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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso

son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de

Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los

que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por medios

telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Barcelona, AM 27 de febrero de 2013

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Doctorado Programa de Doctorado en Ingeniería Mecánica,
Fluidos y Aeronáutica por la Universidad Politécnica de
Catalunya

No Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Mecánica y metalurgia Electricidad y energía

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

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

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

El Programa de Doctorado en Ingeniería Mecánica, Fluidos y Aeronáutica de la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC), nace  de la colaboración de dos departamentos: el de Ingeniería Mecánica y el de
Mecánica de Fluidos, más la Escuela Aeronáutica de la ETSEIAT (Escuela Técnica Superior Ingeniería
Industrial y Aeronáutica), situada en Terrassa. Los Doctorados de Ingeniería Mecánica y de Fluidos
(antes llamado Fluidos, Turbomáquinas y Potencia Fluida) se imparten desde hace más de 10 años.  Los
dos cuentan con una vasta experiencia en estudios de tercer c iclo. La escuela de Aeronáutica es la más
joven, ya que dicha titulación se ha creado recientemente y se une a los otros dos con la intención de
ofrecer unos estudios de tercer ciclo de calidad.
Dentro del programa se encuentran diversos grupos de investigación; algunos son  miembros de
TECNIO,  iniciativa de ACC10 que es la Agencia  de Innovación Tecnológica de la Generalitat de
Cataluña:  
CDIF – Centro de Diagnóstico Industrial y Fluidodinámica - Centro de investigación experto en el
comportamiento dinámico de turbomáquinas hidráulicas, diagnóstico de problemas vibratorios,
estudios fluidodinámicos y fenómenos de interacción fluido/estructura. Sus principales líneas de
investigación son: Análisis estructural, Diagnóstico, Simulación y Cavitación. https://cdif.upc.edu/
CREB - Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (división de Biomecánica) - El grupo centra
su investigación en el desarrollo de métodos teóricos, numéricos y experimentales para el análisis
biomecánico del movimiento humano y el diseño de dispositivos robóticos para rehabilitación. El grupo
dispone de un Laboratorio de Biomecánica para el análisis experimental de la marcha y cuenta con
colaboraciones con distintos grupos internacionales de prestigio. http://www.creb.upc.edu
GREVTAM - Grupo de Investigación en Vibraciones y Teoría y Análisis de Máquinas- Grupo de
investigación de la UPC que centra su trabajo en el desarrollo de métodos analíticos y experimentales
relacionados con la teoría de máquinas, el diseño de máquinas, las vibraci ones mecánicas i los
transportes . http://em.upc.edu/recerca-i-transferencia-de-tecnologia/grups-de-recerca-1/grevtam.
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LABSON – Laboratorio de Sistemas Oleohi dráulicos y Neumáticos .   E s principalmente un laboratorio
de investigación aplicada, donde se realizan estudios teóricos y de simulación complementados con un
fuerte apoyo experimental.  http://www.upclabson.com/index.php?idioma_seleccionat=1
L’AIRE -  Laboratorio Aeronáutico e Industrial de Investigación y Estudios-   Este grupo aglutina a los
profesores de la Escuela de Aeronáutica ofreciendo recursos materiales y humanos dentro de la reciente
titulación.
http://www.recercaterrassa.upc.edu/node/19
LEAM - Laboratorio de Ingeniería Acústica y Mecánica -. Centro de investigación que se dedica al
desarrollo y aplicación de técnicas de reducción de ruido y vibraciones, tanto desde el punto de vista
técnico como de gestión.  http://leam.upc.edu
TECNOFAB - Tecnologías de Fabricación- Grupo de investigación de la UPC que se dedica al
desarrollo de proyectos relacionados con los procesos de elaboración de productos. Su investigación se
centra en los procesos, las metodologías y la integración de las diferentes tecnologías de fabricación.
También se dedica al estudio de sistemas de fabricación asistidos por ordenador. http://em.upc.edu/
recerca-i-transferencia-de-tecnologia/grups-de-recerca-1/tecnofab
El resultado es un programa multidisciplinar que pretende formar a los alumnos que quieran profundizar
y desarrollar sus investigaciones en Ingeniería Mecánica, Fluidos o  Aeronáutica.
El Programa de Doctorado, que se inscribe en el ámbito de Ingeniería Industrial de la UPC, organiza su
actividad académica de la siguiente manera: 

• una actividad investigadora tecnocientífica básica incidiendo en la formulación matemática, resolución numérica y validación
experimental de fenómenos de mecánica, dinámica de fluidos .

•  una actividad investigadora más aplicada, desde la base que le da la investigación básica, incidiendo en el diseño y optimización de
sistemas mecánicos,  turbomáquinas y sistemas de potencia fluida y que ha generado una transferencia de tecnolog ía significativa;

• La investigación permite contribuir a la docencia de grado, máster y doctorado en temáticas de ingeniería industrial siempre
relacionadas con las líneas de investigación básica y aplicada.

Este marco ha favorecido una retroalimentación entre las diferentes actividades de docencia,
investigación y transferencia de tecnología, que ha significado una continua mejora de las mismas. Las
salidas profesionales se han repartido de forma equilibrada entre el mundo académico y la empresa
privada.
Justificación de la necesidad del programa:
En nuestro entorno social e industrial, la mecánica aplicada, la mecánica de fluidos y las máquinas de
fluidos destacan por jugar un papel fundamental. A nivel social, la calidad de vida de las personas viene
en parte condicionada por la tecnología y los ámbitos del programa participan de una forma muy activa
en un gran número de procesos de producción (sector metalúrgico, químico, energético, etc.) y también
en otras áreas como la biomecánica y la ingeniería de rehabilitación o los transportes (tanto a nivel
aeronáutico como aeroespacial).
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Objetivos del programa de doctorado:
Facilitar una formación básica en las materias que constituyen el soporte tecnocientífico para la
investigación, el desarrollo y la innovación en el campo de la ingeniería mecánica, la mecánica de fluidos
y la aeronáutica.
Dar unos fundamentos científicos operativos, es decir, que permitan resolver, correctamente y con una
base racional, los problemas de diseño, construcción y optimización de equipos y máquinas industriales
así como de elementos de transporte tanto del área industrial como aeronáutica y/o aeroespacial (diseño
de aeronaves y misiones espaciales).
Se pretende que el doctorando adquiera una formación sólida en temáticas básicas centradas en la
formulación matemáticas, resolución numérica y validación experimental de fenómenos básicos de
mecánica, dinámica de fluidos y máquinas industriales y/o aeronáuticas.
Potencial interno para desarrollar el programa: 
El programa de doctorado cuenta con una plantilla de 18 profesores con una trayectoria investigadora
y de docencia relevante a nivel internacional (ver apartado 6 de esta memoria). En breve, la plantilla
de profesores se verá incrementada con la incorporación de diversos investigadores junior que están
ampliando su curriculum y experiencia para poder acceder a hacer dirección de tesis. A este equipo se
ha de sumar la colaboración (seminarios, tutela de estudiantes, etc.), que desde hace años y de forma
sistemática vienen aportando al programa profesores de relevancia internacional (ver detalles en el “ Aval
del programa a través de referentes extranjeros”)
Aval del programa a través de referentes extranjeros:
Aparte del profesorado de plantilla (ver apartado 6), el programa cuenta también con la colaboración de
profesores de prestigiosas universidades. Varios estudiantes de nuestro programa han hecho estancias en
la Universidad:

• EPFL de Lausanne (Suiza) Prof.François Avellan
• DTU (Dinamarca) Prof.Ilmar Santos
• IMAMOTER (Italy )– CNR Institute for Agricultural and Earthmoving Machinery (Italy); Prof. Roberto Paoluzzi
• Politecnico de Torino (Italy) –Mechanical department-Prof Belforte
• Computational Biomechanics Lab, University of Florida (Estados Unidos). Prof. B.J. Fregly.
• Centre for Intelligent Machines, McGill University (Canadá). Prof. J. Kövecses.
• Universität Stuttgart (Germany) - Insitute of Space Systems (IRS Insitute für Raumfa hrtsysteme) - Prof. Ernst Messerschmid
• University of California, Irvine (USA)- Mechanical and Aerospace Engineering Department- Prof. Andrei Shkel and Prof. Lorenzo

Valdevit

Los grupos de investigación y los profesores que conforman el programa de doctorado en Ingeniería
Mecánica, Fluidos y Aeronáutica, vienen colaborando con otras universidades en el marco de
convenios específicos para el programa de doctorado o convenios de ámbito general. Mencionaremos
como más relevantes:

• École Polytechnique Fédérale De Lausanne EPFL .Suiza
• Dpto. de Mecánica de la Universidad de Concepción. Chile
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• Dpto. de Electromecánica de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Mendoza. Argentina
- Tsinghua University, PEKIN. China

• UNIMORE – University of Modena & Reggio Emilia (Italy), through the Department for Sciences and Methods for Engineering in
Reggio Emilia;

• JKU – Johannes Kepler University in Linz (Austria), through the Institute of Machine Design and 
Hydraulic Drives;

• INSA – Toulouse (France), through the Department of Mechanical Engineering (education) and the 
Institut Clément Ader (research laboratory);

• LUT – Lappeenranta University of Technology (Finland), through the Department of Mechatronics.
• McGill University, Montreal, Canadá.
• Lappeenranta University of Technology, Lappeenranta, Finlandia.
• University of California, Irvine. Mechanical and Aerospace Engineering Department

Además, profesores del programa participan en los másteres RENE y SELECT, que se organizan en el
marco de KIC InnoEnergy. Ver más detalles en apdo. 1.4 de esta memoria.
También deseamos hacer constar que algunas publicaciones derivadas de las tesis, en revistas incluidas
en el JCR, han sido realizadas con profesores de las universidades en que dichos estudiantes han hecho la
estancia. 
El Prof. Esteve Codina participa en varios comités y grupos de trabajo a nivel nacional, europeo e
internacional, básicamente en el Educational Working Group CETOP.
Por último, destacar el reconocimiento internacional que tiene la actividad investigadora  del actual
coordinador del Programa, Eduard Egusquiza: Chairman of the Committee on “Hydraulic Machinery and
Systems” de la “International Association of Hydraulic Research” IAHR; Member Technical Committee
“Rotordynamics” of IFToMM (International Federation of Mechanism and Machine Science); Member
Committee TC-10 Technical Diagnostics of IMEKO y Member Editorial Committee “Intern. Journal
of Fluid Machinery and Systems”; así como reviewer de varios journals (Int. Journal of Hydraulic
Research; Computers and Fluids; Engineering Failure Analysis; Mechanical Systems and Signal
Processing; Journal of Fluids and Structures; Industrial & Engineering Chemistry Research; Engineering
Computations; Proceedings Institution of Mechanical Engineers; International Journal for Numerical
Methods in Fluids; etc.) y su dilatada experiencia en la gestión de  Programas de Doctorado desde el año
1995.
LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

024 Universidad Politécnica de Catalunya

1.3. Universidad Politécnica de Catalunya
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08072140 Escuela de Doctorado de la UPC (BARCELONA)

1.3.2. Escuela de Doctorado de la UPC (BARCELONA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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20 20

NORMAS DE PERMANENCIA

http://llocs.upc.edu/www-doctorat/docs/normativa/normativa_doctorat_juliol_2011-2.pdf

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

EUREKA E!4150 EUROENVIRON. HYDRODYNA .Phased II "Harnessing the dynamic behavior
of hydro-turbines, storage pumps and pump-turbines " (EPFL; UPC; ALSTOM HYDRO; VOITH-
SIEMENS HYDRO; GE Canada Hydro; VATECH.  2007-2010.
Ayudas para la movilidad del profesorado y de los doctorandos participantes en el proyecto de
investigación. Colaboración: seminarios y tutorías con nuestros estudiantes de doctorado: Alex Pressas y
Oscar de la Torre de los profesores: François Avellan y Mohamed Farhat.
Actividades en el marco de KIC INNOENERGY
Desde enero de 2011, profesores del programa de doctorado participan en diversos proyectos KIC
InnoEnergy en temáticas directamente vinculadas con la ingeniería térmica. KIC InnoEnergy SE es una
sociedad europea que fomenta la integración de la educación, la tecnología, los negocios y el espíritu
empresarial y el fortalecimiento de la cultura de la innovación, todo ello con el objetivo estratégico de
llegar a ser el principal motor de la innovación en el campo de la energía sostenible
Lifelong Learning Programme Erasmus Application Form 2012 for Intensive Programmes (IP).
Participación dentro del programa LLL - IP  - Process Intensification by High Pressure Technologies -
Actual Strategies for Energy and Resources Conservation, financiado por el programa Erasmus - Unión
Europea. Es un curso intensivo para estudiantes de doctorado. Participamos con 1 profesor: Alfredo
Guardo
Actividades en el marco del ERASMUS MUNDUS 2009/2013 call
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Desde enero de 2011, varios profesores del programa de doctorado han participado en diversas sesiones
de trabajo para definir y proponer un European Joint Doctorate Program:
SMART FLUID SYSTEMS ENGINEERING (Acronym FLUTRON)
2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho
campo.

CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.

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

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

CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.

CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro
de una sociedad basada en el conocimiento.

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

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

CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.

CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.

CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.

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

CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

OTRAS COMPETENCIAS

CEMECES1 - Haber adquirido conocimientos avanzados en la frontera del conocimiento y demostrado, en el contexto de la investigación
científica reconocida internacionalmente, una comprensión profunda, detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la
metodología científica en uno o más ámbitos investigadores

CEMECES2 - Haber hecho una contribución original y significativa a la investigación científica en su ámbito de conocimiento y que esta
contribución haya sido reconocida como tal por la comunidad científica internacional

CEMECES3 - Haber demostrado que son capaces de diseñar un proyecto de investigación con el que llevar a cabo un análisis crítico y
una evaluación de situaciones imprecisas donde aplicar sus contribuciones y sus conocimientos y metodología de trabajo para realizar una
síntesis de ideas nuevas y complejas que produzcan un conocimiento más profundo del contexto investigador en el que se trabaje

CEMECES4 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para iniciar, gestionar y liderar equipos y proyectos de investigación innovadores
y colaboraciones científicas, nacionales o internacionales, dentro su ámbito temático, en contextos multidisciplinares y, en su caso, con una
alta componente de transferencia de conocimiento

CEMECES5 - Haber mostrado que son capaces de desarrollar su actividad investigadora con responsabilidad social e integridad científica

CEMECES6 - Haber justificado que son capaces de participar en las discusiones científicas que se desarrollen a nivel internacional en su
ámbito de conocimiento y de divulgar los resultados de su actividad investigadora a todo tipo de públicos

CEMECES7 - Haber demostrado dentro de su contexto científico específico que son capaces de realizar avances en aspectos culturales,
sociales o tecnológicos, así como de fomentar la innovación en todos los ámbitos en una sociedad basada en el conocimiento

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Toda la información relativa a los programas de doctorado ofertados por la UPC, la oferta de plazas para
cada uno de ellos, los requisitos de acceso y admisión a dichos programas, los procesos de preinscripción
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y admisión, así como los procedimientos de matrícula, etc., se pueden consultar mediante las diferentes
páginas webs institucionales que la universidad pone a disposición de sus estudiantes.
Dicha información, tanto la relacionada con la oferta de programas como la específica relacionada con
los trámites, procedimientos y requisitos administrativos necesarios para la admisión y matrícula a un
programa de doctorado, está disponible en las webs que se indican al final de este apartado antes del
proceso de matrícula, de forma que permitan al estudiante planificar sus actividades académicas.
Igualmente se incluyen los calendarios académicos de aplicación para cada trámite, así como la normativa
académica de regulación para los estudiantes que cursan programas de doctorado en la UPC (ambos
documentos son aprobados por el Consejo de Gobierno de la UPC para cada curso académico), así como
cualquier otra información de interés para el estudiantado (guía del doctorado, becas, información para
estudiantes internacionales, legalización de documentos extranjeros, etc.).
Respecto al procedimiento para solicitar la admisión a un programa de doctorado de la UPC es el siguiente:
1. Verificar los requisitos de acceso (se describen en el apartado 3.2 de esta memoria) y el calendario de aplicación
en el siguiente enlace:
http://doctorat.upc.edu/nuevos-estudiantes/admision/gestio-academica/calendari-academic
2. Solicitar la admisión a la comisión académica del programa de doctorado: 

• Darse de alta a la aplicación de admisiones y rellenar el formulario de admisión (identificación, CV,
titulaciones, certificados de notas...).

Enlace: https://preinscripcio.upc.edu/home_candidat.php?idioma=2
• Acreditar documentalmente los siguientes aspectos:
• Titulaciones legalizadas.
• Plan de estudios y certificado de notas de estudios previos.
• Currículum que incluya trabajos de investigación y publicaciones.
• Becas y ayudas obtenidas.
• Otros méritos.
• El coordinador o coordinadora del programa de doctorado emite la carta de admisión.

Respecto al proceso de matrícula, éste se realiza en el período establecido al efecto en el calendario
académico aprobado por los órganos de gobierno de la UPC, según el procedimiento que se establece cada
año en la normativa académica de aplicación. Dicha normativa incluye la documentación necesaria para la
formalización de la matrícula.
Los canales que utiliza la UPC, y concretamente la escuela de doctorado, para facilitar dicha información
son los siguientes:
Internet, a través de la web de la escuela de doctorado, información de acceso, admisión y estructura de los estudios
de doctorado:
http://doctorat.upc.edu/nuevos-estudiantes
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Aplicación en línea para realizar la admisión donde los candidatos introducen información personal y académica, y
donde interaccionan con personal del programa de doctorado:
https://preinscripcio.upc.edu/home_candidat.php?idioma=2
También tienen disponible en línea el calendario académico oficial donde se especifican los plazos para realizar la
admisión y matrícula en:
http://doctorat.upc.edu/gestion-academica/calendario-academico
Además de los canales institucionales donde se ofrece la información genérica de aplicación para todos los
estudiantes que quieran cursar un programa de doctorado, la UPC utiliza además otros canales vía web de
información específica para cada programa de doctorado.
En estas web se ofrece información concreta relacionada con el programa de doctorado en cuestión, como
puede ser la siguiente:

• Objetivos del programa
• Coordinación
• Responsable administrativo/a del programa
• Unidad que gestiona el programa
• Unidades docentes vinculadas al programa
• Fechas específicas de preinscripción y matrícula
• Criterios específicos de admisión al programa
• Criterios de valoración de méritos
• Principales titulaciones de acceso (si las hay)
• Normativas específicas de aplicación (ejemplo: convocatorias y normativas de presentación de Proyectos de

Tesis)
• Direcciones y teléfonos de contacto
• Cualquier otra información relevante para el estudiantado.

A continuación se relacionan los enlaces donde se puede encontrar la información específica relacionada
con este programa de doctorado:
http://doctorat.upc.edu/programas/mecanica-fluidos-aeronautica?set_language=es
http://mfa.postgrau.upc.edu/
Procedimientos de orientación y acogida a los nuevos doctorandos
La Universidad organiza cada año actividades de orientación y acogida de los nuevos doctorandos/as a
través de la Escuela de Doctorado y de la Unidad de Movilidad de Estudiantes.
En el caso de la Escuela de Doctorado, cada inicio de curso se realiza el acto de inauguración del curso
académico de doctorado.
Por su parte, la Unidad de Movilidad de Estudiantes, que forma parte del Gabinete de Relaciones
Institucionales e Internacionalización UPC, a través de las oficinas de acogida de estudiantes
internacionales (llamadas OMI la de Barcelona y OIRI la de Terrassa), promueve la movilidad, acoge a los
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estudiantes internacionales y SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) y
facilita su integración en la UPC-BARCELONATECH.
Por medio de la Unidad, se les facilita apoyo e información sobre la ciudad, el alojamiento, los cursos de
catalán y otros idiomas, la asistencia médica, las ayudas y becas, etc., pero, sobre todo, se les proporciona
información y asesoramiento sobre los distintos trámites que deben realizar para legalizar su estancia.
Asimismo, la Unidad asesora a los estudiantes internacionales sobre trámites legales durante toda
su estancia, y si corresponde, también de su familia. En especial, a través de la Oficia de Movilidad
Internacional, los estudiantes internacionales pueden iniciar el trámite de renovación de su NIE y del de
sus familias.
En el caso de los doctorandos cuya sede del programa es la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de
Vilanova y la Geltrú, se les ayuda a gestionar el alojamiento en esta ciudad desde la propia escuela.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Requisitos de acceso - Normativa UPC
De acuerdo con el Real decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las  enseñanzas oficiales
de doctorado, para acceder a los estudios de doctorado hay que tener el título oficial español de grado (o
equivalente) y el de máster universitario.
Sin embargo, también podrán acceder a los estudios de doctorado aquellas personas que se encuentren en
alguno de estos otros supuestos:
a) Estar en posesión de un título universitario oficial español o de otro país integrante del espacio europeo
de educación superior que habilite para el acceso a estudios máster, de  acuerdo con lo que establece el
artículo 16 del Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, y haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de
estudios universitarios  oficiales, de los cuales 60 como mínimo tendrán que ser de estudios de máster.
b) Estar en posesión de un título oficial español de graduado o graduada, cuya duración, según las normas
de derecho comunitario, sea como mínimo de 300 créditos ECTS. Estos  titulados y tituladas deberán
cursar con carácter obligatorio los complementos de formación, a menos que el plan de estudios del
correspondiente título de grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes en cuanto a
valor formativo a los créditos en investigación procedentes de estudios de máster.
c) Poseer un título universitario y, previa obtención de una plaza en formación en la  correspondiente
prueba de acceso a plazas de formación sanitaria especializada, haber  superado con una evaluación
positiva al menos dos años de formación de un programa para la obtención del título oficial de alguna de
las especialidades en ciencias de la salud.
d) Estar en posesión de un título obtenido en sistemas educativos extranjeros, sin  necesidad de
homologación, con la comprobación previa de la Universidad de que éste  acredita un nivel de formación
equivalente a la del título oficial español de máster universitario y de que faculta en el país expedidor
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del título para el acceso a estudios de doctorado. Dicha admisión no implica, en ningún caso, la
homologación del título previo que esté en posesión de la persona interesada ni su reconocimiento a otros
efectos que el del acceso a enseñanzas de doctorado.
e) Estar en posesión de otro título español de doctor o doctora obtenido según anteriores  ordenaciones
universitarias.
Admisión según cada programa de doctorado (información general)
Para poder cursar enseñanzas de doctorado en un programa, es imprescindible que la comisión académica
del programa admita al doctorando o doctoranda.
Para conseguir dicha admisión, el estudiante deberá dirigirse a la comisión académica del programa y
solicitarla según el procedimiento establecido en cada programa.
La comisión académica del programa puede establecer requisitos adicionales a los del acceso para la
admisión de estudiantes en su programa, incluyendo la superación de pruebas específicas. 
En la web de cada programa hay 2 apartados donde se especifican los criterios propios de admisión:

• Criterios de admisión al periodo de investigación específicos del programa,
• Criterios de valoración de méritos (si procede)

http://doctorat.upc.edu/programas/listado-alfabetico
Perfil de ingreso
Dado el carácter multidisciplinar del ámbito científico del Programa, las titulaciones con que se puede
acceder son muy diversas. La formación previa más adecuada para el ingreso al Programa de Doctorado
en Ingeniería Mecánica, Fluidos y Aeronáutica corresponderá a titulaciones de Ingeniería Superior y
Licenciados en Ciencias y en un futuro próximo, a Graduados con perfiles científicos y tecnológicos. En
ambos casos, previa superación de un máster o de 60 ECTS de máster en temas afines al ámbito científico
del programa.
Además de este perfil académico, se consideran importantes determinadas características personales
como son el interés por los proyectos de investigación que se desarrollan en el programa, capacidad
crítica y analítica, tener iniciativa, constancia y persistencia en el trabajo, capacidad para trabajar en
equipo y para comunicarse adecuadamente de forma oral y escrita.
Requisitos específicos de admisión
Para poder cursar enseñanzas de doctorado en el programa, es imprescindible que la comisión académica
del programa
admita al doctorando o doctoranda.
Para conseguir dicha admisión, el estudiante deberá dirigirse a la comisión académica del programa y
solicitarla según el procedimiento establecido en cada programa.
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La comisión académica del programa puede establecer requisitos adicionales a los del acceso para la
admisión de estudiantes en su programa, incluyendo la superación de pruebas específicas.
Principales titulaciones de acceso
Las principales titulaciones de acceso son los siguientes másters en temas afines al programa:

• Máster en Automática y Robótica
• Máster en Ciencia e Ingeniería de Materiales
• Máster en Ingeniería Electrónica
• Máster en Ingeniería en Energía
• Máster en Ingeniería Mecánica - EMMME

Criterios de admisión al periodo de investigación específicos del programa:
Los criterios de admisión se basan en el historial académico del solicitante, valorando su expediente
académico y la universidad de procedencia y de acuerdo con su posible/previsible tutor en función de
la temática que inicialmente se plantee como objetivo de la tesis. Para facilitar esta tarea, se recomienda
al posible candidato que rellene unos cuestionarios y que realice algunos ejercicios, de forma que nos
permita conocer mejor sus aptitudes y sus posibilidades de desarrollar con éxito un doctorado en estas
temáticas. Los idiomas empleados son los propios del programa de doctorado (castellano, catalán,
inglés). 
Criterios de valoración de méritos y ponderación

• Expediente académico - 30 %
• Contacto personalizado a través de cuestionarios, ejercicios, entrevistas telefónicas - 40%
• Motivación - 20%
• Conocimiento de idiomas - 5%
• Experiencia investigadora - 5 %

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

Universidad Politécnica de Catalunya Programa Oficial de Doctorado en Ingeniería Mecánica, Fluidos y
Aeronáutica (RD 1393/2007)

Últimos Cursos:

CURSO Nº Total estudiantes Nº Total estudiantes que provengan de otros paises

Año 1 86.0 46.0

Año 2 85.0 43.0

Año 3 100.0 41.0

Año 4 95.0 36.0

Año 5 80.0 28.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

La comisión académica del programa podrá exigir que deban superarse complementos de formación
específicos. En ese caso, realizará un seguimiento de los complementos de formación cursados y
establecerá los criterios convenientes para limitar su duración.
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Los complementos serán de formación investigadora, pero nunca podrá exigirse al doctorando o
doctoranda la matrícula de una cantidad igual o superior a 60 ECTS (en la normativa académica de
los estudios de doctorado figura que los complementos podrán ser también de formación transversal,
pero está prevista su modificación para asociar dichos complementos exclusivamente a créditos de
investigación, especialmente para el caso en que esté previsto el acceso al doctorado con un grado de 300
ECTS). 
Teniendo en cuenta el documento de actividades del doctorando, la comisión académica del programa
podrá proponer medidas complementarias a las que establece la normativa que conduzcan a la
desvinculación de los doctorandos y doctorandas que no alcancen los criterios establecidos.
Procedimiento establecido para definir los complementos de formación a cursar.
La comisión académica establecerá, en función de la formación previa del estudiante, los complementos
de formación a cursar por cada estudiante. Igualmente se realiza una tutela específica de cada estudiante
por parte de sus directores / tutores de tesis, que le aconsejarán sobre las asignaturas que son más
apropiadas en cada momento de acuerdo a su perfil de ingreso.
Dichos complementos consistirán en la superación de asignaturas correspondientes a cualquiera de los
másteres afines a este programa:

• Máster en Automática y Robótica
• Máster en Ciencia e Ingeniería de Materiales
• Máster en Ingeniería Electrónica
• Máster en Ingeniería en Energía
• Máster en Ingeniería Mecánica - EMMME

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Tutoría

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 288

DESCRIPCIÓN

Objetivo formativo y contenido

Asesoramiento, ayuda, seguimiento y control del doctorando con el objeto de que alcance las
competencias definidas en el apartado 2.1

La tutoría se realiza de forma periódica durante todo el programa.

Horas de tutoría, a un cálculo  de 2h/semana x 48 semanas lectivas x 3 años =288 h  
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Propio de la actividad.

Esta actividad quedará reflejada en el Documento de Actividades del Doctorando y será revisada por el
director de tesis.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta acción no tiene movilidad asociada.

ACTIVIDAD: Estancias de investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 480

DESCRIPCIÓN

Objetivo formativo y contenido
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Durante la realización de la tesis doctoral se incentiva al estudiante a realizar estancias en el extranjero,
en centros de prestigio, y en actividades directamente relacionadas con su tesis doctoral.

Cálculo de horas: 40 semanales x 12 semanas (3 meses) = 480 horas

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Informe de la estancia.

Esta actividad quedará reflejada en el Documento de Actividades del Doctorando y será revisada por el director de tesis.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta es en sí una actividad de movilidad.

ACTIVIDAD: Evaluación derivada del seguimiento del DAD y del plan de investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 4

DESCRIPCIÓN

Objetivo formativo y contenido
Validación del progreso académico del doctorando/a y de los objetivos y metodología que se sigue en el trabajo de investigación.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Informe anual de evaluación del doctorando/a por parte de la comisión académica.

 

Defensa pública valorada por un tribunal de 3 doctores (2 del programa de doctorado y 1 externo).

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta acción no tiene movilidad asociada.

ACTIVIDAD: Formación en habilidades informacionales

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 1,5

DESCRIPCIÓN

Objetivo formativo y contenido

Aprender a identificar cuándo y por qué se necesita información, dónde encontrarla, y cómo evaluarla,
utilizarla y comunicarla de manera ética.

 

Esta es una actividad optativa ofrecida por la Escuela de Doctorado con carácter transversal para todos los programas. El doctorando puede realizar esta actividad en cualquier
momento durante el desarrollo de la tesis.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Propio de la actividad.

 

Esta actividad quedará reflejada en el Documento de Actividades del Doctorando y será revisada por el director de tesis.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta acción no tiene movilidad asociada.

ACTIVIDAD: Metodología de la investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 12

DESCRIPCIÓN

Objetivo formativo y contenido

Proporcionar instrumentos conceptuales y metodológicos de la investigación cualitativa y cuantitativa.
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Esta es una actividad optativa ofrecida por la Escuela de Doctorado con carácter transversal para todos los programas. El doctorando puede realizar esta actividad en cualquier
momento durante el desarrollo de la tesis.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Propio de la actividad.

 

Esta actividad quedará reflejada en el Documento de Actividades del Doctorando y será revisada por el director de tesis.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta acción no tiene movilidad asociada.

ACTIVIDAD: Innovación y creatividad

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 8

DESCRIPCIÓN

Objetivo formativo y contenido

Introducción a los modelos de creatividad que se han desarrollado desde disciplinas tan diversas como
el marketing, la publicidad o la programación neurolingüística aplicados en el desarrollo de proyectos
profesionales y personales.

 

Esta es una actividad optativa ofrecida por la Escuela de Doctorado con carácter transversal para todos los programas. El doctorando puede realizar esta actividad en cualquier
momento durante el desarrollo de la tesis.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Propio de la actividad.

 

Esta actividad quedará reflejada en el Documento de Actividades del Doctorando y será revisada por el director de tesis.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta acción no tiene movilidad asociada.

ACTIVIDAD: Habilidades lingüísticas y de comunicación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 18

DESCRIPCIÓN

Objetivo formativo y contenido

Adquisición de un conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes necesarios para interpretar y
producir mensajes y comunicarse de manera eficaz en contextos diversos.

 

Esta es una actividad optativa ofrecida por la Escuela de Doctorado con carácter transversal para todos los programas. El doctorando puede realizar esta actividad en cualquier
momento durante el desarrollo de la tesis.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Propio de la actividad.
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Esta actividad quedará reflejada en el Documento de Actividades del Doctorando y será revisada por el director de tesis.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta acción no tiene movilidad asociada.

ACTIVIDAD: Cursos y seminarios

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 60

DESCRIPCIÓN

Objetivo formativo y contenido

Mejora de los conocimientos de temática relacionada con la investigación de la tesis doctoral.

Se llevarán a cabo en cualquier momento de la realización de la tesis.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Propio de la actividad.  
Esta actividad quedará reflejada en el Documento de Actividades del Doctorando y será revisada por el director de tesis.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta acción no tiene movilidad asociada.

ACTIVIDAD: Publicaciones

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 250

DESCRIPCIÓN

Objetivo formativo y contenido

Publicación de los resultados de la tesis en revistas, preferentemente de alto impacto (índice JCR).

 

Se realizarán una vez superado el primer año.
El número de horas que se indica es anual.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Propio de la actividad.  
Esta actividad quedará reflejada en el Documento de Actividades del Doctorando y será revisada por el director de tesis.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta acción no tiene movilidad asociada.

ACTIVIDAD: Seminarios de profesores invitados

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

Objetivo formativo y contenido
El programa cuida la participación de profesores visitantes de reconocido prestigio internacional en las 3 líneas. Dichos profesores realizan conferencias y alguna tutoria específica.
El número de horas que se indica es anual.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Pruebas escritas y trabajos tutelados.
Esta actividad quedará reflejada en el Documento de Actividades del Doctorando y será revisada por el director de tesis.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta acción no tiene movilidad asociada.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

La comisión académica del programa asignará un tutor o tutora a cada doctorando o doctoranda
admitido en el programa, que coordinará la interacción entre el doctorando o la doctoranda y la comisión
académica del programa.

cs
v:

 9
87

73
03

43
60

31
54

17
23

29
29



Identificador : 226977874

18 / 69

El tutor o tutora debe ser un doctor o doctora con experiencia investigadora acreditada y tiene que estar
vinculado a la unidad básica que organiza el programa.

La comisión académica del programa, tras escuchar al doctorando o doctoranda, podrá asignar un nuevo
tutor o tutora en cualquier momento del periodo de realización del doctorado, siempre que concurran
causas justificadas.

La comisión académica del programa asignará un director o directora de tesis a cada doctorando o
doctoranda en un plazo máximo de seis meses desde la primera matrícula. En ese momento, se firmará
el documento de compromiso entre el doctorando o doctoranda y el director o directora o directores o
directoras de tesis (miembros de la UPC). Por defecto, el director o directora asumirá las funciones del
tutor o tutora.

El director o directora de tesis es el máximo responsable de la coherencia e idoneidad de la formación en
investigación y en competencias transversales del doctorando o doctoranda.

Por norma general, el director o directora de la tesis será un profesor o profesora o un investigador
o investigadora miembro de la Universitat Politècnica de Catalunya que posea el título de doctor o
doctora y experiencia investigadora acreditada. Este concepto incluye al personal doctor de las entidades
vinculadas a la UPC, según la decisión del Consejo de Gobierno, y de institutos de investigación
adscritos a la UPC, de acuerdo con los respectivos convenios de colaboración y de adscripción.

Una vez el doctorando o doctoranda tenga asignado un director o directora de tesis, se establecerá un
compromiso documental, firmado por el vicerrector o vicerrectora con competencias en los estudios de
doctorado en la UPC, el doctorando o doctoranda y el director o directora, que incluirá un procedimiento
de resolución de conflictos y contemplará aspectos como los derechos de propiedad intelectual o
industrial y de confidencialidad.

Las investigadoras e investigadores que, por razón de su relación contractual o entidad de adscripción,
no cumplan los criterios para poder dirigir tesis, deberán recibir un informe positivo de la Comisión
de Doctorado de la UPC para poder formar parte del programa de doctorado como investigadores o
investigadoras con investigación acreditada.

Excepcionalmente y de forma justificada, la comisión académica del programa de doctorado puede
aprobar la designación de un doctor o doctora experto que no pertenezca a la UPC como director o
directora. En ese caso, será necesaria la autorización previa de la Comisión de Doctorado de la UPC,
así como la propuesta de un doctor o doctora con experiencia investigadora acreditada de la UPC, que
actuará como tutor.

Si existen motivos académicos que lo justifiquen y la comisión académica del programa lo autoriza,
podrá haber un codirector o codirectora de tesis, por ejemplo en los siguientes casos: 

• Director o directora sin experiencia investigadora acreditada, y con un director o directora experimentada.
• Tesis interdisciplinaria.
• Programas de colaboración.
• Programas internacionales.
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• Personal investigador que haya asumido trabajos de gestión.
• Personal investigador que haya cursado baja o haya solicitado una excedencia temporal.
• Otros casos particulares, que deberán valorarse.

El codirector o codirectora de la tesis doctoral tiene las mismas competencias que el director o directora.
En cualquier caso, el número de directores o directoras de una tesis doctoral no podrá ser superior a dos.

Se considera que un doctor posee experiencia investigadora acreditada si cumple alguna de las siguientes
condiciones: 

- Haber dirigido una tesis doctoral leída en los últimos cinco años.

- Tener un tramo de investigación vivo (obtenido en los últimos siete años).

- Actuar o haber actuado en los últimos cinco años como investigador o investigadora principal en un
proyecto financiado por una institución pública externa, otorgado en régimen competitivo.

Actividades previstas de fomento de la dirección de tesis doctorales

Con el propósito de fomentar la dirección de tesis y reconocer la buena ejecución de esta tarea al
personal docente e investigador que la lleva a cabo, la Escuela de Doctorado distribuye puntos docentes
de doctorado a las unidades básicas (centros, departamentos o institutos) responsables de los programas
de doctorado. En el apartado 8 de esta memoria se da más información al respecto.

Además, la normativa de doctorado (Cap. II, artículo 5.2.) prevé la incorporación a la dirección de tesis
de personal doctor recién titulado siempre que lo haga mediante una codirección.

Presencia de expertos internacionales

La universidad fomenta la participación de expertos internacionales en los tribunales de tesis. Prueba
de ello es el porcentaje de tesis leídas con mención europea o internacional de los últimos años
(2007-2012), que aportamos como evidencia. En el caso de este programa los datos son los siguientes: 

• Tesis leídas: 39
• Número de tesis con mención: 5
• Porcentaje: 12,82%

En los próximos cursos se prevé un progresivo incremento de esta participación, dada la mayor
implicación de los doctorandos en programas de movilidad para la obtención de la mención internacional
del título de doctor, así como los convenios de colaboración existentes.

Guía de buenas prácticas de la UPC

La Escuela de Doctorado, en colaboración con el Instituto de Ciencias de la Educación de la
Universidad, elaborará una guía de buenas prácticas para la dirección y supervisión de las actividades
formativas del doctorando/a y la elaboración de la tesis doctoral que será única para todos los programas
de doctorado de la UPC.
5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

Tras la primera matrícula, cada estudiante generará y mantendrá el DAD, Documento de Actividades del
Doctorando, que será un registro informático individualizado que quedará en propiedad de la Escuela
de Doctorado. El DAD será revisado por el tutor/a y el director/a de tesis, y evaluado anualmente por la
comisión académica del programa.
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En el momento de la aprobación de la normativa académica de los estudios de doctorado (julio 2011),
aún no estaba desarrollado el programario, por este motivo no figura como tal, pero se actualizará en la
próxima normativa de doctorado.

En el DAD figurarán todas las actividades relacionadas con la vida académica del doctorando o
doctoranda, como: 

• Documento de compromiso
• Formación investigadora específica
• Formación transversal
• Plan de investigación
• Cambios de tutor o tutora o director o directora
• Informes de tutor o tutora y director o directora
• Informes de la comisión académica del programa
• Convenios
• Estancias
• Ayudas o becas
• Participación en congresos, seminarios, de la UPC o externos a la UPC
• Publicaciones

El tutor o tutora y el director o directora revisarán regularmente el documento de actividades del
doctorando y la comisión académica del programa lo evaluará anualmente.

El documento de actividades del doctorando será un instrumento de evaluación continuada del
investigador en formación e incluirá evidencias de su formación en investigación y en competencias
transversales. Por este motivo, se entregará a todos los miembros del tribunal de tesis.
El doctorando o doctoranda debe elaborar un plan de investigación, antes de finalizar el primer año,
que se incluirá en el documento de actividades del doctorando o doctoranda. Este plan, que podrá ser
mejorado a lo largo de los estudios de doctorado, tiene que ser avalado por el tutor o tutora y por el
director o directora, y debe incluir la metodología que se utilizará, así como los objetivos que se desean
alcanzar con la investigación.

La primera presentación del plan de investigación se hará mediante una defensa pública, que será
evaluada por un tribunal de tres doctores o doctoras, dos del programa de doctorado y uno externo. Este
tribunal emitirá un acta con la calificación de satisfactorio o no satisfactorio. La evaluación positiva
del plan de investigación es un requisito indispensable para continuar en el programa de doctorado.
En caso de evaluación no satisfactoria, el doctorando o doctoranda dispondrá de un plazo de seis
meses para elaborar y presentar un nuevo plan de investigación, que será evaluado por la comisión
académica del programa de doctorado. Esta misma comisión se encargará de evaluar anualmente el plan
de investigación así como el resto de evidencias incluidas en el documento de actividades del doctorando
o doctoranda. Dos evaluaciones consecutivas no satisfactorias del plan de investigación comportarán la
baja definitiva del programa.

En caso de que el doctorando o doctoranda cambie de tema de tesis será necesario que presente un nuevo
plan de investigación.

Es importante que dentro del programa de doctorado los estudiantes tengan contacto con otros
investigadores del
campo y centros de investigación. Para ello se realizan distintas acciones:
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Primeramente, la realización de estancias en universidades de prestigio bajo la dirección y supervisión de
profesores relevantes. Podemos citar, a título de ejemplo, estancias de nuestros estudiantes en:

EPFL de Lausanne (Suiza); en la DTU (Dinamarca), en el Instituto Von Karman (Bruselas) o en el
TECHNISCHE UNIVERSITAET GRAZ  (Austria).

También se motiva la presentación de ponencias en congresos internacionales del área (congresos
notables según clasificación UPC). Todas estas presentaciones van acompañadas de comunicación
escrita. La mayor parte de estas comunicaciones son el germen de futuras publicaciones en revistas
indexadas del JCR del primer tercio.

Mencionar igualmente que, en el marco de las estancias de profesores visitantes, se incentiva el
desarrollo de sesiones
personalizadas entre el profesor visitante y aquellos estudiantes de doctorado cuya línea de investigación
esté
directamente relacionada con las líneas de trabajo del profesor (ver apartado 4.1 de esta memoria).

Finalmente, indicar que algunos estudiantes de doctorado y profesores del programa han realizado
publicaciones con profesores extranjeros.
5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

Este apartado se encuentra recogido en el Capítulo III de la Normativa académica de los estudios de
doctorado. Se adjunta el enlace a la misma:

http://llocs.upc.edu/www-doctorat/docs/normativa/normativa_doctorat_juliol_2011-2.pdf

Capítulo III. Tesis doctoral

1. Definición

La tesis doctoral consiste en un trabajo original de investigación elaborado por el doctorando o
doctoranda, que lo capacitará para el trabajo autónomo en el ámbito de la I+D+i.

La tesis se puede redactar y defender en catalán, castellano o inglés.

La comisión académica del programa puede autorizar la redacción y presentación de la tesis en otro
idioma si el doctorando o doctoranda lo solicita con razones justificadas.

2. Evaluación previa

Cuando la tesis se considere finalizada y preparada para su defensa pública, el director o directora lo
hará constar en el documento de actividades del doctorando o doctoranda, que se deberá presentar a la
comisión académica del programa con el fin de obtener su autorización.

La comisión académica del programa deberá realizar una validación de la calidad de la tesis con el fin de
autorizar su lectura. En caso de que la tesis no reúna los requisitos de calidad exigidos por el programa
de doctorado, se devolverá al doctorando o doctoranda con un informe de las observaciones que deberán
tenerse en cuenta.
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Una vez incorporadas las observaciones a la tesis, la comisión académica procederá a su validación
a partir de indicios de calidad reconocidos internacionalmente dentro del ámbito al que pertenece el
programa de doctorado. Si no se tiene constancia de la existencia de dichos indicios y/o cuando se
considere necesario para validar la calidad de la tesis, se puede solicitar a dos personas externas al
programa y a la UPC, que sean expertas en la materia de la tesis, que la revisen y elaboren un informe
razonado sobre la adecuación del trabajo como tesis doctoral.

Las conclusiones de la comisión académica del programa y los informes de los expertos o expertas
externos se incorporarán al documento de actividades.

Tribunal

En el mismo acto de autorización de la lectura, la comisión académica del programa formulará una
propuesta priorizada a la Comisión de Doctorado de cinco o siete personas para que formen el tribunal
que deberá juzgar la tesis. Tres o cinco de ellas actuarán como miembros titulares y las otras dos como
suplentes:

• Presidente o presidenta
• Secretario o secretaria
• Vocal
• Vocal (opcional)
• Vocal (opcional)
• Suplente
• Suplente

Estos miembros deberán cumplir los siguientes requisitos:

• Deben ser doctores o doctoras reconocidos en su ámbito. Si son de la Universidad, deberán tener experiencia investigadora acreditada según la sección I.1 on page .
• La mayoría de miembros titulares deben ser externos a la UPC o a las universidades participantes en el programa de doctorado si éste es interuniversitario.
• El director o directora o directores o directoras (en el caso de codirección) de la tesis y el ponente no pueden formar parte del tribunal.
• En cuanto a los miembros que no son de la UPC o de las universidades participantes en el programa de doctorado interuniversitario, deberán aportar un currículum que

justifique su idoneidad.
• En el caso de optar por la mención de doctor o doctora internacional, véase el capítulo III, artículo 9 on page .

Los profesores o profesoras que pertenezcan a los cuerpos docentes universitarios podrán formar parte de
los tribunales de tesis doctorales aunque se encuentren en la situación de excedencia o jubilación.

En el caso excepcional de que en el tribunal haya algún miembro que sea coautor de publicaciones
derivadas de la tesis doctoral, la comisión académica del programa de doctorado se encargará de asegurar
que su participación en el tribunal esté justificada.

Matrícula

Una vez obtenida la autorización para la tramitación de la tesis, el doctorando o doctoranda deberá
formalizar la matrícula del depósito de tesis.

Para ello deberá presentar la siguiente documentación:

• La solicitud de matrícula.
• Una copia de la tesis en papel.
• Una copia de la tesis en formato electrónico (PDF).
• Un resumen de la tesis en formato electrónico (PDF) de 4.000 caracteres como máximo, en catalán o castellano y en inglés.
• El documento de actividades del doctorando o doctoranda, firmado por el tutor o tutora y el director o directora.
• La autorización para la lectura del director o directora o directores o directoras de la tesis y del ponente.
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• La autorización de la comisión académica del programa de doctorado para formalizar el trámite de defensa, a la que deben adjuntarse los originales de los dos informes
externos emitidos por un experto o experta o la declaración de la comisión de que la calidad de la tesis está avalada externamente para su defensa (por ejemplo, con la
existencia de publicaciones).

• La aceptación de los miembros del tribunal en formato original.
• Opcional: la solicitud de mención de doctor o doctora internacional, junto con el resto de documentación requerida (véase el apartado III.9 on page ).

Por su parte, la comisión académica del programa remitirá a la unidad gestora la propuesta del tribunal y
los currículos de los miembros necesarios en formato electrónico (PDF).

En el momento de la matrícula del depósito de la tesis se requerirá que la tutoría esté evaluada
satisfactoriamente y el doctorando o doctoranda tendrá que estar al corriente del pago de todas las
matrículas anuales de tutoría. En caso contrario, deberá abonar los importes de tutorías no satisfechas en
cursos anteriores.

La matrícula no se considerará de pleno derecho hasta que no se haya pagado íntegramente.

4. Depósito

La tesis doctoral quedará en depósito durante diez días lectivos a partir del día siguiente a la
formalización del pago de la matrícula.

La oficina de doctorado difundirá el depósito de la tesis mediante la página web de la UPC. En casos
particulares, determinados por la comisión académica del programa de doctorado, como la participación
de empresas o la posibilidad de generación de patentes relacionadas con el contenido de la tesis, la
Oficina de Doctorado habilitará el procedimiento adecuado para garantizar la no publicidad de estos
aspectos.

La comisión académica del programa tiene que comunicar que se ha realizado el depósito a los miembros
del PDI de la unidad o las unidades promotoras del programa.

La Oficina de Doctorado facilitará el procedimiento que se deberá seguir para que los doctores o
doctoras acreditados puedan examinar el texto completo de la tesis en depósito y puedan dirigir por
escrito las observaciones que consideren convenientes a la Oficina de Doctorado.

Uno de los dos ejemplares de la tesis que se entreguen en el momento de la matrícula del depósito deberá
entregarse a la Oficina de Doctorado, y el otro, a la sede de la unidad promotora.

La Comisión de Doctorado examinará la tesis y la propuesta del tribunal y podrá hacer observaciones
sobre ellas.

Si se formulan observaciones, la Oficina de Doctorado las comunicará al doctorando o doctoranda,
al director o directora o directores o directoras, al ponente (si procede) y a la comisión académica
del programa. Dentro del plazo de cinco días lectivos, la comisión académica del programa deberá
manifestar por escrito a la Oficina de Doctorado su posicionamiento sobre la continuación del proceso o
su paralización.

 

Admisión a trámite de lectura y nombramiento del tribunal
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Una vez transcurrido el plazo de diez días lectivos de depósito de la tesis sin que se presenten
observaciones, o una vez resueltas las que hayan sido formuladas, la Comisión de Doctorado admitirá la
tesis a trámite de lectura y designará el tribunal siguiendo la propuesta priorizada.

La comisión académica del programa deberá enviar a los miembros del tribunal, como mínimo diez días
lectivos antes de la lectura:

• la notificación de su designación,
• la fecha, la hora y el lugar de lectura,
• una copia de la tesis a fin de que puedan examinarla,
• el documento de actividades del doctorando o doctoranda.

5.1. Incidencias en el tribunal

Una vez convocado el acto, el presidente o presidenta del tribunal deberá articular las medidas de
suplencia adecuadas en caso de que algún miembro titular formule la renuncia o imposibilidad material
de asistir. Si el día fijado para el acto de defensa y exposición pública de la tesis no se presenta alguno
de sus miembros, se deberá incorporar a los suplentes. Si no es posible, el presidente o presidenta deberá
suspender el acto de lectura y fijar una fecha alternativa, una vez consultados los demás miembros, el
doctorando o doctoranda y la comisión académica del programa. Dicho cambio deberá comunicarse a la
Oficina de Doctorado.

Si se tiene que sustituir al presidente o presidenta por una causa imprevista, será substituido por la
persona que proponga la comisión académica del programa entre el resto de titulares y suplentes.

5.2 Difusión pública

Una vez nombrado el tribunal, el presidente o presidenta convocará el acto de defensa de la tesis y
el secretario o secretaria lo comunicará a la Comisión de Doctorado, al doctorando o doctoranda y a
la comisión académica del programa de doctorado con una antelación mínima de diez días naturales
respecto al día que debe tener lugar. Esta información se publicará en la página web de la Oficina de
Doctorado.

La comisión académica del programa deberá difundir la admisión a trámite de lectura de la tesis a todo
el PDI doctor adscrito a las unidades vinculadas al programa, como mínimo dentro del plazo de dos días
lectivos antes del acto.

5.3 Plazo

Una vez la tesis haya sido admitida a trámite de lectura, la defensa se llevará a cabo en un periodo
máximo de seis meses.

6. Suspensión

Hasta el momento inmediatamente anterior al acto de defensa y exposición pública de la tesis, la
Comisión de Doctorado podrá suspender el procedimiento por circunstancias graves imprevistas. Dicha
suspensión deberá ser comunicada al presidente o presidenta del tribunal y al doctorando o doctoranda.

7. Acto de defensa pública

La comisión académica del programa debe articular los mecanismos adecuados para que se lleve a
cabo la defensa en sus instalaciones o en otras propias de la UPC. Si se desea realizar la defensa fuera
de la UPC, será necesaria la autorización expresa de la Comisión de Doctorado y que posteriormente
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la comisión académica del programa asegure que se cumplen la presente normativa y los procesos
establecidos para la evaluación.

El acto de defensa tendrá lugar en sesión pública y en día lectivo.

7.1 Exposición y defensa

El acto de defensa consiste en la exposición del doctorando o doctoranda del trabajo que ha llevado a
cabo, la metodología utilizada, el contenido y las conclusiones a las que ha llegado, con una mención
especial a las aportaciones originales.

En casos particulares, determinados por la comisión académica del programa, como la participación de
empresas o la posibilidad de generación de patentes relacionadas con el contenido de la tesis, la Oficina
de Doctorado habilitará el procedimiento adecuado para garantizar la no publicidad de estos aspectos
durante la defensa ( véase el apartado III.11 on page ).

A partir de esta exposición, los miembros del tribunal podrán formular al doctorando o doctoranda las
preguntas que consideren adecuadas y pedirle las aclaraciones que consideren pertinentes. Además, los
doctores o doctoras presentes pueden formular preguntas en el momento y en la forma que especifique el
presidente o presidenta del tribunal.

El tribunal que evalúe la tesis dispondrá del documento de actividades del doctorando o la doctoranda, en
el que deberán figurar las actividades formativas que ha llevado a cabo. Este documento de seguimiento
no dará una puntuación cuantitativa, pero si constituirá un instrumento de evaluación cualitativa que
completará la evaluación de la tesis doctoral.

7.2 Evaluación

Finalizada la defensa y discusión de la tesis y una vez el público haya abandonado la sala, cada uno
de los miembros del tribunal elaborará un informe de calificación por escrito, mediante un documento
normalizado, sobre la tesis defendida, que se incorporará al documento de actividades.

Finalmente, el tribunal otorgará la calificación global que considere adecuada entre las siguientes: apto o
apta o no apto o no apta, que se recogerá en el acta de grado de doctor o doctora que deben firmar todos
los miembros presentes del tribunal.

El presidente o presidenta del tribunal, antes de levantar la sesión, comunicará verbalmente la
calificación obtenida al doctorando o doctoranda y al resto de personas asistentes.

7.3 Mención cum laude

El tribunal puede otorgar la mención cum laude mediante el voto secreto y por unanimidad. En la
papeleta de votación tendrán que indicarse los motivos de dicho otorgamiento, que deben incluir:

• publicaciones derivadas en revistas JCR u otros índices y en congresos.
• otros motivos específicos del ámbito científico-técnico.

El escrutinio de estos votos se realizará en otra sesión, de acuerdo con el procedimiento establecido por
la Comisión de Doctorado.

7.4 Documentación
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El secretario o secretaria del tribunal de la tesis deberá enviar toda la documentación relacionada con la
evaluación de la tesis, conjuntamente con el acta de grado de doctor o doctora, a la unidad gestora del
programa.

El doctorando o doctoranda podrá solicitar una certificación literal de los informes de calificación de su
tesis.

La unidad gestora administrativa del programa se ocupará de archivar la tesis y remitirá un ejemplar al
Archivo General. Al mismo tiempo, la Oficina de Doctorado enviará la tesis en formato digital y toda la
información necesaria al Ministerio de Educación a los efectos oportunos.

Mención internacional del título de doctor o doctora

El título de doctor o doctora puede incluir la mención de doctor internacional en su anverso.

Para ello se deberán dar las siguientes condiciones:

• A lo largo de la etapa formativa necesaria para obtener el título de doctor o doctora, el doctorando o doctoranda deberá haber realizado una estancia mínima de tres meses
en una institución de enseñanza superior o centro de investigación fuera de España para cursar estudios o llevar a cabo trabajos de investigación. La estancia deberá estar
avalada por el director o directora y autorizada por la comisión académica del programa, y deberá acreditarse con el certificado correspondiente expedido por la persona
responsable del grupo de investigación del organismo o los organismos donde se haya realizado la estancia. Esta información se incorporará al documento de actividades.

• Una parte de la tesis y, como mínimo, el resumen y las conclusiones deberán redactarse y presentarse en una de las lenguas habituales para la comunicación científica en
su campo de conocimiento y distinta a las que son oficiales en España. Esta norma no se aplicará si la estancia, los informes y los expertos provienen de un país de habla
hispana.

• La tesis deberá contar con el informe previo, acreditado oficialmente, de un mínimo de dos doctores o doctoras expertos que pertenezcan a alguna institución de enseñanza
superior o centro de investigación no español.

• Como mínimo un doctor o doctora experto, perteneciente a una institución de enseñanza superior o de investigación no español y distinto de la persona responsable de la
estancia (apartado a), deberá haber formado parte del tribunal de evaluación de la tesis.

• La defensa de la tesis tendrá lugar en las instalaciones de la UPC o, en el caso de programas conjuntos, en el lugar que se especifique en el convenio de colaboración.

Presentación de tesis como compendio de publicaciones

Para presentar una tesis como compendio de publicaciones, el doctorando o doctoranda deberá presentar
una solicitud en la Oficina de Doctorado, a la que deberá adjuntar la siguiente documentación:

• El informe del director o directora de la tesis, con el visto bueno de la comisión académica del programa, en el cual se tiene que especificar la idoneidad de la presentación
de la tesis como compendio.

• Una relación de los artículos o publicaciones que forman parte del compendio de publicaciones.
• Una copia de los artículos u otras publicaciones que constituirán la tesis. Así mismo, deberá indicarse el factor de impacto de las revistas o medios en los que se han

publicado.
• La autorización escrita de los coautores o coautoras de las publicaciones dando permiso para que el doctorando o doctoranda las presente en una tesis por compendio.
• La renuncia de los coautores o coautoras no doctores de los trabajos a su presentación como parte de otra tesis doctoral.

La Comisión de Doctorado estudiará la documentación aportada y decidirá si procede la presentación
de la tesis en este formato. En todo caso, las tesis presentadas en este formato deberán cumplir
obligatoriamente los siguientes criterios:

• Las publicaciones que se presenten como parte de la tesis no podrán presentarse como parte integrante de otras tesis.
• Los trabajos tendrán que estar realizados con posterioridad al inicio de los estudios de doctorado.
• Los trabajos, en el momento de solicitar la presentación de la tesis en este formato, tendrán que estar aceptados para su publicación en revistas de referencia de su ámbito de

investigación, situación que se demostrará por su factor de impacto.
• La tesis que se presente deberá contener, además de una copia de los trabajos publicados, una introducción donde se justifique la unidad temática de la tesis y que incluya

un resumen global y la discusión de los resultados y las conclusiones finales.

Como criterio general, los coautores o coautoras de publicaciones realizadas con el doctorando o
doctoranda no podrán ser miembros del tribunal que evaluará la tesis.

10. Presentación de la tesis con procesos de protección y/o acuerdos de confidencialidad asociados

El doctorando o doctoranda que deba realizar la solicitud de depósito de una tesis doctoral sobre la que
existan convenios de confidencialidad con empresas o sobre cuyo contenido exista la posibilidad de que
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se generen patentes, deberá presentarla a la comisión académica del programa de doctorado y tendrá que
adjuntar:

1. Un ejemplar de la tesis a texto completo y un ejemplar de la tesis cifrado, que debe permitir hacerse
una idea del trabajo de investigación llevado a cabo. Por lo tanto, sólo será necesario cifrar los elementos
que sean indispensables para asegurar la protección o transferencia de los resultados.

2. El original o la copia compulsada de los documentos que acrediten que la tesis doctoral está sometida
a procesos de protección o transferencia de conocimiento y tecnología.

3. El original o la copia compulsada del informe favorable a la solicitud del director o directora de la
tesis doctoral ratificado por el ponente de la tesis, en su caso.

La comisión académica del programa de doctorado puede requerir al doctorando o doctoranda que
modifique el contenido o el formato del ejemplar cifrado de la tesis doctoral, y que aporte asimismo toda
la documentación complementaria que considere adecuada para valorar su solicitud.

La comisión académica del programa de doctorado deberá resolver esta solicitud en un plazo máximo
de diez días naturales a contar desde el día siguiente de la fecha de presentación de dicha solicitud
en el Registro General. La solicitud sólo será aceptada cuando quede acreditado que el secreto es
absolutamente indispensable para el éxito del proceso de protección o transferencia. El secretario o
secretaria de la comisión deberá notificar el acuerdo al doctorando o doctoranda, y, en caso de que sea
favorable, también deberá comunicarlo al director o directora de la tesis, al ponente de la tesis, en su
caso, y a la Comisión de Doctorado de la UPC.

Los miembros de las comisiones académicas de los programas de doctorado deberán  mantener una
confidencialidad absoluta sobre el contenido de la tesis doctoral y deberán firmar los correspondientes
compromisos de confidencialidad, por un periodo que se definirá en función del tiempo necesario
para depositar la patente o bien en función del tiempo establecido por la empresa para garantizar la
confidencialidad. Los compromisos de confidencialidad firmados serán custodiados por el secretario o
secretaria de la comisión académica del programa de doctorado y podrá entregarse una copia de ellos al
doctorando o doctoranda, si lo solicita.

En caso de que la comisión académica del programa de doctorado haya resuelto favorablemente la
solicitud, la tesis doctoral entregada a la comisión de doctorado de la UPC para que autorice su depósito
y la tesis que es objeto de depósito serán copias del ejemplar de la tesis cifrado que haya autorizado la
comisión académica del programa de doctorado.

En caso de que la comisión académica del programa de doctorado lo solicite, la Comisión de Doctorado
de la UPC podrá autorizar el acceso al ejemplar completo de la tesis doctoral a dos personas designadas
por la comisión académica del programa de doctorado entre sus miembros, para que lo examinen y
elaboren un informe para dicha comisión. Las personas designadas tendrán que firmar previamente el
correspondiente compromiso de confidencialidad.
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Los miembros del tribunal que tienen que juzgar la tesis doctoral, a los que hay que haber advertido
claramente de que la tesis está sometida a procesos de protección o transferencia, deberán tener
acceso a la versión completa de la tesis doctoral y tendrán la obligación de mantener el secreto y la
confidencialidad absolutos sobre su contenido.

Antes de la remisión de la tesis doctoral, los miembros del tribunal deberán entregar al secretario o
secretaria de la comisión académica del programa de doctorado el correspondiente compromiso de
confidencialidad por el periodo de tiempo necesario para protegerla debidamente firmado. La comisión
académica del programa de doctorado deberá remitir esta documentación a los miembros del tribunal.

La publicación en el servidor TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) se llevará a cabo, si procede, cuando haya
culminado el proceso de protección.

11. Publicación, visibilidad y acceso a las tesis doctorales 

Con el fin de promover la visibilidad de las tesis en Internet e incrementar el índice de impacto de
la citación de sus autores o autoras, las tesis serán publicadas y alojadas en los respectivos depósitos
institucionales de acceso abierto de tesis doctorales de la UPC (UP Commons) y de las universidades
catalanas (TDX).

Para depositar la tesis doctoral en versión digital, el autor o autora tendrá que firmar el correspondiente
contrato de autorización de difusión de la tesis, que le será entregado por la unidad de gestión
correspondiente en el momento de depositarla.

Si la tesis contiene aspectos confidenciales o si el autor o autora ha firmado un contrato con una
publicación a la que cede sus derechos, la publicación de la tesis en TDX se llevará a cabo cuando haya
culminado el proceso de protección de la tesis o de cesión de los derechos de autor a una editorial.

 

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1 Ingeniería Mecánica Aplicada La línea en Ingeniería Mecánica
Aplicada centra su investigación en el desarrollo de métodos teóricos,
numéricos y experimentales para el estudio de diferentes ámbitos
de la ingeniería mecánica. Entre ellos, la dinámica de sistemas
multicuerpo, la ingeniería biomecánica y de rehabilitación, el análisis
acústico y de vibraciones, la teoría y análisis de mecanismos, las
tecnologías de fabricación, y el diseño de máquinas y sistemas
robóticos tanto a nivel macro como micro.

2 Fluidos: Investigacion aplicada en el ámbito de la fluidodinamica
e interacción fluido-estructuras, turbomáquinas y sistemas de
transferencia de energía a través de fluidos (oleohidràulica y
neumàtica). Aplicaciones a la industria de procesos, diagnóstico de
daños, industria de procesos y generacion de energía. Automación de
procesos industriales y maquinaria móvil.

3 Ingeniería Aeronáutica y espacial La línea de Ingeniería Aeronáutica
y espacial centra su investigación en: - la astrodinámica, con el
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diseño y optimización de trayectorias interplanetarias, y el diseño de
misiones en el marco de ingeniería de sistemas. - el análisis de flujos
turbulentos tanto a nivel de simulación numérica como experimental
mediante velocimetría por Imágenes de Partículas (PIV) de dichos
flujos. La aplicación de la nano/microfluídica en la aeronáutica
destacando los análisis de velocimetría con microPIV en nanocanales.
- el desarrollo de simulaciones para la aplicación de técnicas de
fiabilidad en el análisis del sistema ECLSS (Environmental Control
and Life Support System), así como métodos experimentales para
la determinación de daño en materiales compuestos y adhesivos.
Finalmente, también se aplican técnicas de control activo para la
minimización del impacto ambiental de las aeronaves.

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:

Número: 1 

Descripción: Ingeniería Mecánica Aplicada

La línea en Ingeniería Mecánica Aplicada centra su investigación en el desarrollo de métodos teóricos,
numéricos y experimentales para el estudio de diferentes ámbitos de la ingeniería mecánica. Entre
ellos, la dinámica de sistemas multicuerpo, la ingeniería biomecánica y de rehabilitación, el análisis
acústico y de vibraciones, la teoría y análisis de mecanismos, las tecnologías de fabricación, y el diseño
de máquinas y sistemas robóticos tanto a nivel macro como micro.

 

Número: 2

Descripción: Fluidos

Investigación aplicada en el ámbito de la fluidodinámica e interacción fluido-estructuras, turbomáquinas
y sistemas de transferencia de energía a través de fluidos (oleohidráulica y neumática). Aplicaciones a la
industria de procesos, diagnóstico de daños, industria de procesos y generación de energía. Automación
de procesos industriales y maquinaria móvil.

 

Número: 3

Descripción: Ingeniería Aeronáutica y Espacial

La línea de Ingeniería Aeronáutica y Espacial centra su investigación en:

- la astrodinámica, con el diseño y optimización de trayectorias interplanetarias, y el diseño de misiones
en el marco de ingeniería de sistemas.
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- el análisis de flujos turbulentos, tanto a nivel de simulación numérica como experimental, mediante
velocimetría por Imágenes de Partículas (PIV) de dichos flujos. La aplicación de la nano/microfluídica
en la aeronáutica destacando los análisis de velocimetría con microPIV en nanocanales.

- el desarrollo de simulaciones para la aplicación de técnicas de fiabilidad en el análisis del sistema
ECLSS (Environmental Control and Life Support System), así como métodos experimentales para la
determinación de daño en materiales compuestos y adhesivos.

Finalmente, también se aplican técnicas de control activo para la minimización del impacto ambiental de
las aeronaves.

Grupo de investigación: CDIF-CENTRO DE DIAGNOSTICO INDUSTRIAL Y
FLUIDODINAMICA

Grupo consolidado/reconocido por la Generalitat de Catalunya: sí. RED TECNIO-ACCI10.
GENERALITAT CATALUNYA

Profesorado

Nombre profesor Líneas investigación Número tesis dirigidas y
defendidas (durante los 5
últimos años)

Año concesión del
último sexenio

EDUARD EGUSQUIZA 2 4 2011

CARME VALERO 2 1  

 

Referencia de un proyecto de investigación c ompetitivo

 Título y
referencia

Entidad
financiadora

Tipo
convocatoria

Instituciones Personal
investigador

DPI-2012-36264 “Análisis de
la interacción
fluido-estructura
en perfiles
hidráulicos de
baja vorticidad
y su efecto en
la respuesta
dinámica
de turbinas-
bomba” :
2012-15

MEC PÚBLICA CDIF-UPC Y
MEC

EGUSQUIZA

VALERO

GUARDO
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Grupo de investigación: LABSON-LABORATORIO DE SISTEMAS OLEOHIDRAULICOS Y
PNEUMATICOS

Grupo consolidado/reconocido por la Generalitat de Catalunya: Sí. RED TECNIO. ACCI10.
GENERALITAT

Profesorado

Nombre profesor Líneas investigación Número tesis dirigidas y
defendidas (durante los 5
últimos años)

Año concesión del
último sexenio

ESTEVE CODINA 1,2, 5 2009

ROBERTO CASTILLA 1,2 1 2010

MUNIR KHAMASHTA 1,2 1 2010

 

Referencia de un proyecto de investigación c ompetitivo

 Título y
referencia

Entidad
financiadora

Tipo
convocatoria

Instituciones Personal
investigador

Project number
nº 314540

(2012-2016)

Robust and
flexible
cast iron
manufacture

7 FP -2012-
NMP-ICT-
FoF (European
Community)

PÚBLICA LABSON-UPC
y 13

E. CODINA

(PROJECT
MANAGER)

 

Grupo de investigación: GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN VIBRACIONES Y TEORÍA Y
ANÁLISIS DE MÁQUINAS (GREVTAM)

Grupo consolidado/reconocido por la Generalitat de Catalunya: no

Grupo reconocido por la universidad (para aquellos no reconocidos por la Generalitat): sí

Profesorado

Nombre profesor Líneas investigación Número tesis dirigidas y
defendidas (durante los 5
últimos años)

Año concesión del
último sexenio
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Salvador Cardona Foix 1 4 2008

Lluïsa Jordi Nebot 1 2 2009

 

Referencia de un proyecto de investigación c ompetitivo

 Título y
referencia

Entidad
financiadora

Tipo
convocatoria

Instituciones Personal
investigador

TRA2004-02624 Identificación
de planos en
las ruedas de
los ferrocarriles
a partir del
análisis de la
vibración del
carril

Ministerio de
Educación y
Ciencia

Plan Nacional I
+D+i

UPC Salvador
Cardona (IP),
Daniel Clos,
Lluïsa Jordi,
Jordi Martínez,
Joan Puig, M.
Antònia de los
Santos

 

Grupo de investigación: GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE
FABRICACIÓN (TECNOFAB)

Grupo consolidado/reconocido por la Generalitat de Catalunya: no

Grupo reconocido por la universidad (para aquellos no reconocidos por la Generalitat): sí

Profesorado

Nombre profesor Líneas investigación Número tesis dirigidas y
defendidas (durante los 5
últimos años)

Año concesión del
último sexenio

Joan Vivancos Calvet 1 2 2008

Hernán Alberto
González Rojas

1 2 2009
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Referencia de un proyecto de investigación c ompetitivo

 Título y
referencia

Entidad
financiadora

Tipo
convocatoria

Instituciones Personal
investigador

DPI2007-66546 Optimización
del acabado
superficial
de moldes
y matrices
fabricados
con aceros
templados
mediante el
proceso de
fresado a alta
velocidad, en
función del
pulido posterior

Ministerio de
Educación y
Ciencia

Plan Nacional I
+D+i

UPC Joan Vivancos
(IP), Irene Buj,
Hernán A.
González, José
A. Ortiz

 

Grupo de investigación: DIVISIÓN DE BIOMECÁNICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN
EN INGENIERÍA BIOMÉDICA (CREB).

Grupo consolidado/reconocido por la Generalitat de Catalunya: Sí. RED TECNIO-ACCI10.
GENERALITAT CATALUNYA

Profesorado

Nombre profesor Líneas investigación Número tesis dirigidas y
defendidas (durante los 5
últimos años)

Año concesión del
último sexenio

Josep Maria Font
Llagunes

1 0 2010

Joaquim Agulló Batlle 1 2 2000

 

Referencia de un proyecto de investigación c ompetitivo

 Título y
referencia

Entidad
financiadora

Tipo
convocatoria

Instituciones Personal
investigador
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DPI2009-13438-
C03-03

Aplicación
de técnicas
de dinámica
multicuerpo
al diseño de
ortesis activas
para ayuda a la
marcha

Ministerio
de Ciencia e
Innovación

Plan Nacional I
+D+i

UPC Josep M. Font
(IP), Rosa
Pàmies, Gil
Serrancolí, Ana
Barjau, Joaquim
Agulló

Grupo de investigación: LABORATORIO DE INGENIERÍA ACÚSTICA Y MECÁNICA
(LEAM).

Grupo consolidado/reconocido por la Generalitat de Catalunya: sí. Centro TECNIO de la
Generalitat de Catalunya

Profesorado

Nombre profesor Líneas investigación Número tesis dirigidas y
defendidas (durante los 5
últimos años)

Año concesión del
último sexenio

Jordi Romeu Garbí 1 6 2009

Meritxell Genescà
Francitorra

1 0 2011

 

Referencia de un proyecto de investigación c ompetitivo

 Título y
referencia

Entidad
financiadora

Tipo
convocatoria

Instituciones Personal
investigador

I+D
TRANSPOR-
TES 2005

Desarrollo de
un método
de valoración
del impacto
vibratorio de
infraestruc-turas
ferroviarias
estatales

Ministerio de
Fomento

Plan Nacional I
+D+i

UPC Jordi Romeu
(IP), Agustí
Pérez, Antonio
Rodríguez

 

Grupo de investigación: LABORATORIO EN AERONÁUTICA E INDUSTRIDAL DE ESTUDIOS E
INVESTIGACIÓN (AIRE)
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Grupo consolidado/reconocido por la Generalitat de Catalunya: no

Grupo reconocido por la universidad (para aquellos no reconocidos por la Generalitat): sí

Profesorado

Nombre profesor Líneas investigación Número tesis dirigidas y
defendidas (durante los 5
últimos años)

Año concesión del
último sexenio

JOHN HUTCHINSON 3 1 2011

JUAN CARLOS
CANTE

3 2 2010

JASMINA CASALS 3 0 2007

ELENA FANTINO 3 0 -----

J.M.BERGADA 2,3 1 2007

 

Referencia de un proyecto de investigación c ompetitivo

 Título y
referencia

Entidad
financiadora

Tipo
convocatoria

Instituciones Personal
investigador

 MAT
2011-27039-
C03-03

 

Nuevos
termoestables
mejorados
basados en
resinas epoxi
 y polímeros
dendríticos

Ministerio de
Educación y
Ciencia

Plan Nacional
I+D+i

ETSEIAT,
UPC

 

John M
Hutchinson
(IP)

 

 

Referencia de las 25 contribuciones científicas más relevantes de los últimos 5 años

Referencia de las 25 contribuciones científicas más
relevantes últimos 5 años

Repercusión objetiva (índice impacto, posición de
la revista en su campo, nombre de citas…)

C.RODRIGUEZ; P. FLORES; F. PIERART;
L. CONTZEN; E. EGUSQUIZA: “Capability
of structural-acoustical FSI numerical model to
predict natural frequencies of submerged structures
with nearby rigid surfaces” Computers&Fluids.

INDICE DE IMPACTO: 1,81

TERCIL:1

CUARTIL: 1
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ISBN:0045-7930, Vol.: 64 , pp: 117-126.  Julio
2012

A.GUARDO; M.COUSSIRAT; C.VALERO;
E.EGUSQUIZA; P.ALAVEDRA: “CFD
assessment of the performance of lateral ventilation
in double glazed façades in mediterranean
climates”. Energy and Buildings. ISBN:
0378-7788. Vol. 43 Issue 9  pp.:2539-2547      2011

INDICE DE IMPACTO: 2,386

TERCIL: 1

CUARTIL:1

GUARDO, A.; COUSSIRAT, M.; EGUSQUIZA,E.; ALAVEDRA,P.;CASTILLA,R.:  “A CFD  approach to evaluate the influence of construction and operation parameters on the performance of active transparent facades in mediterranean climates”.Energy and Buildings. ISSN: 2434 1–9.  Vol.41 pp: 534-542.   2009INDICE DE IMPACTO: 2,046

TERCIL:1

CUARTIL:1

J.M. BERGADA;  KUMAR,D.Ll. DAVIES, J.
WATTON,: “A complete analysis of axial piston
pump leakage and output flow ripples" Applied
mathematical modelling.  Vol. 36, núm. 4, p.
1731-1751.  ISBN: 0307-904X.  2012

INDICE DE IMPACTO: 1,579

TERCIL: 1

CUARTIL: 1

S. KUMAR; J.M. BERGADA;WATTON: "Axial
piston pump grooved slipper analysis by CFD
simulation of three-dimensional NVS equation
in cylindrical coordinates" Computers & fluids .
Vol.:38 núm:3 pàg.:648 -663  ISBN: 045-7930

INDICE DE IMPACTO:1,433

TERCIL:1

CUARTIL:1

GAMEZ-MONTERO, P.J.; SALAZAR, E.;
CASTILLA, R.; FREIRE, F.; KHAMASHTA, M.;
CODINA: Friction effects on the load capacity of
a column and a hydraulic cylinder. International
journal of mechanical sciences.51 - 2,pp. 145
-15.ISBN: 0020-7403.   2009

INDICE DE IMPACTO:1,266

TERCIL: 1

CUARTIL:1

GAMEZ-MONTERO, P.J.; SALAZAR, E.;
CASTILLA, R.; FREIRE, F.; KHAMASHTA,
M.; CODINA, E: Misalignment effects on the
load capacity of a hydraulic cylinder. International
journal of mechanical sciences.51 - 2,pp. 105 - 113

ISBN: 0020-7403.    2009

INDICE DE IMPACTO:1,266

TERCIL: 1

CUARTIL:1

VIRTO, S.; CARBONELL, M.; CASTILLA, R.;
GAMEZ-MONTERO, P.J: Heating of saturated
porous media in practice: several causes of local
thermal non-equilibrium. International journal of

INDICE DE IMPACTO:1,899

TERCIL: 1

CUARTIL:1
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heat and mass transfer.52 - 23-24 ,pp. 5412 -5422.
ISBN:  0017-9310.   2009

 

 

COUSSIRAT,M.; GUARDO,A.; MATEOS,B.;
EGUSQUIZA,E.: “Performance of stress-
transport models in the prediction of particle-to-
fluid heat transfer in packed beds” CHEMICAL
ENGINEERING SCIENCE ISSN: 0009-2509  Vol.
62 pp.6897-6907.        2007

INDICE DE IMPACTO:1,884

TERCIL: 1

CUARTIL:1

 

FONT-LLAGUNES, J.M.; KÖVECSES, J.:”
Dynamics and energetics of a class of bipedal
walking systems”. Mechanism and Machine
Theory, Vol. 44, pp. 1999-2019, 2009.

1,407

Q1

Número citas: 2

PÀMIES-VILÀ, R.; FONT-LLAGUNES, J.M.;
CUADRADO, J.; ALONSO, F.J.: Analysis of
different uncertainties in the inverse dynamic
analysis of human gait

Mechanism and Machine Theory, Vol. 58, pp.
153-164, 2012.

1,366

Q1

Número citas: 2

GOMÀ AYATS, J.R.; VIVANCOS CALVET, J.;
MINGUELLA CANELA, J.; DIEGO-AYALA, U.;
FENOLLOSA ARTES, F.

Power transmitted through a particular branch in
mechanisms comprising planetary gear trains and
other fixed or variable transmissions

Mechanism and Machine Theory, Volume 46,
Issue 11, p. 1744 – 1754. Noviembre 2011

1,366

 

Q1

Número citas: 2

ZAYAS FIGUERAS, E.E.; CARDONA FOIX, S.;
JORDI NEBOT, L.

Analysis and synthesis of the displacement
function of the follower in constant-breadth cam
mechanisms

1,366

Q1

Número citas: 1
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Mechanism and Machine Theory, vol. 44, núm. 10,
pp 1938-1949. Octubre 2009

GOMÀ AYATS, J.R.; DIEGO-AYALA, U.;
MINGUELLA CANELA, J.; FENOLLOSA
ARTES, F.; VIVANCOS CALVET, J.

Hypergraphs for the analysis of complex
mechanisms comprising planetary gear trains and
other variable or fixed transmissions.

Mechanism and Machine Theory, Volume 51, , pp
217 – 229. Mayo 2012

1,366

Q1

Número citas: 0

CASALS, J.; DUCH, M.; PLAZA, J.; ESTEVE, J.;
PÉREZ, R.; VALLÉS, E.; GÓMEZ, E.

Design and characterization of a  magnetic digital
flow regulator

Sensors and actuators A. Physical. ISSN0924-4247

vol.  162 - 1,pp. 107-115 1 July 2010

1.933

T1

 Q1

Número citas: 4

CASALS, J.; FARGAS-MARQUES, A; SHKEL

Snap-action bistable micromechanisms actuated by
nonlinear resonance

Journal of microelectromechanical systems

1057-7157

17 - 5,pp. 1082 - 1093-10/2008

2.226

T1

Q1 Engineering mechanical -

Número citas: 17

FARGAS-MARQUES, A; CASALS, J.; SHKEL,
A.

Resonant Pull-In Condition in Parallel-Plate
Electrostatic Actuators

Journal of microelectromechanical systems.

1057-7157

16 - 5,pp. 1044 - 1053.10/2007

1.964

T1

Q1- Engineering mechanical

Número citas: 34
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FRAGA, I; MONTSERRAT, S;  HUTCHINSON,
JM

Vitrification during the isothermal cure of
thermosets: comparison of theoretical simulations
with temperature-modulated DSC and dielectric
analysis

Macromolecular Chemistry and Physics

1022-1352

Vol 209, Iss 19, pp 2003-2011, 2008

2.202

T1

Q1- Polymer Science

Número citas: 8

 

 

FRAGA, I; MONTSERRAT, S; HUTCHINSON,
JM

Vitrification and devitrification during the non-
isothermal cure of a thermoset. Theoretical model
and comparison with calorimetric experiments

Macromolecular Chemistry and Physics

1022-1352

Vol 211, Iss 1, pp 57-65, 2010

2.437

T1

Q1- Polymer Science

Número citas: 1

 

 

J. A. HERNÁNDEZ,J.OLIVER, J.C. CANTE, R.
WEYLER

A robust approach to model densification and crack
formation in powder compaction processes

International journal for numerical methods in
engineering

0029-5981

Agost 2011, vol. 87, núm. 8, p. 735-767

2.009

T1

Q1-ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY

Número citas: 0

 

OLIVER, J.; HUESPE, A.; CANTE, J.C

An implicit/explicit integration scheme to increase
computability of non-linear material and contact/
friction problems.

2.129

T1

Q1-ENGINEERING, MANUFACTURING

Número citas: 19
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Computer methods in applied mechanics and
engineering

0045-7825

Abril 2008, vol. 197, núm. 21-24, p. 1865-1889.  

 

Ledru, J; Imrie, CT; Pulham, CR; Céolin, R;
Hutchinson, JM

High pressure differential scanning calorimetry
investigations on the pressure dependence of the
melting of paracetamol polymorphs I and II

Journal of Pharmaceutical Sciences

0022-3549

Vol 96, Iss 10, pp 2784-2794, 2007

3.055

T1-

Q1-Chemistry, Multidisciplinary

Número citas: 14

 

Ingram, MD; Imrie, CT; Ledru, J; Hutchinson, JM

Unified approach to ion transport and structural
relaxation in amorphous polymers and glasses

Journal of Physical Chemistry B

1520-6106

Vol 112, Iss 3, pp 859-866, 2008

3.696

T1-

Q1-Chemistry, Physical

Número citas: 5

 

Ren, Y; Pergola, P.; Fantino, E.;Thiere, B.

Optimal low-thrust transfers between libration
point orbits

Celestial Mechanics & Dynamical Astronomy

0923-2958

Vol.112,pp.1-21/2011

1,457

T1 –

Q1- Mathematics, Interdisciplinary Applications

Número citas: 4

Tantardini,M.; Fantino, E.; Ren, Y.; Pergola, P.;
Gómez, G.; Masdemont, J.J.

Spacecraft transfers to the L3 point of the Sun-
Earth three-body problem

1,457

T1 –

 Q1-Mathematics, Interdisciplinary Applications
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Celestial Mechanics & Dynamical Astronomy

0923-2958

Vol.108(3), 215-232/2009

Número citas: 6

 

 

Referencia de 10 tesis doctorales de los últimos 5 años

Título Nombre y
apellidos
del
doctorando/
doctoranda

Director
Directora/
Directores
Directoras

 

Fecha de la
defensa

Calificación Universidad Contribución
científica
más
relevante

Repercusión
objetiva

"Contribution
to the
Dynamic
Response of
Hydraulic
Turbomachinery
Components”.

HUANG
XINGXING

EDUARD
EGUSQUIZA
Y
CARMEN
VALERO

NOV-2011 CL UPC E.EGUSQUIZA;
C.VALERO;
X.HUANG;
A.GUARDO;
E. JOU;
C.RODRIGUEZ”
"Failure
investigation
of a large
pump-
turbine
runner”.
Engineering
Failure
Analysis.
ISBN:
1350-6307,Vol.23,
pp: 27-34 .
  Feb-2012

I.IMPACTO:
1,086

TERCIL:1

CUARTIL:2

"Dynamic
behavior of
hydraulic
turbine
runners."

 

LIANG
QUANWEI

EDUARD
EGUSQUIZA

Junio-2008 CL UPC Q.W.
LIANG
A, C.G.
RODRÍGUEZ
A, E.
EGUSQUIZA
A; X.
ESCALER

I.IMPACTO:
1,87

TERCIL:1

CUARTIL:1
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A, M.
FARHAT
B, F.
AVELLAN:
“Numerical
Simulation
of Fluid
Added
Mass Effect
on a Francis
Turbine
Runner”.
Computers
and Fluids,
ISSN:
0045-7930,
Vol.36, nº6
pp.1106-1118.       
  2007

“Feasibility
of on board
measurements
for
Predictive
Maintenance
in  Large
Hydraulic
Turbomachinery”.  

RODRIGUEZ,
CRISTIAN

EDUARD
EGSUQUIZA

Abril -2006 CL
European
mention

UPC C.RODRIGUEZ;
P.
FLORES;
F.
PIERART;
L.
CONTZEN;
E.
EGUSQUIZA:
“Capability
of
structural-
acoustical
FSI
numerical
model to
predict
natural
frequencies
of
submerged
structures
with nearby

I.IMPACTO:
1,81

TERCIL:1

CUARTIL:1
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rigid
surfaces”
Computers&Fluids.
ISBN:0045-7930,
Vol.:
64 , pp:
117-126.
 Julio 2012

"CFD
Analysis
of an Axial
Piston
Pump"

 

S.KUMAR J.M
BERGADA

2010 CL UPC S.
KUMAR;
J.M.
BERGADA;WATTON:
“Axial
piston
pump
grooved
slipper
analysis
by CFD
simulation
of three-
dimensional
NVS
equation in
cylindrical
coordinates"

Computers
& fluids .
Vol.:38
núm:3
pàg.:648
-663

ISBN:
0045-7930
2009

I.IMPACTO:
1,433

TERCIL:1

CUARTIL:2

Analysis of
te Suction
Chamber
of External
Gear Pumps

DAVID
DEL
CAMPO

E.CODINA
Y
ROBERTO
CASTILLA

2012 CL UPC GAMEZ-
MONTERO,
P.J.;
CASTILLA,
R.; DEL

I.IMPACTO:
0,636

TERCIL:2
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and their
Influence
on
Cavitation
and
Volumetric
Efficiency.

 

CAMPO,
D.;
ERTÜRK,
N.;
RAUSH,
G.;
CODINA, :
Influence
of the
interteeth
clearances
on the flow
ripple in
a gerotor
pump for
engine
lubrication.

Proceedings
of the
Institution
of
Mechanical
Engineers.
Part D,
Journal of
automobile
engineering

ISBN:
0954-4070
2012

 

CUARTIL:2

Sound
source
detection
and noise
measurement
methods
for aircraft
noise
monitoring
in presence

Meritxell
Genescà
Francitorra

Jordi
Romeu
Garbí

22/07/

2008

Excelente
Cum Laude

UPC Genescà,
M.; Romeu,
J.; Pàmies,
T.; Solé, J.

On the Use
of a Linear
Microphone
Array to
Measure
Wind.

F.I. 1,768

TERCIL:1

CUARTIL:1
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of
background
noise

Turbine
Aerodynamic
Noise

Wind
Energy
-  DOI:
10.1002/
we. 2012

Reducció
de
vibracions
residuals en
moviments
transitoris.
Definició
de lleis de
moviment
per mitjà de
corbes B-
spline

Joaquim
Maria
Veciana
Fontanet

Salvador
Cardona
Foix

14/11/

2007

Excelente
Cum Laude

UdG Veciana,
J.M.;
Cardona, S.

Residual
Vibration
Reduction
in
Mechanical
Systems:
A Time-
domain
Approach

 International
Journal of
Precision
Engineering
and
Manufacturing,
Vol 13,
nº 8, pag
1327-1339,
2012.

1,141

TERCIL:1

CUARTIL:2

Study of
thermal
transitions
in polymers
by a multi-
frequency
modulated
DSC
technique

Iria Fraga

 

Hutchinson,
JM

 

2010

 

Excelente
cum laude

 

UPC Fraga, I;
Montserrat,
S;
Hutchinson,
JM

Vitrification
during the
isothermal

2.437

T1

Q1-
Polymer
Science

Número
citas:8
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 cure of
thermosets:
comparison
of
theoretical
simulations
with
temperature-
modulated
DSC and
dielectric
analysis

Macromolecular
Chemistry
and Physics

1022-1352

Vol 211, Iss
1, pp 57-65,
2010

 

Numerical
modeling
of crack
formation
in powder
compaction
based
manufacturing
processes.

 

Hernández,
J.A.

 

Juan Carlos
Cante

 

2009

 

Excelente
cum laude

 

UPC Hernández,
J.A. [et
al.]. On
the proper
characterization
of tooling
motions
and initial
conditions
in powder
die
compaction
modeling.
"Journal of
materials
processing
technology",
Agost 2011,
vol. 211,
núm. 8, p.
1348-1357.

1.783

T1/Q1-
ENGINEERING,
MANUFACTURING

Numero
Citas:2
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 <doi:
10.1016/
j.jmatprotec.2011.03.006>  

El método
PFEM.
Aplicación
a problemas
industriales
de
pulvimetalúrgia.

 

González,
C

 

Juan Carlos
Cante

 

2010 CL

 

UPC J. C.
CANTE,
M. D.
RIERA,
J.OLIVER,
J.
M.PRADO,A.
ISTURIZ
AND C.
GONZALEZ:

 Flow
regime
analyses
during the
filling stage
in powder
metallurgy
processes:
experimental
study and
numerical
modelling.
"Granular
matter",
Gener
2011, vol.
13, núm. 1,
p. 79-92.
  <doi:
10.1007/
s10035-010-0225-4>

1.755

T1/Q1-
Mechanics

Número
citas: 2

 

 

6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS

Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:

Según el acuerdo número 142/2003 del Consejo de Gobierno del 15 de julio de 2003 por el que se
aprueba el sistema de indicadores de actividad docente (puntos de docencia), se establece que las
tareas de tutoría en la dirección de tesis obtendrán 5 puntos por cada estudiante que esté matriculado
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en la elaboración de la tesis en un programa de doctorado de la UPC, durante un máximo de 3 cursos
académicos. Los puntos se reparten entre el total de directores que tenga la tesis.

Según el acuerdo número 23/2008 del Consejo de Gobierno del 12 de febrero de 2008 modificado
por el acuerdo número 68/2009 del Consejo de Gobierno del 30 de marzo de 2009, en su apartado 1.2
planificación docente, se establece que una de las actividades que se tendrán en cuenta para superar este
apartado es la dirección de tesis doctorales. El mecanismo que se toma para computar esta actividad es
el reconocimiento de 1,5 créditos por tesis leída en un programa de doctorado de la UPC durante los 3
cursos posteriores al de la fecha de lectura.

Modelo previsto de asignación de puntos de actividad en doctorado

Motivación

Actualmente el doctorado no está asociado con la impartición de cursos reglados, sino únicamente con
una buena tutorización/dirección de tesis. No obstante, la UPC considera que se ha de valorar y premiar
dicha actividad concediendo tiempo a los profesores que la estén llevando a cabo de manera correcta.

El propósito es promover el doctorado de calidad en la UPC, alineado con la planificación estratégica
de los grupos de investigación (producción científica, sexenios, número de tesis, participación en
proyectos, etc.) y acorde a la especificidad de cada uno de los cinco ámbitos: arquitectura, ingeniería
civil, ingeniería industrial, ciencias, TIC.

Más concretamente, se está desarrollando un modelo de asignación de puntos que promueva el aumento
de tesis defendidas y los programas de doctorado que tienen o persiguen la mención de excelencia. En
definitiva se incentivan los programas de doctorado con elevada producción en número de tesis o bien en
producción científica, siempre en relación al número de PDI que lo integra.

Modelo

Se han considerado dos fases dentro de los tres años que, en media, debe durar un doctorado. Al final
de cada una de estas fases se asignan puntos de contratación. Los puntos se dan al coordinador del
programa de doctorado, que será el encargado de repartirlo entre las unidades básicas que intervienen
en su programa, de este modo puede el también realizar una determinada política u otra si lo considera
necesario.

Se considera que un correcto seguimiento de la labor de un doctorando implica 2h/semana de dedicación
por doctorando y que dicha dedicación equivale a 1h de clase reglada que son P puntos en el modelo
base que a continuación se expone.

La primera fase es la asociada con el Plan de Investigación (PI) y se conceden:

(P ptos) x (nº doctorandos con  PI Ok) x coef_ME

coef_ME es 1 si el programa tiene la mención de excelencia y decrece exponencialmente hacia cero en
función de los puntos que obtuvo el programa en su evaluación por la ANECA hacia dicha mención.

Estos puntos se reconocen durante el año posterior a la presentación del plan de investigación
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La segunda fase es la asociada con la Defensa de la tesis y se conceden:

(2P+Beta ptos x (nº tesis defendidas Ok) x coef_MI x coef_act_inv

         Beta= puntos adicionales que se concederán a las tesis que se lean como recopilación de artículos.

coef_MI es 1.5 si el programa tiene la mención internacional, sino es 1

         coef_act_inv se calcula teniendo en cuenta la actividad en investigación y proyectos que es
generada dentro del programa de doctorado, es decir por profesores con sus doctorandos.

• En cada programa de doctorado se contabiliza cuál es la actividad del PDI asociado: artículos, libros, capítulos de libros, patentes, proyectos (competitivos y no
competitivos). Dicha actividad, por defecto se contabiliza teniendo en cuenta las ponderaciones que emplea la UPC para evaluar en materia de investigación a sus
profesores. No obstante, si todos los programas de doctorado que hay dentro de un ámbito consideran en bloque que las ponderaciones son otras, se tendrán en cuenta las
que propongan.

• Se hace un ranking de los programas de doctorado que forman parte de un ámbito según la puntuación obtenida, relativa al número de profesores que tienen.
• Se clasifica en cuartiles a los programas de un ámbito.
• Los programas que están en el cuartil superior tienen coef_act_inv igual a 1.5.

Los que estén en el cuartil segundo y tercero tienen coef_act_inv igual a 1. Finalmente los que estén en el
último cuartil tienen coef_act_inv inferior a 1.

Los puntos por defensa de tesis se reconocerán durante los 2 años posteriores a la defensa de la tesis,
siempre que la duración sea inferior a 5 años.

 

Observaciones

Con el modelo anterior se obtendrá un total de puntos que se normalizará por los puntos totales que se
apruebe destinar en cada curso al Doctorado. Con el objeto de dar un número de puntos significativo a
cada programa se establecerá un umbral, por debajo del cual, un programa no obtendrá puntos.

Está previsto premiar a los programas que evolucionen positivamente.

El modelo está siendo actualmente presentado a los coordinadores de programas de doctorado y tiene
muy buena acogida. La previsión es que entre en vigor este curso 2012-13 o como tarde en el curso
2013-14 y que se aplique a los programas cuyo ratio:

nº tesis defendidas/nº doctorandos sea superior o igual al 25%.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Oficina de Doctorado

La Oficina de Doctorado ( http://doctorat.upc.edu/?set_language=es) es la unidad de la Universidad
Politécnica de Cataluña encargada de dar soporte técnico y administrativo a la comunidad universitaria
vinculada a los estudios de doctorado.

Sus principales servicios son: 

• Información y atención a la comunidad universitaria
• Formación
• Elaboración de la normativa académica
• Soporte a los órganos de gobierno y a las comisiones académicas
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• Planificación de la oferta de cursos transversales
• Matrícula y gestión de expedientes
• Elaboración de convenios
• Soporte en el proceso de verificación y de mención de excelencia
• Soporte en las convocatorias de programas Erasmus Mundus

Servicio de Bibliotecas y Documentación

La Universidad cuenta con 13 bibliotecas distribuidas por los campus de la UPC con horarios amplios
y de fácil acceso. Todas las bibliotecas ofrecen a la Comunidad Universitaria un amplio abanico de
servicios como el préstamo de libros, el acceso a las colecciones en papel y en formato electrónico,
los espacios con ordenadores, los espacios de trabajo individual y de trabajo en grupo o el préstamo de
ordenadores portátiles.

Las bibliotecas, cada vez más, disponen de recursos de información en formato electrónico  que se
pueden consultar a través de Bibliotècnica ( http://bibliotecnica.upc.edu/es/), la Biblioteca digital de la
UPC.

Además, también se dispone de UPCommons ( http://upcommons.upc.edu/?locale=es) el portal de
acceso abierto al conocimiento de la UPC y formado por un conjunto de depósitos institucionales con
tesis doctorales y trabajos de fin de carrera, documentos científicos generados en las actividades de
investigación del personal investigador y materiales docentes relacionados con la producción académica
de la Universidad.

 

Servicio de Relaciones Internacionales

A través de las oficinas de acogida de estudiantes internacionales, el Servicio de Relaciones
Internacionales ( http://www.upc.edu/sri?set_language=es) promueve la movilidad, acoge a los
estudiantes internacionales de Doctorado y facilita su integración en la Universidad.

Desde la Unidad de Movilidad de Estudiantes se facilita a los estudiantes internacionales de Doctorado
apoyo e información sobre la ciudad, el alojamiento, los cursos de catalán y otros idiomas, la asistencia
médica, las ayudas y becas, etc. Pero, sobre todo, se les proporciona información y asesoramiento sobre
los distintos trámites que deben realizar a su llegada para legalizar su estancia en España.

Asimismo, durante su estancia, la Unidad asesora a los estudiantes internacionales de Doctorado para
el trámite de renovación de tarjeta NIE para su estancia legal en España, e inicia el trámite por ellos,
agilizándolo y evitándoles algunas colas, y mediando con la Subdelegación de Gobierno en Barcelona
para la tramitación de posibles incidencias. Si los estudiantes que deben renovar su tarjeta debieran viajar
durante la renovación de su tarjeta de estancia NIE, desde la UME se asesora a los interesados sobre el
trámite de autorización de regreso, para evitarles problemas en su retorno a España.

Por otra parte, la Unidad informa a los estudiantes de Doctorado de la UPC-BARCELONA TECH que
deseen realizar una estancia internacional sobre las distintas ayudas existentes; y también gestiona en la
UPC-BARCELONA TECH la convocatoria de ayudas de movilidad de estudiantes de Doctorado con

cs
v:

 9
87

73
03

43
60

31
54

17
23

29
29

http://bibliotecnica.upc.edu/es/
http://upcommons.upc.edu/?locale=es
http://www.upc.edu/sri/
http://www.upc.edu/sri/
http://www.upc.edu/sri?set_language=es


Identificador : 226977874

51 / 69

Mención hacia la Excelencia, realiza los correspondientes pagos a estudiantes de las ayudas y justifica
ante el Ministerio de Educación.
Desde la Unidad de Movilidad del Personal (PDI/PAS) se asesora y tramita la documentación
legal correspondiente de aquellos estudiantes internacionales de Doctorado que vengan a la UPC-
BARCELONA TECH con una beca y/o para ser contratados como personal de esta universidad.

Finalmente, desde ambas unidades del Servicio de Relaciones Internacionales se apoya en la tramitación
legal también a los familiares de los estudiantes internacionales de Doctorado (que vienen y están en
España y asociados al permiso de estancia del estudiante).

Servicio de Lenguas y Terminología

Este servicio

( http://translate.google.com/translate?hl=ca&sl=ca&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww.upc.edu%2Fslt)

implementa programas de apoyo a los Doctorandos para mejorar  la redacción de textos docentes y de
investigación en inglés, castellano y catalán; para mejorar el conocimiento de lenguas y habilidades
comunicativas, mediante cursos y  también produce y difunde recursos on-line multilingües.

Además, para los Doctorandos que no son del sistema universitario catalán, existe el  Programa   ¡
Hola!de acogida lingüística y culturalque incluye actividades de formación y culturales diseñadas para
que el estudiante se adapte bien a la Universidad y al país. Se trata de cursos de catalán de nivel inicial,
talleres culturales,  intercambios para practicar el idioma y salidas y visitas culturales.

Unidad de Asesoramiento y Soporte Laboral a la Investigación

Esta unidad ( http://www.ctt.upc.edu/Beques-i-ajuts_117_ca.html), ofrece servicios de asesoramiento y
soporte a la gestión de becas y ayudas predoctorales y postdoctorales.

UPC Alumni

Esta unidad ( http://alumni.upc.edu/) dispone de una Bolsa de trabajo específica para titulados UPC.
Además ofrece a los doctorandos un servicio de orientación en la búsqueda de trabajo mediante el
Servicio de Carreras Profesionales ( http://alumni.upc.edu/carreres-professionals/borsa-de-treball). Entre
las principales actividades de este Servicio destacamos:

• Entrevistas individuales de orientación
• Seminarios para el éxito en la búsqueda de trabajo
• Mesas redondas sobre sectores ocupacionales y salidas laborales
• Presentaciones de empresas y acciones directas de reclutamiento
• Actividades de Networking para favorecer los contactos profesionales.

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

1. Responsables del sistema de garantía interna de calidad del programa de doctorado
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Los órganos responsables del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) del programa de doctorado
son:

• La Comisión de Doctorado de forma transitoria* (a nivel de Universidad).
• La Comisión Académica (a nivel de cada programa de doctorado).

* Recientemente, se han aprobado los nuevos Estatutos de la UPC ( Acuerdo GOV/43/2012, de 29 de
mayo) en los cuales se contempla la Escuela de Doctorado como la unidad académica encargada de la
organización, coordinación y supervisión de los estudios de doctorado (artículo 34). La Junta es el órgano
colegiado de gobierno de la Escuela de Doctorado (artículo 89) y, en concreto, su Comisión Permanente
será la encargada de asegurar la calidad de los programas de doctorado. Mientras no se disponga del
reglamento de organización y funcionamiento de la Escuela que deberá ser aprobado por el Consejo de
Gobierno, de forma transitoria la Comisión de Doctorado actuará como Comisión Permanente de la Junta
de la Escuela de Doctorado manteniendo las competencias previstas en el artículo 108 de los anteriores
Estatutos (Decreto 225/2003, de 23 de septiembre).
A la Comisión de Doctorado de la UPC le corresponde hacer el seguimiento anual de la actividad y
de los resultados de los programas de doctorado y hacer las propuestas que considere oportunas a los
órganos competentes, dirigidas a la mejora continua de sus actividades y de los resultados obtenidos, o a
la desprogramación, si es el caso, de programas existentes.
Sus funciones se recogen en el artículo 108 de los Estatutos de la UPC (Decreto 225/2003, de 23 de
septiembre) y su composición actual se puede consultar en http://www.upc.edu/la-upc/la-institucio/
govern-i-representacio/pdf/comissio-de-doctorat-de-la-upc.pdf/view
La Comisión Académica es la encargada de organizar, diseñar y coordinar el programa de doctorado
y la responsable de sus actividades de formación e investigación. También es la responsable en última
instancia de velar de manera exclusiva por la calidad de la actividad vinculada al programa, y de
implantar las medidas pertinentes para su mejora continua.
a) Estructura y composición:
En relación a su composición, la Comisión Académica está presidida por el coordinador del programa de
doctorado y constituida mayoritariamente por PDI doctor investigador de la UPC vinculado al programa,
por representantes de estudiantes de doctorado y, si se considera oportuno, por una representación de
otros grupos de interés (empresas, centros de investigación, etc.) vinculados muy estrechamente a las
actividades del programa.
b) Normas de funcionamiento :
Las normas de representación y de funcionamiento de la Comisión Académica están reguladas en el
Reglamento del Programa de Doctorado en Ingeniería Mecánica, Fluidos y Aeronáutica, aprobado
recientemente y que está publicado en la web del programa: http://mfa.postgrau.upc.edu/docencia/
copy4_of_objetivos donde se especifica entre otros los siguientes aspectos: quién elige a los miembros
y cuando se renuevan, la periodicidad de las reuniones (ordinarias y extraordinarias), quién las convoca
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y los plazos para convocar y anunciar el orden del día, qué tipo de información es preceptivo incluir; la
duración máxima de la sesión; si existe la posibilidad de invitar con fines informativos a las personas que
se consideren oportunas; el contenido mínimo del acta (asistentes, orden del día, fecha y lugar donde se
ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones y el contenido de los acuerdos adoptados); y la
custodia y el mecanismo para hacerla pública.
c) Mecanismos para la toma de decisiones : la toma de decisiones se llevará a cabo a través de las
intervenciones de los miembros de la Comisión Académica en las reuniones que periódicamente se lleven
a cabo. Los acuerdos pueden ser adoptados por consenso o mediante votación. Cuando fuera el caso,
dicha Comisión, los elevará a la Comisión de Doctorado de la UPC para su aprobación.
d) Procedimiento para articular la participación de los distintos agentes implicados en el programa
de doctorado (tutores, directores de tesis, doctorandos, personal docente e investigador, personal de
soporte, etc.):
La Comisión Académica del programa de doctorado es la responsable de los aspectos académicos y
deberá velar para asegurar la participación de los diferentes agentes implicados en el programa cuando
sea necesario (tutores, directores de tesis y personal docente e investigador). Dicha Comisión asignará
un tutor o tutora a cada doctorando admitido en el programa, que coordinará la interacción entre éste y
la Comisión Académica del programa. Así mismo, asignará un director de tesis a cada doctorando en un
plazo máximo de seis meses desde la primera matrícula. En ese momento, se firmará el documento de
compromiso entre el doctorando y el director o directores de tesis (miembros de la UPC). Por defecto, el
director asumirá las funciones del tutor. El director de tesis es el máximo responsable de la coherencia e
idoneidad de la formación en investigación y en competencias transversales del doctorando.
En relación a los aspectos administrativos, la Comisión Académica contará con el soporte del personal
técnico de la unidad gestora administrativa del programa de doctorado y de la Oficina de Doctorado de la
UPC.
Los doctorandos además de contar con una representación de estudiantes en la Comisión Académica del
programa también podrán participar a través del Consejo de Doctorandos de la UPC, que es el órgano de
asociación y de representación de todos los estudiantes matriculados en los estudios de doctorado de la
Universidad, y también a través del Claustro Universitario de la Universidad.
Cuando fuera el caso, la Comisión Académica puede considerar oportuno invitar a sus reuniones de
trabajo a diferentes agentes implicados en el programa de doctorado. A diferencia de los miembros de la
Comisión Académica, que tendrán voz y voto, dichos agentes podrán participar con voz pero sin voto.
e) Funciones asignadas:
Las principales competencias de la Comisión Académica del programa de doctorado se recogen en al
capítulo V dedicado a la Organización, apartado 1.1, de la Normativa académica de los estudios de
doctorado de la Universidad Politécnica de Cataluña.
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Desde el punto de vista de mejora de la calidad de los programas de doctorado, las funciones de la
Comisión Académica son:

• Garantizar que el Sistema de Gestión de Calidad del programa de doctorado se mantenga efectivo y que sea controlado y revisado de forma periódica. Además la comisión
académica del programa de doctorado velará por el correcto cumplimiento de los procedimientos establecidos y que se lleven a cabo las actividades por sus respectivos
responsables.

• Aprobar, realizar el seguimiento, evaluar y modificar los objetivos de calidad del programa de doctorado.
• Recopilar datos y evidencias sobre el desarrollo del programa y su viabilidad económica.
• Analizar y valorar los resultados obtenidos.
• Proponer, a partir de lo anterior, acciones de mejora para el programa de doctorado.
• Rendir cuentas a la Comisión de Doctorado de la UPC y a los distintos grupos de interés sobre la calidad del programa.

2. Procedimientos de seguimiento, evaluación y mejora de la calidad del desarrollo del programa de
doctorado
a) Objetivos de calidad del programa de doctorado:
Los objetivos de calidad del programa de doctorado son:

• Proporcionar una formación en investigación dirigida hacia la excelencia.
• Facilitar al PDI y PAS, la adquisición de la formación necesaria para realizar sus respectivas actividades.
• Orientar continuadamente la dirección y la gestión al correcto funcionamiento académico y administrativo del programa de doctorado.
• Visualizar la investigación generada en el programa de doctorado, tanto en el marco nacional como internacional, con el fin de canalizarla en la sociedad para mejorar su

bienestar.
• Diseñar, gestionar y mejorar los servicios y recursos materiales para el desarrollo adecuado del aprendizaje de los doctorandos.

El encargo docente de los departamentos dependerá de esas acciones de las comisiones académicas
hacia la consecución de: la mención de excelencia, el incremento de tesis leídas, el incremento de
doctorandos de nuevo acceso, las menciones internacionales y la actividad de investigación en proyectos
y publicaciones que respalden las tesis.
b) Procedimientos para la evaluación y mejora de la calidad del programa de doctorado:

• Anualmente, se valora la calidad del programa de doctorado mediante la Encuesta al estudiantado de doctorado. Los objetivos de esta encuesta son:
• Detectar problemas en el periodo de formación y en el de investigación.
• Posibilitar vías de solución para la mejora continua del programa de doctorado.
• Conocer el grado de satisfacción del estudiantado de doctorado a lo largo del proceso formativo y de investigación.

La población encuestada son todos los estudiantes de doctorado de la UPC.  En la actualidad, se utiliza
un modelo único en formato electrónico  en el que se garantiza el anonimato de los encuestados y la
confidencialidad de la información. Dicho instrumento consta de 7 apartados diferentes, tres de los cuales
se visualizan o no en función del perfil del individuo, determinado por el periodo de doctorado en el que
se encuentra (de formación, de trabajos de investigación y de elaboración de la tesis). Los otros cuatro
apartados son visibles para el conjunto de la población, independientemente de su perfil, ya que hacen
referencia a aspectos comunes del doctorado. Una vez los programas estén verificados se adaptará la
estructura de la encuesta al RD 99/2011.
La encuesta se estructura en los siguientes apartados:
En el periodo de formación

Se evalúa la orientación académica y el método docente del programa.
En el periodo de investigación
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Se realizan cuestiones sobre la utilidad del proyecto o propuesta de tesis, la integración en equipos de
investigación del departamento o instituto, o la facilidad de encontrar director de tesis para avalar el
proyecto o propuesta de tesis.
En el periodo de elaboración de la tesis

Se evalúan aspectos sobre la tesis (orientación recibida, apoyo por parte del tutor, utilidad de los cursos/
seminarios o trabajos de investigaciónrealizados,facilidad por encontrar director de tesis, soporte recibido
para llevarla a cabo, etc.)
Organización y soporte administrativo

El encuestado valora si es adecuada la informacióny orientación recibida en el proceso de admisión; por
parte de los servicios administrativos de la unidad promotora del programa; por parte de la Oficina de
Doctorado y también por la Unidad de Asesoramientoy Apoyo Laboral a la Investigación.
Medios
Se realizan cuestiones sobre los medios materiales y los espacios que facilita la unidad promotora del
programa para el trabajo personal; los recursos didácticos, y las fuentes de informacióny documentación
consultadas en las bibliotecas de la UPC.
Valoración global

Se pregunta por los aspectos positivos y negativos percibidos a lo largo de la permanencia en el programa
de doctorado.
Datos personales y académicos

Se recogen datos personales y académicos del encuestado (vinculación profesional, motivación para
realizar los estudios de doctorado, horas de dedicación al doctorado, etc.)
La gestión, el tratamiento y análisis de datos, y la difusión de los resultados de la encuesta se llevan
a cabo de forma centralizada a través del Gabinete de Planificación, Evaluación y Calidad de la
universidad. Los resultados de la encuesta se difunden a través del web del Gabinete ( www.upc.edu/
portaldades), en el apartado “Encuestas”, y los datos se publican anualmente a nivel global, por ámbitos
y por programas. Los destinatarios de la difusión son el Vicerrectorado con competencias en los estudios
de doctorado, la Comisión de Doctorado, los coordinadores de los programas de doctorado, los directores
de departamentos e institutos universitarios de investigación, los doctorandos encuestados y la Oficina de
Doctorado.
El informe de resultados de la encuesta será revisado y analizado por la Comisión Académica de cada
programa de doctorado, que determinará el conjunto de actuaciones a llevar a cabo (acciones de mejora).
Dicha comisión será la que realizará su seguimiento y evaluación de forma periódica.
Otros mecanismos (actas, informes, etc.) a tener en cuenta para la evaluación y mejora de la calidad del programa de doctorado a través de los cuales se recogerán acciones de mejora
sobre el proceso de aprendizaje y de la actividad investigadora, la resolución y previsión de problemas académicos y de progreso de la investigación, y para la garantía de la calidad
del programa de doctorado, son:

• las opiniones de los doctorandos acerca de la calidad del programa a través de sus representantes, tutor, director, Oficina de Doctorado, Vicerrector con competencias en los
estudios de doctorado, etc.

• las reuniones periódicas de la Comisión Académica y de otros órganos de representación de los doctorandos (Consejo de Doctorandos de la UPC, Comisión Gestora,
Claustro universitario, etc.)

• las sesiones tutoriales individuales o grupales, reuniones de trabajo, etc.
• los formularios de sugerencias, quejas y reclamaciones, etc.
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c) Procedimientos para la evaluación y mejora de la calidad del profesorado del programa de
doctorado:
Base de datos DRAC (Descriptor de la Investigación y la Actividad Académica de la UPC)

Los programas de doctorado de la UPC están formados por grupos de investigación constituidos
por doctores investigadores. La producción científica de cada grupo, así como su financiación, la
transferencia de tecnología a la sociedad y las actividades de divulgación se recogen en un aplicativo
informático llamado DRAC cuyos objetivos son:

• Gestionar el catálogo de grupos de investigación con sus principales datos.
• Recoger la producción científica del grupo así como el resto de actividades de investigación, docencia, transferencia de tecnología y divulgación.
• Facilitar la divulgación de las actividades del grupo mediante la generación de memorias.
• Valorar anualmente los resultados de la actividad de investigación y generar los siguientes indicadores: “ Puntos por Actividades de Investigación” (PAR) y “Puntos por

Actividades de Investigación tipo 1” (para medir las actividades de investigación de calidad contrastada).
• Valorar anualmente la transferencia de resultados de la investigación y generar el indicador “ Puntos por Actividades de Transferencia de Tecnología” (PATT).

Anualmente se realiza un seguimiento de los grupos de investigación a partir de los resultados de su
actividad y, sobretodo, a partir de los indicadores mencionados. Estos datos se publican en el “ Informe
de indicadores de la actividad de investigación y transferencia de tecnología (PAR y PATT)”. Los datos
del informe sirven para detectar aquellos grupos que no cumplen con los requisitos mínimos para ser
considerados grupos de investigación. Dicho aplicativo se actualiza periódicamente y se gestiona a través
de la Oficina Técnica RDI del Centro de Transferencia de Tecnología de la UPC.
Los responsables de evaluar los indicadores de la actividad de investigación y transferencia de tecnología
(PAR y PATT) son el Vicerrector de Política Científica con el apoyo de la Oficina Técnica RDI del
Centro de Transferencia de Tecnología de la UPC. Los órganos que proponen y aprueban las acciones
de mejora a emprender en función de dichos resultados son el Vicerrector de Política Científica y el
responsable del grupo de investigación así como la Comisión de Investigación del Consejo de Gobierno
que establece directrices y políticas y a la que se le rinde cuentas.
Manual de evaluación de la Actividad Docente de la UPC

Con respecto a los mecanismos de evaluación y mejora de la calidad del profesorado, la Universidad
Politécnica de Cataluña aplica desde el curso 2007/2008 un modelo de evaluación del profesorado basado
en el Manual de Evaluación de la Actividad Docente de la UPC aprobado por el Consejo de Gobierno
(acuerdo número 174/2007 del Consejo de Gobierno de 13 de noviembre de 2007 y, desde el curso
2008/2009, acuerdo número 68/2009 del Consejo de Gobierno de 30 de marzo de 2009).
Esta certificación responde a la adecuación del modelo de evaluación de la UPC a los criterios
establecidos por AQU Catalunya.
La evaluación del profesorado funcionario y contratado no se hace únicamente a efectos de la concesión
de un complemento autonómico, sino que tiene que permitir:

• Informar los tribunales de concursos para plazas de profesorado.
• Considerarla un requisito para presidir los tribunales de los concursos de acceso a plazas de profesorado, y un mérito para formar parte.
• Considerarla un mérito en los procesos de promoción interna.
• Considerarla un mérito en las solicitudes de ayudas para la innovación, la mejora docente y la búsqueda sobre docencia.
• Considerarla un mérito para la concesión de permisos y licencias.
• Considerarla un mérito en la solicitud de la condición de profesor emérito.
• Considerarla un requisito para poder optar a la concesión de premios y otros reconocimientos de calidad docente.
• Otros efectos que el Consejo de Gobierno determine en acuerdos posteriores a la aprobación de este modelo.
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El modelo de evaluación recoge información referente a los contenidos siguientes:
• Autoinforme del profesor.
• Planificación docente.
• Actuación profesional.
• Resultados de la actividad docente.
• Satisfacción de los estudiantes.

En el apartado del autoinforme, se pretende que el profesor haga una reflexión personal sobre la docencia
impartida (haciendo referencia al resto de apartados) así como identificar los méritos docentes más
relevantes del quinquenio.
En el apartado de planificación docente, se tiene en cuenta el volumen de docencia, así como la variedad
de asignaturas impartidas durante el quinquenio, y en el apartado de “actuación profesional” se quiere dar
importancia a las actividades que el profesor ha realizado y que están vinculadas a la mejora docente.
Para asegurar una buena valoración de las tareas desarrolladas por el profesor se han designado diferentes
comisiones de ámbito que se encargan de validar y valorar los méritos aportados por el profesor.
Los responsables de evaluar el modelo de evaluación del profesorado basado en el Manual de Evaluación
de la Actividad Docente de la UPC y los indicadores sobre la actividad docente, de investigación, de
gestión del PDI es  el Vicerrector de Personal Académico con el apoyo del Gabinete de Planificación,
Evaluación y Calidad de la UPC. En el caso de obtener valoraciones desfavorables, estos procesos
contemplan planes de actuación para mejorar, cuya evaluación y seguimiento se llevará a cabo por los
mismos agentes implicados en la evaluación. La Comisión de Personal y Acción Social del Consejo de
Gobierno es la responsable de establecer las directrices y políticas y a la que se le rinde cuentas.
Info PDI

También se dispone de otro mecanismo para la consulta de la valoración del estudiantado sobre la
actuación docente y de los indicadores sobre la actividad docente, de investigación, de dirección y
coordinación, y de extensión universitaria del PDI. Se trata de un aplicativo informático llamado “Info
PDI” ( www.upc.edu/infopdi) que contiene la evolución histórica de cada uno de los indicadores de
actividad del profesorado y los resultados de las encuestas de los estudiantes desde el curso 1995/1996. A
este aplicativo puede tener acceso cada profesor, el cual puede visualizar un informe global que contiene
su progresión en los distintos ámbitos de su actividad:

• Docencia: docencia impartida en titulaciones de grado, máster y doctorado; direcciones de TFG y TFM, trabajos de investigación tutelados y proyectos de tesis;
participación en tribunales (TFG, TFM, tesis y DEA); coordinaciones de programas docentes, de programas de intercambios de estudiantes, de programas de cooperación
educativa, etc.; actividades personales (asistencia a cursos, seminarios, jornadas, simposios de formación docente, pedagógica o de materias propias del área de
conocimiento, …); y encuestas de los estudiantes.

• Investigación: resultados de la actividad de investigación obtenidos a partir de la publicación de artículos en revistas, congresos, libros, premios, etc.
• Dirección y coordinación: de órganos de gobierno y de representación, en órganos colegiados o unipersonales de las unidades básicas, etc.
• Extensión universitaria: resultados de la actividad de extensión universitaria, relacionados con actividades de voluntariado, de colaboración con las instituciones y con los

medios de comunicación, etc.

El Info PDI constituye para el profesorado un motivo individual de reflexión, que incide en la mejora de
la calidad docente e investigadora. Dicho aplicativo se actualiza anualmente y se gestiona a través del
Gabinete de Planificación, Evaluación y Calidad en colaboración con el Servicio de Personal de la UPC.
Plan de Formación del PDI de la UPC
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En relación a la formación del PDI y su vinculación con la evaluación del profesorado, la UPC cuenta con
un Plan de Formación del PDI (Documento aprobado por el Consejo de Gobierno de fecha 22 de julio del
2005) en el cual se establecen los objetivos generales, los instrumentos para su ejecución y evaluación y
los criterios de priorización de las actividades de formación. Según este documento marco, el Instituto
de Ciencias de la Educación (ICE) de la UPC canaliza todas las actividades formativas dirigidas al PDI
con el objetivo de mejorar su actividad académica (docencia, investigación, transferencia de tecnología,
extensión universitaria, y dirección y coordinación) incluyendo también ayudas para la formación
externa, bien sea instrumental o en el propio ámbito de conocimiento.
La oferta formativa se visualiza a través de la propia página web del ICE y del portal PDI/PAS de la web
de la UPC, aprovechando los recursos ya existentes (inscripciones vía web, listas de distribución, etc.)
así como otros medios de comunicación interna de forma coordinada con el Servicio de Comunicación y
Promoción de la UPC.
La Junta del ICE aprueba anualmente las líneas de formación a impulsar así como los colectivos y las
situaciones a las cuales se dirigen, de acuerdo con las líneas estratégicas de la institución aprobadas por
el Consejo de Gobierno de la UPC. El ICE lleva a cabo la priorización de las solicitudes y canaliza el
proceso de acreditación de las actividades formativas realizadas por el PDI. Las diversas comisiones
del Consejo de Gobierno, a propuesta del ICE, asignan el reconocimiento pertinente de acuerdo con la
tipología de actividad realizada.
d) Procedimiento para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes de
doctorado:
Para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje, el programa de doctorado cuenta con el
Documento de Actividades del Doctorando (DAD) que consiste en un aplicativo informático que, en un
formato similar al de un portafolio docente, permite recoger evidencias y hacer una evaluación continua
de las actividades académicas y de investigación del doctorando (plan de investigación, competencias  y
destrezas adquiridas, movilidad, publicaciones, becas, informes de tutores y directores, etc.). El tutor y
el director revisan regularmente dicho documento con el objetivo de llevar a cabo un seguimiento de la
progresión académica e investigadora del doctorando y asesorarlo en su trayectoria curricular en función
de sus posibilidades.
La Comisión Académica del programa llevará a cabo una evaluación anual de cada doctorando a través
del citado Documento de actividades que servirá para la toma de decisiones que sean necesarias para
la mejora continua de la calidad del programa de doctorado. Las comisiones académicas imponen unos
mínimos requisitos en las actividades que han de constar en el Documento de Actividades del Doctorando
(mínimo número de seminarios, cursos transversales, etc.).
Además, una vez el doctorando tenga asignado un director de tesis, se establecerá el Documento de
compromiso, firmado por el vicerrector con competencias en los estudios de doctorado en la UPC, el
doctorando y el director de tesis, en el cual se establecerán funciones de supervisión mediante reuniones
de trabajo y de colaboración mutua; también se contemplarán aspectos relativos a los derechos de
propiedad intelectual o industrial y de confidencialidad derivados de la actividad de investigación
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del doctorando; y, finalmente, en caso de incumplimiento de compromisos, las partes informarán al
coordinador del programa de doctorado, que actuará como mediador. Si el conflicto no se resuelve
a través del coordinador y de la Comisión Académica del programa, se trasladará a la Comisión de
Doctorado y/o a los órganos competentes de la UPC.
3. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados en el
programa de doctorado (doctorandos, doctores titulados, personal académico, etc.) y de atención a
las sugerencias y reclamaciones de los doctorandos
a) Procedimientos/mecanismos para la recogida y análisis de información sobre la satisfacción de
los colectivos implicados en el programa:
La unidad promotora del programa de doctorado dispone de un reglamento propio (aprobado por el
Claustro Universitario) en el cual se define, entre otros aspectos, la estructura de gobierno y de gestión
de la unidad. En este reglamento se especifican las funciones de cada uno de los órganos de gobierno y la
representatividad en éstos de los diferentes colectivos que forman la comunidad. A través de las reuniones
de las comisionesde estos órganos colegiados y unipersonales se canalizan las opiniones de los colectivos
de la unidad, las cuales quedan registradas en unas actas y se toman acuerdos que se convertirán en
acciones de mejora para el desarrollo del programa de doctorado.
En concreto, los doctorandos pueden presentar sus opiniones en las sesiones tutoriales, reuniones de
trabajo entre el doctorando y el director de tesis, a través del coordinador del programa de doctorado,
por medio de la Comisión Gestora del Consejo de Doctorandos de la UPC y también por parte de los
representantes de los estudiantes de doctorado en el Claustro Universitario de la Universidad.
Por otra parte, al objeto de recabar la información sobre el nivel de satisfacción de los colectivos
implicados en los estudios de doctorado, se utilizarán encuestas para poder contrastar adecuadamente las
distintas opiniones.
El procedimiento para la realización de las encuestas de opinión comienza con el envío de la herramienta
de recogida de información (mediante correo electrónico o plataforma virtual), por parte de la unidad
competente establecida a tal efecto por la unidad promotora del programa de doctorado o la Universidad,
a los doctorandos, personal y otros agentes (cuando sea el caso) implicados en el programa, indicándoles
una fecha máxima para su remisión. La encuesta podrá ser cumplimentada en formato electrónico. Los
datos se volcarán en un fichero informático para su procesamiento y análisis, a partir de un informe
de resultados por parte de la unidad o servicio responsable. En dicho informe se definirán los puntos
fuertes y débiles, así como las propuestas de mejora detalladas y dirigidas a los agentes pertinentes. Estas
propuestas deben permitir detectar las necesidades de mejora y obtener orientaciones básicas para el
diseño de acciones encaminadas a subsanar las deficiencias detectadas. El coordinador del programa
de doctorado trasladará las mismas a la Comisión Académica o a cualquier otro órgano o comisión
encargada de tomar las decisiones oportunas sobre el programa (Comisión de Doctorado, etc.).
Cuando se disponga de varias evaluaciones, la unidad competente tendrá en cuenta la evolución de los
datos de satisfacción y lo hará constar en los informes.
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El seguimiento de la ejecución de las acciones derivadas debe recoger, en su caso, los siguientes aspectos:
acciones propuestas, responsable(s) del seguimiento de la acción, valoración del grado de cumplimiento y
tiempo necesario para su ejecución.
b) Procedimientos/mecanismos para la recogida y análisis de información sobre las sugerencias o
reclamaciones de los doctorandos:
Para potenciar el rol de los doctorandos, su participación y su contribución en las finalidades de la
Universidad, se ha impulsado la creación de una organización propia, el Consejo de Doctorandos de
la UPC (artículo 100 de los Estatutos de la UPC de 29 de Mayo del 2012). Este órgano representa a
todos losinvestigadores en formación matriculados en los estudios de doctorado de la UPC. La Comisión
Gestora del Consejo de Doctorandos de la UPC se rige por una normativa interna propia en la cual se
establece su composición, sus competencias, sus objetivos, su funcionamiento y las funciones que le
corresponde. Entre las competencias de esta Comisión están la de servir de medio de expresión de las
aspiraciones, peticiones y propuestas de los estudiantes de doctorado; y promover, coordinar y defender
sus inquietudes, derechos e intereses, además de promover la calidad de los programas de doctorado. El
Consejo de Doctorandos de la UPC dispone de un apartado propio en la web de la Escuela de Doctorado
de la UPC http://doctorat.upc.edu/escuela-doctorado/quien-somos?set_language=es que incorpora
información acerca de la Comisión Gestora, su composición, su reglamento y sus funciones, etc.
Además los estudiantes de doctorado cuentan con una representación de su colectivo en el Claustro
Universitario de la UPC (artículos 64 y 100 de los Estatutos de la UPC de 29 de Mayo del 2012), órgano
de máxima representación de la comunidad universitaria, en el cual pueden proponer iniciativas y
manifestar su opinión acerca de los problemas que afectan a la Universidad o a su entorno.
Finalmente, la UPC dispone de la figura del Defensor de la comunidad universitaria de la UPC, cuya
misión fundamental es la de recibir quejas, sugerencias, iniciativas y propuestas de mejora, así como
atender a cualquier persona física o jurídica que no se considere suficientemente atendida a través de los
canales de que dispone la comunidad. Este mecanismo está regulado en los Estatutos de la UPC (Título
VII) y en el Reglamento número 9/2004 del Claustro Universitario.
En conclusión, las reclamaciones tendrán como objeto poner de manifiesto las actuaciones que, a juicio
del reclamante, supongan una actuación irregular o no satisfactoria en el funcionamiento de los servicios
que se prestan con motivo de las enseñanzas del programa. Las sugerencias tendrán como finalidad
la mejora de la eficacia, eficiencia y calidad de los servicios prestados en el programa de doctorado e
incrementar la satisfacción de los estudiantes. Los canales disponibles para presentarlas son:

• por correo electrónico o de forma presencial a través de la Unidad gestora administrativa correspondiente o la Oficina de Doctorado de la UPC en el caso de sugerencias o
reclamaciones de carácter administrativo.

• por correo electrónico a través de la Comisión Académica, la Comisión de Doctorado y del Vicerrectorado con competencias en los estudios de doctorado cuando se traten
de aspectos académicos.

• mediante los representantes a la Comisión Gestora del Consejo de Doctorandos de la UPC y al Claustro Universitario.

La resolución de la solicitud se llevará a cabo por correo electrónico, ordinario o de forma presencial.
En cualquier caso, se deberá remitir un informe de todas las reclamaciones o sugerencias de forma
periódica a la Comisión Académica del programa de doctorado, quien las analizará y acordará las
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recomendaciones pertinentes o las medidas correctoras encaminadas a la mejora del programa de
doctorado, tratando con especial atención aquellas incidencias que se repitan frecuentemente o tengan un
carácter relevante. La Comisión Académica informará oportunamente a la Comisión de Doctorado de la
UPC que podrá adoptar las medidas que considere pertinentes.
4. Procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad y sus resultados
a) Procedimientos/mecanismos para el seguimiento, evaluación y mejora sobre los programas de
movilidad:
En este ámbito, la UPC promueve programas de movilidad y convenios específicos de cotutela con
universidades de referencia de todo el mundo para intercambios o dobles titulaciones para realizar
estancias y trabajos de investigación en empresas, organismos de investigación, etc.
Los programas de movilidad de estudiantes se coordinan desde el Servicio de Relaciones Internacionales.
Los acuerdos de movilidad quedan plasmados por escrito, firmados por los cargos correspondientes de
ambas universidades. La unidad gestora administrativa del programa de doctorado tiene informatizada
la gestión de los intercambios a través de herramientas informáticas específicas, bases de datos, listas de
correo electrónico e información específica en el programa de gestión de matrículas de los estudiantes. La
información relativa a la gestión y coordinación de los distintos programas de movilidad (convocatorias,
becas, reuniones informativas, etc.) se publica en la web del Servicio de Relaciones Internacionales y
también en la propia web del programa de doctorado.
La actividad de los programas de movilidad se mide a partir de una serie de indicadores que evalúan
la calidad de los mismos, entre los cuales destacan las encuestas de las propias unidades responsables
del programa de doctorado, la encuesta sobre la estancia Erasmus de la Agencia Nacional ERASMUS
y las encuestas de satisfacción de los estudiantes. Desde la Comisión Académica también se realizará
un seguimiento del estudiante en la participación en los posibles programas de movilidad a través del
Documento de Actividades del Doctorando.
Con el fin de garantizar la calidad de los programas de movilidad, la Comisión Académica del programa
de doctorado llevará a cabo una revisión periódica de dichos programas al finalizar cada curso académico,
analizando el nivel de alcance de los objetivos propuestos, las posibles deficiencias detectadas y el nivel
de satisfacción de los estudiantes. Para extraer esta información se hará uso de indicadores (número de
estudiantes que participan en programas de movilidad, origen de la movilidad, destino de la movilidad,
etc.) y de encuestas de satisfacción a estudiantes. Los resultados del análisis de esta información servirán
para implementar las mejoras pertinentes. Las propuestas de mejora irán dirigidas, en su caso, a:

• Coordinador del programa de doctorado.
• Responsable de Intercambios de la unidad.
• Responsable del Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad.
• Responsable (Vicerrectorado) de Política Internacional.
• Responsable (Vicerrectorado) de Estudiantes.
• Responsable (Vicerrectorado) con competencias en los estudios de doctorado. En la actualidad se trata del Vicerrectorado de Investigación.

Las propuestas de mejora estarán centradas, en su caso, en:
• Ampliación o disminución de plazas.
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• Nuevos convenios con otras Universidades, revisión y/o modificación de los existentes.
• Atención a las quejas, sugerencias y reclamaciones de los distintos colectivos implicados.

Para rendir cuentas sobre los programas de movilidad, cada curso académico se publican en la web
de Datos Estadísticos y de Gestión de la UPC ( http://www.upc.edu/dades/, Apartado de Docencia,
Subapartado 1.6), los indicadores más relevantes de la movilidad de estudiantes de doctorado de la
Universidad.
5. Procedimiento de información sobre el programa de doctorado
A través de la web de la UPC ( http://www.upc.edu/), en su sección dedicada a los Estudios de
Doctorado, u opcionalmente a través de una página propia, en este caso http://doctorat.upc.edu/
programas/mecanica-fluidos-aeronautica?set_language=es, cada programa de doctorado ofrecerá
información de utilidad tanto para los estudiantes actuales como para los estudiantes potenciales. Dichas
webs son de acceso público.
La Comisión Académica del programa facilitará a la Oficina de Doctorado y mantendrá anualmente
actualizada y pública la información siguiente, a través de la mencionada página web:

• Nombre del programa.
• Otras universidades participantes, si las hay, y la universidad coordinadora.
• Unidades básicas y/o adscritas promotoras del programa.
• Antecedentes, justificación y objetivos formativos del programa.
• Grupos de investigación involucrados, con la relación del PDI doctor que participa en el programa.
• Proyectos de investigación vigentes sobre los cuales se realice la tesis doctoral.
• Coordinador del programa y miembros de la Comisión Académica del programa.
• Personal de soporte a la gestión y de atención a los doctorandos.
• Procedimiento establecido para el nombramiento del coordinador y de los miembros de la Comisión Académica del programa, y competencias atribuidas.
• Relación del PDI con vinculación al programa.
• Número de plazas disponibles para los estudiantes de nuevo acceso por curso académico, en función de la capacidad de tutoría, dirección e investigación.
• Principales titulaciones de acceso, si es el caso.
• Criterios de admisión y de selección específicos del programa, así como criterios de valoración de méritos.
• Requisitos de formación metodológica o científica complementarios, de los cuales se ha de especificar, si es el caso, el programa de máster universitario de la oferta de la

UPC en el cual están programados.
• Descripción de los créditos y/o las actividades de orientación a la investigación ofrecidos específicamente por el programa, si es el caso.
• Criterios para la propuesta de desvinculación del estudiante, si es el caso.
• Actividades organizadas dirigidas a complementar la formación en investigación del estudiante.
• Procedimiento establecido para la evaluación anual de los estudiantes tutorizados.
• Infraestructura y equipamientos a destacar que han de estar disponibles para que los estudiantes puedan llevar a cabo la investigación.
• Convenios específicos establecidos, en el caso que participen organismos o universidades diferentes.
• Los programas de movilidad.
• Los resultados de la formación académica y científica, de la inserción laboral y de la satisfacción de los diferentes grupos de interés.
• Los procedimientos para realizar alegaciones, reclamaciones y sugerencias.

6. Criterios específicos en el caso de extinción del programa de doctorado
La extinción de un programa de doctorado impartido por las Unidades Básicas de la Universidad
Politécnica de Cataluña podrá producirse por no obtener un informe de acreditación positivo, o porque se
considere que el programa necesita modificaciones de modo que se produzca un cambio apreciable en su
naturaleza y objetivos o bien a petición de la unidad básica responsable del programa, de la Comisión de
Doctorado, del Consejo de Gobierno de la Universidad, el Consejo Social de la UPC o de la Comunidad
Autónoma, de acuerdo con los criterios que ésta establezca.
El artículo 10.3 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales
de doctorado, establece que los programas de doctorado deberán someterse a un procedimiento de
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evaluación cada seis años a efectos de la renovación de la acreditación a que se refiere el artículo 24 del
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el RD 861/2010.
En consecuencia, los programas oficiales de Doctorado deberán haber renovado su acreditación antes
del transcurso de seis años a contar desde la fecha de su verificación inicial o desde la de su última
acreditación, de acuerdo con el procedimiento y plazos que las Comunidades Autónomas establezcan en
relación con las universidades de su ámbito competencial, en el marco de lo dispuesto en al artículo 27
del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el RD 861/2010.
De acuerdo con este artículo, una vez iniciada la implantación de las enseñanzas correspondientes a
títulos oficiales inscritos en el RUCT (Registro de Universidades, Centros y Títulos), la ANECA o
los órganos de evaluación que la Ley de las Comunidades Autónomas determinen, llevarán a cabo el
seguimiento del cumplimiento del proyecto contenido en el programa verificado por el Consejo de
Universidades de acuerdo al protocolo que se establezca al efecto.
La renovación de la acreditación de los títulos se producirá cuando éstos obtengan la resolución
estimatoria del Consejo de Universidades, previo informe favorable emitido por la ANECA o por los
órganos de evaluación que la Ley de las Comunidades Autónomas determine.
En caso de resolución desestimatoria por parte del Consejo de Universidades, el título causará baja
en el RUCT y perderá su carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. En este caso, la
resolución declarará extinguido el programa de doctorado y deberá contemplar las adecuadas medidas
que garanticen los derechos académicos de los estudiantes que se encuentren realizando dicho programa.
Puesto que, cuando ocurra la extinción de un título oficial de doctorado, las Universidades están
obligadas a garantizar el adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas que hubieran iniciado sus
estudiantes hasta su finalización, la Comisión Académica del programa de doctorado debe proponer al
órgano de gobierno de la unidad básica, para su aprobación, los criterios que garanticen el adecuado
desarrollo efectivo de las enseñanzas que hubieran iniciado sus estudiantes hasta su finalización, que
contemplarán, entre otros, los siguientes puntos:

• Calendario de extinción.
• No admitir matrículas de nuevo ingreso en el programa de doctorado.
• La supresión gradual de la impartición de la formación, de acuerdo a la legislación vigente.
• La implementación, en su caso, de acciones tutoriales y de orientación específicas a los doctorandos.
• El derecho a leer la tesis doctoral antes de un plazo determinado regulado por la normativa vigente.

En caso de que la extinción de un programa de doctorado se produzca por la implantación de un nuevo
programa que lo sustituya, además de los aspectos anteriormente citados, se habrá de facilitar a los
estudiantes como mínimo la siguiente información:

• Programa de doctorado que sustituye al actual.
• Calendario de extinción del actual programa y calendario de implantación del nuevo que lo sustituye.
• Aspectos académicos y administrativos derivados  del traspaso del expediente, si procede.

La Universidad, la Comisión de Doctorado y la Comisión Académica del programa de doctorado velarán
por la difusión eficaz a la sociedad en general, de la extinción de los enseñanzas de doctorado de la UPC,
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así como de las actuaciones que se realicen desde la unidad básica promotora y la Oficina de Doctorado
para garantizar a los estudiantes el desarrollo efectivo de las enseñanzas que estos hubieran iniciado.
TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

100 0

TASA DE EFICIENCIA %

100

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

Los valores introducidos de las tasas de graduación, eficiencia y abandono no se corresponden con datos
reales (se han incluido para poder pasar el filtro del aplicativo), puesto que no existe ningún criterio de
cálculo establecido, ni a nivel interno de la universidad ni tampoco a nivel global de universidades. La
tasa de graduación se puede entender que es el equivalente a la tasa de éxito (adjuntada en el apartado
8.3). Las tasas de abandono y eficiencia no se han calculado anteriormente y se entiende que no son
aplicables a  los programas de Doctorado. Asimismo, estos indicadores no aparecen en las guías de
revisión de los programas de doctorado, por lo que no se han adjuntado. A pesar de esto, si es necesario,
en el período de alegaciones se podrá considerar su cálculo, para lo cual se agradecería la definición de
los indicadores.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Desde el año 2008, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU Cataluña)
elabora la Encuesta a doctores por encargo de los consejos sociales de las universidades públicas
catalanas.
Los objetivos de dicha encuesta son:

• Evaluar su inserción laboral 3 años después de finalizar sus estudios.
• Valorar su satisfacción con la formación recibida en la Universidad y su adecuación al lugar de trabajo que ocupan.
• Además esta encuesta se trata de un proyecto compartido con todas las universidades catalanas y la Agencia de Calidad del Sistema Universitario catalán (AQU Catalunya).

Este instrumento permite realizar una evaluación transversal de la inserción laboral de la población doctorada y armonizar la metodología utilizada para poder comparar e
integrar la información con el objetivo de extraer conclusiones fiables en el ámbito catalán.

• Finalmente, los resultados de este cuestionario permiten extraer indicadores para comparar las posibilidades de inserción que ofrecen los estudios de doctorado de la UPC y,
al mismo tiempo, posibilita el análisis de cada uno de los ámbitos de investigación en particular.

La población encuestada es toda la población de doctores y se utiliza un modelo único de encuesta para
todo el colectivo. La encuesta está estructurada en distintos bloques:

• el primero está relacionado con datos académicos (titulación de acceso, año de inicio de los estudios de doctorado, tipo e idioma de tesis, si se dispone del título de doctor
europeo o de algún premio extraordinario de doctorado, etc.)

• el segundo, con la situación laboral actual y los antecedentes laborales del encuestado (ámbito y características del trabajo, definición de la principal fuente de ingresos
durante el doctorado, etc.)

• el tercero está relacionado con el nivel de satisfacción de la formación recibida (contenido y calidad de las clases/seminarios/actividades, calidad de la organización y de los
recursos del departamento, etc.)

• el cuarto con el trabajo actual (ámbito y características de la empresa, requisitos, funciones realizadas, tipo y duración de contrato, salario, tipo de jornada, etc.)
• el quinto está vinculado con la satisfacción en relación al trabajo actual (contenido del trabajo, perspectivas de mejora y promoción, nivel de retribución, conexión de los

conocimientos/competencias desarrollados en la formación doctoral y el trabajo, etc.)
• en el sexto se pregunta acerca de los factores de contratación (tipología de doctorado, estancias en el extranjero, experiencia profesional previa, formación en idiomas,

formación y dominio de herramientas informáticas y tecnológicas, etc.)
• el séptimo bloque hace referencia a la movilidad
• el octavo a la valoración de la formación recibida (documentación; estrategias de análisis de teorías, planteamientos y métodos de investigación; técnicas de análisis de datos

y resultados; diseño y exposición de resultados de la investigación; diseño, planificación y ejecución de la investigación; capacidad de generar nuevo conocimiento; idiomas
y trabajo en equipo)

• en el noveno se valora el impacto de los estudios de doctorado en el trabajo actual (mejora profesional, posibilidad de acceder a nuevos trabajos, mejora de la retribución
económica)

• mientras que en el décimo bloque se analiza el estatus socioeconómico del encuestado (nivel de estudios y ocupación de los padres y madres)
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• y, en el último bloque de la encuesta se analizan las situaciones de los doctores en paro (medios para buscar trabajo, tiempo en desempleo, etc.).

A partir de los resultados de la encuesta, AQU Catalunya elabora un informe “La inserción laboral de
los doctores de las universidades catalanas” que contiene datos agregados y conclusiones acerca de la
situación laboral de los doctores, dónde trabajan y en qué ámbito, la adecuación y la estabilidad laboral,
el salario anual, la satisfacción con el trabajo actual y con la formación recibida. Este informe se publica
en la web de AQU Catalunya ( http://www.aqu.cat/insercio/index.html) y se pone a disposición de las
universidades participantes.
Dicho informe se presenta en distintos foros de los órganos de representación y de consulta, como el
Consejo de Directores de Centros Docentes, el Consejo de Directores de Departamentos y el Consejo de
Institutos Universitarios de Investigación para su información, reflexión y debate. Paralelamente, también
se hace difusión de los resultados a través del web de la Oficina de Doctorado ( http://doctorat.upc.edu/),
del web del Gabinete de Planificación, Evaluación y Calidad ( www.upc.edu/portaldades), en el apartado
“Encuestas”, y de la web de cada programa de doctorado.
En conclusión, los datos extraídos de esta encuesta representan una herramienta que permite realizar un
seguimiento de los indicadores básicos de inserción laboral de los doctores de la UPC, de conocer la tasa
de ocupación por ámbitos y la valoración de la formación recibida en cada una de ellos, y de aplicar sin
perder de vista la complejidad del mercado laboral las adecuadas medidas de mejora en el programa de
doctorado.
La Comisión Académica del programa de doctorado llevará a cabo un análisis sobre la inserción laboral
y la satisfacción de los doctores a partir del estudio elaborado y publicado por AQU Cataluña y también,
si es el caso, a partir de encuestas propias a los doctores, estudios de opinión de los empleadores,
observatorios del mercado laboral, etc. Se elaborará un informe que se expondrá a la Comisión de
Doctorado para poder planificar actuaciones de mejora de los programas de doctorado.
Por norma general, los programas de doctorado mantienen vinculación con sus egresados y pueden
identificar donde desarrollan éstos su actividad profesional. De todos modos, para tener datos más
precisos y globales, se estudiará como obtener esta información a nivel institucional, con el objetivo
de incorporar esta información en una página web sobre la inserción laboral de los doctorandos más
recientes.

8.3 DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

TASA DE ÉXITO (3 AÑOS)% TASA DE ÉXITO (4 AÑOS)%

100 100

TASA VALOR %

No existen datos

DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

Curso académico % Tesis leidas en 3 años % Tesis leidas en 4 años

2007-2008 60 80

2008-2009 100 100
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2009-2010 100 100

2010-2011 100 100

2011-2012 100 100

Tasa de éxito a los 3 años (media de los tres últimos años): 100%
Tasa de éxito a los 4 años ( media de los tres últimos años): 100%
Tesis producidas (últimos cinco años): 28
Tesis cum laude (últimos cinco años): 28
Contribuciones científicas relevantes (últimos cinco años y en revistas del JCR): 80
El programa de doctorado en Ingeniería Mecánica, Fluidos y Aeronáutica prevé entrar dentro de los
tres próximos años en un régimen de funcionamiento que se traduzca en una presentación de: 6 tesis
doctorales leídas en el curso 2012 /2013, 7 tesis leídas en el curso 2014 /2015, y 7 tesis leídas en el curso
2015 /2016. Se prevé que en cinco años, i.e. a partir del curso 2016/2017, el régimen sea superior a 10
tesis leídas por año, todas ellascon la presentación de más de dos artículos en revistas indexadas del JCR
del primer tercio y realizadas durante la tesis, o al año de su finalización (en
realidad, y actualmente, prácticamente todas las tesis del programa tienen varias publicaciones en revistas
internacionales del JCR situadas en el primer tercio).
En el momento que los doctorandos provengan de titulaciones de los nuevos planes de estudio, todas las
tesis se desarrollarán en un periodo inferior a cuatro años.

9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

46010498X EDUARD EGUSQUIZA ESTÉVEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

AVDA.DIAGONAL 647,
PAV.D. PLANTA +1

08028 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

egusquiza@mf.upc.edu 934016714 934015812 Coordinador del programa
de doctorado de Ingeniería
Mecánica, Fluidos y Aeronáutica

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

39826078Z ANTONI GIRO ROCA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

RECTORADO DE LA
UNIVERSIDAD POLITECNICA

08034 Barcelona Barcelona

DE CATALUNYA. C/ JORDI
GIRONA 31

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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rector@upc.edu 934016101 934016201 RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD POLITECNICA
DE CATALUNYA

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

35105577X ANA ISABEL PEREZ NEIRA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

VICERECTORADO DE
INVESTIGACION DE LA

08034 Barcelona Barcelona

UNIVERSIDAD POLITECNICA
DE CATALUNYA. C/ JORDI
GIRONA 31

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

verifica.upc@upc.edu 934054144 934016201 VICERECTORA DE
INVESTIGACION DE LA
UNIVERSIDAD POLITECNICA
DE CATALUNYA
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Ingeniería Mecánica, Fluidos y Aeronáutica 


6.1. Líneas y equipos de investigación 
 
 
Número: 1   
Descripción: Ingeniería Mecánica Aplicada 
La línea en Ingeniería Mecánica Aplicada centra su investigación en el desarrollo de métodos 
teóricos, numéricos y experimentales para el estudio de diferentes ámbitos de la ingeniería 
mecánica. Entre ellos, la dinámica de sistemas multicuerpo, la ingeniería biomecánica y de 
rehabilitación, el análisis acústico y de vibraciones, la teoría y análisis de mecanismos, las 
tecnologías de fabricación, y el diseño de máquinas y sistemas robóticos tanto a nivel macro 
como micro. 
 
Número: 2 
Descripción: Fluidos 
Investigación aplicada en el ámbito de la fluidodinámica e interacción fluido-estructuras, 
turbomáquinas y sistemas de transferencia de energía a través de fluidos (oleohidráulica y 
neumática). Aplicaciones a la industria de procesos, diagnóstico de daños, industria de 
procesos y generación de energía. Automación de procesos industriales y maquinaria móvil. 
 
Número: 3  
Descripción: Ingeniería Aeronáutica y Espacial 
La línea de Ingeniería Aeronáutica y Espacial centra su investigación en: 
- la astrodinámica, con el diseño y optimización de trayectorias interplanetarias, y el diseño de 
misiones en el marco de ingeniería de sistemas. 
- el análisis de flujos turbulentos, tanto a nivel de simulación numérica como experimental, 
mediante velocimetría por Imágenes de Partículas (PIV) de dichos flujos. La aplicación de la 
nano/microfluídica en la aeronáutica destacando los análisis de velocimetría con microPIV en 
nanocanales. 
- el desarrollo de simulaciones para la aplicación de técnicas de fiabilidad en el análisis del 
sistema ECLSS (Environmental Control and Life Support System), así como métodos 
experimentales para la determinación de daño en materiales compuestos y adhesivos. 
 
Finalmente, también se aplican técnicas de control activo para la minimización del impacto 
ambiental de las aeronaves.  
 
Grupo de investigación: CDIF-CENTRO DE DIAGNOSTICO INDUSTRIAL Y 
FLUIDODINAMICA 


Grupo consolidado/reconocido por la Generalitat de Catalunya: sí. RED TECNIO-
ACCI10. GENERALITAT CATALUNYA 


Profesorado 


Nombre profesor Líneas 
investigación 


Número tesis dirigidas y 
defendidas (durante los 5 
últimos años) 


Año concesión del 
último sexenio 


EDUARD EGUSQUIZA 2 4 2011 


CARME VALERO 2 1  
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Referencia de un proyecto de investigación competitivo 


 Título y referencia Entidad 
financiadora 


Tipo 
convocatoria 


Instituciones Personal 
investigador 


DPI‐


2012‐


36264 


“Análisis de la interacción 


fluido‐estructura en perfiles 


hidráulicos de baja 


vorticidad y su efecto en la 


respuesta dinámica de 


turbinas‐bomba” : 2012‐15 


MEC PÚBLICA CDIF-UPC Y 
MEC 


EGUSQUIZA 


VALERO 


GUARDO 


 


 
 


Grupo de investigación: LABSON-LABORATORIO DE SISTEMAS OLEOHIDRAULICOS Y 
PNEUMATICOS 


Grupo consolidado/reconocido por la Generalitat de Catalunya: Sí. RED TECNIO. 
ACCI10. GENERALITAT 


Profesorado 


Nombre profesor Líneas 
investigación 


Número tesis dirigidas y 
defendidas (durante los 5 
últimos años) 


Año concesión del 
último sexenio 


ESTEVE CODINA 1,2, 5 2009 


ROBERTO CASTILLA 1,2 1 2010 


MUNIR KHAMASHTA  1,2 1 2010 


 


Referencia de un proyecto de investigación competitivo 


 Título y 
referencia 


Entidad 
financiadora 


Tipo 
convocatoria 


Instituciones Personal 
investigador 


Project 
number nº 
314540 


(2012-2016) 


Robust and 


flexible cast 


iron 


manufacture 


7 FP -2012-
NMP-ICT-FoF 
(European 
Community) 


PÚBLICA LABSON-UPC 
y 13 


E. CODINA 


(PROJECT 
MANAGER) 


 


Grupo de investigación: GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN VIBRACIONES Y TEORÍA Y 
ANÁLISIS DE MÁQUINAS (GREVTAM) 


Grupo consolidado/reconocido por la Generalitat de Catalunya: no 


Grupo reconocido por la universidad (para aquellos no reconocidos por la 
Generalitat): sí 
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Profesorado 


Nombre profesor Líneas 
investigación 


Número tesis dirigidas y 
defendidas (durante los 5 
últimos años) 


Año concesión del 
último sexenio 


Salvador Cardona Foix 1 4 2008 


Lluïsa Jordi Nebot 1 2 2009 


 


Referencia de un proyecto de investigación competitivo 


 Título y 
referencia 


Entidad 
financiadora 


Tipo 
convocatoria 


Instituciones Personal 
investigador 


TRA2004-
02624 


Identificación 
de planos en 
las ruedas de 
los 
ferrocarriles 
a partir del 
análisis de la 
vibración del 
carril 


Ministerio de 
Educación y 
Ciencia 


Plan Nacional 
I+D+i 


UPC Salvador Cardona 
(IP), Daniel Clos, 
Lluïsa Jordi, Jordi 
Martínez, Joan 
Puig, M. Antònia 
de los Santos 


 


Grupo de investigación: GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE 
FABRICACIÓN (TECNOFAB) 


Grupo consolidado/reconocido por la Generalitat de Catalunya: no 


Grupo reconocido por la universidad (para aquellos no reconocidos por la 
Generalitat): sí 


Profesorado 


Nombre profesor Líneas 
investigación 


Número tesis dirigidas y 
defendidas (durante los 5 
últimos años) 


Año concesión del 
último sexenio 


Joan Vivancos Calvet 1 2 2008 


Hernán Alberto González 
Rojas 


1 2 2009 
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Referencia de un proyecto de investigación competitivo 


 Título y 
referencia 


Entidad 
financiadora 


Tipo 
convocatoria 


Instituciones Personal 
investigador 


DPI2007-
66546 


Optimización 
del acabado 
superficial de 
moldes y 
matrices 
fabricados con 
aceros 
templados 
mediante el 
proceso de 
fresado a alta 
velocidad, en 
función del 
pulido 
posterior 


Ministerio de 
Educación y 
Ciencia 


Plan Nacional 
I+D+i 


UPC Joan Vivancos 
(IP), Irene Buj, 
Hernán A. 
González, José 
A. Ortiz 


 


Grupo de investigación: DIVISIÓN DE BIOMECÁNICA DEL CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA BIOMÉDICA (CREB).  


Grupo consolidado/reconocido por la Generalitat de Catalunya: Sí. RED TECNIO-
ACCI10. GENERALITAT CATALUNYA 


Profesorado 


Nombre profesor Líneas 
investigación 


Número tesis dirigidas y 
defendidas (durante los 5 
últimos años) 


Año concesión del 
último sexenio 


Josep Maria Font Llagunes 1 0 2010 


Joaquim Agulló Batlle 1 2 2000 


 


Referencia de un proyecto de investigación competitivo 


 Título y 
referencia 


Entidad 
financiadora 


Tipo 
convocatoria 


Instituciones Personal 
investigador 


DPI2009-
13438-
C03-03 


Aplicación de 
técnicas de 
dinámica 
multicuerpo al 
diseño de ortesis 
activas para 
ayuda a la 
marcha 


Ministerio de 
Ciencia e 
Innovación 


Plan 
Nacional 
I+D+i 


UPC Josep M. Font 
(IP), Rosa 
Pàmies, Gil 
Serrancolí, Ana 
Barjau, 
Joaquim Agulló 


cs
v:


 9
87


30
74


86
76


37
40


75
01


62
22







5 
 


Grupo de investigación: LABORATORIO DE INGENIERÍA ACÚSTICA Y MECÁNICA 
(LEAM).  


Grupo consolidado/reconocido por la Generalitat de Catalunya: sí. Centro TECNIO de 
la Generalitat de Catalunya 


Profesorado 


Nombre profesor Líneas 
investigación 


Número tesis dirigidas y 
defendidas (durante los 5 
últimos años) 


Año concesión del 
último sexenio 


Jordi Romeu Garbí 1 6 2009 


Meritxell Genescà 
Francitorra 


1 0 2011 


 


Referencia de un proyecto de investigación competitivo 


 Título y 
referencia 


Entidad 
financiadora 


Tipo 
convocatoria 


Instituciones Personal 
investigador 


I+D 
TRANSPOR
-TES 2005 


Desarrollo de 
un método 
de valoración 
del impacto 
vibratorio de 
infraestruc-
turas 
ferroviarias 
estatales 


Ministerio de 
Fomento 


Plan Nacional 
I+D+i 


UPC Jordi Romeu 
(IP), Agustí 
Pérez, Antonio 
Rodríguez 


 


Grupo de investigación: LABORATORIO EN AERONÁUTICA E INDUSTRIDAL DE 
ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN (AIRE) 


Grupo consolidado/reconocido por la Generalitat de Catalunya: no 


Grupo reconocido por la universidad (para aquellos no reconocidos por la 
Generalitat): sí 


Profesorado 


Nombre profesor Líneas 
investigación 


Número tesis dirigidas y 
defendidas (durante los 5 
últimos años) 


Año concesión del 
último sexenio 


JOHN HUTCHINSON 3 1 2011 


JUAN CARLOS CANTE 3 2 2010 


JASMINA CASALS 3 0 2007 
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ELENA FANTINO 3 0 ----- 


J.M.BERGADA 2,3 1 2007 


 


Referencia de un proyecto de investigación competitivo 


 Título y 
referencia 


Entidad 
financiadora 


Tipo 
convocatoria 


Instituciones Personal 
investigador 


MAT 2011‐


27039‐C03‐


03 


 


Nuevos 


termoestables 


mejorados 


basados en 


resinas epoxi  y 


polímeros 


dendríticos 


Ministerio de 
Educación y 
Ciencia 


Plan 
Nacional 
I+D+i 


ETSEIAT, UPC 


 


John M 


Hutchinson (IP) 


 


 


Referencia de las 25 contribuciones científicas más relevantes de los últimos 5 años 


Referencia de las 25 contribuciones científicas más 
relevantes últimos 5 años 


Repercusión objetiva (índice impacto, 
posición de la revista en su campo, 
nombre de citas…) 


C.RODRIGUEZ; P. FLORES; F. PIERART; L. CONTZEN; E. 
EGUSQUIZA: “Capability of structural-acoustical FSI 
numerical model to predict natural frequencies of submerged 
structures with nearby rigid surfaces” Computers&Fluids. 
ISBN:0045-7930, Vol.: 64 , pp: 117-126.  Julio 2012 


INDICE DE IMPACTO: 1,81 


TERCIL:1 


CUARTIL: 1 


A.GUARDO; M.COUSSIRAT; C.VALERO; E.EGUSQUIZA; 
P.ALAVEDRA: “CFD assessment of the performance of 
lateral ventilation in double glazed façades in mediterranean 
climates”. Energy and Buildings. ISBN: 0378-7788. Vol. 43 
Issue 9  pp.:2539-2547      2011 


INDICE DE IMPACTO: 2,386  


TERCIL: 1 


CUARTIL:1 


GUARDO, A.; COUSSIRAT, M.; EGUSQUIZA,E.; 
ALAVEDRA,P.;CASTILLA,R.:  “A CFD  approach to evaluate 
the influence of construction and operation parameters on the 
performance of active transparent facades in mediterranean 
climates”.Energy and Buildings. ISSN: 2434 1–9.  Vol.41 pp: 
534-542.   2009 


INDICE DE IMPACTO: 2,046 


TERCIL:1 


CUARTIL:1 


J.M. BERGADA;  KUMAR,D.Ll. DAVIES, J. WATTON,: “A 
complete analysis of axial piston pump leakage and output 


flow ripples" Applied mathematical modelling.  Vol. 36, núm. 


4, p. 1731‐1751.  ISBN: 0307‐904X.  2012 


INDICE DE IMPACTO: 1,579 


TERCIL: 1 


CUARTIL: 1 


S. KUMAR; J.M. BERGADA;WATTON: "Axial piston pump 
grooved slipper analysis by CFD simulation of three-
dimensional NVS equation in cylindrical coordinates" 


Computers & fluids . Vol.:38 núm:3 pàg.:648 ‐663  ISBN: 045‐


INDICE DE IMPACTO:1,433 


TERCIL:1 
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7930  CUARTIL:1 


GAMEZ-MONTERO, P.J.; SALAZAR, E.; CASTILLA, R.; 


FREIRE, F.; KHAMASHTA, M.; CODINA: Friction effects on 


the load capacity of a column and a hydraulic cylinder. 


International journal of mechanical sciences.51 ‐ 2,pp. 145 ‐


15.ISBN: 0020‐7403.   2009 


INDICE DE IMPACTO:1,266 


TERCIL: 1 


CUARTIL:1 


GAMEZ‐MONTERO, P.J.; SALAZAR, E.; CASTILLA, R.; FREIRE, 
F.; KHAMASHTA, M.; CODINA, E: Misalignment effects on the 
load capacity of a hydraulic cylinder. International journal of 
mechanical sciences.51 ‐ 2,pp. 105 ‐ 113 
ISBN: 0020‐7403.    2009 


INDICE DE IMPACTO:1,266 


TERCIL: 1 


CUARTIL:1 


VIRTO, S.; CARBONELL, M.; CASTILLA, R.; GAMEZ-
MONTERO, P.J: Heating of saturated porous media in 
practice: several causes of local thermal non-equilibrium. 
International journal of heat and mass transfer.52 ‐ 23‐24 
,pp. 5412 ‐5422. ISBN:  0017‐9310.   2009 
 


INDICE DE IMPACTO:1,899 


TERCIL: 1 


CUARTIL:1 


 
COUSSIRAT,M.; GUARDO,A.; MATEOS,B.; 
EGUSQUIZA,E.: “Performance of stress-transport models in 
the prediction of particle-to-fluid heat transfer in packed beds” 
CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE ISSN: 0009-2509  
Vol. 62 pp.6897-6907.        2007  


INDICE DE IMPACTO:1,884 


TERCIL: 1 


CUARTIL:1 


 


FONT-LLAGUNES, J.M.; KÖVECSES, J.:” Dynamics 
and energetics of a class of bipedal walking systems”. 
Mechanism and Machine Theory, Vol. 44, pp. 1999-
2019, 2009. 


1,407 


Q1 


Número citas: 2 


PÀMIES-VILÀ, R.; FONT-LLAGUNES, J.M.; 
CUADRADO, J.; ALONSO, F.J.: Analysis of different 
uncertainties in the inverse dynamic analysis of 
human gait 


Mechanism and Machine Theory, Vol. 58, pp. 153-
164, 2012. 


1,366 


Q1 


Número citas: 2 


GOMÀ AYATS, J.R.; VIVANCOS CALVET, J.; 
MINGUELLA CANELA, J.; DIEGO-AYALA, U.; 
FENOLLOSA ARTES, F. 


Power transmitted through a particular branch in 
mechanisms comprising planetary gear trains and 
other fixed or variable transmissions 


Mechanism and Machine Theory, Volume 46, Issue 
11, p. 1744 – 1754. Noviembre 2011 


1,366 


 


Q1 


Número citas: 2 


ZAYAS FIGUERAS, E.E.; CARDONA FOIX, S.; JORDI 
NEBOT, L. 


1,366 
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Analysis and synthesis of the displacement function of 
the follower in constant-breadth cam mechanisms 


Mechanism and Machine Theory, vol. 44, núm. 10, pp 
1938-1949. Octubre 2009 


Q1 


Número citas: 1 


GOMÀ AYATS, J.R.; DIEGO-AYALA, U.; MINGUELLA 
CANELA, J.; FENOLLOSA ARTES, F.; VIVANCOS 
CALVET, J. 


Hypergraphs for the analysis of complex mechanisms 
comprising planetary gear trains and other variable or 
fixed transmissions. 


Mechanism and Machine Theory, Volume 51, , pp 217 
– 229. Mayo 2012 


1,366 


Q1 


Número citas: 0 


CASALS, J.; DUCH, M.; PLAZA, J.; ESTEVE, J.; PÉREZ, R.; 
VALLÉS, E.; GÓMEZ, E. 


Design and characterization of a  magnetic digital flow 


regulator 


Sensors and actuators A. Physical. ISSN0924‐4247 


vol.  162 ‐ 1,pp. 107‐115 1 July 2010 


1.933 


T1  


 Q1 


Número citas: 4 


CASALS, J.; FARGAS-MARQUES, A; SHKEL 


Snap‐action bistable micromechanisms actuated by 


nonlinear resonance 


Journal of microelectromechanical systems  


1057‐7157 


17 ‐ 5,pp. 1082 ‐ 1093‐10/2008 


2.226 


T1 


Q1 Engineering mechanical ‐  


Número citas: 17 


FARGAS-MARQUES, A; CASALS, J.; SHKEL, A. 


Resonant Pull‐In Condition in Parallel‐Plate Electrostatic 


Actuators 


Journal of microelectromechanical systems. 


1057‐7157 


16 ‐ 5,pp. 1044 ‐ 1053.10/2007 


1.964 


T1 


Q1‐ Engineering mechanical 


Número citas: 34 


 


FRAGA, I; MONTSERRAT, S;  HUTCHINSON, JM 


Vitrification during the isothermal cure of thermosets: 


comparison of theoretical simulations with temperature‐


modulated DSC and dielectric analysis 


2.202 


T1 


Q1‐ Polymer Science 
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Macromolecular Chemistry and Physics 


1022‐1352 


Vol 209, Iss 19, pp 2003‐2011, 2008 


Número citas: 8 


 


 


FRAGA, I; MONTSERRAT, S; HUTCHINSON, JM 
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