

tesis  doctorales  durante  los  últimos  5  años  y  mantiene  1  tramo  de  investigación  vivo  (tanto 

autonómico  como  estatal),  y  el  catedrático  Joaquim  Calaf  y  los  profesores Antonio Moreno,  Elisa 

Llurba,  Salvador  Salcedo  y  G.  Pintos,  quienes  han  dirigido  5  tesis  doctorales  y  han  publicado 

numerosos artículos en revistas del primer cuartil. 

La  línea Enfermedades oncológicas hace  lo propio en  las enfermedades oncológicas y está  liderada 

por el catedrático  Jordi Xercavins, quien ha dirigido 5  tesis doctorales durante  los últimos 5 años y 

mantiene  1  tramo  de  investigación  vivo  estatal,  y  los  profesores  Isabel  Badell, Antonio Gil,  Josep 

Sánchez de Toledo, quienes han dirigido 2 tesis doctorales y poseen los tramos de investigación vivos 

o  han  participado  en  diversas  publicaciones  en  los  últimos  5  años,  tal  como  se  requiere  para  el 

personal del equipo investigador. 

La línea Enfermedades infecciosas en Pediatria. Infecciones en Obstetrícia y Ginecología se concentra en 

el estudio de las enfermedades infecciosas y está liderada por los profesores Carlos Rodrigo, Ramon 

Carreras y Antonio Mur, quienes han dirigido 5 tesis doctorales durante los últimos 5 años y poseen 

tramos de investigación vivos. 

Por último,  la  línea Medio ambiente,  factores  sociales y  salud  se  concentra en estudiar  la  relación 

entre el contexto ambiental y social con  la salud y está dirigida por  los profesores Oriol Vall y Oscar 

García, quienes han dirigido 3 tesis doctorales durante los últimos 5 años, el primero posee 1 tramo 

de investigación vivo (tanto autonómico como estatal) y el segundo ha publicado numerosos artículos 

en revistas de alto factor de impacto (ver anexo). 

 
 
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. 
 
 

7. RECURSOS MATERIALES  Y APOYO DISPONIBLE PARA LOS DOCTORANDOS 
 

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

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

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

descritas. 

 

Infraestructuras: 
 
Campus UAB: La UAB garantiza que todos los estudiantes, independientemente de su discapacidad y de 
las  necesidades  especiales  que  de  ella  se  derivan,  puedan  realizar  los  estudios  en  igualdad  de 
condiciones. 
La Junta de Gobierno de  la Universitat Autònoma de Barcelona, aprobó el 18 de noviembre de 1999 el 
Reglamento de igualdad de oportunidades para las personas con necesidades especiales, que regula las 
actuaciones de la universidad en materia de discapacidad. El reglamento pretende conseguir el efectivo 



 

cumplimiento del principio de igualdad en sus centros docentes y en las instalaciones propias, adscritas 
o vinculadas a la UAB, así como en los servicios que se proporcionan. 
 
Para ello se inspira en los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos según lo dispuesto en 
la  Ley  51/2003,  de  2  de  diciembre,  de  igualdad  de  oportunidades,  no  discriminación  y  accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad y que se extiende a los siguientes ámbitos: 
 
El acceso efectivo a la universidad a través de los diversos medios de transporte. 
 
La libre movilidad en los diferentes edificios e instalaciones de los campus de la UAB. 
 
La  accesibilidad  y  adaptabilidad  de  los  diversos  tipos  de  espacios:  aulas,  seminarios,  bibliotecas, 
laboratorios, salas de estudio, salas de actos, servicios de restauración y residencia universitaria. 
 
El  acceso  a  la  información,  especialmente  la  académica,  proporcionando  material  accesible  a  las 
diferentes discapacidades y garantizando la accesibilidad de los espacios virtuales. 
 
El acceso a las nuevas tecnologías con equipos informáticos y recursos técnicos adaptados. 
 

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

 

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



 

Bibliotecarios ANECA que garantizan un óptimo servicio al usuario y una política de mejora continuada 
en relación a sus necesidades. 
 
Servicios de mantenimiento: Todos los edificios disponen de una unidad propia de mantenimiento, que 

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

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

colectividades y a docencia.  

 

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

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

jornada a la 8 para poder llevar a cabo las acciones urgentes cuando las aulas y laboratorios aún no han 

comenzado su actividad. 

 

Los centros del campus de la UAB también cuentan con diversas comisiones, algunas de ellas delegadas 

y otras nombradas directamente por los Decanos, que tienen como función el análisis de necesidades y 

la toma de decisiones tales como la distribución del presupuesto de funcionamiento, obras, inversiones, 

etc. En casi todas ellas, está contemplada la representación de los alumnos, además del profesorado y el 

PAS.  

Cualquier  incidencia  o  carencia,  de  la  que  se  tenga  noticia  a  través  del  sistema  electrónico  de 

reclamaciones y sugerencias, se atiende de forma inmediata sobre todo, si se trata de una cuestión que 

puede contribuir a mejorar la seguridad o el confort de las instalaciones. 

 

Servicios  centrales  de  la  UAB‐  Unidad  de  Infraestructuras  y  de  Mantenimiento:  La  UAB  dispone  

también de un servicio de mantenimiento centralizado, que atiende problemas estructurales, organiza 

los servicios de atención a las emergencias de mantenimiento a lo largo de las 24 horas del día, efectúa 

intervenciones de repercusión más amplia y proporciona soluciones técnicas en aspectos relativos a: 

Mantenimiento de electricidad. 

Mantenimiento de calefacción, climatización, agua y gas. 

Mantenimiento de obra civil: albañilería, carpintería, cerrajería y pintura. 

Mantenimiento de jardinería. 

Mantenimiento de telefonía. 

Este servicio está compuesto por 10  técnicos propios que gestionan y supervisan  las  funciones de  las  

empresas subcontratadas con presencia continua en el campus (5 empresas con 80 operarios) y también 

de las que tienen encomendadas intervenciones de tipo puntual o estacional (25 empresas) tales como 

las que se ocupan de: 

Mantenimiento de instalaciones contra incendios. 

Mantenimiento de pararrayos. 

Mantenimiento de estaciones transformadoras y mantenimiento de aire comprimido. 

Mantenimiento de grupos electrógenos. 

Mantenimiento de las barreras de los aparcamientos. 

Mantenimiento de cristales. 

Mantenimiento de ascensores. 

Desratización y desinsectación. 

 

Infraestructura específica para profesores/investigadores y estudiantes de doctorado 



 

En particular, para los profesores/investigadores y estudiantes de doctorado, la UAB (departamentos e 

institutos de investigación) pone a disposición su infraestructura: espacios para la ubicación y trabajo de 

los doctorandos, laboratorios de investigación, equipos específicos y grandes equipamientos 

científico‐técnicos (como el Sincrotrón ALBA),  infraestructura relativa a  la documentación y acceso a  la 

información e infraestructura de conectividad a la red. Los servicios de apoyo se detallan en el apartado 

7.2. 

 

Otros recursos materiales para el doctorado 

La Escuela de Doctorado de  la UAB y  los programas de doctorado  reciben asignaciones a partir de  la 
distribución de las partidas presupuestarias aprobadas anualmente. La distribución de los recursos a los 
programas  de  doctorado  se  realiza  en  base  a  3  indicadores:  doctorandos  de  nuevo  ingreso;  tesis 
defendidas; excelencia e internacionalización. 
Los  recursos  necesarios  para  el  desarrollo  de  los  proyectos  de  investigación  provienen  en  su mayor 
parte de proyectos de I+D+i subvencionados en convocatorias públicas competitivas y de convenios con 
instituciones y empresas. La UAB cuenta con un programa propio de becas para personal  investigador 
en formación (PIF) para el desarrollo de la tesis doctoral. 
 
Los recursos necesarios para la asistencia a congresos, bolsas de viaje y la realización de estancias en el 
extranjero  provienen  en  su mayor  parte  a  fondos  de  proyectos  de  I+D+i  competitivos,  así  como  a 
convocatorias  específicas  de  ayudas  de  movilidad  asociadas  a  becas  de  formación  de  personal 
investigador.  La  financiación  de  seminarios,  jornadas  y  otras  actividades  formativas  proviene  de 
acciones  de  movilidad  de  profesorado  y  de  las  asignaciones  presupuestarias  de  los  programas  de 
doctorado (actividades de formación específica y transversal) y de la Escuela de Doctorado (actividades 
de formación transversal). 
 
La UAB dispone de los servicios generales y específicos necesarios, suficientes y adecuados al número de 
estudiantes de los programas de doctorado, para su formación y orientación. La situación privilegiada de 
estos servicios en el campus de la UAB, facilita su utilización y accesibilidad. 
 

 

Accesibilidad de la información:  
La información sobre servicios ofrecidos por la UAB a la comunidad universitaria está disponible a través 
del Portal UAB  
El Portal UAB está organizado en función de las necesidades del usuario y se ha construido adaptándose 
a  los parámetros de accesibilidad, para garantizar el acceso y  la correcta navegación de  las personas, 
independientemente de si tienen alguna disminución física, sensorial o barreras tecnológicas. 
Para ello se han tenido en cuenta  las recomendaciones de  la ONCE y de  la Web Accessibility  Initiative 

(WAI). Actualmente, el web de  la UAB ha conseguido el nivel AA de  la WAI y ya está  trabajando para 
lograr el nivel AAA de la WAI. 
 
Observatorio para  la  igualdad: Centra sus actuaciones en el ámbito de  la desigualdad entre mujeres y 

hombres,  ampliando  su  campo  de  actuación  a  aquellos  colectivos  que  se  puedan  ver  sometidos  a 

condiciones desfavorables por razón de discapacidad y situación económica o social. 

 

Vivir  en  la  UAB:  Esta  información  está  dirigida  a  toda  la  comunidad  universitaria,  donde  pueden 

encontrarse información sobre alojamiento, tiendas, etc. 

 

Instituciones y empresas: Dirigido al tejido institucional y empresarial para fomentar su relación con el 

mundo académico 



 

 

Sede  electrónica:  Enlace  dirigido  a  la  comunidad universitaria para  facilitar  la  gestión  electrónica de 

trámites.  

 

Innovación: Boletín electrónico sobre innovación. 

 

Divulgación: Boletín electrónico sobre divulgación científica: 

 

Área multimedia de información: En este apartado pueden encontrarse toda la información multimedia 

de la UAB.  

 

Depósito Digital de Documentos de la UAB (DDD): 

El DDD es el repositorio español mejor posicionado en la última edición del Ranking web de repositorios 

del mundo elaborado por el CSIC. La edición de enero de 2012 del ranquin evalúa el repositorio digital 

de 1.240 instituciones de todo el mundo. En la lista mundial el DDD ocupa el 11º lugar. En el top Europa, 

el DDD aparece en  la 4ª posición, sólo precedido por  los depósitos UK PubMed Central, CERN (Suiza) y 

HAL (Francia). En la lista de repositorios institucionales, el DDD también es el repositorio español mejor 

posicionado y ocupa el 7º lugar.  

 

A continuación, se relaciona algunos de  los servicios de apoyo que ofrece  la UAB, cuya página web es 

accesible puede desde el portal de la UAB. 

 

Servicios generales y específicos: 

 

Escuela de Doctorado: gestión integral del doctorado en la UAB 

 

Punto de información general de la UAB: Para cualquier información general, con un amplio horario de 

atención al público. 

 

Punto de información general de la UAB para los estudiantes y profesorado internacional: 

Información para  las necesidades específicas que  tiene  la comunidad universitaria para sus miembros 

internacionales. Acogida y otras prestaciones 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 

‐ Vila Universitaria 

 

Otros  Servicios  que  pueden  encontrarse  en  el  campus  de  la UAB: Oficinas  bancarias  del    Banco  de 

Santander, central Hispano; Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona; Catalunya Caixa; Oficina de Correos 

además de establecimientos y tiendas. 

 

Infraestructuras y servicios para la investigación: 

 

Departamentos,  institutos  y  cátedras  de  investigación:  Los  departamentos  son  las  unidades  básicas 

encargadas  de  organizar  y  desarrollar  la  investigación.  Se  constituyen  en  áreas  de  conocimiento, 

científicamente afines, y agrupan al personal académico de las especialidades que corresponden a estas 

áreas. 

 



 

Los institutos universitarios pueden ser propios, de carácter interuniversitario y adscrito. Sus funciones 

son la investigación científica o la creación artística y la enseñanza especializada. 6 propios, 21 CER, 12 

adscritos, 3 interuniversitarios, 17 centros de investigación participados, 5 institutos CSIC‐UAB. 

 

La UAB es depositaria de 18 cátedras gestionadas en colaboración con otras instituciones y organismos, 

a través de las cuales la Universidad profundiza en el estudio y la investigación de una materia concreta 

de diferentes áreas del conocimiento. 

 

Servicios de apoyo a  la  investigación:  Las actividades docentes e  investigadoras de  la UAB  tienen el 

amplio  apoyo  de  numerosos  servicios  e  infraestructuras  especializadas  en  diferentes  áreas  de 

conocimiento. 

 

Ayuda a la docencia y a la investigación: 

Fundación  Biblioteca  Josep  Laporte,  Granjas  y  Campos  Experimentales,  Hospital  Clínico  Veterinario, 

Servicio de Bibliotecas, Servicio de Estabulario, Servicio de Informática, Servicio de Lenguas, Servicio de 

Publicaciones, Unidad Técnica de Protección Radiológica. 

 

Servicios científico‐técnicos: 

Laboratorio de Ambiente Controlado, Laboratorio de  Información Geográfica y Teledetección, Servicio 

de Análisis Químicos, Servicio de Cultivos Celulares, Producción de Anticuerpos y Citometría, Servicio de 

Difracción  de  Rayos  X,  Servicio  de  Estadística,  Servicio  de  Microscopia  Electrónica,  Servicio  de 

Resonancia Magnética Nuclear, Servicio de Tratamiento de Imágenes. 

 

 

Servicios especializados: Gabinete Geológico de Análisis Territorial y Ambiental, Laboratorio de Análisis 

Proteómicos,  Laboratorio  de  Análisis  y  Fotodocumentación,  Electroforesis,  Autoradiografías  y  

Luminescencia,  Laboratorio  de  Dosimetría  Biológica,  Laboratorio  Veterinario  de  Diagnóstico  de  

Enfermedades Infecciosas, Planta Piloto de Fermentación, Servicio de Análisis Arqueológicos, Servicio de 

Análisis  de  Fármacos,  Servicio  de  Análisis  y  Aplicaciones  Microbiológicas,  Servicio  de  Aplicaciones 

Educativas, Servicio de Bioquímica Clínica Veterinaria, Servicio de Consultoría Matemática, Servicio de 

Datación  por  Tritio  y  Carbono  14,  Servicio  de  Datos  Políticos  y  Sociales,  Servicio  de  Diagnóstico  de 

Patología  Veterinaria,  Servicio  de  Diagnóstico  Patológico  de  Peces,  Servicio  de  Documentación  de 

Historia Local de Cataluña, Servicio de Documentación para  la  Investigación Transcultural, Servicio de 

Ecopatología de Fauna Salvaje, Servicio de Endocrinología i Radioinmunoanálisis, Servicio de Evaluación 

Mutagénica, Servicio de Fragilidad Cromosómica, Servicio de Genómica, Servicio de Hematología Clínica 

Veterinaria,  Servicio  de  Higiene,  Inspección  y  Control  de  Alimentos,  Servicio  de  Investigaciones 

Neurobiológicas,  Servicio  de  Nutrición  y  Bienestar  Animal,  Servicio  de  Proteómica  i  Bioinformática, 

Servicio de Reproducción Equina, Servicio Veterinario de Genética Molecular. 

 

Agencia  de  Promoción  de  Actividades  y  Congresos:  La  Agencia  de  Promoción  de  Actividades  y 

Congresos de la UAB se ofrece a colaborar en la organización de las actividades que, tanto la comunidad 

universitaria  como  cualquier  persona,  institución  o  empresa,  deseen  celebrar  dentro  o  fuera  de  los 

diversos campus de la universidad. 

 



 

Parc de Recerca UAB: Pone a disposición de  las empresas y de  los  investigadores una amplia gama de 

servicios dirigidos a la interacción entre investigación y empresa. El objetivo es trasferir el conocimiento 

y  la  tecnología  generados  dentro  de  la  universidad  a  la  industria  y  a  la  sociedad  en  general.  Con  el 

objetivo de conseguir una mayor transferencia de los conocimientos desarrollados en la universidad a la 

sociedad,  la UAB,  a  través del Parc de Recerca UAB  (PRUAB), ofrece un  servicio de  asesoramiento  y 

ayuda  a  la  creación  de  empresas.  Servicios  para  el  emprendedor:  planes  de  empresa,  búsqueda  de 

fondos,  viveros  de  empresa,  formación.  Patentes  y  licencias.  Becas  de  formación  de  investigadores. 

Asesoramiento ético en la experimentación. Ayuda a la calidad. 

 

 

EQUIPAMIENTOS PROPIOS DEL PROGRAMA 

 Para realizar las actividades de este programa, están disponibles las instalaciones docentes tanto de 

todas y cada una de  las unidades docentes de  la  facultad de Medicina  (5) como de  los  respectivos 

servicios o unidades de Pediatría que se encuentran ubicadas en los hospitales docentes e institutos 

de  investigación  asociados  pertenecientes  a  la UAB.  En  ellos,  la  disponibilidad  de  aulas  docentes, 

espacios para talleres o seminarios, conferencias, aula de  informática, biblioteca, etc. es completa y 

muy amplia. Igualmente sucede con el equipamiento informático (ordenadores, paquetes ofimáticos, 

paquetes estadísticos, wifi, software de apoyo diverso, etc.). 

  

Las  instalaciones de  los  institutos de  investigación asociados a  los hospitales docentes proporcionan 

asimismo una gran disponibilidad de laboratorios e instalaciones para desarrollar investigación básica 

(biología molecular, genética, inmunología, etc.) en el respectivo campo de interés. 

 
 
 
8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 
 
8.1. Sistema de garantía de calidad 
 
 

El Sistema Interno de Calidad (SGIQ) de la UAB refleja el compromiso firme de la UAB con la calidad de 
sus programas formativos. Partiendo de las directrices del programa AUDIT y de las recomendaciones de 
la European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), el SIC de la UAB se estructura 
en una serie de procesos que regulan los aspectos de la práctica docente: desde la creación de nuevas 
titulaciones,  el  seguimiento  de  éstas,  los  recursos  humanos  y  materiales  necesarios  para  el 
funcionamiento correcto de  la  tarea docente,  la evaluación y  la  formación continua de profesorado y 
personal  de  administración,  hasta  la  gestión  de  quejas,  la  satisfacción  de  los  grupos  de  interés  y  la 
rendición de cuentas a la sociedad. 
 
El SIC de  la UAB fue evaluado por el AQU Catalunya dentro del marco del programa AUDIT y valorado 
positivamente en fecha de 23 de noviembre de 2010. 
 



 

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. 
 
En  fecha  14  de marzo  y  25  de  abril  de  2012,  el  Consejo  de  Gobierno  de  la  UAB  aprobó  el  Texto 
Normativo  de  Doctorado.  Dicha  normativa  tiene  como  objetivo  adaptar  sus  disposiciones  a  lo 
establecido en el Real Decreto 99/2011 antes citado 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  Intern  de  Qualitat  (SIQ_ED)  de  la  Escola  de  Doctorat  de  la  Universidat  Autònoma  de 
Barcelona refleja el compromiso firme de la Escuela de ofrecer programas formativos y de iniciación a la 
investigación de cualidad que  incluyan en su funcionamiento medidas para asegurar  la avaluación y  la 
mejora continua. 
 
El SIQ_ED que aquí se presenta se ha diseñado tomando como base las directrices del Sistema Intern de 
Qualitat marc de  la Universitat  (SIQ_UAB), del programa AUDIT  y  los  estándares  y  las directrices de 
garantía de cualidad propugnadas por la ENQA (European Association for Quality Assurance 
in  Higher  Education),  organismo  europeo  de  avaluación  de  cualidad,  así  como  de  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.  ENQA 
(http://www.enqa.eu/)  difunde  la  información,  experiencias  y  buenas  prácticas  en  cuestión  de 
aseguramiento de la cualidad (QA) en la educación superior en las agencias europeas de aseguramiento 
de calidad, los poderes públicos y centros de educación superior. El Registro Europeo de Aseguramiento 
de Calidad de  la Educación Superior  (EQAR)  (http://www.eqae.eu/index.php?  id=31) es un registro de 
estos organismos, enumerando  las que sustancialmente cumplan con el conjunto común de principios 
de  garantía  de  cualidad  en  Europa.  Estos  principios  se  establecen  a  las Normas  y Directrices  por  la 
Garantía  de  Cualidad  (http://www.eqae.eu/application/requirements/european‐standards‐and‐
guidelines.html).  Entre  los  referentes  Vitae,  realising  the  potential  of  researchers 
(https://www.vitae.ac.uk/). DOCPRO‐The 
professional profil∙le of PhD‐holders (http://www.mydocpro.org/en). 
 
Más  allá  del  ámbito  europeo  hay  la  Red  Internacional  de  Agencias  de  Garantía  de  Calidad  en  la 
Educación  Superior  (International  Network  for  Quality  Assurance  Agencies  in  Higher  Education 
(INQAAHE)) que es  la asociación mundial de más de 200 organizaciones que trabajan en  la teoría y  la 
práctica de aseguramiento de calidad en la educación superior. La gran mayoría de sus miembros son las 
agencias de garantía de calidad que operan de diferentes formas, aunque la Red también acoge (como 
miembros asociados) otras organizaciones que tienen interés con el control de la calidad en la 
Educación Superior. 
 



 

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: 
1. 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. 
2. 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  la Escuela de Doctorado de  la UAB es un conjunto de recomendaciones y compromisos 

que tienen que servir de guía para los doctorandos en su doble condición de estudiantes de tercer ciclo 

y  de  investigadores  en  formación.  Este  código  de  buenas  prácticas  tiene  que  servir  de  guía  para  la 

dirección y el seguimiento de  la  formación del doctorando y  la doctoranda y de su  tesis doctoral. Así 

mismo, teniendo en cuenta que  la Escuela de Doctorado tiene un reglamento de régimen  interno que 

recoge  los derechos y  los deberes de  los directores de  tesis,  l0s  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.  

A continuación, se describen brevemente los procesos y los agentes responsables de su ejecución. 
 

1. Creación, modificación y extinción de programas de doctorado 

Propuestas de nuevos programas de doctorado.‐ De acuerdo con el Texto Normativo de Doctorado de la 
UAB,  pueden  presentar  propuestas  de  nuevos  programas  de  doctorado  los  departamentos  o  los 
institutos propios de  la UAB,  ante  la Comisión Delegada del Consejo de Gobierno  con  competencias  
sobre el doctorado, que las elevará al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su aprobación. Otras 
estructuras de  investigación de  la UAB o centros adscritos pueden presentar propuestas de programas 
de  doctorado  por  criterios  de  interés  estratégico  para  la  Universidad  o  por motivos  científicos  que 
aconsejen la formación de doctores en un ámbito determinado. Los requisitos para poder presentar una 
propuesta de programa de doctorado se recogen en el artículo 334 i su anexo del Texto Normativo. 
 
La normativa de la UAB establece: 
 
Artículo 334. Presentación de la propuesta de programa de doctorado 
 
1.  La  implantación  y  la  supresión de  títulos de  estudios oficiales de doctorado  son  acordadas por  el 
departamento competente en materia de Universidades de la Generalitat de Catalunya, a propuesta del 
Consejo de Gobierno, y con el informe favorable del Consejo Social de la UAB. 
 
2. La comisión delegada del Consejo de Gobierno con competencias sobre la ordenación académica de 
los estudios de doctorado de la Universidad debate la creación o la supresión de estudios que conducen 
a la obtención de títulos de doctorado, y eleva la recomendación de creación o supresión al 



 

Consejo de Gobierno que, a su vez, las eleva, si procede, al Consejo Social, para su aprobación definitiva. 
 
3.  Los  títulos  de  doctorado  se  adscriben  a  la  Escuela  de Doctorado.  Esta  adscripción  deberá  de  ser 
aprobada por la junta del centro, junto con la memoria del título, previo informe positivo de la comisión 
del programa de doctorado. 
 
4.  Anualmente  se  fijará  un  único  periodo  para  presentar  propuestas  de  creación  y modificación  de 
programas  de  doctorado.  Toda  iniciativa  deberá  de  ser  aprobada  previamente  por  los  órganos  de 
gobierno de los departamentos e institutos propios de la UAB impulsores del programa, y deberá contar 
con el visto bueno de todos los departamentos e institutos que aporten profesorado al programa. 
 
Previa consulta a  los departamentos e  institutos propios,  los órganos de gobierno competentes harán 
un  debate  estratégico  para  establecer  el  mapa  de  doctorados  de  la  UAB  y  decidir  cúales  de  las 
propuestas de creación y de modificación de programas de doctorado son aceptadas. 
 
5. En los casos de doctorados interuniversitarios o internacionales, los plazos podrán ser diferentes a los 
marcados  en  este  procedimiento  general,  si  la  comisión  del  Consejo  de Gobierno  con  competencias 
sobre  los  estudios  de  doctorado  lo  cree  necesario  porque  estos  programas  son  una  prioridad 
estratégica.  En  todo  caso,  para  estos  programas  se  abrirán  igualmente  los  periodos  de  consulta  a 
departamentos e institutos propios. 
 
6.  La  supresión  de  unos  estudios  que  conducen  a  la  obtención  de  un  título  de  doctorado  se  puede 
produicir cuando concurran algunos de los supuestos siguientes: 
 
1. No obtener la renovación de la acreditación. 
2. Cuando el proceso de seguimiento aconseje la realización de modificaciones que afecten la naturaleza 
y los objetivos del título. 
3. A propuesta de la comisión del programa de doctorado o de la Escuela de Doctorado. 
4. A propuesta del equipo de gobierno de la Universidad 
 
7. En los supuestos b, c i d, la comisión del Consejo de Gobierno con competencias sobre los estudios de 
doctorado  resolverá  la  conveniencia de  la  supresión de estudios que  conducen a  la obtención de un 
título  de  doctor/a,  y  elevará  la  recomendación  al  Consejo  de Gobierno  que,  a  su  vez,  la  elevará,  si 
procede, al Consejo Social. 
 
8.  La modificación  de  un  plan  de  estudios  corresponde  a  la  comisión  del  Consejo  de Gobierno  con 
competencias  sobre  los  estudios  de  doctorado,  que  la  elevará  al  órgano  estatal  o  autonómico 
pertinente. 
 

Elaboración y aprobación de la memoria de programas de doctorado. 

‐ La comisión académica del programa de doctorado elabora y revisa la memoria. 

La Unidad Técnica de Doctorado de  la Escuela de Doctorado y  la Oficina de Programación y de Calidad 

coordinan  la elaboración de  las memorias  y ofrecen  apoyo  a  los  coordinadores de  los programas de 

doctorado en todos aquellos aspectos relacionados con  la organización técnica, orientación, definición 

de competencias y resultados de aprendizaje, etc.  

 

Corresponde a la Comisión Delegada del Consejo de Gobierno con competencias sobre el doctorado su 

aprobación.  La Unidad  Técnica  de Doctorado  de  la  Escuela  de Doctorado  inicia  los  trámites  para  su 

acreditación  inicial enviándola al Consejo de Universidades que a su vez, si procede,  la  remite a AQU 

Catalunya. Paralelamente, la Unidad Técnica de Doctorado de la Escuela de Doctorado elabora y envía a 



 

la Dirección General de Universidades del Departamento de Economía y Conocimiento de la Generalitat 

de Catalunya la documentación específica del programa. 

 

Modificación y extinción de programas de doctorado. 

‐ Si el Informe de Seguimiento de la comisión académica del programa o el Informe de Seguimiento de la 

Escuela de Doctorado  incluyen en sus propuestas de mejora alguna modificación al título,  la comisión 

académica  del  programa  elabora  una  propuesta  formal  de  modificación  que  se  envía  en  primera 

instancia a  la Unidad Técnica de Doctorado de  la Escuela de Doctorado para  su  revisión  técnica  y  al 

Equipo de Gobierno. Eventualmente,  la  comisión académica del programa o  la Escuela de Doctorado 

pueden requerir una modificación que no se halle recogida en el Informe de Seguimiento. En este caso 

es necesaria la aprobación de la propuesta por parte de la Comisión Delegada del Consejo de Gobierno 

con competencias sobre el doctorado, como paso previo a su envío al Equipo de Gobierno. Corresponde 

a  la  coordinación  del  programa  la  elaboración  de  la  propuesta.  El  Equipo  de  Gobierno  remite  la 

propuesta de modificación a  la Comisión delegada del Consejo de Gobierno  correspondiente para  su 

discusión  y  aprobación.  Una  vez  aprobada,  la  Unidad  Técnica  de  Doctorado  remite  la  propuesta  al 

Consejo de Universidades que a su vez, si procede,  la remite a AQU Catalunya para su evaluación. En 

caso de  recibir el  informe  favorable, el  coordinador del programa de doctorado  será  responsable de 

implementar las modificaciones aprobadas. 

 

Los  supuestos  para  la  extinción  de  un  programa  de  doctorado  son  la  extinción  de  un  programa 

implantado  con  anterioridad  a  la  entrada  en  vigor  del  RD  99/2011,  no  obtener  un  informe  de 

acreditación  positivo  a  los  6  años,  cuando  como  consecuencia  de  modificaciones  substanciales  el 

Consejo de Universidades considere que tales modificaciones suponen un cambio tan importante en la 

naturaleza y objetivos del programa como para aconsejar la extinción del título actual y la propuesta de 

un nuevo título, a propuesta de la comisión académica del programa o de la Escuela de Doctorado, por 

razones  que  conciernen  a  la  programación  universitaria  emanada  del  Consell  Interuniversitari  de 

Catalunya o del Consejo de Coordinación Universitaria. 

 

Las necesidades y propuestas de extinción de un programa formativo las recoge el Equipo de Gobierno 

de  la UAB, que estudia  la  adecuación de  la propuesta  a  la política de  la universidad  sobre  su oferta 

educativa. Cuando el Equipo de Gobierno considera  justificado y conveniente  la extinción de un título, 

informa al Consejo de Gobierno y eleva  la propuesta a  la Comisión delegada del Consejo de Gobierno 

correspondiente para su discusión y aprobación. 

 

2. Seguimiento, evaluación y mejora de los programas 

Este  procedimiento  requiere  la  elaboración  de  dos  informes  anuales  de  seguimiento:  Informe  de 

seguimiento  del  programa  de  doctorado  (responsable:  coordinador  del  programa)  e  Informe  de 

seguimiento de la UAB (responsable: director de la Escuela de Doctorado). Los informes se guardan en el 

Gestor documental. La Unidad Técnica de Doctorado de la Escuela de Doctorado extrae de los Informes 

de seguimiento del programa de doctorado los apartados necesarios para generar los informes a enviar 

a AQU Catalunya, y se los hace llegar. Una vez aprobado, el Equipo de Gobierno hace llegar a los Equipos 

de  Dirección  de  los  Centros  el  Informe  de  seguimiento  de  la  UAB,  junto  a  las  eventuales 

recomendaciones  y  propuestas  de  mejora  que  se  hayan  generado  en  el  proceso.  El  informe  de 

seguimiento  de  la  UAB  se  guarda  en  el  Gestor  documental.  La  Unidad  Técnica  de  Doctorado  de  la 



 

Escuela  de  Doctorado  extrae  del  Informe  de  seguimiento  de  la  UAB  los  apartados  necesarios  para 

generar el informe a enviar a AQU Catalunya, y se lo hace llegar.  

 

El  coordinador  del  programa  de  doctorado  es  el  responsable  de  desarrollar  las  acciones  de mejora 

directamente vinculadas al desarrollo del programa. 

 

El director de la Escuela de Doctorado es el responsable de desarrollar las acciones para la implantación 

de las mejoras que corresponden a la UAB. 

 

Naturaleza,  composición,  funciones  y  funcionamiento  de  la  comisión  académica  del  programa  de 

doctorado. 

Se  recoge  en  el Reglamento  de  régimen  interno  de  la  Escuela  de Doctorado  de  la UAB.  Tal  y  como 

establece el Texto Normativo de Doctorado de  la UAB, adaptado al Real Decreto 99/2011, de 28 de 

enero, aprobado por el Consejo de Gobierno del 14 de marzo de 2012 y por el Acuerdo de Consejo de 

Gobierno  de  25  de  abril  de  2012,  en  su  disposición  transitoria  octava,  las  referencias  a  la  comisión 

académica  de  los  programas  de  doctorado  se  entenderán  hechas  a  la  comisión  responsable  de  los 

estudios de doctorado, con respecto a las disposiciones relativas al tribunal, defensa y evaluación de la 

tesis doctoral. 

 

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, articulo 14 del mismo reglamento, se detalla: 

 

1.  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. 

2.  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. 

3.  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. 

4.  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: 



 

1.  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. 

2. 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. 

3. Establecer las actividades de formación específica y transversal, obligatoria y optativa. 

4. Proponer el establecimiento de convenios de colaboración con otras universidades y entidades para 

el desarrollo del programa. 

5. Valorar y aprobar los convenios para la realización de tesis en régimen de cotutela internacional. 

6. Establecer  los requisitos y criterios adicionales para  la selección y admisión de  los estudiantes a  los 

programas de doctorado. 

7. Seleccionar a las personas candidatas a cursar los estudios, de acuerdo con los criterios establecidos, 

cuando su número supere el de plazas disponibles. 

8. Elaborar la propuesta de admisión de los candidatos, que será resuelta por el rector o la rectora. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Proponer, en su caso, las equivalencias o reconocimientos para el acceso al programa de doctorado. 

12.  Determinar,  en  su  caso,  y  de  acuerdo  con  el  director  y  el  tutor  de  tesis,  los  complementos  de 

formación que el estudiante deberá cursar. 

13.  Autorizar  la  realización  de  estudios  de  doctorado  a  tiempo  parcial  y  el  cambio  de  régimen  de 

dedicación del doctorando durante los primeros dos años. 

14. Pronunciarse sobre la procedencia de la baja temporal en el programa de doctorado solicitada por el 

doctorando. 

15. Establecer los contenidos del plan de investigación. 

16.  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. 

17. 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. 

18.  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". 

19. Autorizar la prórroga del plazo de depósito de la tesis. 

20. Autorizar el depósito y la presentación de tesis de cada doctorando. 

21.  Establecer mecanismos  para  autorizar  la  presentación  de  tesis  doctorales  como  compendio  de 

publicaciones. 

22. Proponer la composición del tribunal de defensa de la tesis. 

23. Proponer el tribunal para la concesión de premios extraordinarios. 

24.  Determinar  las  circunstancias  excepcionales  en  que  no  corresponde  la  publicidad  de  ciertos 

contenidos de las tesis. 

25. Proponer el nombramiento del coordinador del programa de doctorado. 



 

26. 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 definen las funciones de las comisiones académicas: 

1.  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. 

2. 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 que se anexa a este apartado. 

Documentos y enlaces relacionados: 

Enlace SGIQ de la UAB: 
 
http://www.uab.cat/sistema‐qualitat/ 
 
Enlace SGIQ de las Escuelas de Doctorado: 
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/sgiq‐de‐l‐escola‐de‐doctorat‐1345665713608.html 
 
Enlace Normativa de Doctorado 
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/normativa‐calendario‐y‐tasas‐1345666967553.html 
 
Enlace Documento de Compromiso Doctoral 
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/novedades‐rd‐99/2011‐1345666947639.html 
 
Estimación de valores cuantitativos: 
Tasa de Graduación %:____________70 

Tasa de Abandono %: _____________30 

Tasa de Eficiencia %: _____________55 

 

Justificación de los indicadores propuestos: 
 

La tasa de éxito a 3   y/o 4 años en  los últimos 5 años se ha calculado como el cociente del total de 

tesis defendidas en 3 y/o 4 años en relación al número de estudiantes que han accedido al doctorado. 

La evolución de la matrícula y el seguimiento habido en el programa estos últimos cuatro años, hacen 

prever,  a corto y medio plazo, una mejora de los índices obtenidos hasta la fecha. 

Tasa de graduación: se estima que es posible alcanzar un valor más elevado que el actual  (tasa de 

éxito del 52,38‐59,52%) a los 3‐4 años. 

Tasa de abandono: reducción proporcional a la tasa de graduación. 

Tasa de eficiencia: estimamos un valor intermedio entre la tasa de éxito actual y la tasa de graduación 

futura. 

 

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 

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/doctorado/normativa‐calendario‐y‐tasas‐1345666967553.html 

 

8.3. Resultados y previsión 

 
 
Datos relativos a los últimos 5 años y previsión de resultados del programa: 
 
Tasa de éxito a 3 años___________52,38 

Tasa de éxito a 4 años____________59,52 
 
Estimación de valores cuantitativos: 
 
 

Tasa de éxito (3 años) = 52,38% 

Tasa de éxito (4 años) = 59,52% 

  

Relación de los alumnos matriculados y las tesis leídas 

Curso 2006‐2007: 6 alumnos 

Curso 2007‐2008: 9 alumnos 

Curso 2008‐2009: 29 alumnos 

Curso 2009‐2010: 15 alumnos 

Curso 2010‐2011: 25 alumnos 

  



 

Total: 84 alumnos entre 2006 y 2011. 

  

Porcentaje de alumnos que han acabado la tesis en 3 años o menos: 52,38% 

Porcentaje de alumnos que han acabado la tesis en 4 años o menos: 59,52% 

  

Total de tesis defendidas y aprobadas: 65 tesis entre 2006 y 2011. 

Tesis con calificación de Cum laude: 58. 

  

Las contribuciones científicas relevantes que se derivan directamente de las tesis son 77 en total. Se 

especifican en el anexo. 

  

Nota: 

Estas  tasas  de  éxito  se  ven  influidas  por  la  implantación  de  los  Estudios  de  Doctorado  (RD 

1393/2007),  el  cambio  de  normativa  incentivó  que  en  el  curso  2008/2009  un  gran  número  de 

alumnos del programa de doctorado bajo el RD 778/1998  inscribieran  la  tesis. Y esto  fue así en  la 

medida que se sabía que el RD en el cual estaban tenía una vigencia temporal y de no finalizar con la 

tesis, deberían cambiarse al nuevo decreto, con las consecuencias que ello podía suponer. 

  

Debido a la distorsión que puede provocar en las cifras, la extinción del plan antiguo del programa de 

doctorado  en  Pediatría, Obstetricia  y  Ginecología,  y  de Medicina  Preventiva,  se  han  utilizándolos 

datos que nos proporciona, de momento de manera parcial, los estudios de doctorado en Pediatría, 

Obstetricia y Ginecología, y de Medicina Preventiva, regidos por el RD 1397/2007. La implantación de 

los estudios  tuvo  lugar en el  curso 2009/2010, por  lo que es a partir de esta  fecha hasta hoy que 

podemos  valorar  el  rendimiento  en  cuanto  a  las  tasas  a  3  y  4  años  en  52,38%  y  59,52% 

respectivamente. 

 

Hasta el curso actual todos los alumnos matriculados en el programa reglado por el RD1393/2007 han 

superado las pruebas de seguimiento anuales de su tesis doctoral, lo cual implica que su investigación 

se desarrolla de forma satisfactoria y cumpliendo el proyecto que presentaron en su día. 



 

Con respecto a las previsiones de resultados futuros, el nuevo Programa de Doctorado comportará un 

seguimiento  y  tutela  más  estrecho,  de  modo  que  las  tasas  de  éxito  se  incrementarán 

sustancialmente. Así, aspiramos a que un 80% de nuestros doctorandos hayan realizado la lectura de 

su  tesis  antes  de  los  3  años mientras  que  a  los  4  años  aquel  porcentaje  se  incrementaría,  como 

mínimo, hasta el 90%. 

  

 



 

 

 

 

 

Anexo  
 

6. 1. RECURSOS HUMANOS	
 

 

 



PROGRAMA DE DOCTORADO: PEDIATRÍA, 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 

  
(DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA, OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA, Y DE MEDICINA PREVENTIVA.  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA) 
 

1. Para cada uno de los equipos de investigación, el nombre i apellidos de los profesores y líneas 
de investigación asociadas a los mismos: 

 
4. Para los profesores e investigadores relacionados en el apartado 1 se debe indicar su universidad, 
el número de tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años, y el año de concesión del último sexenio 
de la actividad investigadora, de conformidad con el Real decreto 1325/2002, de 13 de diciembre, por 
el que se modifica y completa el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del 
profesorado universitario. 

 
(Nota: se presenta la información del apartado 1 y 4 de forma conjunta en la siguiente tabla) 

 
 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO: 
PEDIATRÍA, OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 

 
Línea de Equipo de Profesor Universidad Número Año de concesión 
investigación investigación   de tesis del último sexenio 

 reconocido por   dirigidas  
 la Generalitat   en los  
 de Catalunya   últimos 5  
    años  
      

1  Lluís Cabero Catedrático. 4 2 sexenios 

Alteraciones 
 Roura 

Universidad 
 estatales 

    

genéticas.   Autónoma de  2009 
Medicina   Barcelona   
materno-fetal y      

técnicas de  Pere Viscasillas Profesor Titular. - (**) 
reproducción   

Universidad 
  

asistida 
    
  

Autónoma de 
  

     
   Barcelona   
      
  Maria del Mar Profesora - (*) 
  Goya Canino Asociada   
   Médico.   

   Universidad   
   Autónoma de   
   Barcelona   
      

  

Miguel Angel 
Checa Vizcaíno 
 

Profesor Asociado 
Médico Laboral 
 
Universidad 
Autónoma de 
Barcelona 

5 (*) 

2 SGR-31 Antonio Catedrático. 4 5 sexenios 

Enfermedades 
 Carrascosa 

Universidad 
 estatales 

    
metabólicas   Autónoma de  5 sexenios 

   Barcelona  autonómicos 

     
2012      

      
  Joaquim Calaf Catedrático. 1 2 sexenios 
   

Universidad 
 estatales 

     



   Autónoma de  2009 
      

   Barcelona   
      
  Antonio Moreno Profesor 1 (*) 
   Asociado.   

   Universidad   
   Autónoma de   
   Barcelona   
      
  Elisa Llurba Profesora 2 (*) 
   Asociada   
   Médico.   

   Universidad   
   Autónoma de   
   Barcelona   
      
  Salvador Profesor 1 (*) 
  Salcedo Asociado.   
   Universidad   
   Autónoma de   
   Barcelona   

      
  G. Pintos Profesor - (*) 
   Asociado   
   Laboral A3.4.   

   Universidad   
   Autónoma de   
   Barcelona   
      

3      

Enfermedades 
  

 
  

   

Tramos de 
investigación 
vivos: 1 
autonómico 
(desde 
01/01/2008) y 1 
estatal (desde el 

oncológicas  

Isabel Badell 
Profesor Titular. 
Universidad 
Autónoma de 

 

  

1 

  
  
  
  
   

   Barcelona 
    
     
     15/09/2008) 
      
  Antonio Gil Profesor Titular. 1 Tramos de 
   

Universidad 
 investigación 

    vivos: 1 estatal 
   Autónoma de  (desde el 

   Barcelona  01/01/2011) 
      
  Josep Sánchez Profesor - (*) 
  de Toledo Asociado   
   Universidad   

   
Autónoma de 
Barcelona   

4  Carlos Rodrigo Profesor Titular. 1 Tramos de 

Enfermedades 
  

Universidad 
 investigación 

   vivos: 1 



Infeccioses en 
Pediatría.Infecci
ones en 
Obstetricia y 
Ginecología   Autónoma de  autonómico 

   Barcelona  (desde 
     01/01/2008) y 1 

     
estatal (desde 
el 

     01/01/2006) 
      
  Ramon Profesor Titular. 2 Tramos de 
  Carreras 

Universidad 
 investigación 

    vivos: 1 estatal 
   Autónoma de  (desde el 

   Barcelona  01/01/2013) 

      

  Antonio Mur Profesor Titular. 2 Tramos de 
   

Universidad 
 investigación 

    vivos: 1 estatal 
   Autónoma de  (desde el 

   Barcelona  01/01/2008) 

  
Antoni Payá 
 

Professor 
Associat Metge. 
Universitat 
Autònoma de 
Barcelona 1 (*) 

      

  

Pere Soler 
Palacín 

Profesor 
Asociado Médico 
Laboral 
 
Universidad 
Autónoma de 
Barcelona 

1 (*) 

5 SGR-1388     

Medio 
 

Oscar Garcia 
Algar Profesor 

Asociado 
Médico. 
Universidad 

  
   

ambiente,  

2 (*) 

factores  
sociales y  

salud  
  
  
  
  
   

   
   Autónoma de   
   Barcelona   

  
Antoni Payá 
 

Professor 
Associat Metge. 
Universitat 
Autònoma de 
Barcelona 1 (*) 

 
*) No procede por categoría profesional, aunque poseen publicaciones equivalentes a un tramo de investigación. Ver 
las tablas siguientes.  
(**) No dispone de sexenios, aunque posee 2 publicaciones. 

  



5 Contribuciones científicas indexadas en el JCR (últimos 5 años) de los miembros del equipo que no 

pueda acreditar sexenios 

 

Contribución 1.   Nombre y apellidos del personal investigador que no puede disponer de sexenios: 
Antoni Payá 

Autores (p.o. de firma):  Ferriols E, Rueda C, Gamero R, Vidal M, Payá A, Carreras R, Flores-le Roux JA, 
Pedro-Botet J. 
Título: [Relationship between lipids alterations during pregnancy and adverse pregnancy outcomes]. 
Revista:  Clin Investig Arterioscler. 
pii: S0214-9168(15)00055-8. doi: 10.1016/j.arteri.2015.04.003. [Epub ahead of print] Spanish. PubMed PMID: 26088001. 
Número de autores: 8 
Año: 2015 
Lugar de publicación:  Spain 
ISSN:   

0214-9168 (Print) 
1578-1879 (Electronic) 
0214-9168 (Linking) 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 
Base indexación: JCR/SCI NO INDEXADA 
  

 

Contribución 2.   Nombre y apellidos del personal investigador que no puede disponer de sexenios  
Antoni Payá 

Autores (p.o. de firma): Aebi-Popp K, Mulcahy F, Glass TR, Rudin C, Martinez de Tejada B, Bertisch B, Fehr J, Grawe C, 
Scheibner K, Rickenbach M, Hoesli I, Thorne C; European Collaborative Study in EuroCoord; Swiss Mother & Child HIV 
Cohort Study. 
Título:  Missed opportunities among HIV-positive women to control viral replication Turing pregnancy and to have a 
vaginal delivery. 
Revista: J Acquir Immune Defic Syndr. 
doi: 10.1097/QAI.0b013e3182a334e3. PubMed PMID: 23842074. 
Número de autores: 12 (más 142 colaboradores) 
Volumen: 64 
Número: 1 
Páginas: 58-65 
Año: 2013 
Lugar de publicación:  New York, N.Y. United States 
ISSN:   
1077-9450 (Print) 
1077-9450 (Linking) 
Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR 
Área: Immunology 
Índice de impacto:  4.394 
Posición de la revista en el área:  30/144 
Cuartil: Q1 

 

Contribución 3.   Nombre y apellidos del personal investigador que no puede disponer de sexenios  
Antoni Payá 

Autores (p.o. de firma): Bailey H, Townsend CL, Cortina-Borja M, Thorne C; European Collaborative Study 
in EuroCoord. 
Título: Improvements in virological control among women conceiving on combination antiretroviral therapy in Western 
Europe. 
Revista: AIDS. 
doi: 10.1097/QAD.0b013e32836378e4. PubMed PMID: 23736151. 
Número de autores: 4 (más 80 colaboradores) 
Volumen: 27 
Número: 14 
Páginas: 2312-5 
Año: 2013 
Lugar de publicación:  Geneva. Switzerland / London. UK 
ISSN:  0269-9370 
Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 



Base indexación: JCR/ 
Área: immunology 
Índice de impacto:  6.557 
Posición de la revista en el área:  16/144 
Cuartil:  Q1 

 

Contribución 4.   Nombre y apellidos del personal investigador que no puede disponer de sexenios  
Antoni Payá 

Autores (p.o. de firma): Hernandez-Rivas E, Flores-Le Roux JA, Benaiges D, Sagarra E, Chillaron JJ, Paya A, Puig-de 
Dou J, Goday A, Lopez-Vilchez MA, Pedro-Botet J. 
Título: Gestational diabetes in a multiethnic population of Spain: clinical characteristics and perinatal outcomes. 
Revista: Diabetes Res Clin Pract 
doi: 10.1016/j.diabres.2013.01.030. Epub 2013 Mar 26. PubMed PMID: 23538268. 
Número de autores: 10 
Volumen: 100 
Número: 2 
Páginas: 215-21 
Año: 2013 
Lugar de publicación:  Ireland 

0168-8227 (Print) 
1872-8227 (Electronic) 
0168-8227 (Linking) 

Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 
Base indexación: JCR 
Área:  Endocrinology & metabolism 
Índice de impacto:  2.536 
Posición de la revista en el área:  67/124 
Cuartil:  Q3 

 

 

Contribución 5.   Nombre y apellidos del personal investigador que no puede disponer de sexenios  
Antoni Payá 

Autores (p.o. de firma): European Collaborative Study in EuroCoord, Bailey H, Townsend C, Cortina-Borja M, Thorne C. 
Título: Insufficient antiretroviral therapy in pregnancy: missed opportunities for prevention of mother-to-child transmission 
of HIV in Europe. 
Revista: Antivir Ther. 
doi: 10.3851/IMP1849. PubMed PMID: 21900722; PubMed Central PMCID: PMC3428867. 
Número de autores: 4 (más 85 colaboradores) 
Volumen: 16 
Número: 6 
Páginas: 895-903 
Año: 2011 
Lugar de publicación:  London. UK 
ISSN:    ISSN: 1359-6535 (print); 2040-2058 (online) 
Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación: JCR 
Área:  infectious diseases 
Índice de impacto:  3.161 
Posición de la revista en el área:  23/70 
Cuartil:  Q2 

 

Contribución 1.   Nombre y apellidos del personal investigador que no puede disponer de sexenios: 
Miguel ANGEL CHECA VIZCAINO 

Autores (p.o. de firma):  Lattes K, Checa MA, Vassena R, Brassesco M, Vernaeve V. 
Título: There is no evidence that the time from egg retrieval to embryo transfer affects live birth rates in a freeze-all 
strategy 
Revista:  Hum Reprod.. 2017 Feb;32(2):368-374 
 PMID: 27986819. 
Número de autores: 5 
Volumen: 32 
Número: 2 
Páginas:  



Año: 2017 
Lugar de publicación:   
ISSN:   
Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación:  
Área: Obstetricia y Ginecología 
Índice de impacto: 4,621 
Posición de la revista en el área:  
Cuartil: Q1 / Obstetrics & Gynecology 

 

Contribución 2.   Nombre y apellidos del personal investigador que no puede disponer de sexenios: 
Miguel ANGEL CHECA VIZCAINO 

Autores (p.o. de firma):  Lafuente R, García-Blàquez N, Jacquemin B, Checa MA 
Título: Outdoor air pollution and sperm quality. Fertil Steril 
Revista:  Fertil Steril. 2016 Sep 15;106(4):880-96. PMID: 2756525 
Número de autores: 4 
Volumen: 106 
Número: 4 
Páginas: 880-96 
Año: 2015 
Lugar de publicación:   
ISSN:   
Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación:  
Área: Obstetricia y Ginecología 
Índice de impacto: 4,426 
 Posición de la revista en el área:  
Cuartil: Q1 / Obstetrics & Gynecology 

 

Contribución 3.   Nombre y apellidos del personal investigador que no puede disponer de sexenios: 
Miguel ANGEL CHECA VIZCAINO 

Autores (p.o. de firma):  Checa Vizcaíno MA, González-Comadran M, Jacquemin B 
Título: Outdoor air pollution and human infertility: a systematic review. 
Revista:  Fertil Steril. 2016 Sep 15;106(4):897-904. PMID: 27513553 
Número de autores: 3 
Volumen: 106 
Número: 4 
Páginas: 897-904 
Año: 2015 
Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación:  
Área: Obstetricia y Ginecología 
Índice de impacto: 4,426 
 Posición de la revista en el área:  
Cuartil: Q1 / Obstetrics & Gynecology 

 

Contribución 4.   Nombre y apellidos del personal investigador que no puede disponer de sexenios: 
Miguel ANGEL CHECA VIZCAINO 

Autores (p.o. de firma):  Roque M, Lattes K, Serra S, Solà I, Geber S, Carreras R, Checa MA 
Título:. Fresh embryo transfer versus frozen embryo transfer in in vitro fertilization cycles: a 
systematic review and meta-analysis. 
Revista:  Fertil Steril. 2013 Jan;99(1):156-62. PMID: 23040524. 
Número de autores: 7 
Volumen: 99 
Número: 1 
Páginas: 156-162 
Año: 2013 
Lugar de publicación:   
ISSN:   
Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación:  
Área: Obstetricia y Ginecología 



Índice de impacto: 4,426 
 Posición de la revista en el área:  
Cuartil: Q1 / Obstetrics & Gynecology 

 
 

Contribución 5.   Nombre y apellidos del personal investigador que no puede disponer de sexenios: 
Miguel ANGEL CHECA VIZCAINO 
Autores (p.o. de firma):  Checa Vizcaíno MA, Corchado AR, Cuadri ME, Comadran MG, Brassesco M, Carreras  
Título:. The effects of letrozole on ovarian stimulation for fertility preservation in  
cancer-affected women 
Revista:  . Reprod Biomed Online. 2012 Jun;24(6):606-10. PMID: 22503276. 
Número de autores: 6 
Volumen: 24 
Número: 6 
Páginas: 606-10 
Año: 2012 
Lugar de publicación:   
ISSN:   
Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación:  
Área: Obstetricia y Ginecología 
Índice de impacto: 2,675 
 Posición de la revista en el área:  
Cuartil: Q1 / Obstetrics & Gynecology 

 

Contribución 1.   Nombre y apellidos del personal investigador que no puede disponer de sexenios: 
PERE SOLER PALACIN 

Autores (p.o. de firma):  Martín-Nalda A, Roca I, Galo-Fontecha C, Fernández-Polo A, Barber I, Martinez-Gallo M, Soler-
Palacin P 
Título:. Chronic Recurrent Multifocal Osteomyelitis and Thalidomide in Chronic Granulomatous Diseas 
 
Revista:  Pediatrics, volum 138, 2016 
Número de autores: 7 
Volumen: 138 
Número:  
Páginas: 606-10 
Año: 2016 
Lugar de publicación:   
ISSN:   
Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación:  
Área: Pediatría 
Índice de impacto: Posición de la revista en el área:  
Cuartil: Primer decil (revista 3/120 a la categoria Pediatrics) 

 

Contribución 2.   Nombre y apellidos del personal investigador que no puede disponer de sexenios: 
PERE SOLER PALACIN 
Autores (p.o. de firma):  Soler-Palacin P, Frick MA, Martín-Nalda A, Lanaspa M, Pou L, Roselló E, de Heredia CD, Figueras 
C 
Título:. Voriconazole drug monitoring in the management of invasive fungal infection in immunocompromised children: a 
prospective study. 
Revista:  Journal of Antimicrobial Chemoherapy, volum 76, 2012 
Número de autores: 8 
Volumen: 76 
Número:  
Páginas: Año: 2012 
Lugar de publicación:   
ISSN:   
Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación:  
Área: Pediatría 
Índice de impacto: Posición de la revista en el área:  
Cuartil: Primer decil (revista 20/255 a la categoria Pharmacy and Pharmacology) 

 



 

 

Contribución 3.   Nombre y apellidos del personal investigador que no puede disponer de sexenios: 
PERE SOLER PALACIN 

Autores (p.o. de firma):  Dapena M, Figueras C, Noguera-Julian A, Fortuny C, de José MI, Mellado MJ, Gavilán C, Falcón-
Neyra MD, Navarro ML, de Ory SJ, López C, Mayol L, Méndez M, Ciria LM, Coll MT, García L, Nuñez E, Espiau M, Soler-
Palacin P 
Título:. Implementation of occult hepatitis screening in the Spanish cohort of HIV-infected pediatric patients 
Revista:  Pediatric Infectious Disease Journal, volum 32, 2013 
Número de autores: 19 
Volumen: 32 
Número:  
Páginas: Año: 2013 
Lugar de publicación:   
ISSN:   
Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación:  
Área: Pediatría 
Índice de impacto: Posición de la revista en el área:  
Cuartil: Primer quartil (revista 22/120 a la categoria Pediatrics) 

 

 

Contribución 4.   Nombre y apellidos del personal investigador que no puede disponer de sexenios: 
PERE SOLER PALACIN 

Autores (p.o. de firma):  Soler-Palacin P, Melendo S, Noguera-Julian A, Fortuny C, Navarro ML, Mellado MJ, Garcia L, 
Uriona S, Martín-Nalda A, Figueras C. 
Título:. Prospective study of renal function in HIV-infected pediatric patients receiving tenofovir-containing HAART 
regimens. 
Revista:  AIDS, volum 25, 2011 
Número de autores: 10 
Volumen: 25 
Número:  
Páginas: Año: 2011 
Lugar de publicación:   
ISSN:   
Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación:  
Área: Pediatría 
Índice de impacto: Posición de la revista en el área:  
Cuartil: Primer quartil (revista 12/83 a la categoria Infectious Diseases) 

 

Contribución 5.   Nombre y apellidos del personal investigador que no puede disponer de sexenios: 
PERE SOLER PALACIN 
Autores (p.o. de firma):  Frick MA, Boix H, Camba Longueira F, Martin-Gómez MT, Rodrigo-Pendás JA, Soler-Palacin P. 
Título:. Primary Cutaneous Aspergillosis in a Preterm Infant 
Revista:  Pediatric Infectious Disease Journal, volum 35, 2016 
Número de autores: 6 
Volumen: 35 
Número:  
Páginas: Año: 2016 
Lugar de publicación:   
ISSN:   
Indicios de calidad: (Ciencias e Ingenierías) 

Base indexación:  
Área: Pediatría 
Índice de impacto: Posición de la revista en el área:  
Cuartil: Primer quartil (revista 22/120 a la categoria Pediatrics)  

  



 

Relación de 5 trabajos de Lluís Cabero Roura justificativos de su equivalencia a sexenio de investigación. 
 

Publicación  PMID  Factor Impacto  Categoría  Cuartil 
Alijotas-Reig  J,  Ferrer-Oliveras  R,  Rodrigo-
Anoro  MJ,  Farran- Codina I, Cabero-Roura L, 
Vilardell-Tarres M. Anti-beta(2)- glycoprotein-I and 
anti-phosphatidylserine antibodies in women with 
spontaneous pregnancy loss. Fertil Steril. 2010 
May 1;93(7):2330-6.  

19296946  3.564  OBSTETRICS & 
GYNECOLOGY  

Q1  

Goya M, Pratcorona L, Merced C, Rodó C, Valle 
L, Romero A, Juan M, RodríguezA, Muñoz B, 
Santacruz B, Bello-Muñoz JC, Llurba E, Higueras 
T, Cabero L, CarrerasE; Pesario Cervical para 
Evitar Prematuridad (PECEP) Trial Group. 
Cervical pessary in pregnant women with a short 
cervix (PECEP): an open-label randomised 
controlled trial. Lancet. 2012 May 
12;379(9828):1800- 6. Epub 2012 Apr 3. Erratum 
in: Lancet. 2012 May 12;379(9828):1790.  

22475493  38,278  MEDICINE, 
GENERAL & 
INTERNAL  

Q1  

Sánchez O, Llurba E, Marsal G, Domínguez C, 
Aulesa C, Sánchez-Durán MA, GoyaMM, Alijotas-
Reig J, Carreras E, Cabero L. First trimester 
serumangiogenic/anti-angiogenic status in twin 
pregnancies: relationship with assisted 
reproduction technology. Hum Reprod. 2012 
Feb;27(2):358-65. Epub 2011 Nov 24.PubMed 
PMID: 22116949.  

22116949  4.475  OBSTETRICS & 
GYNECOLOGY  

Q1  

Brieño-Enríquez MA, Robles P, Camats-Tarruella 
N, García-Cruz R, Roig I, Cabero L, Martínez F, 
Caldés MG. Human meiotic progression and 
recombination are affected by Bisphenol A 
exposure during in vitro human oocyte 
development. HumReprod. 2011 
Oct;26(10):2807-18. Epub 2011 Jul 26.  

21795248  4.475  OBSTETRICS & 
GYNECOLOGY  

Q1  

Garcia-Cruz R, Brieño MA, Roig I, Grossmann M, 
Velilla E, Pujol A, Cabero L, Pessarrodona A, 
Barbero JL, Garcia Caldés M. Dynamics of 
cohesin proteins REC8, STAG3, SMC1 beta and 
SMC3 are consistent with a role in sister 
chromatid cohesion during meiosis in human 
oocytes. Hum Reprod. 2010 Sep;25(9):2316-27. 
Epub 2010Jul 15.  

20634189  4.475  OBSTETRICS & 
GYNECOLOGY  

Q1  

 
 
 

Relación de 2 trabajos de Pere Viscasillas justificativos de su equivalencia a sexenio de investigación 
 

Publicación  PMID  Factor Impacto  Categoría  Cuartil 
Martí E, Santamaría A, Mateo J, Tolosa A, 
Querol L, Viscasillas P, Fontcuberta J. Carotid 
thrombosis after in vitro fertilization: a relatively 
new thrombotic complication in women. Br J 
Haematol. 2008 Jun;141(6):897-9.  

18355379  4.478  HEMATOLOGY  Q1  

Ramón Y Cajal T, Polo A, Martínez O, Giménez 
C, Arjona C, Llort G, Bassas L, Viscasillas P, 
Calaf J. Preimplantation genetic diagnosis for 
inherited breast cancer: first clinical application 
and live birth in Spain. Fam Cancer. 2012 
Jun;11(2):175-9. doi: 10.1007/s10689-011-9497-
z.  

22179695  1.935  ONCOLOGY 
GENETICS & 
HEREDITY  

Q3.  

 
  



 
Relación de 5 trabajos de Maria del Mar Goya Canino justificativos de su equivalencia a sexenio de investigación. 

 
 

Publicación  PMID Factor Categoría Cuartil
   Impacto   
Goya M, Pratcorona L, Merced C, Rodó C, Valle L, Romero A, 22475493 38,278 MEDICINE, Q1
Juan M, Rodríguez A, Muñoz B, Santacruz B, Bello-Muñoz JC,   GENERAL &  
Llurba E, Higueras T, Cabero L, Carreras E; Pesario Cervical para   INTERNAL  
Evitar Prematuridad (PECEP) Trial Group. Cervical pessary in     
pregnant women with a short cervix (PECEP): an open-label     
randomised controlled trial. Lancet. 2012 May 12;379(9828):1800-     
6.  Epub  2012  Apr  3.  Erratum  in:  Lancet.  2012 May     
12;379(9828):1790.      
Sánchez  O,  Llurba  E, Marsal  G,  Domínguez  C,  Aulesa  C, 22116949 4.475 OBSTETRICS & Q1
Sánchez-Durán  MA, Goya  MM,  Alijotas-Reig  J,  Carreras  E,   GYNECOLOGY  
Cabero L. First trimester serumangiogenic/anti-angiogenic status     
in  twin  pregnancies:  relationship  with  assisted  reproduction     
technology. Hum Reprod. 2012 Feb;27(2):358-65. Epub 2011 Nov     
24.PubMed PMID: 22116949.      
Carreras E, Arévalo S, Bello-Muñoz JC, Goya M, Rodó C, 23055333 2.683 OBSTETRICS & Q1
Sanchez-Duran MA, Peiro JL, Cabero L. Arabin cervical pessary   GYNECOLOGY  
to  prevent  preterm  birth  in  severe  twin-to-twin  transfusion     
syndrome  treated  by  laser  surgery.  Prenat  Diagn. 2012     
Dec;32(12):1181-5. doi: 10.1002/pd.3982.      
Goya M, Pratcorona L, Higueras T, Perez-Hoyos S, Carreras E, 21305638 3.557 OBSTETRICS & Q1
Cabero L. Sonographic cervical length measurement in pregnant   GYNECOLOGY  
women with a cervical pessary. Ultrasound Obstet Gynecol. 2011     
Aug;38(2):205-9. doi: 10.1002/uog.8960.      
Goya M, Alvarez M, Teixido-Tura G, Merced C, Pineda V,  22137470 3.204 CARDIAC & Q2
Evangelista A. Abdominal aortic dilatation during pregnancy in   CARDIOVASCULA  
Marfan syndrome. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2012    R SYSTEMS  
Mar;65(3):288-9. doi: 10.1016/j.recesp.2011.04.026. Epub 2011     
Dec 2.      

 
  



 
Relación de 5 trabajos de Joaquim Calaf justificativos de su equivalencia a sexenio de investigación. 

Publicación PMID Factor Categoría Cuartil
  Impacto   
Díez A, Carbonell C, Calaf J, Caloto MT, Nocea G. Observational 21934533 3.758 OBSTETRICS & Q1
study of treatment compliance in women initiating antiresorptive   GYNECOLOGY  
therapy with or without calcium and vitamin D supplements in     
Spain. Menopause. 2012 Jan;19(1):89-95.     
Espinós JJ, Calaf J, Estadella J, Checa MA. Hirsutism scoring in 20579644 3.564 OBSTETRICS & Q1
polycystic ovary syndrome: concordance between clinicians' and   GYNECOLOGY  
patients' self-scoring. Fertil Steril. 2010 Dec;94(7):2815-6.     
Audi L, Fernández-Cancio M, Carrascosa A, Andaluz P, Torán N, 20150575 6.495 ENDOCRINOLOG Q1
Piró C, VilaróE, Vicens-Calvet E, Gussinyé M, Albisu MA, Yeste   Y & METABOLISM  
D, Clemente M, Hernández de laCalle I, Del Campo M, Vendrell     
T, Blanco A, Martínez-Mora J, Granada ML, Salinas I, Forn J,     
Calaf J, Angerri O, Martínez-Sopena MJ, Del Valle J, García     
E,Gracia-Bouthelier R, Lapunzina P, Mayayo E, Labarta JI, Lledó     
G, Sánchez Del PozoJ, Arroyo J, Pérez-Aytes A, Beneyto M,     
Segura A, Borrás V, Gabau E, Caimarí M,Rodríguez A, Martínez-     
Aedo MJ, Carrera M, Castaño L, Andrade M, Bermúdez de     
laVega JA; Grupo de Apoyo al Síndrome de Insensibilidad a los     
Andrógenos  (GrApSIA).  Novel  (60%)  and  recurrent  (40%)     
androgen receptor gene mutations in a series of59 patients with a     
46,XY disorder of sex development. J Clin Endocrinol Metab.2010     
Apr;95(4):1876-88. Epub 2010 Feb 11.     
Camats N, García F, Parrilla JJ, Calaf J, Martín-Mateo M, Caldés 19442673 5.912 GENETICS AND Q1
MG.  The  GnRH  analogue  triptorelin  confers  ovarian  radio-   HEREDITY  
protection to adult female rats. MutatRes. 2009 Oct 2;669(1-2):67-     
79. Epub 2009 May 13.     
Camats N, García F, Parrilla JJ, Calaf J, Martín M, Caldés 18206182 5.912 GENETICS AND Q1
MG.Trans-generational radiation-induced chromosomal instability   HEREDITY  
in the femaleenhances the action of chemical mutagens. Mutat     
Res. 2008 Apr 2;640(1-2):16-26.Epub 2007 Dec 8     
 

Relación de 5 trabajos de Antonio Moreno justificativos de su equivalencia a sexenio de investigación. 
Publicación PMID Factor Categoría Cuartil

  Impacto   
Schaellibaum G, Lammers AE, Faro A, Moreno-Galdo A, 21634032 2.533 PEDIATRICS Q1
Parakininkas D, Schecter MG, Solomon M, Boyer D,     
Conrad C, Frischer T, Wong J, Boehler A, Benden C. Bilateral     
lung transplantation for pediatric idiopathic pulmonary arterial     
hypertension:  A  multi-center  experience.  Pediatr  Pulmonol.     
2011;46:1121-7     
Gallego S, Llort A, Gros L, Sanchez de Toledo J Jr, Bueno J, 19344338 1.873 PEDIATRICS Q2
Moreno A, Nieto J, Sanchez de Toledo J. Posttransplant     
lymphoproliferative disorders in children: the role of chemotherapy     
in the era of rituximab. Pediatr     
Transplant. 2010;14:61-6.     
Rajmil L, Abad S, Sardon O, Morera G, Pérez-Yarza EG, Moreno 20951379 2.178 NURSING Q1
A, Detmar S, Fekkes M, Herdman M,     
Alonso J. Reliability and validity of the Spanish version of the     
TAPQOL: a health-related quality of life (HRQOL) instrument for     
1- to 5-year-old children. Int J Nurs Stud. 2011;48:549-56     
Aurora P, Spencer H, Moreno-Galdó A. Lung transplantation in 18434329 9.792 CRITICAL CARE Q1
children with cystic fibrosis: a view from   MEDICINE  
Europe. Am J Respir Crit Care Med. 2008;177:935-6.     
Pérez-Yarza EG, Moreno A, Lázaro P, Mejías A, Ramilo O. The 17848887 3.086 PEDIATRICS Q1
association between respiratory syncytial virus infection and the     
development of childhood asthma: a systematic review of the     
literature. Pediatr Infect Dis J.     
2007;26:733-9.     

 

  



 

Relación de 5 trabajos de Elisa Llurba justificativos de su equivalencia a sexenio de investigación. 
Publicación PMID Factor Categoría Cuartil

  Impacto   
Goya M, Pratcorona L, Merced C, Rodó C, Valle L, Romero A, 22475493 38,278 MEDICINE, Q1
Juan M, RodríguezA, Muñoz B, Santacruz B, Bello-Muñoz JC,   GENERAL &  
Llurba E, Higueras T, Cabero L, CarrerasE; Pesario Cervical para   INTERNAL  
Evitar Prematuridad (PECEP) Trial Group. Cervical pessary in     
pregnant women with a short cervix (PECEP): an open-label     
randomised controlled trial. Lancet. 2012 May 12;379(9828):1800-     
6.     
Sánchez O, Llurba E, Marsal G, Domínguez C, Aulesa C, 22116949 4.475 OBSTETRICS & Q1
Sánchez-Durán  MA,  GoyaMM,  Alijotas-Reig  J,  Carreras  E,   GYNECOLOGY  
Cabero L. First trimester serumangiogenic/anti-angiogenic status     
in  twin  pregnancies:  relationship  with  assisted  reproduction     
technology. Hum Reprod. 2012 Feb;27(2):358-65.     
Llurba E, Syngelaki A, Sánchez O, Carreras E, Cabero L, 23151971 3.557 OBSTETRICS & Q1
Nicolaides KH. Maternal serum placental growth factor at 11-13   GYNECOLOGY  
weeks' gestation and fetal cardiac defects. Ultrasound Obstet     
Gynecol. 2012 Nov 14. doi: 10.1002/uog.12346.     
Llurba E, Marsal G, Sanchez O, Dominguez C, Alijotas-Reig J, 22081513 3.557 OBSTETRICS & Q1
Carreras E, Cabero L. Angiogenic and antiangiogenic factors   GYNECOLOGY  
before  and  after  resolution  of  maternal  mirror  syndrome.     
Ultrasound   Obstet  Gynecol.  2012  Sep;40(3):367-9.  doi:     
10.1002/uog.10136. Epub 2012 Jul 30.     
Crispi F, Llurba E, Domínguez C, Martín-Gallán P, Cabero L, 18058842 2.690 OBSTETRICS & Q1

Gratacós E. Predictive value of angiogenic factors and uterine 
  

GYNECOLOGY 
 

   
artery Doppler for early- versus late-onset pre-eclampsia and     
intrauterine growth restriction. Ultrasound Obstet Gynecol. 2008     
Mar;31(3):303-9.     

 

Relación de 5 trabajos de Salvador Salcedo justificativos de su equivalencia a sexenio de investigación. 
Publicación     PMID Factor Categoría Cuartil

        Impacto   
Boix H, Ortega-Aznar A, Vazquez E, Salcedo S, Roig-Quilis M. 20304337 1.513 PEDIATRICS Q2
Brainstem dysgenesis in an infant prenatally exposed to cocaine.     
Pediatr  Neurol.  2010 Apr;42(4):295-7. doi:     
10.1016/j.pediatrneurol.2009.11.009.       
Carrascosa A, Ruiz-Cuevas P, Clemente M, Salcedo S, Almar J. 18540250 0,938 PEDIATRICS Q4
Thyroid function in 76 sick preterm infants 30-36 weeks: results     
from a longitudinal study. J Pediatr Endocrinol Metab. 2008     
Mar;21(3):237-43.         
Giron  F,  Baez  Y,  Niño-Murcia  A, Rodríguez  J, Salcedo  S. 18454994 1.055 SURGERY Q3
Conversion therapy to everolimus in renal transplant recipients:     
results after one year. Transplant Proc. 2008 Apr;40(3):711-3. doi:     
10.1016/j.transproceed.2008.03.012.       
Gashti CN, Salcedo S, Robinson V, Rodby RA. Accelerated 18436091 4.822 UROLOGY & Q1
venovenous hemofiltration: early technical and clinical experience.   NEPHROLOGY  
Am J Kidney Dis. 2008 May;51(5):804-10. doi:     
10.1053/j.ajkd.2008.01.012. Epub 2008 Mar 25.      
Clemente M, Ruiz-Cuevas P, Carrascosa A, Potau N, Almar J, 18341087 0,858 ENDOCRINOLOGY Q4
Salcedo S, Yeste D. Thyroid function in preterm infants 27-29   & METABOLISM  
weeks of gestational age during the first four months of life:     
results from a prospective study comprising 80 preterm infants. J     
Pediatr Endocrinol Metab. 2007 Dec;20(12):1269-80.      

 

  



 

Relación de 3 trabajos de G. Pintos justificativos de su equivalencia a sexenio de investigación. 
Publicación PMID Factor Categoría Cuartil

  Impacto   
Santín S, García-Maset R, Ruíz P, Giménez I, Zamora I, Peña A, 19812541 6.193 UROLOGY & Q1
Madrid A, Camacho JA, Fraga G, Sánchez-Moreno A, Cobo MA,   NEPHROLOGY  
Bernis C, Ortiz A, de Pablos AL, Pintos G, Justa ML, Hidalgo-     
Barquero E, Fernández-Llama P, Ballarín J, Ars E, Torra R; FSGS     
Spanish Study Group. Nephrin mutations cause childhood- and adult-     
onset  focal  segmental  glomerulosclerosis.  Kidney  Int.  2009     
Dec;76(12):1268-76     
Santín S, Ars E, Rossetti S, Salido E, Silva I, García-Maset R, 
Giménez I, 19458060 3.306 UROLOGY & Q1
Ruíz P, Mendizábal S, Luciano Nieto J, Peña A, Camacho JA, Fraga 
G,   NEPHROLOGY  
Cobo MA, Bernis C, Ortiz A, de Pablos AL, Sánchez-Moreno A, Pintos     
G, Mirapeix E, Fernández-Llama P, Ballarín J, Torra R; FSGS Study     
Group,  Zamora  I,  López-Hellin  J,  Madrid  A,  Ventura  C,  Vilalta  R,     
Espinosa L, García C, Melgosa M, Navarro M, Giménez A, Cots JV,     
Alexandra S, Caramelo C, Egido J, San José MD, de la Cerda F, Sala 
P,     
Raspall F, Vila A, Daza AM, Vázquez M, Ecija JL, Espinosa M, Justa 
ML,     
Poveda R, Aparicio C, Rosell J, Muley R, Montenegro J, González D,     
Hidalgo E, de Frutos DB, Trillo E, Gracia S, de los Ríos FJ. TRPC6     
mutational analysis in a large cohort of patients with focal segmental     
glomerulosclerosis. Nephrol Dial Transplant. 2009 Oct;24(10):3089-96.     
Epub 2009 May 20.     
Pajares S, Alcalde C, Couce ML, Del Toro M, González-Meneses A, 22521955 2.834 BIOCHEMISTR Q2
Guillén E, Pineda M, Pintos G, Gort L, Coll MJ. Molecular analysis of   Y &  
mucopolysaccharidosis IVA (Morquio A) in Spain. Mol Genet Metab.   MOLECULAR  
2012 Jun;106(2):196-201. doi: 10.1016/j.ymgme.2012.03.006.   BIOLOGY  

 

Relación de 5 trabajos de Josep Sánchez de Toledo justificativos de su equivalencia a sexenio de investigación. 
 

Publicación PMID Factor Categoría Cuartil
  Impacto   
Castella M, Pujol R, Callén E, Trujillo JP, Casado JA, Gille H, Lach FP, 21273304 9.898 HEMATOLOGY Q1
Auerbach AD, Schindler D, Benítez J, Porto B, Ferro T, Muñoz A,     
Sevilla J, Madero L, Cela E, Beléndez C, de Heredia CD, Olivé T, de     
Toledo JS, Badell I, Torrent M, Estella J, Dasí A, Rodríguez-Villa A,     
Gómez P, Barbot J, Tapia M, Molinés A, Figuera A, Bueren JA,     
Surrallés J. Origin, functional role, and clinical impact of Fanconi     
anemia FANCA mutations. Blood. 2011 Apr 7;117(14):3759-69. Epub     
2011 Jan 27.     
Castella M, Pujol R, Callén E, Ramírez MJ, Casado JA, Talavera M, 21217111 6.365 GENETICS & Q1
Ferro T, Muñoz A, Sevilla J, Madero L, Cela E, Beléndez C, de Heredia   HEREDITY  
CD, Olivé T, de Toledo JS, Badell I, Estella J, Dasí Á, Rodríguez-Villa     
A, Gómez P, Tapia M, Molinés A, Figuera Á, Bueren JA, Surrallés J.     
Chromosome fragility in patients with Fanconi anaemia: diagnostic     
implications and clinical impact. J Med Genet. 2011 Apr;48(4):242-50.     
Epub 2011 Jan 7.     
Oberlin O, Rey A, Sanchez de Toledo J, Martelli H, Jenney ME, 22665534 18.372 ONCOLOGY Q1
Scopinaro M, Bergeron C, Merks JH, Bouvet N, Ellershaw C, Kelsey A,     
Spooner D, Stevens MC.Randomized comparison of intensified six-     
drug   versus   standard   three-drugchemotherapy   for   high-risk     
nonmetastatic  rhabdomyosarcoma  and  otherchemotherapy-sensitive     
childhood soft tissue sarcomas: long-term results from theinternational     
society  of  pediatric  oncology  MMT95  study.  J  Clin  Oncol.  2012     
Jul10;30(20):2457-65     
Chrysostomou C, Sanchez-de-Toledo J, Wearden P, Jooste EH, 21871284 3.741 RESPIRATORY Q1
Lichtenstein SE, Callahan PM, Suresh T, O'Malley E, Shiderly D,   SYSTEM  
Haney J, Yoshida M, Orr R, MunozR, Morell VO. Perioperative use of     
dexmedetomidine is associated with decreasedincidence of ventricular     
and   supraventricular   tachyarrhythmias   after   congenitalcardiac     
operations. Ann Thorac Surg. 2011 Sep;92(3):964-72.     
Masià A, Almazán-Moga A, Velasco P, Reventós J, Torán N, Sánchez 22976797 5.082 ONCOLOGY Q1
de Toledo J, Roma J, Gallego S. Notch-mediated induction of N-     
cadherin  and  α9-integrin  confers  higher  invasive  phenotype  on     
rhabdomyosarcoma cells. Br J Cancer. 2012 Oct 9;107(8):1374-83. doi:     
10.1038/bjc.2012.411.     



 
Relación de 5 trabajos de Oscar Garcia Algar justificativos de su equivalencia a sexenio de investigación. 
Publicación PMID Factor Categoría Cuartil

  Impacto   
Friguls B, Joya X, Garcia-Serra J, Gómez-Culebras M, Pichini S, 22296208 4.313 PSYCHIATRY Q1
Martinez S, Vall O, Garcia-Algar O. Assessment of exposure to     
drugs  of  abuse  during  pregnancy  by  hair  analysis  in  a     
Mediterranean  island.  Addiction.  2012  Aug;107(8):1471-1479.     
doi: 10.1111/j.1360-0443.2012.03828.x. Epub 2012 May 8.     
Vall O, Gómez-Culebras M, Garcia-Algar O, Joya X, Velez D, 23209747 3.730 MULTIDISCIPLINARY Q1
Rodríguez-Carrasco E, Puig C. Assessment of prenatal exposure   SCIENCES  
to arsenic in Tenerife Island. PLoS One. 2012;7(11):e50463. doi:     
10.1371/journal.pone.0050463.     
Ortigosa S, Friguls B, Joya X, Martinez S, Mariñoso ML, Alameda 22525318 3.141 REPRODUCTIVE Q2
F, Vall O, Garcia-Algar O. Feto-placental morphological effects   BIOLOGY  
of prenatal exposure to drugs of abuse. Reprod Toxicol. 2012   TOXICOLLOGY  
Aug;34(1):73-9. doi: 10.1016/j.reprotox.2012.04.002.     
Llaquet H, Pichini S, Joya X, Papaseit E, Vall O, Klein J, Garcia- 19466395 3.659 CHEMISTRY, Q1
Algar O. Biological matrices for the evaluation of exposure to   ANALYTICAL  
environmental tobacco smoke during prenatal life and childhood.   BIOCHEMICAL  
Anal   Bioanal   Chem.   2010   Jan;396(1):379-99.   doi:   RESEARCH  
10.1007/s00216-009-2831-8.   METHODS  
Fríguls B, Joya X, García-Algar O, Pallás CR, Vall O, Pichini S. A 20386886 3.659 CHEMISTRY, Q1
comprehensive review of assay methods to determine drugs in   ANALYTICAL  
breast milk and the safety of breastfeeding when taking drugs.   BIOCHEMICAL  
Anal   Bioanal   Che   .   2010   Jun;397(3):1157-79.   doi:   RESEARCH  
10.1007/s00216-010-3681-0.   METHODS  

  



 

 
2. Referencia completa de un proyecto de investigación activo, por cada equipo de investigación, en temas 
relacionados con las líneas de investigación, señalando el título del proyecto, la entidad financiadora, su 
financiación, la referencia, duración, tipo de convocatoria, instituciones y número de investigadores 
participantes. 

 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DEL EQUIPO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO: PEDIATRÍA, 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA: 

 
Título del proyecto: NOTCH pathway inhibition as therapeutic target in rhabdomyosarcoma. 
Entidad financiadora: Fundació Marató TV3. (IC: Dr. Josep Sánchez de Toledo) Financiación: 
18.000 €  
Referencia: MARATV3/2010/101310 
Duración: 2011-2014 (4 años) 
Tipo de convocatoria: Pública 
Instituciones: Vall d’Hebron Institut de Recerca  
Número de investigadores participantes: 7: Josep Roma, Anna Masià, Pablo Velasco, Andreas Doll, Jaume 
Reventós, Josep Sánchez de Toledo i Soledad Gallego. 
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DEL EQUIPO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO: PEDIATRÍA, 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA: 

 
Título del proyecto: NOTCH pathway inhibition as therapeutic target in rhabdomyosarcoma. 
Entidad financiadora: Fundació Marató TV3. (IC: Dr. Josep Sánchez de Toledo) Financiación: 
18.000 €  
Referencia: MARATV3/2010/101310 
Duración: 2011-2014 (4 años) 
Tipo de convocatoria: Pública 
Instituciones: Vall d’Hebron Institut de Recerca  
Número de investigadores participantes: 7: Josep Roma, Anna Masià, Pablo Velasco, Andreas Doll, Jaume 
Reventós, Josep Sánchez de Toledo i Soledad Gallego. 

 

 
Línea de investigación: 2. Enfermedades metabólicas 

(Antonio Carrascosa, Joaquim Calaf, Antonio Moreno, Elisa Llurba, Salvador Salcedo, G. Pintos) 
 

Título del proyecto: Enfermedades Raras. 
Entidad financiadora: Instituto de Salud Carlos III. Centros de Investigacion Biomedica en Red (CIBER) 
Financiación: Euros 6.200.000 para todo el CIBER Duración: 
2006 

Investigador principal y coordinador de grupo: Antonio Carrascosa 

 

---- 
Título del proyecto: Marcadores moleculares de la acción de andrógenos: aplicaciones básicas al conocimiento 
de la regulacion de la diferenciación sexual y diagnóstico del pseudohermafroditismo masculino  
Entidad financiadora: Instituto de Salud Carlos III 
Financiación: 125.840 

Referencia: FIS PI06/0903 Duración: Cuatro 
años: 2007-2010 Tipo de convocatoria: 
Competitiva 

Investigador y colaborador: Antonio Carrascosa 

 

---  
Título del proyecto: Estudio funcional de nuevas mutaciones en el gen GH1 en pacientes con retraso de 
crecimiento  
Entidad financiadora: Instituto de Salud Carlos III 
Financiación: 148.830 € 

Referencia: PI070145 
Duración: Cuatro años: 2008-2011 Tipo de 
convocatoria: Competitiva 
Investigador principal: Antonio Carrascosa 
 
--- 



Título del proyecto: Reconocimiento como grupo de investigación consolidado  
Entidad financiadora: Agència de gestió d’ajuts universitaris i de recerca. Generalitat de Catalunya. Departament 
d’Uuniversitats, Recerca i Societat de la Informació. 
Financiación: 47.840. € Duración: Cuatro 
años: 2009-2013 
Investigador principal y Coordinador: Antonio Carrascosa 
 
--- 
Título del proyecto: Reconocimiento como grupo investigador de la red  
Entidad financiadora: Instituto de Salud Carlos III. Centros de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades 
Raras (CIBERER) 
Duración: Proyecto activo desde 2006 
Investigador principal y coordinador de grupo: Antonio Carrascosa 
 
--- 
Título del proyecto: Estudio exploratorio multicéntrico para comparar la eficacia de la uroquinasa con la 
videotoracoscopia en el tratamiento del empiema paraneumónico complicado en la infancia  
Entidad financiadora: Ministerio de Sanidad 
Financiación: 50.215 euros 
Referencia: EC07/90385 
Duración: Desde: 01/11/2008 hasta: 30/12/201 
Tipo de convocatoria: Ayudas para el fomento de la investigación clínica independiente Instituciones: Hospital Vall 
d’Hebron, Universitat Autònoma de Barcelona. Hospital 12 de Octubre, Madrid, Hospital La Paz, Madrid, Hospital 
Donostia, Universidad del País Vasco, Hospital Gregorio Marañón, Madrid, Hospital General de Asturias, Oviedo. 
Número de investigadores participantes: 15 (IP: Claudia Marhuenda Irastorza; Investigador colaborador: 
Antonio Moreno Galdó) 
 
---- 
Título del proyecto: Tratamiento nebulizado con combinaciones antibióticas en modelos murinos de 
infección respiratoria por P. aeruginosa multiresistente. Proyecto neb-PaR  
Entidad financiadora: Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Economía y Competitividad Financiación: 
64.307 € 
Referencia: PI12/02903 
Duración: Desde: 20/01/2013 hasta: 20/01/2016. 
Tipo de convocatoria: Proyectos de investigación en salud (FIS). 
Instituciones: Instituto de Investigación Vall d'Hebron, Barcelona, Univestitat Autònoma de Barcelona; Servicio de 
Microbiología del Centro de Diagnóstico Biomédico del Hospital Clínic de Barcelona; Centro Nacional de 
Biotecnología. 
Número de investigadores participantes: 8 (IP: Joan Gavaldà Santapau; Investigador colaborador: Antonio Moreno 
Galdó). 
 
---- 
Título del proyecto: Efecto de la suplementación con vitamina D en la prevención de las bronquitis agudas 
durante el primer año de vida  
Entidad financiadora: Ministerio de Sanidad y Política Social. Financiación: 
148.410 € 
Referencia: EC11-476 
Duración: Desde: 01/11/2012 hasta: 01/11/2015. 
Tipo de convocatoria: Ayudas para el fomento de la investigación clínica independiente Instituciones: Instituto de 
Investigación Vall d'Hebron, Universitat Autònoma de Barcelona; Hospital Universitari Donostia, Universidad del País 
Vasco; Consorci Hospitalari de Vic; Pius Hospital de Valls, Centros de Salud de Barcelona. 
Número de investigadores participantes: 50 (Investigador principal: Antonio Moreno Galdó). 
 
Línea de investigación: 3. Enfermedades oncológicas 
(Jordi Xercavins, Isabel Badell, Antonio Gil, Josep Sánchez de Toledo) 
 
Título del proyecto: NOTCH pathway inhibition as therapeutic target in rhabdomyosarcoma  

Entidad financiadora: Fundació Marató TV3. 
 
Financiación: 180.000 Є  
Duración: 2011-2014  
Tipo de convocatoria: Competitiva  
Número de investigadores participantes: 4 (IP: Soledad Gallego; Investigadores colaboradores: Josep Roma, Anna 
Masiá, Jose Sánchez de Toledo)  
----  



Titulo del proyecto: La subpoblación de células iniciadoras de tumor como nueva diana terapéutica en el 
rabdomiosarcoma  

Entidad financiadora: Fondo Investigaciones Sanitarias.  

Financiación: 82.000 Є  
Duración desde: 2012 hasta 2015  
Tipo de convocatoria: Competitiva  
Número de investigadores participantes: 4 (IP: Soledad Gallego; Investigadores colaboradores: Josep Roma, Anna 
Almazán, José Sánchez de Toledo)  
----  
Título del proyecto: Células iniciadoras del tumor como diana terapéutica en rabdomiosarcoma  

Entidad financiadora: Fundación A BOSCH  

Importe: 80.000 Є  
Duración: desde: 2012 hasta 2014  
Tipo de convocatoria: Competitiva  
Institución: Hospital Vall d’Hebron  

Número de investigadores participantes: 4 (IP: Soledad Gallego; Investigadores colaboradores: Josep Roma, Anna 
Almazán, José Sánchez de Toledo)  

----  
Título del proyecto: Red Temática de Investigación Cooperativa en Cáncer (RTICC)  
Entidad financiadora: Instituto de Salud Carlos III  
Tipo de convocatoria: Competitiva  
Número de investigadores participantes: 6 (IP: José Sánchez de Toledo Codina; Investigadores colaboradores: 
Soledad Gallego, Josep Roma, Miguel Segura, Anna Almazán, Aroa Soriano)  

Línea de investigación: 4. Enfermedades infecciosas  

(Carlos Rodrigo, Ramon Carreras, Antonio Mur)  
Título del proyecto: Técnicas de relajación, relaxina y laxitud articular: efecto e interacciones en la 
embarazada  
Entidad financiadora: FIS-Ministerio de Sanidad y Consumo.  
Financiación:  
Referencia: FIS - P1031494  
Año de concesión: 28/11/2006  
Tipo de convocatoria: Competitiva  

Número de investigadores participantes: 6 (IP: Ramon Carreras)  

----  
Título del proyecto: Evolución del hijo de madre adicta a opiáceos más allá de la adolescencia: patologías, 
aspectos sociales y estudio de la predisposición al consumo de sustancias de abuso  
Entidad financiadora: Instituto de Salud Carlos III  
Importe concedido: 32.065,00 euros  
Número de expediente: PI09/0503  
Duración: 01/01/2010- 30/06/2014  

Tipo convocatoria: competitiva 
Número de investigadores: 6 (Antonio Mur)  

Línea de investigación: 5. Medio ambiente, factores sociales y salud  
(Oriol Vall, Oscar Garcia Algar)  
Título del proyecto: Análisis del consumo/abuso de alcohol y otras drogas en adolescentes: desarrollo de un 
modelo de detección precoz e intervención breve en los servicios de urgencias  
Entidad/es financiadora/s: Plan Nacional sobre Drogas Tipo de entidad: Agencia Estatal  
Financiación: 77.820 €  
Duración: 01/01/2011 - 31/12/2014  

Tipo de convocatoria: Competitiva  

Institución: FUNDACIÓ IMIM  
Investigador/es responsable/es: María Falcón Romero; Óscar García Algar; Oriol Vall  
----  
Título del proyecto: Consumo materno de alcohol durante el embarazo: diagnóstico de la exposición 
prenatal, cribado neonatal y seguimiento postnatal  
Entidad/es financiadora/s: FIS (Fondo de Investigaciones Sanitarias) Tipo de entidad: Entidad Gestora del Sistema  
Nacional de Salud  
Financiación: 110.957 €  

Duración: 01/01/2011- 31/12/2013  

Tipo de convocatoria: Competitiva  



Institución: FUNDACIÓ IMIM  
Investigador/es responsable/es: Óscar García Algar  
----  
Título del proyecto: Salud perinatal y exposición a alcohol y otras drogas. Encargo de gestión para la 
implantación del programa de diagnóstico precoz del alcoholismo y del consumo de drogas duerante la 
gestación  
Entidad/es financiadora/s: Fondos de Cohesión. Consejo Interterritorial. Servicio  

Nacional de Salud. Comunidad de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya  

Tipo de entidad: Organismo Público de Investigación  
Financiación: 108.000 €  
Duración: 01/01/2009 - 31/12/2012  
Institución: FUNDACIÓ IMIM  
Investigador/es responsable/es: Mireia Jané; Óscar García Algar  
----  

Título del proyecto: Estudio de la exposición fetal a las principales drogas de abuso en el primer trimestre de 
la gestación  

Entidad/es financiadora/s: Plan Nacional de I+D+i Tipo de entidad: Entidad Gestora del Sistema Nacional de Salud  
Financiación: 80.000 €  
Duración: 01/01/2008 - 31/12/2012  
Institución: FUNDACIÓ IMIM  
Investigador/es responsable/es: María Falcón Romero; Óscar García Algar; Oriol Vall  
----  

Título del proyecto: Validación de biomarcadores neonatales de consumo materno de alcohol durante el 
embarazo  

Entidad/es financiadora/s: Plan Nacional sobre Drogas, Ministerio de Sanidad y  
Consumo  

Financiación: 72.340 € 
Duración: 01/01/2009 - 31/12/2011  
Institución: FUNDACIÓ IMIM  
Investigador/es responsable/es: Óscar García Algar; Oriol Vall  

----  

Título del proyecto: Valoración de la exposición aguda y crónica en recién nacidos de madres consumidoras 
de drogas de abuso mediante su determinación en matrices alternativas  
Entidad/es financiadora/s: FIS (Fondo de Investigaciones Sanitarias). Tipo de entidad: Entidad Gestora del Sistema 
Nacional de Salud  
Financiación: 110.715 €  
Duración: 01/01/2006 - 31/12/2008  
Institución: FUNDACIÓ IMIM  

Investigador/es responsable/es: Óscar García Algar; Oriol Vall 
  



3. Referencia completa de un total de 25 contribuciones científicas (publicaciones, libros o capítulos de 
libros, patentes, obras artísticas, contribuciones a congresos...) del personal investigador que participa en el 
programa en los últimos 5 años, con indicación de datos sobre repercusión objetiva de los resultados (índice 
de impacto de la revista, materia de la revista, posición relativa de la revista dentro de su materia, etc.). Estas 
25 contribuciones estarán repartidas de forma homogénea entre todos los equipos de investigación que 
forman parte del programa 
 
 Publicación PMID Factor Categoría Cuartil
   Impacto   

1 
Fernández-Cancio M, Audí L, Andaluz P, Torán N, Piró 
C, 21631525 3.591 ANDROLOGY Q1

 Albisu M, Gussinyé M, Yeste D, Clemente M, Martínez-     
 Mora J, Blanco A, Granada ML, Marco M, Ferragut J,     
 López-Siguero JP, Beneyto M, Carles C, Carrascosa A.     
 SRD5A2 gene mutations and polymorphisms in Spanish     
 46,XY patients with a disorder of sex differentiation. Int J     

 
Androl. 2011 Dec;34(6 Pt 2):e526-35. doi: 
10.1111/j.1365-     

 2605.2010.01136.x.     
2 Santín S, García-Maset R, Ruíz P, Giménez I, Zamora I, 19812541 6.193 UROLOGY & Q1

 Peña A, Madrid A, Camacho JA, Fraga G, Sánchez-   NEPHROLOGY  
 Moreno A, Cobo MA, Bernis C, Ortiz A, de Pablos AL,     
 Pintos G, Justa ML, Hidalgo-Barquero E, Fernández-     

 
Llama P, Ballarín J, Ars E, Torra R; FSGS Spanish 
Study     

 Group. Nephrin mutations cause childhood- and adult-     

 
onset focal segmental glomerulosclerosis. Kidney Int. 
2009     

 Dec;76(12):1268-76.     

3 
-Fuenzalida L, Blanco S, Prat C, Vivancos M, 
Dominguez 20047602 4.784 INFECTIOUS Q1

 MJ, Mòdol JM, Rodrigo C, Ausina V. Utility of the rapid   DISEASES  
 antigen detection BinaxNOW Influenza A&amp;B test for     
 detection of novel influenza A (H1N1) virus.Clin Microbiol     
 Infect. 2010 Oct;16(10):1574-6.     

4 
Castella M, Pujol R, Callén E, Trujillo JP, Casado JA, 
Gille 21273304 9.898 HEMATOLOGY Q1

 
H, Lach FP, Auerbach AD, Schindler D, Benítez J, Porto 
B,     

 Ferro T, Muñoz A, Sevilla J, Madero L, Cela E, Beléndez     

 
C, de Heredia CD, Olivé T, de Toledo JS, Badell I, 
Torrent     

 M, Estella J, Dasí A, Rodríguez-Villa A, Gómez P, Barbot     
 J, Tapia M, Molinés A, Figuera A, Bueren JA, Surrallés J.     
 Origin, functional role, and clinical impact of Fanconi     
 anemia FANCA mutations. Blood. 2011 Apr     
 7;117(14):3759-69. Epub 2011 Jan 27.     

5 J Med Genet. 2011 Apr;48(4):242-50. Epub 2011 Jan 7. 21217111 6.365 GENETICS & Q1
 Castella M, Pujol R, Callén E, Ramírez MJ, Casado JA,   HEREDITY  

 
Talavera M, Ferro T, Muñoz A, Sevilla J, Madero L, Cela 
E,     

 
Beléndez C, de Heredia CD, Olivé T, de Toledo JS, 
Badell     

 
I, Estella J, Dasí Á, Rodríguez-Villa A, Gómez P, Tapia 
M,     

 Molinés A, Figuera Á, Bueren JA, Surrallés J.     
 Chromosome fragility in patients with Fanconi anaemia:     
 diagnostic implications and clinical impact.     
      

6 Friguls B, Joya X, Garcia-Serra J, Gómez-Culebras M, 22296208 4.313 PSYCHIATRY Q1

 
Pichini S, Martinez S, Vall O, Garcia-Algar O. 
Assessment     

 of exposure to drugs of abuse during pregnancy by hair     
 analysis in a Mediterranean island. Addiction. 2012     
 Aug;107(8):1471-1479. doi: 10.1111/j.1360-     
 0443.2012.03828.x. Epub 2012 May 8.     
      

7 França MM, Jorge AA, Alatzoglou KS, Carvalho LR, 21715545 5.967 ENDOCRINOLOGY Q1

 
Mendonca BB, Audi L, Carrascosa A, Dattani MT, 
Arnhold   & METABOLISM  

 IJ. Absence of GH-releasing hormone (GHRH) mutations     
 in selected patients with isolated GH deficiency. J Clin     
 

Endocrinol Metab 2011; 2011 Sep. 96(9):E1457-60. 
    

     



      

8 
Gussinyer M, Clemente M, Cebrián R, Yeste D, Albisu 
M, 18339976 7.349 ENDOCRINOLOGY Q1

 Carrascosa A. Glucose intolerance and diabetes are   & METABOLISM  
 observed in the long-term follow-up of non-     
 pancreatectomized patients with persistent     

 
hyperinsulinemic hypoglycemia of infancy due to 
mutations     

 in the ABCC8 gene. Diabetes Care 2008; 6; 31:1257-9.     
      
 
 
 

9 Leroy S, Romanello C, Smolkin V, Galetto-Lacour A, 22100009 3.746 UROLOGY & Q1
 Korczowski B, Tuerlinckx D, Rodrigo C, Gajdos V,   NEPHROLOGY  
 Moulin F, Pecile P, Halevy R, Gervaix A, Duhl B,     
 Vander Borght T, Prat C, Foix-L'Hélias L, Altman DG,     
 Gendrel D, Bréart G, Chalumeau M. Prediction of     
 moderate and high grade vesicoureteral reflux after a     
 first febrile urinary tract infection in children:     
 construction and internal validation of a clinical decision     
 rule. J Urol. 2012 Jan;187(1):265-71.     

10 Noguera-Julian A, Provens AC, Soler-Palacín P, Espiau 20802374 3.577 PEDIATRICS Q1
 M, Mur A, Méndez M, Fortuny C; Corispe-2 Cohort     
 Members. Pandemic influenza a (2009 H1N1) in human     
 immunodeficiency virus-infected catalan children.     
 Pediatr Infect Dis J. 2011;30(2):173-5.     

11 Oberlin O, Rey A, Sanchez de Toledo J, Martelli H, 22665534 18.372 ONCOLOGY Q1
 Jenney ME, Scopinaro M,Bergeron C, Merks JH,     
 Bouvet N, Ellershaw C, Kelsey A, Spooner D, Stevens     
 MC.Randomized comparison of intensified six-drug     
 versus standard three-drugchemotherapy for high-risk     
 nonmetastatic rhabdomyosarcoma and     
 otherchemotherapy-sensitive childhood soft tissue     
 sarcomas: long-term results from theinternational     
 society of pediatric oncology MMT95 study. J Clin     
 Oncol. 2012 Jul10;30(20):2457-65.     

12 Río P, Agirre X, Garate L, Baños R, Álvarez L, San 22310912 9.898 HEMATOLOGY Q1
 José-Enériz E, Badell I,Casado JA, Garín M, Prósper     
 F, Bueren JA. Down-regulated expression ofhsa-miR-     
 181c in Fanconi anemia patients: implications in TNFα     
 regulation andproliferation of hematopoietic progenitor     
 cells. Blood. 2012 Mar29;119(13):3042-9. Epub 2012     
 Feb 6.     

13 Styczynski J, Balduzzi A, Gil L, Labopin M, Hamladji 22160619 9.898 HEMATOLOGY Q1
 RM, Marktel S, Yesilipek MA, Fagioli F, Ehlert K,     
 Matulova M, Dalle JH, Wachowiak J, Miano M, Messina     
 C,Diaz MA, Vermylen C, Eyrich M, Badell I, Dreger P,     
 Gozdzik J, Hutt D, Rascon J,Dini G, Peters C;     
 European Group for Blood and Marrow Transplantation     
 PediatricDiseases Working Party. Risk of complications     
 during hematopoietic stem cellcollection in pediatric     
 sibling donors: a prospective European Group for     
 Bloodand Marrow Transplantation Pediatric Diseases     
 Working Party study. Blood. 2012Mar 22;119(12):2935-     
 42. Epub 2011 Dec 12.     
      

14 Pichini S, Papaseit E, Joya X, Vall O, Farré M, Garcia- 19363463 2.429 MEDICAL Q1
 Algar O, de laTorre R.Pharmacokinetics and   LABORATORY  
 therapeutic drug monitoring of psychotropic drugs in   TECNOLOGY  
 pediatrics. Ther Drug Monit. 2009 Jun;31(3):283-318.     
      

15 Alijotas-Reig J, Ferrer-Oliveras R, Rodrigo-Anoro MJ, 19296946 3.564 OBSTETRICS & Q1
 Farran-Codina I, Cabero-Roura L, Vilardell-Tarres M.   GYNECOLOGY  
 Anti-beta(2)-glycoprotein-I and anti-phosphatidylserine     
 antibodies in women with spontaneous pregnancy loss.     
 Fertil Steril. 2010 May 1;93(7):2330-6.     
      

16 Martí E, Santamaría A, Mateo J, Tolosa A, Querol L, 18355379 4.478 HEMATOLOGY Q1
 Viscasillas P, Fontcuberta J. Carotid thrombosis after     
 in vitro fertilization: a relatively new thrombotic     
 

complication in women. Br J Haematol. 2008 
    

     



 Jun;141(6):897-9.     
      

17 Checa MA, Prat M, Carreras R. Antral follicle count as 20045519 3.564 OBSTETRICS & Q1
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5. Datos relativos de 10 tesis doctorales dirigidas por uno de los profesores e investigadores 
relacionados en el apartado 1 en los últimos 5 años (con indicación del título, nombre y apellidos 
del doctorando, director/es, fecha de su defensa, calificación y universidad en la que fue leída. 

 

Núm. Título de la tesis Nombre y Director/es Fecha de su Calificación Universidad en
  apellidos del  defensa  la que fue leída
  doctorando     
1 Valoración del crecimiento y Anna Gibert Antonio 28 de Excelente Universidad

 maduración de los casos de Agullo Carrascosa noviembre CumLaude Autónoma de
 hipotiroidismo congénito  Lezcano de 2006  Barcelona
 detectados por el programa de      
 cribado neonatal en Catalunya      
 (1986-1997)      
2 Seguimiento del desarrollo Nelly Fabiola Antonio 31 de marzo Excelente Universidad

 durante el primer año de vida de Padilla Carrascosa de 2009 CumLaude Autónoma de
 un grupo de neonatos con y sin Gomes Lezcano   Barcelona
 antecedente de restricción de      
 crecimiento intrauterino      
3 Ecocardiografia Doppler y Albert Salvador 18 de mayo Excelente Universidad

 Doppler tisular en recién nacido Brotons Salcedo de 2010 CumLaude Autónoma de
 pretérmino: influencia del ductus  Abizanda   Barcelona
 arterioso y foramen oval en el      
 llenado ventricular izquierdo y su      
 correlación con la evolución      
 clínica      
4 Hiperlactacidèmia en fills de mare Pere Soler Antonio Mur 16 de Excelente Universidad

 VIH i exposats a antiretrovirals. Palacín Sierra diciembre de CumLaude Autónoma de
 (2004-2007)   2010  Barcelona
 Estudi de cohorts, Obert i      
 prospectiu      
5 Tipificación del fenotipo Gerardo Antonio 17 de Excelente Universidad

 inflamatorio en el asma bronquial Vizmanos Carrascosa diciembre de CumLaude Autónoma de
 en niños de 7 a 14 años, Lamotte Lezcano 2010  Barcelona
 mediante recuento celular y      
 determinación de citoquinas en      
 esputo inducido      
6 Estudi dels mecanismes Elisa Llurba Lluís 4 de Excelente Universidad

 patogènics relacionats amb Olive Cabero diciembre CumLaude Autónoma de
 l'estrés oxidatiu i les  Moura de 2007  Barcelona
 alteracions del metabolisme      
 lipídic en la preeclampsia      
7 Recuento de folículos antrales Maria Prat Ramon 21 de julio Excelente Universidad

 como predictor de Om Carreras de 2009 CumLaude Autónoma de

 hiperrespuesta en  Collado   Barcelona
 hiperestimulación ovárica      
 controlada para inseminación      
 artificial      
8 Estudio prospectivo para la Berta Maria Antonio Gil 20 de Excelente Universidad

 validacion de la tecnica del Diaz Feijoo Moreno febrero de CumLaude Autónoma de
 ganclio centinela en cancer de   2007  Barcelona
 cervix uterino inicial      
9 Utilidad del mapa linfatico en José M. Jordi 30 de Excelente Universidad

 el tratamiento quirurgico de los Martínez Xercavins enero de CumLaude Autónoma de
 estadios precoces del cancer Palones Montosa 2007  Barcelona
 de cervix      
10 Prevalencia i valor clínico de Raquel Elisa Llurba 16 de març Excelente Universidad

 los anticuerpos antifosfolípido Ferrer  de 2010 CumLaude Autónoma de
 y anticofactor en la Oliveras    Barcelona
 preeclampsia      
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materia de la revista, posición relativa de la revista dentro de su materia, etc.) 
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2 Seguimiento del Nelly Padilla-Gomes NF, Enríquez G, 1.411 PEDIATRICS Q2
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 el primer año de Padilla Hernandez-Andrade E, Gratacos    
 vida de un grupo Gomes E. Prevalence of neonatal    
 de neonatos con y  ultrasound brain lesions in    
 sin antecedente  premature infants with and without    
 de restricción de  intrauterine growth restriction. Acta    
 crecimiento  Paediatr. 2007 Nov;96(11):1582-7.    
 intrauterino.      
3 Ecocardiografia Albert Betrián Blasco P, Albert Brotóns 2.117 CARDIAC & Q2

 Doppler y Doppler Brotons DC, Menduña QF, Noguer FR,  CARDIOVASCUL  
 tisular en recién  García GG. Severe foetal  AR SYSTEMS  
 nacido  hypertrophic cardiomyopathy    
 pretérmino:  evolving to left ventricular non-    
 influencia del  compaction. Eur J Echocardiogr.    
 ductus arterioso y  2010 Dec;11(10):E36. doi:    
 foramen oval en  10.1093/ejechocard/jeq089. Epub    
 el llenado  2010 Jul 28. PMID: 20667846    
 ventricular      
 izquierdo y su      
 correlación con la      
 evolución clínica      
4 Hiperlactacidèmia Pere Soler Soler-Palacín P, Martín-Nalda A, 2,246 INFECTIOUS Q3

 en fills de mare Palacín Martínez-Gómez X, Melendo S,  DISEASES  
 VIH i exposats a  Riudor E, Arranz JA, Espiau M,    
 antiretrovirals.  Figueras C. Hyperlactatemia and    
 (2004-2007)  in Utero Exposure to    
 Estudi de cohorts,  Antiretrovirals: Is the Control    
 Obert i prospectiu  Group the Clue? AIDS Res Hum    
   Retroviruses. 2011 Nov 16. [Epub    
   ahead of print]    
5 Tipificación del Gerardo Vizmanos Lamotte G, Moreno 0,570 PEDIATRICS Q4

 fenotipo Vizmanos Galdó A, Cruz Carmona MJ,    
 inflamatorio en el Lamotte Muñoz Gall X, Gómez Olles S, de    
    

 asma bronquial  Mir Messa I, Gartner S, Martín de    
 en niños de 7 a  Vicente C. Inducción de esputo en    
 14 años,  niños: desarrollo técnico. An    
 mediante  Pediatr (Barc). 2010    
 recuento celular y  Mar;72(3):199-204.    
 determinación de      
 citoquinas en      
 esputo inducido.      
 
  



6 Estudi dels Elisa Llurba E, Gratacós E, Martín- 5,625 ENDOCRINOL Q1
 mecanismes Llurba Gallán P, Cabero L,  OGY &  
 patogènics Olive Dominguez C. A  METABOLISM  
 relacionats amb  comprehensive study of    
 l'estrés oxidatiu i  oxidative stress and antioxidant    
 les alteracions  status in preeclampsia and    
 del metabolisme  normal pregnancy. Free Radic    
 lipídic en la  Biol Med. 2004 Aug    
 preeclampsia  15;37(4):557-70.    
7 Recuento de Maria Prat Checa MA, Prat M, Carreras R. 3,958 OBSTETRICS & Q1

 folículos antrales Om Antral follicle count as a  GYNECOLOGY  
 como predictor  predictor of hyperresponse in    
 de  controlled ovarian    
 hiperrespuesta  hyperstimulation/intrauterine    
 en  insemination in unexplained    
 hiperestimulació  sterility. Fertil Steril. 2010    
 n ovárica  Aug;94(3):1105-7.    
 controlada para      
 inseminación      
 artificial      
8 Estudio Berta Díaz-Feijoo B, Gil-Moreno A, 1,581 OBSTETRICS & Q3

 prospectivo para Maria Diaz Pérez-Benavente MA, Morchón  GYNECOLOGY  
 la validacion de Feijoo S, Martínez-Palones JM,    
 la tecnica del  Xercavins J. Sentinel lymph    
 ganclio  node identification and radical    
 centinela en  hysterectomy with    
 cancer de cervix  lymphadenectomy in early    
 uterino inicial  stage cervical cancer:    
   laparoscopy versus    
   laparotomy. J Minim Invasive    
   Gynecol. 2008 Sep-    
   Oct;15(5):531-7. Epub 2008 Jul    
   26.    
9 Utilidad del José M. Roca I, Caresia AP, Gil-Moreno 3,883 RADIOLOGY, Q1

 mapa linfatico Martínez A, Pifarre P, Aguade-Bruix S,  NUCLEAR  
 en el Palones Castell-Conesa J, Martínez-  MEDICINE &  
 tratamiento  Palones JM, Xercavins J.  MEDICAL  
 quirurgico de los  Usefulness of sentinel lymph  IMAGING  
 estadios  node detection in early stages    
 precoces del  of cervical cancer. Eur J Nucl    
 cancer de cervix  Med Mol Imaging. 2005    
   Oct;32(10):1210-6.    
10 Prevalencia i Raquel Ferrer-Oliveras R, Llurba E, 2337 RHEUMATOLOGY Q3

 valor clínico de Ferrer Cabero-Roura L, Alijotas-Reig    
 los anticuerpos Oliveras J. Prevalence and clinical    
 antifosfolípido y  usefulness of antiphospholipid    
 anticofactor en  and anticofactor antibodies in    
 la preeclampsia  different Spanish preeclampsia    
   subsets. Lupus. 2012    
   Mar;21(3):257-63.    
 




