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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: Tarragona, AM 30 de noviembre de 2012

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 Enología y Biotecnología
por la Universidad Rovira i Virgili

No Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Industria de la alimentación Industria de la alimentación

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) Universidad Rovira i Virgili

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

1.2.1.1. Interés del programa relacionado con las necesidades de programación en el marco del sistema universitario de Cataluña

La enología es un ámbito prioritario y estratégico de investigación tanto de la Universitat Rovira i Virgili como del Campus de Excelencia Internacio-
nal de Catalunya Sud (CEICS), liderado por la misma Universidad. La formación de investigadores en enología y, especialmente en su vertiente más
biotecnológica, es una necesidad en el campo de la producción vitivinícola en particular y de la alimentación en general. De hecho, es un campo de
atención prioritario a nivel de Catalunya (“Aliments de qualitat saludables i plaents”) como Estatal (Acción estratégica de Biotecnología, con especial
atención al cambio climático) y europeo (FOOD, AGRICULTURE AND FISHERIES, BIOTECHNOLOGY,  del 7º Programa Marco)

 

1.2.1.2. La potencialidad interna de la institución para desarrollar el programa

La enseñanza e investigación en enología es tanto una apuesta estratégica de la Universitat Rovira i Virgili como una razón de ser de la Facultad
de Enología de Tarragona. Desde su inicio en 1988, la entonces denominada Escuela de Enología de Tarragona se especializó en la formación uni-
versitaria de enólogos y, como no podía ser de otra manera, se inició la investigación en este campo. Después de casi 25 años de trabajo en esta
dirección, la investigación y docencia en enología está plenamente consolidada en este centro, habiéndose ampliado recientemente (2006) al ám-
bito de la biotecnología. Es este ámbito el que se ha desarrollado más desde la investigación en enología, que se ha extendido también a otros ali-
mentos, también desde el punto de vista biotecnológico. Por lo tanto, en el momento actual se comprende que la denominación de programa de doc-
torado en enología y biotecnología recoge tanto la experiencia docente como investigadora del centro que la acoge (donde se cursan en la actua-
lidad los grados de Enología y Biotecnología). Se puede observar en el apartado 6 de esta memoria (“recursos humanos”) el potencial de los gru-
pos de apoyo a este programa de doctorado. Cabe destacar que 4 de los miembros de estos grupos de investigación (Jose Manuel Guillamón, Al-
bert Mas, Olga Busto y Josep Guasch) figuran entre los 30 mejores expertos en el apartado “Vino” del ránquing internacional BioMed Experts ( http://
www.biomedexperts.com/Concept.bme/22982/Wine)

1.2.1.3. El aval del programa por medio de referentes externos (comparación con otros programas, documentos de referencia, etc.).

En este momento no se realiza ninguna oferta similar a nivel de Cataluña ni a nivel de España de formación de doctorado específico en enología ni
en su complementación con Biotecnolog/Internacionalumnos enrolados en los programas en enolog retos actuales.el  a njivel rsa en la actualidadía.
Cabe destacar que a nivel internacional, el centro se encuentra integrado en la red Oenovitis internacional, donde se encuentran en este momento
16 universidades y más específicamente en el programa de doctorado internacional Oenodoc, en el que se ha incorporado el programa de doctorado
en enología y biotecnología. En la actualidad, dos estudiantes se encuentran integradas en este doctorado internacional, con el objetivo de obtener la
doble titulación con la universidad de Burdeos y la Universidad de Verona.

1.2.1.4. Los resultados

Los resultados obtenidos hasta el presente momento permiten avalar la adecuación del programa:

· Desde que se inició el programa de doctorado en enología en 2003, de ámbito interuniversitario, hasta la actualidad se obtuvo
la Mención de Calidad (2004-2008), y ya como programa de doctorado en enología y biotecnología en el ámbito de la URV se
han obtenido también la Mención de calidad (2009-2012) y Mención hacia la excelencia (2011-2015).

· A nivel internacional, el programa de doctorado se ha incorporado a la red OENOVITIS y en concreto al programa de doc-
torado OENODOC, que se ha presentado, sin éxito, pero bien valorado, a 3 convocatorias de Erasmus Mundus (2010, 2011
y 2012) y a una de la Oficina Mediterránea de la Juventud (OMJ-MOY), que no fue seleccionada. No obstante, el consorcio
OENODOC funciona mediante acuerdos bilaterales con algunas universidades.

· De los 40 alumnos (de un total de 45 matriculados en los 8 años, 3 de ellos han abandonado y los otros dos no han formaliza-
do ni su abandono ni su voluntad de presentar la tesis doctoral) que se consideran activos, 20 de ellos ya han presentado su te-
sis doctoral en periodos comprendidos entre 3 y 5 años desde su inicio. De éstos, 9 la han obtenido con Mención Europea o
Internacional.

· Prácticamente todos los alumnos tienen becas obtenidas en convocatorias competitivas, con la excepción de 5 que son profe-
sores o investigadores de alguna universidad extranjera (Chile o Argentina).

La duración media de los estudios de doctorado es de 4 años

ESTRATEGIA EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA DE POSTGRADO Y DOCTORADO (EPD) DE LA URV
La política actual de la URV en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación, responde a la estrategia que la Universidad ha desplegado
desde el año 1999, momento en el que la entonces Junta de Gobierno aprobó las líneas básicas para orientar la política científica de la URV, con el
objetivo de favorecer tanto el incremento de la producción científica como su calidad (“ Línies essencials de la política científica a la URV”, aproba-
das por la Junta de Gobierno el 18 de febrero de 1999, http://www.urv.cat/media/upload/arxius/EPD/docs/linies_

essencials_politica_cientifica_urv.pdf).
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 Posteriormente, en la sesión de 12 de diciembre de 2001, el Claustro aprobó el Plan Estratégico de Investigación de la URV (“ Pla Estratègic de Re-
cerca de la URV”, http://www.urv.cat/media/upload/arxius/EPD/docs/pla_estrategic_recerca.pdf) para reforzar las líneas de investigación más vin-
culadas a los sectores productivos del entorno, mejorar y reorientar los objetivos de la política científica que no habían tenido los éxitos esperados,
responder a los nuevos condicionantes externos y evitar el riesgo de estancamiento interno. El Plan Estratégico de Investigación define el posiciona-
miento de futuro de la investigación en la URV a dos niveles:

· Posicionamiento horizontal para lograr, en la mayoría de los ámbitos de investigación de la URV, unos niveles de calidad
científica competitivos internacionalmente.

· Posicionamiento vertical para alcanzar, en ámbitos prioritarios de investigación, niveles de calidad científica y reconoci-
miento comparables a los obtenidos en las universidades europeas de primer orden en los respectivos campos de estudio. Es
decir, este posicionamiento expresa la voluntad de destacar y priorizar las actuaciones dirigidas a aquellos ámbitos de investi-
gación en los que la URV puede destacar en el escenario europeo.

 La aprobación del Plan Estratégico de Investigación en 2001 supuso el comienzo de una política de priorización en el ámbito de la investigación, que
se concretó en 2004 en sendos acuerdos del Claustro y del Consejo de Gobierno de la URV referentes a la aprobación del documento marco de pro-
gramación de postgrado y estructuración de la investigación. Así pues, el Claustro estableció las líneas generales de desarrollo del Plan Estratégico
de Investigación alineadas específicamente con la configuración del mapa de estudios de postgrado oficiales (“ Las enseñanzas de postgrado en
la URV y el desarrollo del Plan Estratégico de Investigación”, acuerdo del Claustro de 20 de mayo de 2004; http://www.urv.cat/media/upload/ar-
xius/EPD/docs/postgrau_i_desplegament_pla_estrategic_recerca.pdf). Por su parte, el Consejo de Gobierno, recogiendo las recomendaciones del
Claustro, aprobó un documento marco para reforzar la política de apoyo horizontal a la investigación y los criterios para priorizar ámbitos de investi-
gación determinados (“ Configuración del mapa de postgrados y los ámbitos de investigación prioritarios en la URV”, acuerdo del Consejo de
Gobierno de 15 de julio de 2004, http://www.urv.cat/media/upload/arxius/EPD/docs/configuraci_mapa_postgraus_i_ambits_recerca.pdf). Esta interac-
ción ha potenciado la programación de estudios de postgrado (máster y doctorado), alineados con la investigación y la estructuración de la investiga-
ción en la Universidad mediante el mapa de grupos de investigación, la creación de centros de investigación y la promoción de estructuras externas
orientadas a hacer visible la URV como referente europeo de formación superior en ámbitos prioritarios. Así mismo, esta política dio  lugar a  la crea-
ción de cinco centros de investigación propios:

 

· CRAMC - Centro de Investigación en Evaluación y Medida de la Conducta;

· EMaS - Centro de Investigación en Ingeniería de Materiales y micro/nanoSistemas;

· CEDAT - Centro de Estudios en Derecho Ambiental de Tarragona;

· CREIP - Centro de Investigación en Economía Industrial y Economía Pública;

· C3 - Centro en Cambio Climático.

 

Un entramado de institutos de investigación:

· ICAC - Instituto Catalán de Arqueología Clásica;

· ICIQ - Instituto Catalán de Investigación Química;

· IPHES - Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social;

· IISPV - Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili;

· IREC - Instituto de Investigación en Energía de Catalunya

Tres centros tecnológicos:

· CTNS - Centro Tecnológico de Nutrición y Salud;

· CTQC - Centro Tecnológico de la Química de Cataluña;

· VITEC-CiT - Centro de Innovación Tecnológica VITEC;

 Y cuatro parques científicos:

· Parque Científico y Tecnológico de Tarragona (Química-Energía);

· Parque Tecnológico del Vino- VITEC;

· Tecnoparc (Nutrición y Salud);

· PCT - Parque Científico y Tecnológico de Turismo y Ocio.

El Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sur (CEICS)

El Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sur (CEICS) supone la consolidación de la agregación estratégica de las diferentes entidades y es-
tructuras de docencia, investigación, transferencia de conocimiento y sector productivo del sur de Cataluña con el objetivo de convertirse en un refe-
rente internacional en investigación, desarrollo, innovación y también en formación de postgraduados.

 Esta agregación, impulsada por la URV, una universidad joven, emprendedora y con una visión estratégica definida, ha permitido desde el 2001 arti-
cular una red de centros de investigación, centros tecnológicos y el sector asistencial y productivo, que ofrece una oportunidad única para ser una re-
gión del conocimiento donde se ofrece formación e investigación de máxima calidad. Y donde las empresas pueden crear vínculos entre ellas
y con los centros de I+D+i, ser más competitivas y establecerse en un entorno especializado.

 Este campus mediterráneo del conocimiento ha dado lugar a alianzas con otras universidades y centros de investigación nacionales e internaciona-
les de reconocido prestigio. Es una agregación de capacidades en constante evolución, que ya ha dado sus frutos y que continuará creciendo según
una hoja de ruta ya definida. La ejecución de proyectos ambiciosos e innovadores tiene que llevar al CEICS a reforzar su proyección y a consoli-
darse como un polo de atracción de talento internacional.
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 El proyecto Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sur obtuvo la mención de “Proyecto Prometedor” en la convocatoria 2009 de Campus de
Excelencia Internacional del Ministerio de Educación y posteriormente en la convocatoria 2010 recibió el reconocimiento de CEI de ámbito regional
europeo.

 Los informes anuales sobre la visibilidad de la producción científica de la URV que se presentan al Consejo de Gobierno, y especialmente los ran-
kings de instituciones de investigación de alcance internacional (por ejemplo, el Informe Mundial SIR), muestran una Universidad bien posicionada
en los diferentes escenarios (internacional, español y catalán), y con una dinámica creciente, gracias al esfuerzo conjunto y a la puesta en marcha de
programas y actuaciones específicas de apoyo y fomento a la I+D+i, como resultado del desarrollo de las directrices establecidas en la políti-
ca académica y científica de la URV, entre los que destacan:

· Política de becarios a partir del dimensionado de la plantilla de Personal Docente e Investigador (PDI) de los departamentos.

· Evaluación de los grupos de investigación basada en criterios objetivos de producción científica, que tiene en cuenta aspectos
ligados tanto a la cantidad como a la calidad.

· Programas de apoyo, basados en la evaluación, para la contratación de personal técnico, adquisición de infraestructuras, pre-
paración de proyectos pre-competitivos, etc.

· Programa de investigador activo, de reconocimiento personal de la actividad de investigación básica, con implicaciones eco-
nómicas para que se puedan generar becas y contratos doctorales y postdoctorales.

· Programa de profesorado distinguido, como reconocimiento de la contribución a las diferentes misiones de la Universidad.

· Programa de centros de investigación propios, para el fomento de la asociación de grupos y líneas de investigación en el mar-
co de contratos programa basados en objetivos.

· Contratos programa con grupos de investigación reconocidos externamente.

· Programa de incentivos a la colaboración con institutos de investigación adscritos.

· Programas propios transversales de apoyo a la investigación para facilitar el acceso de los grupos de investigación a fuentes
de financiación y favorecer que todas las áreas de conocimiento realicen investigación competitiva.

· Asignación de los recursos económicos previstos en el presupuesto para desarrollar las políticas verticales de estructuras ex-
ternas.

· Programa de fomento de la investigación.

· Programas de internacionalización.

· Programa de bolsas de viaje para doctorandos (asistencia a congresos).

 Entre estos, cabe una mención especial del Programa de Fomento de la Investigación aprobado por Consejo de Gobierno en 2009. Este programa
es una iniciativa de carácter interno y transversal que tiene por objetivo contribuir a la visibilidad y al aumento de las actividades de investigación que
lleva a cabo la URV, más allá de los programas ya existentes. Esta iniciativa ha comenzado a reforzar el posicionamiento de la URV en los indica-
dores y variables que intervienen en la financiación condicionada a objetivos en el ámbito de I+D+i, y a la vez potenciar las tesis doctorales con pro-
ducción científica visible internacionalmente. Uno de los ejes principales de actuación es el incremento de becas para elaborar tesis doctorales
que a la vez faciliten la visibilidad internacional. De hecho, las becas o contratos de investigador en formación constituyen el elemento fundamen-
tal para la atracción de talento internacional ya sea para cursar estudios de tercer ciclo o para desarrollar la actividad básica de investigación en toda
la universidad.

 Asimismo, los requerimientos del proceso de convergencia en los espacios europeos de educación superior y de investigación, por un lado, y los ob-
jetivos estratégicos de la URV por otro, han impulsado la adopción de sistemas internos de planificación y de gestión de la calidad de las acti-
vidades de investigación, transferencia e innovación que llevan a cabo los grupos de investigación, centros de investigación y centros de innova-
ción. En este sentido, 21 grupos de investigación y 5 centros de innovación tienen certificado su sistema de gestión de la calidad de I+D+i, de acuer-
do con la norma ISO9001:2008. También el centro de Transferencia de Tecnología e Innovación de la Fundación URV ha establecido un sistema de
gestión integrado de la calidad y de gestión de la I+D+i certificado conforme a las normas ISO9001:2008 y UNE 16002:2006. En todos estos casos, la
definición de la política de calidad ha sido el primer paso para acercarse al objetivo de alcanzar unos excelentes niveles de calidad y de productividad
científica, así como un nivel competitivo a nivel internacional.

 Con el fin de promover la transferencia de conocimiento y la innovación en el tejido productivo y social, uno de los instrumentos que ha permitido arti-
cular la interacción de la URV con empresas y otras instituciones son las Cátedras, ocho de las cuales (sobre un total de 12 cátedras), con diferente
orientación temática y alcance, responden a este objetivo. Por otro lado, la Universidad se ha dotado de una normativa propia para regular la creación
de empresas derivadas de innovaciones desarrolladas en la URV, que potencien la introducción en el tejido productivo catalán de nuevas empresas
en sectores económicos de un valor añadido alto, empresas de base no tecnológica y empresas innovadoras promovidas por titulados de la Universi-
dad. Actualmente, hay nueve empresas de base tecnológica que desarrollan su actividad en el marco de la URV. Durante el 2010 han ocupado un to-
tal de 55 personas y han recibido 9 ayudas y 5 préstamos para desarrollar su actividad con un importe de 0,5 M €.

ÁMBITO DE CONOCIMIENTO DE LA EPD DE LA URV Y TÍTULOS UNIVERSITARIOS QUE OFRECE
Organización adminsitrativa de la EPD
La EPD de la URV se crea con la finalidad de organizar todas las enseñanzas y actividades del doctorado en la Universitat Rovira i Virgili.

Esta EPD es única y abarca todos los ámbitos del conocimiento que le son propios a la Universidad y que se integran en el CEICS. El cam-
pus desarrolla una actividad de investigación y de formación doctoral en todos los ámbitos del conocimiento, utilizando unas metodologías de investi-
gación y una valoración de los resultados obtenidos que siguen criterios y técnicas heterogéneas. Con la estructura de una única escuela de doctora-
do, no siempre se consiguen procesos ágiles y eficientes en la gestión de los programas de doctorado y en su valoración. Por este motivo la Escuela
de Postgrado y Doctorado deberá organizar los programas de doctorado, así como de Másters con orientación a la formación doctoral, desplegando
una estructura de aulas doctorales o secciones que muestren cierta homogeneidad metodológica y de sistemas valorativos.

Principios de programación académica
El doctorado es el tercer ciclo de los estudios universitarios, el nivel 4 del MECES (Marco Español de Calificaciones para la Educación Superior, RD
1027/2011 de 15 de julio), que conduce a la adquisición de las competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica de calidad.

 El programa de doctorado es el conjunto de actividades que conducen a la adquisición de estas competencias, necesarias para la obtención del títu-
lo de Doctor o Doctora. El programa deberá incluir formación transversal y específica en su ámbito del programa, que no requerirá una estructuración
en créditos, si bien la actividad esencial del doctorando es la investigadora.

 La definición de un programa de doctorado se basa en:

· La identificación de un ámbito de formación doctoral específico.

· La identificación de un programa formativo propio.

· La identificación de un cuerpo de conocimiento de dimensión suficiente, en términos de profesorado y doctorandos, y de cali-
dad acreditable de acuerdo con los criterios establecidos
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Un programa de doctorado de la URV debe poder optar a convocatorias de mención de excelencia y debe tener una masa crítica suficiente que se
establece, inicialmente en al menos 10 tesis defendidas en los últimos 5 años, de acuerdo con la referencia marcada por AQU Cataluña.

 La EPD de la URV debe revisar, de acuerdo con los departamentos, la oferta académica actual y proponer los programas de doctorado que se van
a verificar para su implantación en el curso 2013/2014, atendiendo a la potencialidad para desarrollar el programa y el logro de masa crítica, a sus re-
sultados en los últimos años y también a su aval a través de referentes externos.

Programación académica actual
Sobre la base de los principios mencionados que configuran el nuevo enfoque del doctorado, la programación de la nueva formación doctoral debe
constituir una herramienta esencial para la consecución de las siguientes metas: la potenciación y la mejora de la productividad científica y el impulso
de la generación activa de nuevo conocimiento en los ámbitos propios del CEICS, siguiendo las directrices definidas por el Plan Estratégico de Inves-
tigación de la URV.

 Los proyectos formativos de doctorado para poder alcanzar dichos objetivos deben tener como atributos básicos de su justificación: un volumen de
demanda suficiente y de calidad, proyección/dimensión internacional y la potenciación de colaboración en el sector industrial/hospitalario/de servicios.

Actualmente, la URV oferta 33 programas de doctorado, de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, y mantiene programas según legislaciones an-
teriores. La EPD, con ocasión de la necesaria adaptación que exige el Real Decreto 99/2011, debe revisar esta oferta y proponer los programas de
doctorado que se van a verificar para su implantación en el curso 2013/2014. A continuación se relacionan los programas vigentes, indicándose con
un asterisco aquellos que han sido informados favorablemente, y con dos asteriscos los que han obtenido la Mención en la Convocatoria para la
concesión de una mención hacia la excelencia a los programas de doctorado de las universidades españolas del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte:

· Ciencias

· o Ciencia y Tecnología Química (**)
o Enología y biotecnología (**)
o Nanociencia y nanotecnología (*)
o Cambio climático

· Ciencias de la Salud

· o Nutrición y metabolismo (**)
o Salud mental: genética y ambiente (**) (Interuniversitario)
o Neurociencias (*) (Interuniversitario)
o Ciencias de la enfermería
o Biomedicina
o Condicionantes genéticos, nutricionales y ambientales del crecimiento y desarrollo (Interuniversitario)

 

· Artes y Humanidades

· o Cuaternario y Prehistoria (**)
o Arqueología (*) (Interuniversitario)
o Traducción y estudios interculturales (*)
o Antropología
o Sociedades históricas, territorio y patrimonio
o Ciencia cognitiva y lenguaje

· Ciencias Sociales y Jurídicas

· o Economía y Empresa (**)
o Derecho
o Comunicación
o Lengua, literatura y cultura
o Sistema de Justicia Penal (Interuniversitario)
o Migraciones y mediación social (Interuniversitario)
o Turismo y ocio
o Tecnología educativa: e-learning y gestión del conocimiento
o Psicología de la educación
o Intervención social: juventud y género

· Ingeniería y Arquitectura

· o Ingeniería Química, Ambiental y de procesos (**)
o Ingeniería electrónica, automática y de comunicaciones (**)
o Tecnologías de climatización y eficiencia energética en edificios (*)
o Investigación en ingeniería termodinámica de fluidos (*) (Interuniversitario)
o Ingeniería informática
o Arquitectura y Urbanismo

Criterios de revisión del mapa de doctorado de la URV
En el escenario de reforma del doctorado que ahora se plantea, y para cumplir con los requisitos que determina el nuevo Real Decreto de doctorado,
la revisión del mapa de doctorado de la URV y la propuesta de nuevos programas de doctorado debe contemplar necesariamente los criterios de veri-
ficación apuntados por AQU Catalunya, que en su guía recientemente publicada se concretan en los siguientes aspectos:

· Avance del conocimiento;

· Justificación del programa en función de la estrategia de investigación de la Universidad;

· Visión y estrategia investigadora;
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· Estructura innovadora;

· Internacionalización;

· Supervisión. Recursos humanos;

· Acceso y admisión de estudiantes;

· Movilidad;

· Entorno de investigación adecuado;

· Competencias;

· Acceso a la orientación profesional;

· Docencia. Actividad formativa;

· Sistemas de evaluación y valoración;

· Recursos materiales y servicios de apoyo disponibles para los doctorandos/as;

· Reclamaciones y apelaciones;

· Participación de los doctorandos/as en órganos de decisión;

· Revisión, mejora y resultados del programa.

Nueva programación de doctorado
Siguiendo las condiciones antes mencionadas, la URV ha confeccionado un nuevo Mapa de Doctorado que pretende optimizar su oferta y alcanzar
una mejora significativa en la formación y la competitividad de los nuevos doctores egresados de la URV. Los programas que próximamente se so-
meterán al correspondiente proceso de verificación están alineados con los objetivos del Plan Estratégico de Investigación definido por la Institución,
aprobado en el año 2001 y actualizado en los años sucesivos, tal como se indica anteriormente en el presente documento.

 

A continuación se detallan los programas y su clasificación por ámbitos temáticos. Este proceso de programación ha supuesto una significativa poten-
ciación de la interdisciplinariedad y de la activación de dinámicas cooperativas configurando finalmente una oferta de dieciocho programas de docto-
rado, número que significa una reducción del 50% en relación a los existentes anteriormente.

· Ciencias Experimentales e Ingenierías

· o Ciencia y tecnología química
o Enología y biotecnología
o Ingeniería informática y matemáticas
o Ingeniería termodinámica de fluidos (Interuniversitario, coordinado por UVa)
o Nanociencia, materiales e ingeniería química
o Tecnologías para nanosistemas, bioingeniería y energía

· Ciencias de la Salud

· o Biomedicina
o Neurociencias “Fernando Castro” (Interuniversitario, coordinado por UPV/EHU)
o Nutrición y metabolismo
o Salud, psicología y psiquiatría (Interuniversitario, coordinado por URV)

· Artes y Humanidades

· o Antropología y comunicación
o Arqueología clásica (Interuniversitario, coordinado por URV)
o Estudios humanísticos
o International Doctorate in Quaternary and Prehistory (Erasmus Mundus)
o Tecnología educativa (Interuniversitario, coordinado por UIB)

· Ciencias Sociales

· o Derecho
o Economía y empresa
o Turismo y ocio

 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA EPD. UBICACIÓN DE LA EPD
Recursos humanos académicos e investigadores
La URV fue creada en 1991 por el Parlamento de Cataluña, a partir de centros universitarios ya existentes. Desde el primer día de funcionamiento, la
URV ha tenido un objetivo vocacional muy claro: poner el conocimiento al servicio de la sociedad para contribuir al desarrollo social y económico de
su entorno. La oferta formativa inicial se ha ido transformando con el paso del tiempo. En la actualidad son más de 125 las enseñanzas que se impar-
ten entre Grado, Máster y Doctorado, con un volumen de más de  14.000 estudiantes.

 

En cuanto a recursos humanos dedicados a la labor docente e investigadora, la URV cuenta actualmente con:

 

Categoría profesional Número de PDI

Catedrático/a de Universidad 100

Catedrático/a de Escuela Universitaria 6

Titular de Universidad 244
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Titular de Escuela Universitaria 84

Profesorado Agregado 73

Profesorado Colaborador Permanente 16

Profesorado Lector 62

Personal Investigador Ramón y Cajal 6

Profesorado asociado – ICREA 8

 

El Reglamento de la EPD de la URV, aprobado por el Consejo de Gobierno de 26 de abril de 2012, y que contiene su propio calendario de actualiza-
ción, en su Artículo 2.6 establece que son miembros de la EPD:

 

· Los miembros del Comité de Dirección y de las comisiones académicas de la EPD;

· Los tutores/as y directores/as de tesis de los programas de doctorado;

· Los/Las estudiantes de las enseñanzas organizadas por la EPD;

· El personal de administración y servicios adscrito a la EPD.

 Puede consultarse el Reglamento de la EPD en el siguiente enlace:

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/EPD/docs/reglament_epd_cdg_20120426.pdf

 Los Artículos 5 a 13 del Reglamento de la EPD describen la estructura, composición y funciones de sus órganos de gobierno, tal y como se detalla
a continuación:

  Artículo 5. Estructura de gobierno

1. Los órganos de gobierno unipersonales de la EPD son:

a) El director o directora

b) El secretario o secretaria

c) Los coordinadores / as de los programas de doctorado y los másters organizados por la EPD.

2. Los órganos de gobierno colegiados de la EPD son:

a) El Comité de Dirección.

b) Las comisiones académicas de los programas de doctorado y los másters de la EPD.

 

Artículo 6. El director o directora

1. El director es designado por el rector, por un período de cuatro años, prorrogable como máximo por un período igual de manera consecutiva, entre
investigadores de reconocido prestigio pertenecientes a la universidad o instituciones colaboradoras de la EPD. Esta condición debe ser avalada por
la posesión de al menos tres periodos de actividad investigadora reconocidos de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente. En el caso de que
el investigador o investigadora ocupe una posición en la que no resulte de aplicación dicho criterio de evaluación, deberá acreditar méritos equipara-
bles a los señalados.

2. Son funciones del director o directora de la EPD:

a) La dirección y gestión ordinaria de la EPD y su representación.

b) Convocar y presidir el Comité de Dirección y ejecutar y hacer cumplir sus acuerdos.

c) Velar por el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la EPD.

d) Dirigir la gestión administrativa y presupuestaria de la EPD y mantener informado periódicamente el Comité de Dirección.

e) Responsabilizarse de elaborar la memoria anual de la EPD.

f) Supervisar el cumplimiento del código de buenas prácticas de los miembros de la EPD, así como adoptar las medidas necesarias para resolver los
problemas que se puedan producir.

g) Informar de las necesidades de personal de administración y servicios.

h) Ejercer la dirección funcional del personal de administración y servicios adscrito a la EPD.

i) Aquellas otras que le encargue el Consejo de Gobierno

3. En caso de ausencia, impedimento o vacante del director asume provisionalmente las funciones el vicerrector competente en materia de postgrado
y doctorado.
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Artículo 7. El secretario o secretaria

1. El secretario se encarga de redactar y custodiar las actas de las sesiones del Comité de Dirección, de expedir los certificados de los acuerdos que
se hayan tomado y de las certificaciones necesarias en la gestión administrativa de la EPD.

2. El secretario o secretaria es nombrado por el rector, a propuesta del director o directora de la EPD entre los miembros del Comité de Dirección.

3. En caso de ausencia, impedimento o vacante, el secretario debe ser sustituido por un secretario provisional designado por el director o directora,
que asume accidentalmente las funciones.

 

Artículo 8. El Comité de Dirección

1. El Comité de Dirección es el órgano superior de dirección de la EPD.

2. El Comité de Dirección estará formado por:

a) El director / a del EPD, que lo preside.

c) El secretario / a de la EPD.

d) El vicerrector / a competente en materia de postgrado y doctorado.

e) Los coordinadores / as de los programas de doctorado y los másters organizados por la EPD.

f) Un representante designado por cada una de las instituciones que participan en la EPD de acuerdo con el convenio suscrito con la URV.

g) Cinco representantes de los estudiantes de doctorado, uno por cada rama de conocimiento, designados por y entre los estudiantes de máster y
doctorado que forman parte del Claustro.

3. Ejerce la secretaría administrativa un miembro del personal de administración y servicios adscrito a la Escuela.

4. Son funciones del Comité de Dirección:

a) Aprobar el plan general de actuación de la EPD y su memoria anual, que serán informados al Consejo de Gobierno.

b) Elaborar el Reglamento de la Escuela, que debe ser aprobado por el Consejo de Gobierno.

c) Definir la estrategia de investigación de la Escuela de acuerdo con la de la Universidad.

d) Proponer programas de doctorado al Consejo de Gobierno.

e) Establecer las directrices generales para la autorización o denegación de la defensa de las tesis doctorales por parte de las comisiones académi-
cas de los programas de doctorado.

f) Proponer convenios de colaboración con otros organismos, instituciones y entidades.

g) Elaborar un compromiso de buenas prácticas (carta doctoral) adoptado por la Escuela.

h) Aprobar la defensa de las tesis doctorales.

i) Aprobar los tribunales de tesis doctoral.

j) Constituir las comisiones que corresponda, designar sus miembros y delegar sus funciones que se considere para la realización de sus objetivos.

k) Ejercer cualesquiera otras funciones que le atribuya la normativa y no estén asignadas a otros órganos.

 

Artículo 9. El coordinador o coordinadora del programa de doctorado

1. El coordinador o coordinadora del programa de doctorado, que es designado por el rector o rectora, preside la comisión académica del programa
y debe ser un investigador relevante que haya dirigido un mínimo de dos tesis doctorales y esté en posesión de un mínimo de dos períodos de activi-
dad investigadora reconocidos. En el supuesto que el investigador ocupe una posición en la que no sea aplicable el criterio de evaluación menciona-
do, deberá acreditar méritos equiparables a éstos.

2. Son funciones del coordinador o coordinadora de programa de doctorado:

a) Presidir la Comisión Académica del programa de doctorado.

b) Coordinar académicamente el programa de doctorado.

c) Proponer modificaciones del programa de doctorado.

d) Proponer la oferta de plazas.

e) Proponer criterios específicos de admisión.

f) Elaborar la memoria de verificación del programa de doctorado y responsabilizarse de los procesos de seguimiento y acreditación del programa.
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g) Proponer convenios de colaboración con otros organismos, instituciones y entidades.

h) Colaborar con los servicios de la Universidad en las tareas de difusión del programa, captación de estudiantes y obtención de financiación externa.

i) Aquellas otras que le atribuya la legislación vigente, la normativa de la URV o este Reglamento.

 

Artículo 10. Comisiones académicas de los programas de doctorado

1. Cada programa de doctorado tiene una Comisión Académica responsable de la definición, actualización, calidad y coordinación del programa de
doctorado y del progreso de la investigación y de la formación de cada doctorando/a.

2. Forman parte de las comisiones académicas de los programas de doctorado:

a) El coordinador / a del programa de doctorado, que la preside.

b) Un miembro del personal docente e investigador que participe en el programa de doctorado, de cada uno de los departamentos implicados en el
programa, designado por el Consejo de departamento. Uno de ellos será escogido como secretario / a de la comisión.

c) Los coordinadores de los másters directamente relacionados con el programa de doctorado.

d) Un representante por cada universidad, organismo o institución que participa en el programa, de acuerdo con lo que indique el convenio de colabo-
ración.

e) Un representante de los doctorandos del programa designado por este colectivo y entre éste.

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

a) Diseñar, organizar y coordinar el programa de doctorado.

b) Garantizar la calidad del programa de doctorado.

c) Velar por la coordinación de la formación entre máster y doctorado.

d) Establecer el sistema de supervisión y seguimiento de los doctorandos.

e) Evaluar anualmente el plan de investigación, el documento de actividades del doctorando y los informes del tutor y el director.

f) Establecer requisitos y criterios adicionales para la admisión de los estudiantes en el programa de doctorado de acuerdo con las directrices que fije
la Escuela.

g) Resolver las solicitudes de admisión de los estudiantes al programa de doctorado.

h) Asignar o revocar el tutor a cada doctorando e informar a los departamentos implicados.

i) Asignar o revocar el director de tesis e informar a los departamentos implicados.

j) Autorizar o revocar la co-dirección o co-tutela de tesis.

k) Elevar la propuesta para autorizar la defensa de tesis de cada doctorando en el Comité de Dirección.

l) Proponer al Comité de Dirección los tribunales de tesis doctoral para su aprobación.

m) Autorizar la realización de estudios de doctorado a tiempo parcial.

n) Autorizar las estancias de movilidad de los doctorandos.

o) Autorizar las prórrogas del plazo de presentación de la tesis.

p) Pronunciarse sobre la baja temporal o definitiva de un doctorando.

q) Aquellas otras que le atribuya la legislación vigente, la normativa de la URV o este Reglamento.

 

Artículo 11. El tutor o tutora de tesis

1. El tutor de tesis es el responsable de la adecuación de la formación y de la actividad investigadora del doctorando. Debe ser un doctor, investiga-
dor activo de la URV o asimilado. Es designado por la comisión académica del programa de doctorado. Su actividad debe ser reconocida en el pacto
de dedicación.

2. Son funciones del tutor de tesis:

a) Velar por la interacción del doctorando con la Comisión Académica del programa.

b) Hacer el seguimiento del documento de actividades del doctorando.

c) Informar y avalar el plan de investigación del doctorando.
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d) Firmar el compromiso documental donde se establecen las funciones de supervisión de los doctorandos.

e) Aquellas otras que establezca la normativa vigente o el presente reglamento.

 

Artículo 12. El director o directora de tesis

1. El director de tesis es el máximo responsable en la conducción del conjunto de las tareas de investigación del doctorando. Será asignado por la co-
misión académica del programa de doctorado entre doctores con experiencia acreditada investigadora e investigador activo de la URV o asimilado,
con independencia de la universidad, centro o institución en que preste sus servicios. Puede ser asignado director de tesis el doctor que ejerce de tu-
tor o tutora de la tesis. Su actividad debe ser reconocida en el pacto de dedicación.

2. Son funciones del director o directora de tesis:

a) Ser el máximo responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación, del impacto y novedad en su campo de la temática de la
tesis doctoral y de la guía en la planificación y su adecuación, en su caso, a la de otros proyectos y actividades donde se inscriba el doctorando

b) Revisar el documento de actividades del doctorando.

c) Informar y avalar el plan de investigación del doctorando.

d) Firmar el compromiso donde se establecen las funciones de supervisión de los doctorandos.

e) Aquellas otras que establezca el Reglamento de la Escuela de Postgrado y Doctorado o la normativa vigente.

 

Artículo 13. Los doctorandos y las doctorandas

1. Tienen la consideración de doctorandos o doctorandas las personas matriculadas en un programa de doctorado. Los doctorandos y doctorandas
tendrán la consideración de investigadores en formación.

2. Los doctorandos admitidos en un programa de doctorado de la Escuela se matricularán anualmente en concepto de tutela académica.

3. En casos de programas conjuntos, el convenio determinará la Universidad en la que se matriculará el / la doctorando / ay su relación con las insti-
tuciones implicadas.

4. Son derechos de los doctorandos, sin perjuicio de los previstos en la normativa vigente, los siguientes:

a) Recibir una formación investigadora de calidad, que promueva la excelencia científica y atienda a la equidad y la responsabilidad social.

b) Contar con un tutor que le oriente en su proceso formativo y de un director o directora, y en su caso codirectores, con experiencia investigadora
acreditada que supervise la tesis doctoral.

c) Integrarse en un entorno de investigación.

d) Conocer la carrera profesional de la investigación y a que la Escuela promueva oportunidades de desarrollo de la carrera investigadora.

e) Participar en programas y convocatorias de ayudas para la formación investigadora y de movilidad.

f) Contar con el reconocimiento y la protección de la propiedad intelectual de los resultados de la tesis doctoral y de los trabajos de investigación pre-
vistos en la legislación vigente.

g) Solicitar, de forma justificada, la comisión académica su baja temporal en el programa de doctorado.

h) Ser considerados a efectos de representación, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de la URV.

i) Participar en el seguimiento de los programas de doctorado y en los procesos de evaluación institucional.

5. Son deberes de los doctorandos, sin perjuicio de los previstos en la normativa vigente, los siguientes:

a) Matricularse cada curso académico dentro de los plazos establecidos en el calendario que especifique.

b) Seguir las actividades de formación del programa y participar con aprovechamiento.

c) Realizar las tareas de investigación propias con la dedicación y el aprovechamiento necesarios.

d) Informar a la comisión académica en el caso de renuncia voluntaria a seguir en el programa de doctorado.

 

Recursos humanos de administración y servicios
Además del personal investigador descrito anteriormente, la EPD también cuenta con personal de administración y servicios (PAS) que colabora
en el cumplimiento de los fines y funciones de la Escuela desarrollando las funciones de apoyo y asesoramiento técnico y administrativo, y  también
en el ejercicio de su gestión y administración. El personal de administración y servicios de la EPD está compuesto por PAS de las escalas propias de
la URV que aparece en la relación de puestos de trabajo (RPT) y que actualmente consta de:

· 1 Técnico/a especialista  (laboral grupo 1);

· 1 Técnico/a superior (laboral grupo 1);
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· 2 administrativos/as (funcionario C1 nivel 16).

Adicionalmente, la EPD también cuenta con el apoyo de las diferentes unidades de la universidad en sus tareas de gestión del doctorado (Servi-
cio de Gestión Académica, Servicio de Gestión de la Investigación y Servicio de Recursos Humanos).

Recursos materiales disponibles y ubicación de la EPD
La EPD dispone de espacios, mobiliario y equipamiento para llevar a cabo las funciones académicas y formativas. Estos medios están distribuidos en
los diferentes laboratorios y aulas de la Universidad en función de la colaboración conceptual con centros y departamentos.

Los espacios propios de administración y servicios de la EPD tienen su ubicación el Campus Sescelades, Edificio W1, planta baja, Ctra. Valls, s/n,
43007, Tarragona.

En la página web de la EPD (http://www.urv.cat/estudis/doctorat), puede consultarse más información sobre:

· El Comité de dirección de la EPD: composición y funciones.

· Reglamento interno de la EPD: derechos y deberes de los doctorandos, de los tutores y directores de tesis, composición y fun-
ciones de las comisiones académicas de sus programas.

· Código de buenas prácticas (carta doctoral) adoptado por la EPD.

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

042 Universidad Rovira i Virgili

1.3. Universidad Rovira i Virgili
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

43018176 Escuela de Postgrado y Doctorado de la Universidad Rovira i Virgili (TARRAGONA)

1.3.2. Escuela de Postgrado y Doctorado de la Universidad Rovira i Virgili (TARRAGONA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

10 10

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/EPD/docs/nam_permanencia.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

001 Université de Bordeaux (Francia) Convenio de cotutela de tesis. Público

002 Université de Bordeaux (Francia) Convenio para la realización del doctorado conjunto OENODOC
(solicitud Erasmus Mundus)

Público

003 Université de Bordeaux (Francia) Convenio para la realización del doctorado conjunto
OENODOC-MED (solicitud OMJ-MOY).

Público

004 Universitá degli Studi di Verona (Italia) Convenio de cotutela de tesis Público

005 Universitá degli Studi di Udine (Italia) Convenio para la realización del doctorado conjunto
OENODOC-MED (solicitud OMJ-MOY).

Público
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006 Universidad de Borgoña (Dijon, Francia) Convenio ERASMUS para intercambio a nivel de doctorado Público

007 Universita degli Studi di Modena e
Reggio Emilia (Italia)

Convenio ERASMUS para intercambio a nivel de doctorado Público

008 Universita degli Studi di Padova (Italia) Convenio ERASMUS para intercambio a nivel de doctorado Público

009 Universite de Reims Champagne-Ardenne
(Francia)

Convenio ERASMUS para intercambio a nivel de doctorado Público

010 University of Giessen-Friedberg
(Alemania

Convenio ERASMUS para intercambio a nivel de doctorado Público

011 Univerisdad de Tras-os-Montes (Portugal) Convenio ERASMUS para intercambio a nivel de doctorado Público

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

Se han realizado diversas colaboraciones sin convenio con centros de investigación extranjeros. Básicamente han consistido en estancias breves de
investigadores que han servido para la obtención de tesis europeas o internacionales.

Estos centros son:

· Francia: Université de Bordeaux-Segalen ; Université de Paris ; Institut national de la recherche agronomique. INRA-Mont-
pellier

· Italia: Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia; Universita degli Studi di Genova

· Austria: Universidad de Graz

· Portugal: Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Amadora; Universidad de Tras-os-Montes; Universidad de Oporto

· Bélgica: Agroindustrial Fungi and Yeast Collection.

· Chile: Universidad de Chile

· Australia: Australian Wine Research Institute

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

- - -

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

SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO A LA MATRICULACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DEL DOCTORANDO
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En la página web de la Escuela de Posgrado y Doctorado de la URV se publican regularmente las informaciones referentes a los programas de
doctorado de la Universidad, así como otras informaciones de índole normativa y/o práctica para los futuros y/o actuales estudiantes de doctorado.
Se puede acceder a esta página web desde la página principal de la URV (www.urv.cat), en el apartado correspondiente a “ Estudios de posgra-
do”. 

La web de la Escuela está disponible en distintos idiomas:

·         en catalán:  http://www.urv.cat/estudis/doctorat/pop.html

·         en español: http://www.urv.cat/estudis/doctorat/es_pop.html

·         en inglés:  http://www.urv.cat/estudis/doctorat/en_pop.html

 

Desde ella puede consultarse:

· La oferta formativa de doctorado que ofrece la URV: el listado de programas de doctorado da acceso a la información espe-
cífica de cada programa (objetivos generales, líneas de investigación, directores de tesis doctorales, admisión, datos de con-
tacto del Coordinador/a, Departamento responsable de la gestión del doctorado, Departamentos colaboradores).

· El Marco legal que regula los estudios de doctorado.

· La “ Normativa Académica y de Matrícula de Doctorado”. Esta normativa se actualiza para cada curso académico. En ba-
se a ella, se elabora la información relativa a procesos y calendario.

· Los “ Procesos y calendario que afectan a los estudiantes”. En este apartado está disponible un cuadro con la información
relativa a las principales acciones que se deben llevar a cabo, así como el calendario orientativo y los órganos o unidades res-
ponsables de cada una de las acciones (acceso, admisión, tutoría de tesis con el director de tesis, matrícula de primer año y su-
cesivos, depósito de tesis, defensa de la tesis, solicitud de expedición del título de doctor/a).

· Los “ Trámites administrativos que afectan a los estudiantes de doctorado”  donde se describen en detalle los procedi-
mientos de acceso y admisión de estudiantes de doctorado, así como los necesarios para la defensa de la tesis doctoral.

· Las “ Cuestiones económicas” relativas al Decreto, por el que se fijan los precios de la prestación de servicios académicos de
las universidades públicas.

· Los datos de contacto, personas y ubicación de la Escuela de Posgrado y Doctorado.

 

 

La importancia que la URV da a los  procesos de acogida y orientación  a los estudiantes internacionales se materializó con la creación del I-Cen-
ter o Centro Internacional de la URV, el cual constituye una verdadera ventanilla única para los estudiantes internacionales:

· Proporciona información personalizada sobre los trámites que debe realizar cada estudiante para estudiar con nosotros y la
documentación que va a necesitar para cada uno de ellos.

· Da la bienvenida a nuestra universidad y resuelve las dudas más importantes que tengan los estudiantes a su llegada y tam-
bién durante su estancia.

· El I-Center trabaja para ayudar a los estudiantes internacionales a integrarse en la comunidad universitaria, tanto en el ámbito
académico como en el cultural y personal.

 

Se puede acceder a la página del I-Center a través de la página principal de la URV (www.urv.cat), desde el enlace “ International”, o directamente
desde los enlaces:

· En español: http://www.urv.cat/international/index.html

· En inglés: http://www.urv.cat/international/en_index.html

 

Por otro lado, desde la página principal de la URV ( www.urv.cat ) también puede accederse a enlaces para “ Futuros estudiantes”, tanto en cata-
lán como en español e inglés. Desde aquí, los futuros estudiantes tienen acceso a la oferta formativa de la Universidad, así como a las actividades
organizadas desde los diferentes centros y unidades para la acogida de los nuevos alumnos, actividades de orientación universitaria, información re-
ferente al acceso a la universidad, precios de matrícula del curso vigente, información sobre becas y ayudas, etc.

 

Todas las páginas web mencionadas se actualizan periódicamente y su contenido se adapta a las necesidades detectadas en cada momento.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

REQUISITOS PARA EL ACCESO A LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO
El artículo 6 del RD99/2011, de 28 de febrero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, establece los requisitos para el acce-
so a los programas de doctorado. Dichos requisitos son:

1. Con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado será necesario estar en posesión de los títulos oficiales españoles de
Grado, o equivalente, y de Máster Universitario.

2. Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
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a) Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de Educación Superior, que habilite pa-
ra el acceso a Máster de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y haber superado un mínimo de
300 créditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster.

b) Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a normas de derecho comunitario, sea de al me-
nos 300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los complementos de formación a que se refiere el artículo 7.2 de
esta norma, salvo que el plan de estudios del correspondiente título de grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes en valor
formativo a los créditos en investigación procedentes de estudios de Máster.

c) Los titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la correspondiente prueba de acceso a plazas de formación sanitaria
especializada, hayan superado con 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 conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homologación, previa comprobación por
la universidad de que éste acredita un nivel de formación equivalente a la del título oficial español de Máster Universitario y que faculta en el país ex-
pedidor del título para el acceso a estudios de doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté
en posesión el interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el del acceso a enseñanzas de Doctorado.

e) Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones universitarias.

Para el acceso al programa de doctorado en Enología y Biotecnología se precisa de un curriculum académico de las áreas científico-técnicas en ge-
neral, bien sea a nivel de grado como de postgrado, siendo los más adecuados los de biotecnología, enología, ciencia y tecnología de los alimentos,
bioquímica, biología, química, farmacia, medicina, las ingenierías asociadas (química, bioquímica, de alimentos,… ) y carreras similares o asociadas.
Es   requisito la comprensión lectora de inglés y castellano y experiencia previa de trabajo en laboratorio.

Los alumnos procedentes del Master en Enología de la Universitat Rovira i Virgili reúnen los requisitos por ser un master de investigación. Los alum-
nos procedentes de otros másteres son evaluados individualmente por la Comisión académica de doctorado, formada por un representante de cada
grupo de investigación implicado, por el coordinador del programa de doctorado y el coordinador del master. Asimismo, antes de su admisión final al
programa necesita tener la aceptación de algún/a profesor/a   como director/a de tesis doctoral.

En el caso de que el número de solicitudes supere el máximo de estudiantes permitidos, se ordenaran según el siguiente criterio:

· Expediente académico del máster (40%)

· Expediente académico del grado o licenciatura (20%)

· Experiencia profesional (20%)

· Tener nivel de inglés equivalente al B1 del Marco Europeo Común de Referencia para las lenguas (20%)

De acuerdo con el art. 10.2 g) del Reglamento de la EPD le corresponde a la Comisión Académica resolver las solicitudes de admisión de los estu-
diantes al programa de doctorado. La Comisión Académica es pues el órgano de admisión. Dicha comisión está formada por un representante de ca-
da uno de los grupos de investigación, el coordinador del programa de doctorado y el coordinador del master en enología.

Las funciones del órgano de admisión al programa de doctorado son las siguientes:

·         Valorar que los candidatos/as cumplan los requisitos de acceso al programa;

·         Asegurar que, en caso necesario, la selección de los candidatos/as cumpla criterios de mérito;

·         Asegurar, en todo caso, que se garantice la igualdad de oportunidades. 

Con la finalidad de favorecer la participación y la inclusión académica, laboral y social de las personas con discapacidad en la Universidad, y promo-
ver las actuaciones necesarias para que puedan participar, de pleno derecho, como miembros de la comunidad universitaria, el Consejo de Gobierno
de la URV aprobó el Plan de Atención a la Discapacidad en octubre de 2008.

Para llevar a cabo los objetivos que a continuación se describen, se constituyó una comisión compuesta por el Vicerrector de Organización y Recur-
sos, el Vicerrector de Personal Docente e Investigador, el Gerente y la Vicerrectora de Estudiantes y Comunidad Universitaria a fin de reunir todas
aquellas personas del equipo de dirección que tienen que ver con los colectivos implicados en este Plan.

Por otra parte, se creó un Consejo Asesor de Atención a la Discapacidad que reúne a varias personas de la comunidad universitaria con el objetivo
de constituir un canal de participación constante sobre este ámbito. Tiene carácter consultivo, de asesoramiento y debate sobre temas relacionados
con el Plan.

El Plan de atención a la discapacidad tiene 9 objetivos generales:

1) Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades a todas las personas que pertenecen a la comunidad universitaria (estudiantes, profesorado
y PAS) de la URV;

2) Facilitar la acogida y el asesoramiento a los estudiantes con discapacidad en su incorporación a la Universidad;

3) Asegurar la accesibilidad para todos los miembros de la comunidad;

4) Promover la sensibilización y la solidaridad en el ámbito universitario hacia las personas con discapacidad;

5) Fomentar la formación sobre discapacidad y accesibilidad a toda la comunidad universitaria;

6) Desarrollar acciones adecuadas para conseguir que los estudiantes con discapacidad tengan las oportunidades necesarias para alcanzar los obje-
tivos académicos;

7) Desarrollar acciones adecuadas para conseguir que las personas de la comunidad universitaria con discapacidad tengan las oportunidades nece-
sarias para alcanzar la participación social;
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8) Desarrollar acciones adecuadas para conseguir que las personas de la comunidad universitaria con discapacidad tengan las oportunidades nece-
sarias para alcanzar los objetivos laborales;

9) Desarrollar la investigación para mejorar la intervención respecto a las personas con discapacidad.

 

El texto completo del Plan puede consultarse en el siguiente enlace web: http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/
links_consell_govern/acords_consell_sessions/sessio%2034/25_pla_atencio_discapacitat%20signat.pdf

 

El Plan de atención a la discapacidad también dispone de un espacio web (http://www.urv.cat/atencio_discapacitat/index.html) cuyo objetivo es pro-
porcionar información a las personas con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad en relación a aspectos como el acceso a la
universidad, los planos de accesibilidad de los diferentes campus, centros de ocio adaptados de la provincia de Tarragona, así como sobre las becas
y ayudas disponibles. El objetivo es facilitar la adaptación a la URV, tanto académica como personal, de estas personas.

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

Universidad Rovira i Virgili Programa Oficial de Doctorado en Enología y Biotecnología (RD
1393/2007)

Últimos Cursos:

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

Año 1 27.0 10.0

Año 2 31.0 13.0

Año 3 31.0 18.0

Año 4 30.0 18.0

Año 5 22.0 14.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

Este programa de doctorado no contempla complementos de formación.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 4500

DESCRIPCIÓN

Modalidad :                                                  Presencial/mixta

Tipología :  Formación teórica y científica  Formación metodológica  Formación aplicada, práctica, tecnológica y procedimental

Contenidos :    Se definirán para cada estudiante de doctorado, de acuerdo con la línea de investigación y el director de tesis asignado.

Organización temporal:   Durante los 3 años de formación doctoral para los estudiantes a tiempo completo, o durante 5 años para los estudiantes con dedicación a tiempo parcial.

Justificación de la actividad (competencias que se deben adquirir) :  Todas las competencias básicas (CB11, CB12, CB13, CB14, CB15, CB16).

Resultados de aprendizaje (capacidades y destrezas personales que se deben adquirir) :  Todas las capacidades y destrezas especificadas en el apartado 2 de la memoria: CA01, CA02, CA03, CA04, CA05, CA06

Recursos humanos para el desarrollo de la actividad :  Todos los estudiantes tienen un director/a   de tesis, o más de uno en el caso de tesis codirigidas o en régimen de cotulela con directores de otras universidades.  Inter-

vienen además en la formación global del doctorando el personal de los Departamentos y de los Grupos de Investigación implicados en el programa de doctorado, así como el personal de soporte, de administración y servicios

pertenecientes a la Escuela de Posgrado y Doctorado (detallado en el apartado 1.2 de la memoria).

Recursos materiales/económicos para el desarrollo de la actividad :  Los recursos materiales y económicos disponibles para el desarrollo de la formación investigadora se detallan en los apartados 1.2 y 7 de la memoria.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Tal como regula el RD 99/2011, la evaluación se   lleva a cabo periódicamente y cada año se recoge en un informe de evaluación del doctorando que se centra en el grado de desarrollo alcan-
zado en la adquisición de cada una de las competencias.

Los procedimientos detallados para el seguimiento del doctorando se detallan en el apartado 5.2 de la memoria.  

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Las acciones de movilidad se describen en cada una de las actividades específicas del programa, así como en la actividad formativa transversal U03.

ACTIVIDAD: FORMACIÓN EN DISEMINACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 100
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DESCRIPCIÓN

Modalidad  :                                                  Semipresencial

Tipología  :  Formación teórica y científica  Formación metodológica.

Contenidos  :  Presentación de resultados de la investigación, ya sea mediante la presentación oral o escrita en congreso científico, aceptación de publicación o publicación de artículo en revista especializada (ISI o equivalen-

te), capítulo de libro, libro u otro tipo de actividad de diseminación del conocimiento de acuerdo con los estándares de cada línea de investigación, o presentación al registro de patentes relacionadas con el tema de investiga-

ción.  

Organización temporal:   A lo largo de todo el periodo de formación necesario para la obtención del título de doctor, aunque preferentemente durante el segundo y tercer año, para los estudiantes a tiempo completo o a partir

del segundo año para los estudiantes a tiempo parcial.

Justificación de la actividad (competencias que se deben adquirir)  :    Todas las competencias básicas, con especial incidencia en la CB13, CB14, CB15, CB16.

Resultados de aprendizaje (capacidades y destrezas personales que se deben adquirir)  :    Todas las capacidades y destrezas especificadas en el apartado 2 de la memoria, con especial incidencia en la CA04 y la CA06

Recursos humanos para el desarrollo de la actividad  :  Para la realización de esta actividad formativa no se requieren en recursos humanos diferentes al doctorando y su director, u otros investigadores que hayan podido

participar de algún modo en la investigación desarrollada.

Recursos materiales/económicos   para el desarrollo de la actividad  :  Los doctorandos cuentan con todos los recursos materiales necesarios de los que dispone el programa de doctorado (y que se describen en el apartado

7): laboratorios, talleres, biblioteca, conectividad, instrumentación, etc.  Asimismo, se fomentará la participación en convocatorias de financiación externa que puedan ofrecer las administraciones públicas con este fin.

Otras aclaraciones o comentarios  :  Salvo en situaciones de acuerdos de confidencialidad, protección de patentes y otros que la Comisión Académica pueda considerar, todos los estudiantes de doctorado de la Universitat

Rovira i Virgili deberán diseminar los resultados de investigación acreditando al menos la aceptación de un artículo científico en una publicación especializada en su ámbito de conocimiento, capítulo de libro, libro u otro tipo

de actividad de diseminación del conocimiento de acuerdo con los estándares de cada línea de investigación

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El seguimiento y control de la adquisición de las competencias, así como de la evolución de la producción científica resultante, será evaluado por el director/a de la tesis
en su informe anual, y se incorporará al documento de actividades del doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Se define en la actividad formativa transversal U03.

ACTIVIDAD: FORMACIÓN EN MOVILIDAD E INTERCAMBIO CIENTÍFICO

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

Duración  :                                                     Mínimo 20 horas

Modalidad  :                                                  Presencial

Tipología  : Formación aplicada, práctica, tecnológica y procedimental.

Contenidos  :  La movilidad implica estancias fuera de los ámbitos institucionales de la URV, preferentemente estancias fuera de España en instituciones de enseñanza superior, en centros de investigación de prestigio en el

ámbito de la disciplina o con los cuales existan acuerdos de intercambio consolidados, cursando actividades o realizando trabajos de investigación. En el caso de que la estancia sea de 3 meses y la institución o instituciones de

destino sean extranjeras, el doctorando podrá optar a la Mención Internacional en el título de Doctor.  La movilidad implica como mínimo la asistencia a congresos nacionales o internacionales, seminarios, workshops u otras

actividades que supongan un desplazamiento del estudiante y su integración o convivencia con otros investigadores de su ámbito científico o afines.

Organización temporal:   En cualquier momento del periodo de formación necesario para la obtención del título de doctor, aunque preferentemente durante el último año, es decir, durante el tercer año tanto para estudiantes a

tiempo completo o durante el quinto para los estudiantes a tiempo parcial.

Justificación de la actividad (competencias que se deben adquirir)  :  Se incide en todas las competencias básicas, con especial incidencia en la CB13, CB15 y CB16.

Resultados de aprendizaje (capacidades y destrezas personales que que se deben adquirir)   Todas las capacidades y destrezas especificadas en el apartado 2 de la memoria, con especial incidencia en la CA04 y la CA06

Recursos humanos para el desarrollo de la actividad  :  Para la realización de esta actividad formativa no se requieren recursos humanos propios del programa de doctorado. En el caso de estancias en otros centros de inves-

tigación, se contará con la supervisión de un investigador del grupo de acogida.

Recursos materiales/económicos para el desarrollo de la actividad  :  Esta actividad puede precisar recursos de apoyo a la movilidad de las administraciones públicas. Desde la universidad se potenciará la solicitud de las

ayudas que estos organismos convoquen.  Por su parte, el programa de doctorado concurrirá a las convocatorias de mención hacia la excelencia u otras convocatorias internacionales, nacionales o autonómicas que contemplen y

faciliten la participación posterior de los doctorandos en convocatorias de ayudas de movilidad.

Otras aclaraciones o comentarios  :  La movilidad es una actividad formativa de carácter obligatorio para los estudiantes de doctorado de la Universitat Rovira i Virgili,  Cada estudiante, orientado por su tutor y/o su director,

seleccionará y programará de acuerdo a sus necesidades y disponibilidad, el congreso/s congresos a los que debe asistir.  En el caso de estancias en instituciones, trabajo de campo o trabajo documental en archivos, cada estu-

diante será orientado por su director, para decidir el área o el archivo donde va a realizar la investigación así como el mejor momento para efectuar su estancia en la otra institución. En este caso, se establecerán y acordarán los

objetivos que se persiguen con el grupo receptor y se definirá el plan de trabajo que se va a realizar.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La estancia y/o actividades han de ser avaladas por el director/a y autorizadas por la Comisión Académica, y se incorporarán al documento de actividades del doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta actividad constituye la acción de movilidad mínima que deberá realizar el doctorando durante el período de elaboración de su tesis doctoral. A partir de los criterios y
procedimientos descritos para llevarla a cabo, se garantiza la adquisición de las competencias por parte de los todos los doctorandos.

ACTIVIDAD: SEMINARIOS DE ENOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 150

DESCRIPCIÓN

Duración:  150 horas (50 horas/ año)

Organización temporal (para estudiantes a tiempo completo y a tiempo parcial):  Los alumnos de tiempo completo deberán participar en 10 de estos seminarios al año, mientras que los de tiempo parcial habrán de asistir a

5 anuales.  Impartición de seminarios a lo largo del curso a cargo de profesores invitados. Trabajo en plataforma virtual durante la semana previa al curso (artículos, presentaciones).

Modalidad:      Presencial

Tipología:      Formación teórica y científica    

Contenidos:   Los contenidos se desarrollan en función de los profesores visitantes. No obstante cubren las siguientes temáticas:  -          Microorganismos presentes en la uva y durante el proceso de vinificación.  -          Técni-

cas de análisis instrumental aplicadas a la enología: conocimientos teóricos y aplicaciones prácticas  -          Composición del vino: compuestos de interés y gestión de los mismos mediante las tecnologías de elaboración  -         

Nuevos desarrollos en la tecnología de elaboración vínica  -          Control de procesos biotecnológicos aplicados a la industrias alimentaria

Justificación de la actividad (competencias que se deben adquirir):   CB14, CB15

Resultados de aprendizaje:   CA01, CA02
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Recursos humanos para el desarrollo de la actividad:   Profesores invitados

Recursos materiales/económicos para el desarrollo de la actividad:   Todos los recursos materiales (aulario, laboratorios, etc) están ya disponibles en la Facultad de Enología y los Departamentos que contribuyen al progra-

ma.    A nivel económico el pago de conferencias está asegurado por la dotación económica de la Universidad al programa, aparte de la posible solicitud de bolsas de viaje a las convocatorias pertinentes.

Otras aclaraciones o comentarios  :  Obligatorio

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Será evaluado por el director/a de la tesis en su informe anual, y se incorporará al documento de actividades del doctorando, de acuerdo con los procedimientos de seguimiento detallados en el
apartado 5.2 de la memoria. Los mecanismos concretos de evaluación serán los siguientes:

Actividades desarrolladas on-line: 30%
Actividad durante las clases presenciales: 30%

Trabajo final: 40%

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Las actuaciones de movilidad están recogidas en la actividad formativa “U03. Formación en movilidad e intercambio científico”.

ACTIVIDAD: PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS CIENTÍFICOS

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 200

DESCRIPCIÓN

Organización temporal (para estudiantes a tiempo completo y a tiempo parcial)  : Las clases presenciales intensivas se realizan durante una semana para ambos tipos de estudiantes. En cambio el seguimiento virtual se

realiza durante un año para estudiantes a tiempo completo, mientras que para los de tiempo parcial se extiende durante dos años. Asimismo, los estudiantes a tiempo parcial tienen dos oportunidades para realizar la actividad. . 

Clases intensivas durante una semana. Trabajo en plataforma virtual durante todo el curso: Antes de las clases presenciales, actividades preparatorias y formación básica; después del curso resolución de problemas y realización

de actividades on-line

Modalidad  :   Mixta

Tipología:  Formación aplicada, práctica, tecnológica y procedimental.

Contenidos  :  Bases de un proyecto científico: Antecedentes, Hipótesis, Objetivos, Planteamiento experimental y Difusión. Análisis de convocatorias nacionales y europeas. Preparación de un proyecto.

Justificación de la actividad (competencias que se deben adquirir):   CB11, CB12, CB13

Resultados de aprendizaje:   CA03

Recursos humanos para el desarrollo de la actividad  :  Participarán diversos profesores de la Universidad que son investigadores principales de proyectos de investigación y/o revisores de proyectos; así mismo también se

invitará a gestores de planes e investigadores de amplia experiencia en la preparación de proyectos

Recursos materiales/económicos para el desarrollo de la actividad  :  Todos los recursos están disponibles, si bien se necesitará financiación para los profesores visitantes.

Otras aclaraciones o comentarios (carácter obligatorio o voluntario de la actividad propuesta, etc.)  :  Obligatorio

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Será evaluado por el director/a de la tesis en su informe anual, y se incorporará al documento de actividades del doctorando, de acuerdo con los procedimientos de seguimiento detallados en el
apartado 5.2 de la memoria. Los mecanismos concretos de evaluación serán los siguientes:

Actividades desarrolladas on-line: 30%
Actividad durante las clases presenciales: 30%

Trabajo Examen final: 40%

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Las actuaciones de movilidad están recogidas en la actividad formativa “U03. Formación en movilidad e intercambio científico”.

ACTIVIDAD: CURSO AVANZADO EN ANÁLISIS SENSORIAL Y SENSOMETRÍA

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 200

DESCRIPCIÓN

Organización temporal (para estudiantes a tiempo completo y a tiempo parcial)  : Las clases presenciales intensivas se realizan durante una semana para ambos tipos de estudiantes. En cambio el seguimiento virtual se

realiza durante un año para estudiantes a tiempo completo, mientras que para los de tiempo parcial se extiende durante dos años. Asimismo, los estudiantes a tiempo parcial tienen dos oportunidades para realizar la actividad. 

Clases intensivas durante una semana. Trabajo en plataforma virtual durante todo el curso: Antes de las clases presenciales, actividades preparatorias y formación básica; después del curso resolución de problemas y realización

de actividades on-line

Modalidad:      Mixta

Tipología:  Formación metodológica (método científico, experimental, estadística, análisis cualitativo, etc.)

Contenidos  :  Bases fisiológicas del análisis sensorial. Fase visual, fase aromática y fase gustativa: principales características y limitaciones. Modelos instrumentales de análisis sensorial y comparación con modelos humanos.

Formación de paneles sensoriales y Sensometría.

Justificación de la actividad (competencias que se deben adquirir):   CB14, CB15, CE16.

Resultados de aprendizaje:   CA01, CA04

Recursos humanos para el desarrollo de la actividad  :  Profesores del área de nutrición y bromatología y del área de Química Analítica. Profesores invitados.

Recursos materiales/económicos para el desarrollo de la actividad  :  Todos los recursos están disponibles (sala de cata, instrumentación analítica, etc.)

Otras aclaraciones o comentarios (carácter obligatorio o voluntario de la actividad propuesta, etc.)  :  Optativo

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Será evaluado por el director/a de la tesis en su informe anual, y se incorporará al documento de actividades del doctorando, de acuerdo con los procedimientos de seguimiento detallados en el
apartado 5.2 de la memoria. Los mecanismos concretos de evaluación serán los siguientes:

Actividades desarrolladas on-line: 30%
Actividad durante las clases presenciales: 30%

Trabajo Examen final: 40%
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4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Las actuaciones de movilidad están recogidas en la actividad formativa “U03. Formación en movilidad e intercambio científico”.

ACTIVIDAD: CURSO AVANZADO EN TÉCNICAS MOLECULARES

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 200

DESCRIPCIÓN

Organización temporal (para estudiantes a tiempo completo y a tiempo parcial)  : Las clases presenciales intensivas se realizan durante una semana para ambos tipos de estudiantes. En cambio el seguimiento virtual se

realiza durante un año para estudiantes a tiempo completo, mientras que para los de tiempo parcial se extiende durante dos años. Asimismo, los estudiantes a tiempo parcial tienen dos oportunidades para realizar la actividad. 

Clases intensivas durante una semana. Trabajo en plataforma virtual durante todo el curso: Antes de las clases presenciales, actividades preparatorias y formación básica; después del curso resolución de problemas y realización

de actividades on-line

Modalidad:  Mixta

Tipología:   ·         Formación teórica y científica  ·         Formación metodológica (método científico, experimental, estadística, análisis cualitativo, etc.)   

Contenidos  :  Métodos moleculares y métodos clásicos en microbiología. Principales métodos moleculares de aplicación habitual. Métodos independientes de cultivo. Métodos de secuenciación masiva y metagenómica aplica-

dos a enología. Nuevos métodos y sus limitaciones. Futuras aplicaciones.

Justificación de la actividad (competencias que se deben adquirir):   CB14, CB15, CB16.

Resultados de aprendizaje:   CA05, CA06

Recursos humanos para el desarrollo de la actividad  :  Profesores del área de Nutrición y Bromatología y del área de Microbiología. Profesores invitados.

Recursos materiales/económicos para el desarrollo de la actividad  :  Todos los recursos están disponibles

Otras aclaraciones o comentarios (carácter obligatorio o voluntario de la actividad propuesta, etc.)  :  Optativo

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Será evaluado por el director/a de la tesis en su informe anual, y se incorporará al documento de actividades del doctorando, de acuerdo con los procedimientos de seguimiento detallados en el
apartado 5.2 de la memoria. Los mecanismos concretos de evaluación serán los siguientes:

Actividades desarrolladas on-line: 30%
Actividad durante las clases presenciales: 30 %

Trabajo Examen final: 40%

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Las actuaciones de movilidad están recogidas en la actividad formativa “U03. Formación en movilidad e intercambio científico”.

ACTIVIDAD: DESARROLLO DE EMPRESAS DE BASE BIOTECNOLÓGICA APLICADAS A ENOLOGÍA

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 150

DESCRIPCIÓN

Organización temporal (para estudiantes a tiempo completo y a tiempo parcial)  : Las clases presenciales intensivas se realizan durante una semana para ambos tipos de estudiantes. En cambio el seguimiento virtual se

realiza durante un año para estudiantes a tiempo completo, mientras que para los de tiempo parcial se extiende durante dos años. Asimismo, los estudiantes a tiempo parcial tienen dos oportunidades para realizar la actividad. 

Clases intensivas durante una semana. Trabajo en plataforma virtual durante todo el curso: Antes de las clases presenciales, actividades preparatorias y formación básica; después del curso resolución de problemas y realización

de actividades on-line

Modalidad  :   Mixta

Tipología:  Formación aplicada, práctica, tecnológica y procedimental.

Contenidos  :  Análisis DAFO de un sector productivo y su aplicación al ámbito de la enología y la alimentación. Análisis de oportunidades en el sector biotecnológico aplicado a la alimentación. Desarrollo básico de empre-

sas. Conceptos empresariales y de mercado. Ëtica empresarial y responsabilidad científica.

Justificación de la actividad (competencias que se deben adquirir):   CBCB, CB13, CB14, CB15, CB1

Resultados de aprendizaje:   CA04, CA05, CA06

Recursos humanos para el desarrollo de la actividad  :  Discusión con biotecnólogos y profesionales que están desarrollando proyectos empresariales en estos ámbitos.

Recursos materiales/económicos para el desarrollo de la actividad  :  Se realizarán visitas a empresas biotecnológicas, por lo que son necesarias dotaciones económicas para sufragar los desplazamientos así como las visitas

de los profesionales.

Otras aclaraciones o comentarios (carácter obligatorio o voluntario de la actividad propuesta, etc.)  :  Obligatorio

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Será evaluado por el director/a de la tesis en su informe anual, y se incorporará al documento de actividades del doctorando, de acuerdo con los procedimientos de seguimiento detallados en el
apartado 5.2 de la memoria. Los mecanismos concretos de evaluación serán los siguientes:

Actividades desarrolladas on-line: 30%
Actividad durante las clases presenciales: 30%

Trabajo Examen final: 40%

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Las actuaciones de movilidad están recogidas en la actividad formativa “U03. Formación en movilidad e intercambio científico”.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

La URV cuenta con un “ Código de Buenas Prácticas en Investigación, Formación para la Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universitat Rovira i Virgili” al que se puede ac-
ceder digitalmente a través del enlace web http://www.urv.cat/media/upload/arxius/ EPD/docs/cbp_recerca_urv_v8epd.pdf

En el contexto de este marco general de supervisión de tesis, en el Programa de Doctorado en Enología y Biotecnología, l a supervisión de tesis se realiza mediante una relación continuada
entre los directores de tesis y el doctorando. Habitualmente, para cada doctorando hay dos directores de tesis, con lo que se intenta asegurar dos cosas: por un lado dos visiones más o menos
complementarias sobre el mismo problema y, por otra asegurar la continuidad de la dirección en casos de ausencia temporal del otro director (bajas, estancias en centros extranjeros, etc…).
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Generalmente se trata de combinar la presencia de directores experimentados y directores noveles en la dirección de tesis, con el fin también de garantizar visiones más establecidas y más
innovadoras en la realización de tesis doctorales.

Por otro lado, se ha procurado siempre la internacionalización del programa, a todos los niveles. En primer lugar en la formación de los doctorandos, fomentando las estancias en otros centros
de investigación europeos e internacionales, habiendo obtenido más de u   30% de nuestros doctores la Mención europea y teniendo la previsión de que casi todos los nuevos doctores del pro-
grama obtendrán dicho reconocimiento. Como consecuencia lógica de dicha actividad la presencia de expertos internacionales en los tribunales de tesis es una constante.

A continuación se adjunta una relación de los expertos internacionales que han participado en las tesis leídas en nuestro programa.

 

Miembro Institución

Dr. Jaime Romero. Instituto Nacional de Tecnologia de los Alimentos-Universidad de Chile (Chile)

Prof. Bernard Medina Laboratoire SCL de Bordeaux/Pessac, Ministère de l’Oeconomie, des Finances et de l' Emploi (Francia)

Dr. Maria Gullo Deptde Agronomía. Università degli Studi di Modena e Reggio Emmilia (Italia)

Prof. Michele Forina   Dept de Química Analítica y Tecnología Farmaceútica y Alimentaria de la Universidad de Génova (Italia)

Dr. Paolo Oliveri Dept Pharmaceutical and Food Chemistry and Technology,    Universidad de Génova (Italia)

Dra. Cidalia Peres   Instituto de Tecnologia Química e Biologica (Portugal)   

Dr. Dídac Carmona Gutiérrez Universidad de Graz   (Austria)                                                

Dr. Helmut Jungwirth Universidad de Graz   (Austria)                                                

Prof. Pascale   Sarni-Manchado Science pour l’Oenologie - INRA-Montpellier (Francia)                      

Dr.Nuno Mateos Department of Chemistry, University of Porto (Portugal)

Prof. Marie Christine Champomier Vergès Institute Micalis, INRA, Paris (Francia)

Prof. Luca Simone Coccolin Universita degli Studi di Torino (Italia)                                      

Dr. Maria Helena Albergaria LNEG -Laboratorio Nacional de Energia y Geologia, Lisboa (Portugal)  

Dr. Dea García-Hermoso Kaiser Institute Pasteur, Paris (Francia)

Dra. Martine Mietton-Peuchot Facultè d’Oenologie, Universitè Victor Segalen Bordeaux 2 (Francia)

Dr. François Barja Cifuentes Facultè des Sciences, Universitè de Genève (Suiza)

Dr. Evelyne Bartowsky Australian Wine Research Institute. Adelaide (Australia)

Prof. Paolo Giudicci Dept Agronomia. Università degli Studi di Modena e Reggio Emmilia (Italia)

 

La Universitat Rovira i Virgili ha venido impulsando de manera proactiva la investigación como actividad que define la excelencia de una universidad y que, según recuerda la Magna Charta
Universitatum, suscrita en Bolonia en 1988 por más de 700 universidades del mundo, debe estar indisolublemente relacionada con la actividad formadora y docente de la propia universidad.

La URV tiene el convencimiento de que sus actuaciones impulsadas en materia de I+D deben tener el doctorado, la formación de nuevos investigadores, como principal objetivo. Formar docto-
res es avanzar en la conquista de nuevo conocimiento científico mediante la aportación de nuevos métodos y nuevas ideas.

Estudiando el catálogo de la excelencia universitaria a nivel global se observa que una característica común de las universidades que destacan por sus índices de investigación en evaluaciones
objetivas, es su también elevada proporción de estudiantes de doctorado, así como la capacidad para atraer nuevos estudiantes que desean doctorarse. La URV, convencida desde hace años
de querer compartir este planteamiento, ha impulsado la creación de becas/contratos URV a nivel predoctoral. Fruto de esta política se convocan anualmente las becas del Programa Martí i
Franqués (actualmente se están generando entorno a unas 70 becas/año), programa que se publicita a nivel nacional e internacional. La consecuencia esperada, y sobretodo deseada, es que
la URV ha experimentado en los últimos años un incremento muy significativo del número de tesis doctorales presentadas, hasta situarse actualmente en las 136 tesis doctorales defendidas en
el último curso 2011-12.

Para llegar a estos porcentajes de incremento en el número de doctores, además del fomento de estas becas/contratos predoctorales, se han desplegado paralelamente iniciativas de incentiva-
ción para el profesorado dispuesto a supervisar la realización de trabajos de doctorado. Actualmente, la URV evalúa positivamente y premia la supervisión de tesis doctorales de las siguientes
maneras:

1.            El Pacto de dedicación

La URV fomenta que su personal académico dirija o participe en la dirección de tesis doctorales computando esa labor de tutorización y dirección de tesis en el Pacto de Dedicación, tal y como
se describe en el apartado 6.2 de esta memoria.

En cuanto a la dedicación a la dirección de tesis doctorales se reconoce 1 unidad de actividad académica (equivalente 60 horas) por cada tesis doctoral presentada, que se ha de repartir entre
los codirectores,   y 1,5   unidades (equivalente 90 horas) en el caso de tesis con mención internacional.

2.            Consideración de Profesor Distinguido de la URV

La URV otorga la consideración de Profesor Distinguido o de Profesor Emérito de la URV   a aquellos profesores cuya prestación de servicios a la universidad es destacable. Los criterios para
reconocer esta consideración fueron aprobados por Consejo de Gobierno el 18 de diciembre de 2002 (FOU 35), modificados en Consejo de Gobierno el 14 de julio de 2011.

Los servicios destacados a la universidad y su baremación son los siguientes:

-              les aportaciones singulares al ámbito de la docencia (diseño de enseñanzas y de planes de estudio, proyectos de innovación educativa, etc.): 1 punto

-              la creación de una escuela de conocimiento y la dirección de tesis doctorales: hasta 2 puntos

-              la excelencia investigadora (evaluaciones positivas del complemento de productividad): hasta 2 puntos

-              la participación en la captación de recursos económicas: hasta 2 puntos

-              la participación en funciones de gestión: hasta 2 puntos

-              la contribución a la proyección pública de la URV: hasta 2 puntos

La consideración de Profesor Distinguido comporta una reducción de 12 créditos/año en la carga docente durante 4 años. Posteriormente, se podrá mantener la reducción máxima de 12 crédi-
tos/año o en el su defecto la que se pueda asumir con la fuerza docente del Departamento.

3.            Asignación de recursos económicos
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La URV está orientando su estrategia en lo que se refiere al ámbito investigador, hacia la regularización de procedimientos que permitan el reconocimiento de aquellos profesores de la URV
que acrediten una mayor productividad investigadora directamente relacionada con las tesis que dirigen.

Actualmente la URV distribuye un significativo presupuesto a los Programas de Doctorado de manera proporcional al número de tesis doctorales presentadas y asigna un complemento adicio-
nal en función del número que se presenten en la modalidad de Mención Europea o Internacional.

Finalmente, la URV y su Escuela de Postgrado y Doctorado están convencidas de que los objetivos de excelencia de una universidad del siglo XXI se consiguen de manera más eficiente me-
diante la interdisciplinariedad e incluso mediante la transdisciplinariedad. Fruto de este crecimiento es la relevante reducción en el número de Programas de doctorado que se ha llevado a ca-
bo, dando lugar a escenarios colaborativos en los que es más accesible la ciencia de frontera, donde se comparten visiones complementarias sobre una misma realidad. Esta positiva interdisci-
plinariedad de Programas demanda en muchos casos la codirección o dirección conjunta de trabajos de doctorado, práctica que prosigue la calidad y la excelencia de la investigación a realizar
.

Por otro lado, la URV no solo promueve la dirección de tesis, sino que trabaja para mejorar la calidad de dicha dirección.  Para ello, el CEICS (Campus de Excelencia Internacional Cataluña
Sur) en colaboración con la Escuela de Postgrado y Doctorado, ha previsto una prueba piloto para el curso 2012-13 sobre talleres de formación para la supervisión de tesis doctorales, que será
un paso inicial para configurar un marco estable para el desarrollo de la calidad de la supervisión del doctorado.

 

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

Si las menciones europeas han sido ya una constante desde el inicio del programa de doctorado, las cotutelas empiezan a ser también una práctica frecuente. Desde la integración de nuestro
programa de doctorado en el programa internacional OENODOC (http://www.univ-bordeauxsegalen.fr/en/studies/international-programmes-of-courses/oenodoc-doctorate.html) y después de
haber solicitado infructuosamente en 3 ocasiones la calificación Europea de Erasmus Mundus, hemos seguido trabajado colectivamente en la realización de cotutelas entre diferentes universi-
dades europeas. Los expedientes de dos cotutelas internacionales con las universidades de Burdeos (Francia) y Verona (Italia) se adjuntan en el apartado 1.4.1.

 

La participación en la red internacional Oenovitis International (http://www.oenoviti.univ-bordeauxsegalen.fr/) en la que estamos presentes 17 universidades de todo el mundo asegura una conti-
nuidad en este tipo de actividades. En este contexto, hay varias iniciativas en marcha para participar en movilidades internacionales:

-         OENODOC CLIM: Participación bajo la estructura de ITN (Initial Training Network) sobre el cambio climático y su efecto en viticultura y enología, donde participarán empresas del sector
y diversas universidades europeas, liderado por la Universidad de Burdeos-Segalen y en la que participa este programa de doctorado.

-         OENODOC MED: Participación bajo la estructura de MOY (Mediterranean Office for Youth) entre universidades francesas, españolas e italianas para fomentar la movilidad entre estu-
diantes entre estas tres universidades. Liderado por la Universidad de Burdeos-Segalen y con la participación de nuestro programa.

-         OENODOC BIOTEC: Participación bajo la modalidad de IDP (Innovative Doctoral Programm) y liderada por nuestra universidad.

 

Los doctorandos admitidos en un programa de doctorado se matricularán anualmente por el concepto de tutela académica del doctorado. Cuando se trate de programas interuniversitarios, el
convenio determinará la forma en que deberá llevarse a cabo dicha matrícula.

Una vez matriculado en el programa, se configurará para cada doctorando su documento de actividades personalizado a efectos del registro individualizado de control. En este Documento de
Actividades del Doctorando (DAD), el propio doctorando registrará   todas las actividades de interés para su desarrollo en el contexto del Programa de Doctorado, según establezca el tutor y/o
director, de acuerdo con las instrucciones que al respecto establezca la Comisión Académica. Las características, formato, soporte y custodia de este documento se ajustarán a las indicaciones
que al respecto establezcan la Comisión de Postgrado y Doctorado de la Universitat Rovira i Virgili y la Comisión Académica del Programa.

 

El DAD será regularmente revisado por el tutor y el director de tesis, quienes serán los responsables de autorizar y verificar las actividades registradas por el doctorando, así como de elaborar
los correspondientes informes de seguimiento (con una periodicidad mínima anual) sobre el grado de aprovechamiento y trabajo del doctorando.

 

Anualmente la Comisión Académica del Programa evaluará el Plan de investigación y el Documento de Actividades del Doctorado (DAD) junto con los informes que a tal efecto emitan el tutor
y/o director. Dicha evaluación constituirá el Informe de Evaluación del Doctorando ( IAD). La evaluación positiva será requisito indispensable para continuar en el programa. En caso de evalua-
ción negativa, que será debidamente motivada, el doctorando deberá ser de nuevo evaluado en el plazo máximo de seis meses, a cuyo efecto elaborará un nuevo Plan de investigación. En el
supuesto de producirse nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja definitiva en el programa.

 

La Escuela de Postgrado y Doctorado establecerá los mecanismos de evaluación y seguimiento indicados anteriormente, así como para la realización de la tesis en el tiempo proyectado. Tam-
bién definirá los procedimientos previstos en casos de conflicto y los aspectos que afecten al ámbito de la propiedad intelectual.

 

Directrices sobre el Documento de Actividades del Doctorando
Anualmente el doctorando elaborará el Documento de Actividades (DAD) realizadas y lo pondrá a disposición del tutor y/o director de tesis, para su verificación y evaluación.

 

Las actividades se estructurarán en los siguientes ámbitos:

1.   Seminarios y cursos de formación continua, propuestos por el propio Programa de Doctorado

2.   Cursos y seminarios de investigación ofertados por los grupos de investigación participantes en el Programa de Doctorado.

3.   Cursos prácticos y técnicas de investigación avanzados impartidos por especialistas en la Universitat Rovira i Virgili.

4.   Seminarios, cursos y/o conferencias de especialistas de reconocido prestigio impartidos por otras universidades u organismos de investigación.

5.   Conferencias, Talleres, Simposiums y Congresos nacionales e internacionales, tanto asistencia como presentación de comunicaciones o ponencias.

6.   Jornadas de trabajo común con otros doctorandos del programa: sesiones de discusión, presentación colectiva de avances en la tesis, etc.

7.   Estancias en otros grupos de de investigación nacionales o extranjeros.

8.   Publicaciones.

9.   Otras que la Comisión Académica pueda establecer, en función de las características de cada Programa y la relevancia de dichas actividades en el ámbito científico de sus líneas de inves-
tigación.
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Directrices sobre el Informe del Tutor y/o Director para el seguimiento académico de la tesis doctoral
Al finalizar el curso académico, el tutor y/o director de la tesis revisarán el DAD del doctorando para validar las actividades registradas, y emitirán un informe que se centrará en el grado de
desarrollo alcanzado por el doctorando en las competencias incluidas en el perfil formativo.

Asignación de tutor y/o director de tesis
El procedimiento para la asignación de tutor y/o director de la tesis doctoral se regula en el artículo 5 de   la Normativa Académica y de Matrícula de Doctorado de la URV. Dicha Normativa es
de revisión anual y, para el curso 2012-13 fue aprobada por Consejo de Gobierno de 26 de abril de 2012.

 

 

Artículo 5. Dirección de la tesis

La tesis doctoral consiste en un trabajo original de investigación elaborado por el candidato o candidata, en cualquier disciplina.

Para elaborar la tesis doctoral, el órgano responsable del doctorado del POP (en adelante, la Comisión Académica del Programa) asigna al estudiante un director o directora de tesis, en el pla-
zo máximo de 6 meses desde su matriculación.

Este director de tesis, que puede ser coincidente o no con el tutor asignado previamente, debe figurar en la memoria del programa oficial de postgrado elaborada para autorizar estos estudios.
Si el órgano responsable del doctorado lo considera conveniente, de acuerdo con el procedimiento previsto por la URV, se pueden añadir otros directores y líneas de investigación.

El director debe ser un doctor con experiencia investigadora acreditada y ser investigador activo o investigadora activa de la URV o asimilado; esta última condición se considerará a criterio del
órgano responsable del doctorado.

La tesis puede ser codirigida por otros doctores con los mismos requisitos.

En el caso de tesis dirigidas por investigadores que no pertenezcan a la URV, el órgano responsable del doctorado debe verificar que cumplen los requisitos asimilables a un investigador activo
o investigadora activa la URV.

Corresponde al director o directora:

• Realizar anualmente la tutoría de la tesis, evaluar la tarea realizada y emitir un informe.

• Dirigir el proceso de formación como investigador o investigadora del estudiante.

• Informar sobre el registro de la tesis doctoral y el proyecto de tesis presentado por el estudiante.

• Dirigir el desarrollo de la tesis doctoral.

• Elaborar un informe global sobre la calidad de la tesis.

 

 

 

Procedimiento de registro y control del Documento de Actividades del Doctorando (DAD) y del Informe de Actividades del Doctorando (IAD)
El Documento de Actividades del Doctorando (DAD) será actualizado por el propio estudiante, quien registrará   todas las actividades de interés para su desarrollo en el contexto del Programa
de Doctorado según haya recomendado el tutor y/o director, de acuerdo con las instrucciones que al respecto pueda establecer la Comisión Académica. Con el fin de que el DAD sea revisado
y verificado por el tutor y/o director de la tesis, se fijará el plazo en el que el doctorando deberá entregar su documento de actividades actualizado, así como el plazo para que el tutor y/o direc-
tor de tesis emita el informe de seguimiento anual en base a las actividades realizadas por el estudiante y su grado de asimilación de las competencias definidas en el perfil formativo definido.

 

En la finalización del curso académico, la Comisión Académica del Programa evaluará el Plan de investigación y el documento de actividades junto con los informes que a tal efecto emitan el
tutor y/o director. Si la evaluación es positiva el doctorando podrá continuar en el programa y materializar su matrícula el siguiente curso. En caso de evaluación negativa, que será debidamente
motivada, el doctorando deberá ser de nuevo evaluado en el plazo máximo de seis meses, a cuyo efecto elaborará un nuevo Plan de investigación. En el supuesto de producirse nueva evalua-
ción negativa, el doctorando causará baja definitiva en el programa.

 

La Escuela de Postgrado y Doctorado establecerá el calendario concreto para los   mecanismos de evaluación y seguimiento indicados anteriormente, tanto para los estudiantes a tiempo com-
pleto como para aquellos que realicen la tesis a tiempo parcial. Dichos mecanismos y calendario, así como los procedimientos previstos en casos de conflicto, serán aprobados previamente por
el órgano competente de la Universidad y se publicaran en la web.

 

Para la realización de la tesis se debe firmar una carta de compromiso entre la Universidad, el doctorando y su tutor y/o director de tesis. En la página web de la EPD se puede encontrar el mo-
delo actual: http://www.urv.cat/estudis/doctorat/

 

Compromiso entre la Universidad, el doctorando y su tutor y/o director de tesis

CARTA DE COMPROMISO PARA LA ELABORACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL EN LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

 

De una parte, la Universitat Rovira i Virgili, representada por el Dr. .........., Rector Magnífico , que actúa en nombre y representación de esta Universidad, en virtud del Decreto .........., de ....
de ....... (DOGC núm. ......, de ..... de ...... de ..... ), de nombramiento del rector de la Universitat Rovira i Virgili , y de conformidad con lo establecido en los artículos ...... y ....... los Estatutos de la
Universitat Rovira i Virgili (Acuerdo ..........., de .... de ..... por el que se aprueba la modificación de los Estatutos de la Universitat Rovira i Virgili, y se dispone la publicación de su texto íntegro -
DOGC n ......, de .... de .... de ....) con domicilio, a efectos de este contrato , en la calle   ..... ...............................

Y de otra parte, en primer lugar, <nombre y apellidos> , mayor de edad, con DNI ( o número de pasaporte ) <número de documento> , actuando en su propio nombre y representación , en ade-
lante el investigador en formación , en segundo lugar, <nombre y apellidos> , mayor de edad, con DNI ( o número de pasaporte ) <número de documento> , actuando en su propio nombre y
representación , en adelante el director de tesis y en tercer lugar, <nombre y apellidos> , mayor de edad, con DNI ( o número de pasaporte ) <número de documento> , actuando en su propio
nombre y representación , en adelante el tutor de tesis ;
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EXPONEN

1. Que el Sr. / Sra. <nombre y apellidos>, participa, en calidad de investigador en formación, en trabajos de investigación que se trasladarán en forma de tesis doctoral en la línea de investiga-
ción <nombre de la línea de investigación>, y que se llevan a cabo en la URV bajo la dirección del Dr. / Dra. <nombre del director de tesis> y con la tutorización del Dr. / Dra. <nombre del tutor
de tesis>.

2. Que para la realización de dicha tesis doctoral en la URV, y para gestionar los resultados y la información intercambiada o generada durante la elaboración de la misma, las partes están in-
teresadas en regular las funciones, obligaciones y derechos del investigador en formación, del director y del tutor de la tesis doctoral y su relación con la Universitat Rovira i Virgili.
Por lo que las cuatro partes suscriben el presente acuerdo,

 

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL ACUERDO.

El objeto del presente acuerdo es fijar las funciones, derechos y obligaciones del investigador en formación, del director de tesis y del tutor de tesis, así como especificar el procedimiento de
resolución de conflictos y los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan generarse con la investigación realizada durante la tesis doctoral.
SEGUNDA.- DURACIÓN.

Este compromiso entrará en vigor en el momento en que el investigador en formación se matricule para su tesis doctoral en la URV, y acabará por alguno de los cuatro supuestos: 1) que el in-
vestigador en formación haya defendido la tesis y solicitado el título de Doctor por la Universitat Rovira i Virgili, 2) que el investigador en formación haya renunciado a continuar su tesis doctoral,
3) que el investigador en formación sea dado de baja del programa de doctorado en el que está admitido, o 4) en caso de incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el documento
presente o en la Normativa reguladora de los procedimientos de admisión del proyecto de tesis, de elaboración, de autorización, de nombramiento del tribunal y de evaluación de las tesis doc-
torales en la URV.

TERCERA.- DERECHOS Y DEBERES.

Los derechos y deberes del investigador en formación están regulados por los artículos .... y ....., del Reglamento de la Escuela de Postgrado y Doctorado de la URV, aprobado por el Consejo
de Gobierno en sesión ..., de .... de ...... de…… Las funciones y los derechos y deberes del director y del tutor de la tesis están regulados por los artículos .... y ..... del mismo Reglamento.
La URV reconocerá la dedicación del director y del tutor de acuerdo con la normativa vigente en la URV.

CUARTA.- BUENAS PRÁCTICAS.

El investigador en formación, el director y el tutor de la tesis se comprometen a seguir en todo momento prácticas de trabajo seguras, conformes a la legislación actual, incluida la adopción de,
medidas necesarias en materia de salud, seguridad, recuperación de accidentes informáticos y prevención de riesgos laborales. También se comprometen a evitar la copia total o parcial no au-
torizada de una obra ajena presentándola como propia en las obras o documentos literarios, científicos o artísticos que se generen como resultado de la investigación llevada a cabo durante la
tesis doctoral. Asimismo, en el caso de que el investigador en formación haga experimentos con seres vivos, el investigador en formación y el director de tesis declaran que conocen y se com-
prometen a cumplir la legislación vigente y las normas reguladoras en materia de ética, experimentación animal y bioseguridad.

El investigador en formación y el director de tesis se comprometen a cumplir todos los principios éticos de respeto a la dignidad humana, la confidencialidad, la no discriminación y a disponer
del consentimiento informado y escrito de las personas implicadas, en su caso.

 

QUINTA.- DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL.

5.1 El investigador en formación tiene derecho a ser reconocido como titular de los derechos de propiedad intelectual o industrial que le puedan corresponder de acuerdo con la legalidad vigen-
te (propiedad intelectual: RD 1/1996 de 12 de abril; propiedad industrial: ley de patentes 11/1986, de 20 de marzo, y RD 55/2002, de 18 de enero), y a aparecer como coautor en todos los tra-
bajos, artículos y comunicaciones donde se expongan los trabajos de investigación en el que el doctorando haya participado de manera relevante.

5.2 El investigador en formación tiene derecho a ejercer los derechos de propiedad intelectual derivados de su actividad formativa en la investigación y de conformidad con su contribución, se-
gún lo establecido en la legalidad vigente. Los derechos mencionados son independientes, compatibles y acumulables con otros derechos que puedan derivarse de la investigación realizada,
sin perjuicio de los condicionantes derivados de la obra colectiva cuando el doctorando participe o esté vinculado a un proyecto colectivo de investigación. Con independencia de los derechos
de titularidad que puedan corresponder a las partes, el estudiante, mediante el investigador principal, se obliga a comunicar a ……. aquellos resultados que se deriven de su formación investi-
gadora que puedan ser susceptibles de explotación. La URV, si lo estima conveniente, podrá difundir los resultados mencionados, siempre que respete los derechos de propiedad intelectual e
industrial que puedan originarse.
5.3 En cuanto a eventuales derechos de propiedad industrial que pueda tener el investigador en formación sobre los resultados de la investigación, el investigador en formación quedará sujeto
a lo que establece la legislación vigente para las patentes universitarias y a la normativa aprobada por la Universitat Rovira i Virgili. Las cantidades que pueda percibir por la explotación y la ce-
sión de los derechos mencionados no tendrán en ningún caso naturaleza salarial.
5.4 El investigador en formación comunicará a la URV los cambios de domicilio, a efectos de poderle comunicar sus obligaciones respecto a la tramitación de títulos de propiedad industrial o
propiedad intelectual en los países en los que la URV decida extenderse.
Si no comunica estos datos, el investigador en formación autorizará a la URV la forma y el lugar en que desea recibir los ingresos que le puedan corresponder por los beneficios derivados de
los títulos de propiedad industrial o intelectual en que tenga parte.

SEXTA.- CONFIDENCIALIDAD.

6.1 El investigador en formación se compromete a mantener en secreto todos los datos e informaciones que puedan tener la consideración de información confidencial y que el director de tesis,
el tutor o, en su caso, cualquier otro miembro del equipo investigador en el que esté integrado le proporcionen o revelen de manera oral, escrita, gráfica o por cualquier otro medio de difusión.
Asimismo, se obliga a no revelar, comunicar, ceder o divulgar a terceros ninguna información relativa a su trabajo utilizando la información obtenida única y exclusivamente con el fin de elabo-
rar la tesis doctoral.

6.2 El investigador en formación se obliga a no revelar ninguna información confidencial del proyecto de investigación en los que participe sin haber obtenido, de manera expresa y por escrito,
la autorización correspondiente del director de tesis doctoral o del tutor. En su caso, el doctorando podrá acogerse al procedimiento especial para la autorización y la lectura de tesis doctorales
sometidas a procesos de transferencia de conocimiento y tecnología regulado por la Normativa reguladora de los procedimientos de admisión del proyecto de tesis, de elaboración, de autoriza-
ción, de nombramiento del tribunal y de evaluación de las tesis doctorales de la Universitat Rovira i Virgili.

6.3 El doctorando se obliga a firmar los compromisos de confidencialidad que le puedan requerir el director de la tesis doctoral, el del proyecto de investigación o el tutor. El compromiso de con-
fidencialidad y secreto continuará en vigor y será vinculante incluso después de haber finalizado la relación administrativa o laboral entre el doctorando y la Universitat Rovira i Virgili.

 

SÉPTIMA- MODIFICACIÓN.

Este acuerdo sólo se podrá modificar con el consentimiento expreso y por escrito de todas las partes, con referencia explícita de la voluntad de modificar este acuerdo.

OCTAVA.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

En caso de incumplimiento de los compromisos incluidos en este documento, o si se producen otros tipos de conflictos, las partes se comprometen a informar del problema a la Escuela de
Postgrado y Doctorado, que para resolver el conflicto, seguirá el procedimiento aprobado por el Comité de Dirección de la Escuela de Postgrado y Doctorado.

Si el doctorado se lleva a cabo en colaboración con algunas otras instituciones, las partes deberán atenerse a las disposiciones particulares mencionadas en el convenio de colaboración, que
los signatarios de esta carta deberán conocer.

NOVENA.- RENUNCIA.

En caso de que el investigador en formación renuncie a continuar su tesis doctoral, éste se compromete a informar por escrito de los motivos de su renuncia al director de la Escuela de Post-
grado y Doctorado.
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DÉCIMA.- DEPÓSITO INSTITUCIONAL.

Una vez aprobada la tesis doctoral, el investigador en formación se compromete a entregar a la Escuela de Postgrado y Doctorado un ejemplar de la tesis en formato papel y en formato elec-
trónico para poder proceder a archivarlos en el depósito institucional constituido a tal efecto.

UNDÉCIMA. INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN PROFESIONAL.

El investigador en formación se compromete, si es requerido a hacerlo, a proporcionar a la Escuela de Postgrado y Doctorado los datos referidos a su situación profesional hasta 5 años des-
pués de haber obtenido el título de doctor. La Escuela de Postgrado y Doctorado utilizará estos datos únicamente para mantener una estadística sobre las salidas profesionales de sus titulados
doctores.

Y en prueba de conformidad con todo lo que precede, firman el presente acuerdo en el lugar y fecha indicados.

Firmado en Tarragona, a ....... de ..................... de 20 ..

POR LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Dr.
Vicerrector de .....................

Por delegación de firma del Rector mediante Resolución de fecha .... de ........... de .....

 

El INVESTIGADOR EN FORMACIÓN

Sr. / Sra. ..........................

EL DIRECTOR DE LA TESIS

Dr. / Dra. ...........................

EL TUTOR DE LA TESIS

Dr. / Dra. ............................

 

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

La Normativa Académica y de Matrícula de Doctorado para el curso 2012-13 (aprobada por Consejo de Gobierno de 26 de abril de 2012), incluye en sus artículos 8 a 16 la normativa para la
presentación y lectura de tesis doctorales. Esta normativa, aprobada recientemente, necesitará una adaptación a partir del curso 2013-14.

 

Artículo 8 Finalización de la elaboración de la tesis

Una vez finalizada la elaboración de la tesis y cuando el órgano responsable del doctorado del POP haya autorizado la admisión a trámite de la defensa de la tesis doctoral, el doctorando la
podrá depositar en la Escuela de Postgrado y Doctorado. El departamento deberá proporcionar al sistema informático los datos de la tesis y una vez confirmadas, enviarlas a través del mismo
sistema en la Escuela de Postgrado y Doctorado, antes del 1 de cada mes.

En el plazo máximo de cinco días después de haber efectuado el trámite para solicitar la defensa de la tesis doctoral a la Escuela de Postgrado y Doctorado, esta unidad lo comunicará a todos
los departamentos, institutos universitarios y centros de la URV.

La tesis quedará en depósito 10 días naturales y durante este período cualquier doctor podrá remitir las observaciones que considere oportunas sobre el contenido de la tesis al presidente o
presidenta de la Comisión de Postgrado y Doctorado. La Universidad debe regular el procedimiento que se aplicará en el supuesto de recibir observaciones negativas.

 

Artículo 9 Tribunal de evaluación de la tesis doctoral

El tribunal que deba evaluar la tesis doctoral estará formado por 3 personas titulares y 3 suplentes, expertas en la materia. En el caso del tribunal titular, como mínimo, dos deberán ser miem-
bros externos a la URV ya las instituciones colaboradoras del programa. En caso de que tenga que actuar algún miembro suplente, se mantendrá la misma proporción. La URV se hace cargo
de los gastos de un único miembro de una universidad o institución extranjera.

Las personas que forman el tribunal deben ser propuestas por el órgano responsable del doctorado del POP. Deben estar en posesión del título Doctor o Doctora, contar con experiencia inves-
tigadora acreditada y tener la condición de investigador activo o investigadora activa o acreditar resultados de su actividad de investigación reconocidos por la comunidad científica. En el su-
puesto de personas expertas de fuera de la URV, deberán cumplir unos requisitos similares, que deberá acreditar el órgano responsable del doctorado del POP.

El director o codirectores no pueden formar parte del tribunal que debe juzgar la tesis. Si existen causas extraordinarias que justifiquen su inclusión, deberán ser argumentadas y la Comisión de
Postgrado y Doctorado, en su caso, lo aprobará de manera expresa.

El departamento debe hacer llegar a la Escuela de Postgrado y Doctorado la propuesta del tribunal indicando las personas vocales titulares y suplentes. Por otra parte, también debe comunicar
a los miembros que actuarán como presidente o presidenta y secretario o secretaria del tribunal.

La propuesta del tribunal se aprueba en la Comisión de Postgrado y Doctorado. A continuación, la Escuela de Postgrado y Doctorado debe entregar a las personas que formen parte el nombra-
miento correspondiente, que debe incluir la composición del tribunal. La composición del tribunal aprobado también debe entregarse al director o directora del departamento responsable de la
tesis, al doctorando y al responsable del Servicio de Recursos Económicos, para el efecto correspondiente.

El departamento enviará a las personas que forman parte del tribunal (titulares y suplentes) un ejemplar de la tesis doctoral.

En el caso de renuncia por causa justificada de un miembro titular del tribunal, será sustituido por el suplente correspondiente.

Para otras incidencias excepcionales que se produzcan con carácter de urgencia, es necesario que el presidente o presidenta traslade las circunstancias al presidente o presidenta de la Comi-
sión de Postgrado y Doctorado con una propuesta de resolución. En la posterior Comisión de Doctorado se informará a las personas que forman parte de ésta  y se ratificará.

 

Artículo 10 Evaluación y defensa de la tesis doctoral
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La defensa de la tesis será aprobada por la Comisión de Doctorado, junto con la composición del tribunal de la tesis. El representante del departamento en la Comisión de Doctorado presenta-
rá la tesis, haciendo un resumen del contenido, los aspectos formales de presentación y de las contribuciones científicas. Si la Comisión de Doctorado no autorizara la defensa de la tesis, de-
berá comunicar por escrito las razones de su decisión al doctorando, al director la tesis y al órgano responsable del doctorado del POP.

Entre la aprobación de la tesis por parte de la Comisión de Doctorado y la defensa de ésta, debe transcurrir un mínimo de 7 días naturales y un máximo de 60.

El acto de defensa de la tesis será convocado por el presidente o presidenta y el secretario o secretaria del tribunal lo comunicará al Presidente de la Comisión de Postgrado y Doctorado, con
una antelación mínima de 7 días naturales a la celebración del acto.

El acto tiene lugar en sesión pública, durante el curso académico, salvo el mes de agosto, que se considera inhábil, en el lugar que haya determinado el órgano responsable o la comisión aca-
démica de doctorado.

En circunstancias excepcionales determinadas por el órgano responsable o la comisión académica de doctorado, como puede ser, entre otros, la participación de empresas en el programa, la
existencia de convenios de confidencialidad con empresas o la posibilidad de generación de patentes que recaigan sobre el contenido de la tesis, se tomarán las medidas oportunas para ase-
gurar la no publicidad de estos aspectos, sin que sea en detrimento de la presentación pública de la aportación al conocimiento de la tesis doctoral. Este hecho se debe informar a la Comisión
de Postgrado y Doctorado.

La Escuela de Postgrado y Doctorado deberá comunicar la fecha, hora y lugar de la defensa de la tesis:

-A los miembros del tribunal

-Al coordinador del programa de doctorado

-Al departamento al que está adscrito el coordinador o coordinadora del programa

-Al departamento al que está adscrito el director de la tesis

-A la Secretaría del centro

-Al doctorando

-Al Servicio de Recursos Económicos

-Al Servicio de Gestión de la Investigación

-Al Servicio de Recursos Humanos

-Al Gabinete de Comunicación y Relaciones Externas

-A la Unidad de Publicaciones

También se debe difundir el acto de defensa a través de la web (Gabinete de Comunicación y Relaciones Externas).

El Departamento al que pertenece el director de la tesis doctoral debe entregar al secretario o secretaria del tribunal, antes del acto de defensa, la siguiente documentación:

- El acta del grado de doctor / a

- El formulario para evaluar la calidad de las tesis doctorales (tres copias: una copia para cada miembro del tribunal)

- El formulario para otorgar la calificación global de las tesis doctorales por parte del tribunal

- El formulario para proponer la mención "cum laude", que hay que introducir en un sobre en blanco, por parte de cada uno de los miembros del tribunal

- El documento de actividades del doctorando

En el documento de actividades del doctorando deben constar las actividades formativas que ha llevado a cabo durante el periodo en el que ha desarrollado la tesis. Este documento de segui-
miento no dará lugar a una puntuación cuantitativa, pero sí constituirá un instrumento de evaluación cualitativa, que complementará la evaluación de la tesis doctoral.

El acto consiste en que el doctorando expone y defiende el trabajo de investigación elaborado ante los miembros del tribunal, haciendo especial mención de las aportaciones originales.

Los miembros del tribunal formularán al doctorando las cuestiones que consideren oportunas. Los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma que
señale el presidente o presidenta del tribunal.

 

Artículo 11 Calificación de la tesis

Una vez finalizada la defensa de la tesis, el tribunal emite un informe y la calificación global que concede a la tesis, en términos de Apto o No Apto.

El tribunal puede proponer que la tesis obtenga la mención cum laude, si se emite en este sentido el voto secreto positivo por unanimidad.

La concesión final de dicha mención debe garantizar que el escrutinio de los votos para dicha concesión se realice en sesión diferente de la correspondiente a la defensa de la tesis doctoral.

Las personas que hayan obtenido en la defensa de la tesis la calificación global de apto cum laude pueden optar a premio extraordinario.

 

Artículo 12 Finalización del procedimiento

Una vez finalizado el acto de defensa, el secretario o secretaria del tribunal entregará al departamento la documentación siguiente:

- El acta de grado de doctor/a, debidamente firmada por las personas del tribunal asistentes a la defensa

- El formulario de evaluación de la calidad de la tesis doctoral firmado por cada uno de los miembros del tribunal

- El formulario de otorgamiento de la calificación global de la tesis doctoral firmado por el presidente o presidenta del tribunal

- El documento de actividades del doctorando

- Los tres sobres con el voto secreto, que contendrá la propuesta referida de la mención "cum laude".
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La secretaría del departamento debe entregar:

- A la secretaría del centro, el original del acta de grado de doctor.

- A la Escuela de Postgrado y Doctorado, fotocopia del acta de grado de doctor, y los originales de los formularios de evaluación, el de la calificación global y los votos secretos dentro de los
sobres.

- Al Servicio de Gestión Académica, fotocopia del acta de grado de doctor / a.

- El Departamento también debe disponer de una copia del acta de grado de Doctor / a.

El Servicio de Gestión Académica debe entregar a la secretaría del centro que corresponda, toda la documentación referida al doctorando que se ha generado en el proceso de matriculación y
elaboración de la tesis.

 

Artículo 13 Archivo de la tesis

Una vez aprobada la tesis doctoral, la Universidad se ocupa de archivarla en formato electrónico abierto en un repositorio institucional y envía un ejemplar en formato electrónico, así como la
información complementaria necesaria, al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Por otra parte, enviará un ejemplar al Servicio de Biblioteca y Documentación de la URV. Esta unidad,
una vez recibida la tesis, debe asignar un número de registro que posteriormente deberá comunicar a la Escuela de Postgrado y Doctorado, para hacerlo constar con el resto de datos inheren-
tes a la tesis defendida. Cualquier estudiante debe poder consultar la tesis depositada en la Biblioteca siguiendo el procedimiento empleado a tal efecto.

 

Artículo 14 Mención europea en el título de Doctor o Doctora  *

*Este artículo requerirá una especial adaptación al artículo 15 del RD 99/2011, para contemplar la distinción de Mención Internacional en el título de Doctor o Doctora

Se puede incluir en el anverso del título de Doctor o Doctora la mención "doctor europeo" en los títulos que hayan sido implantados conforme a las disposiciones a que hacen referencia el Real
Decreto 56/2005, de 21 de enero, y el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. Se deberán dar las circunstancias siguientes:

a) Que durante la etapa de formación necesaria para obtener el título de Doctor o Doctora, el doctorando o doctoranda haya realizado una estancia mínima de tres meses fuera de España en
una institución de enseñanza superior o centro de investigación de un estado miembro de la Unión Europea cursando estudios o realizando trabajos de investigación que le hayan sido recono-
cidos por la Universidad.

b) Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y sea presentada en una de las lenguas oficiales de la Unión Europea, distinta de cualquiera de las
lenguas oficiales del Estado español.

c) Que la tesis haya recibido un informe de un mínimo de dos personas expertas que pertenezcan a alguna institución de educación superior o instituto de investigación de un estado miembro
de la Unión Europea distinto de España.

d) Que, al menos, una persona experta perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de investigación de un estado miembro de la Unión Europea distinto de España, con el
grado de doctor, y diferente del responsable de la estancia mencionada en el apartado a) y los mencionados en el apartado c), haya formado parte del tribunal evaluador de la tesis.

La defensa de la tesis debe ser realizada en la misma universidad donde el doctorando esté inscrito.

 

Artículo 15 Cotutela de la tesis doctoral

En el marco de los estudios de doctorado, la Comisión de Postgrado y Doctorado de la Universitat Rovira i Virgili establece un procedimiento de cotutela de tesis doctorales entre la Universitat
Rovira i Virgili y una universidad extranjera con el objetivo de crear y desarrollar la cooperación científica entre equipos de investigación de ambas instituciones y facilitar la movilidad de los doc-
torandos. El procedimiento de cotutela debe cumplir los requisitos siguientes:

- Las modalidades de admisión a los estudios de doctorado, depósito y defensa de la tesis doctoral son las mismas que rigen los estudios de doctorado en la universidad correspondiente.

- Los candidatos a la preparación del doctorado en cotutela deberán llevar a cabo el trabajo bajo el control y la responsabilidad de un director de tesis en cada una de las universidades intere-
sadas.

- Cada cotutela de tesis se enmarca en un convenio específico (modelo convenio) entre las dos universidades interesadas. Los requisitos de admisión, depósito y defensa de la tesis doctoral
son los mismos que rigen los estudios de doctorado del resto de doctorandos de la URV. El doctorando inscribirá la tesis y se matriculará en cada una de las dos universidades.

- Durante el periodo de elaboración de la tesis, el doctorando se matriculará en las dos universidades y abonará el importe de las tasas establecido en cada una. En cuanto al concepto de tute-
la de tesis, cada curso académico la abonará en una de las universidades, coincidiendo con el periodo mayoritario de la estancia. En el caso de la URV, para poder aplicar la exención del pre-
cio de la tutela, será necesario que el doctorando presente al Servicio de Gestión Académica el justificante del pago a la otra universidad.

- El tiempo de preparación de la tesis no podrá ser superior a tres años desde la firma del convenio y se reparte entre las dos universidades en periodos de estancia alternativa en cada una. El
tiempo de estancia mínima en uno de los dos centros no podrá ser inferior a nueve meses y se puede realizar en una vez o en varios periodos.

- La publicación, la explotación y la protección de los resultados de la investigación realizada están aseguradas por las dos instituciones de acogida del doctorando, de acuerdo con el procedi-
miento específico de cada país.

- La tesis debe defenderse sólo una vez en cualquiera de las dos universidades. Esta disposición debe constar en una cláusula incluida en el convenio firmado por ambas instituciones. En cual-
quier caso, se abonará el precio del examen de tesis doctoral en la URV.

- El tribunal ante el que se defenderá la tesis es nombrado de común acuerdo entre las dos universidades y la legislación vigente en cada uno de los dos países en rige la composición.

- Si las lenguas oficiales de las dos universidades son diferentes, la tesis se redactará en una y se completar con un resumen escrito en la otra.

La Comisión de Postgrado y Doctorado realiza el seguimiento y el control de las tesis doctorales en cotutela.

 

Artículo 16 Difusión de la tesis TDX

A partir del mes de enero de 2002 todas las tesis doctorales defendidas y aprobadas en la Universitat Rovira i Virgili y las que han sido defendidas anteriormente, pero formalizan el depósito de
la tesis con posterioridad a esta fecha, son difundidas a través del proyecto TDX, que establece la digitalización de las tesis doctorales de las universidades públicas catalanas y la consulta en
línea por Internet. Esto permite acceder de forma electrónica a las tesis doctorales, difundir la producción científica de las universidades e incentivar la creación de trabajos científicos en forma-
to digital. (Ver información más detallada en la web www.tdx.cat).

En el momento de hacer el depósito de la tesis en la Escuela de Postgrado y Doctorado, el doctorando ha de rellenar la ficha con los datos necesarios para darse de alta en el sistema. Tam-
bién se le da un modelo de contrato, el cual, una vez firmado, autoriza la URV a realizar la difusión pública de la tesis.
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Las secretarías de centro deben enviar a la Escuela de Postgrado y Doctorado la documentación indicada en la solicitud del título de Doctor o Doctora para digitalizar la tesis a través del pro-
yecto TDX. A partir de ese momento, se preparará técnicamente el archivo para que la tesis pueda ser incorporada al sistema.

Como soporte a la redacción y estructura de las tesis doctorales la URV ha confeccionado un documento para homogenizar el estilo de las tesis producidas: “Libro de estilo de las tesis doctora-
les de la URV” (http://www.urv.cat/estudis/doctorat/llibre_estil.html)

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

01 Levaduras y Fermentación Alcohólica

02 Bacterias Lácticas y Fermentación Maloláctica

03 Bacterias Acéticas y Elaboración de Vinagres y Condimentos

04 Tecnologia Enológica

05 Química Analítica Enológica y de los Alimentos

06 Tecnología de los Alimentos

07 Unidad de Micología y Microbiología Ambiental

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

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

En el apartado de tesis dirigidas se incluyen sólo a partir de 2007 y en este programa de doctorado o en programas anteriores a la existencia del de Enología (2003) que se cursaron en los gru-
pos de investigación indicados procedentes del programa de doctorado en nutrición y metabolismo. En algunos casos (indicados) se incluyen sólo las tesis leídas en el programa de doctorado
en Enología y Biotecnología.

 

Biotecnología Enológica (2009 SGR 73). Líneas de investigación: Levaduras y fermentación alcohólica (01), Bacterias lácticas y fermentación malolática (02) y Bacterias acéticas y
elaboración de vinagres y condimentos  (03).

· Alberto Mas. Catedrático de Universidad. Líneas de investigación: Levaduras (01) y Bacterias acéticas (03). Tesis dirigidas: 4 (Núria Hierro (2007), Sara Landi
(2008), Carla Jara (2009), Imma Andorra (2010)). Ultimo sexenio: 2007.

· Nicolas Rozes. Profesor Titular de Universidad. Líneas de investigación Levaduras (01) y Bacterias lácticas (02). Tesis dirigidas: 2 (Marian Redón (2010), Albert
Hurtado (2010)). Ultimo sexenio: 2009.

· Montserrat Poblet. Profesora Agregada. Líneas de investigación Levaduras (01). Tesis dirigidas: 2 (Yunuen Quintero (2010), Carlos Vegas (2010)). Ultimo sexe-
nio: 2008.

· Ricardo Cordero-Otero. Profesor Agregado. Línea de investigación Levaduras (01). Tesis dirigidas en este programa de doctorado: 1 (Boris Rodríguez-Porrata
(2010)). No ha solicitado ningún sexenio por haber sido investigador Ramón y Cajal hasta el 2011.

· Gemma Beltran. Profesora Lectora. Líneas de investigación: Levaduras (01). Tesis dirigidas: 0. Ultimo sexenio: 2011.

· Jose M. Guillamón. Profesor Asociado y Funcionario Investigador A2 en el IATA-CSIC. Línea de investigación Levaduras (01). Tesis dirigidas: 4 (Núria Hierro
(2007), Marian Redón (2010), Rosana Chiva (2010), Imma Andorra (2010)). Ultimo sexenio:  2012

· Albert Bordons. Catedràtico de Universidad, Profesor Emérito. Líneas de investigación Bacterias lácticas (02). Tesis dirigidas: 3 (Silvana Romero (2010), Isabel
Araque (2010), Nair Temis Olguin (2010)). Ultimo sexenio: 2010.

· Cristina Reguant. Profesor Agregado. Líneas de investigación: Bacterias lácticas (02). Tesis dirigidas: 3 (Isabel Araque (2010), Nair Temis Olguin (2010), Albert
Hurtado (2010). Ultimo sexenio: 2010.

· María Jesús Torija. Profesora Agregada. Líneas de investigación: Bacterias acéticas (03). Tesis dirigidas: 3 (Carla Jara (2009), Carlos Vegas (2010), Claudio Hi-
dalgo (2012)). Ultimo sexenio: 2010.

· Estibaliz Mateo. Profesor Lector. Líneas de investigación: Bacterias acéticas (03). Tesis dirigidas: 1 (Claudio Hidalgo (2012)). Ultimo sexenio: 2012.

Profesores visitantes o colaboradores:

· Jaime Romero. Investigador Científico del Instituto Nacional en Tecnología de Alimentos (INTA) – Universidad de Chile. Investigador que ha colaborado activa-
mente en investigación y codirige actualmente una tesis en el programa de doctorado.

· Sandra Torriani. Catedrática de Ciencias de Alimentos en la Università degli Studi di Verona. Cotutela de tesis doctoral.

· Philippe Marullo. Profesor de Enología de la Universidad de Burdeos – Segalen y Científico responsable de proyectos en la empresa Laffort Francia. Cotutela de
tesis doctoral.

· Xavier Escoté. Investigador del Hospital Joan XXIII de Tarragona y técnico de los servicios de recursos científico-técnicos de la Universitat Rovira i Virgili. Co-
director de una tesis doctoral.

 

Tecnologia Enológica (2009 SGR 285). Línea de investigación 04.

· Fernando Zamora. Catedrático de Universidad. Tesis dirigidas: 4 (Elías Obreque (2010), Nikolaus Kountodakis (2010), Mireia Esteruelas (2010), Martín Fanzone
(2012)). Ultimo sexenio: 2012.

· Juan Miguel Canals. Profesor Titular de Universidad. Tesis dirigidas: 2 (Nikolaus Kountodakis (2010), Mireia Esteruelas (2010)). Ultimo sexenio: 2007.

· María Francesca Fort. Profesora Titular de Universidad. Tesis dirigidas: 0. Ultimo sexenio: 2009.

Profesores Visitantes:

· Alvaro Peña. Profesor de Enología de la Universidad de Chile. Codirector de 2 tesis doctorales en el programa (Elías Obreque (2010), Martín Fanzone (2012)) y
de una en fase de realización.

 

Química Analítica Enológica y de los Alimentos. Línea de investigación 05.
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· Olga Busto. Profesora Titular de Universidad. Tesis dirigidas: 3 (Laura Aceña (2010), Luciano Vera (2010), Sandra Fragoso (2011)). Ultimo sexenio: 2012.

· Montserrat Mestres. Profesora Titular de Universidad. Tesis dirigidas: 3 (Laura Aceña (2010), Luciano Vera (2010), Sandra Fragoso (2011)). Ultimo sexenio:
2009.

· Josep Guasch. Catedrático de Universidad, Profesor Emérito. Tesis dirigidas: 1 (Sandra Fragoso (2011)). Ultimo sexenio: 2005. Este sexenio es el último que pu-
do solicitar ya que se prejubiló y pasó a profesor emérito en 2010.

 

Tecnología de los Alimentos. Línea de investigación 06.

· Francisco López. Catedrático de Universidad. Tesis dirigidas: 3 (Mariela Labbé (2007), Fernando Salazar (2008), Laura Andrea García (2008). Ultimo sexenio:
2012.

 

Unidad de Micología y Microbiología Ambiental. Línea de investigación 07.

· Josep Guarro. Catedrático de Universidad. Tesis dirigidas: 8 (Carolina Serena (2007), Rita Marimón (2007), Félix Gilgado (2007), Mónica Azor (2009), Enrique
Calvo (2012), Haybrig Perdomo (2011), Hugo Madrid (2011), Eduardo Alvarez (2011)). Ultimo sexenio: 2010.

· Jose Francisco Cano. Catedrático de Universidad. Tesis dirigidas: 4 (Eduardo Alvarez (2011),  Rita Marimón (2007), Félix Gilgado (2007), Mónica Azor (2009)).
Ultimo sexenio: 2010.

· Alberto Miguel Stchigel. Profesor Agregado. Tesis dirigidas: 1 (Eduardo Alvarez (2011)). Ultimo sexenio: 2009.

· Javier Capilla. Tesis dirigidas en este programa de doctorado: 0. Ultimo sexenio: 2009.

Identificación de los grupos de investigación ligados al programa de doctorado.

 

Acrónimo del grupo de inves-

tigación (nombre completo)

Grupo consolidado o reconoci-

do  Generalitat de Catalunya

(código SGR)

Grupo reconocido por la URV

(código Programa de Foment

de la Recerca, activitat B2)

Líneas de investigación del

grupo

Profesorado vinculado al pro-

grama

Tesis dirigidas y defendi-

das  en los últimos 5 años

(2007-2011)

Año de concesión del último

sexenio

01 Levaduras y 03 Bacterias

acéticas

Alberto Mas Baron 4 2007

01 Levaduras y 02 Bacterias

lácticas

Nicolas Andre Louis Rozès . 2 2009

01 Levaduras Maria Montserrat Poblet Icart 2 2008

01 Levaduras Ricardo Román Cordero Otero 1 --

01 Levaduras Gemma Beltran Casellas - 2011

01 Levaduras Jose Manuel Guillamón Nava-

rro

4 2012

02 Bacterias lácticas Albert Bordons De Porrata-

Doria

3 2010

02 Bacterias lácticas Cristina Reguant Miranda 3 2010

03 Bacterias acéticas María Jesús Torija Martínez 3 2010

BIOTENOL (Biotecnologia

Enológica)

2009 SGR 73 2010PFR-URV-B2-06

03 Bacterias acéticas Estíbaliz Mateo Alesanco 1 2012

04 Tecnología Enológica Fernando Zamora Marín 4 2012

04 Tecnología Enológica Juan Miguel Canals Bosch 2 2007

  TECNENOL (Tecnología

Enológica)  

  2009 SGR 285    2010PFR-URV-B2-37  

04 Tecnología Enológica Maria Francesca Fort Marsal - 2009

05 Química Analítica Enológi-

ca y de los Alimentos

Olga Busto Busto 3 2012

05 Química Analítica Enológi-

ca y de los Alimentos

Maria Montserrat Mestres Solé 3 2009

  QAEA2001 (Química Ana-

lítica Enológica y de los Ali-

mentos)  

  -    -  

05 Química Analítica Enológi-

ca y de los Alimentos

Josep Guasch Torres 1 2005

GITA2001(Grupo de Investi-

gación en Tecnología de Ali-

mentos)

2009 SGR 1044 2010PFR-URV-B2-43 06 Grupo de Investigación en

Tecnología de Alimentos

Francisco López Bonillo 3 2012

07 Unidad de Micología y Mi-

crobiología Ambiental

 Josep Guarro Artigas 8 2010

07 Unidad de Micología y Mi-

crobiología Ambiental

José Francisco Cano Lira 4 2010

07 Unidad de Micología y Mi-

crobiología Ambiental

Alberto Miguel Stchigel Glik-

man

1 2009

MICOLOGI (Unidad de Mico-

logía y Microbiología Ambien-

tal)  

2009 SGR 386  2010PFR-URV-B2-08  

07 Unidad de Micología y Mi-

crobiología Ambiental

Javier Capilla - 2009

 

 

 Referencia completa de un proyecto de investigación competitivo para cada uno de los equipos de investigación

Acrónimo del grupo de

investigación

Título del proyecto Referencia oficial Duración (año inicio - año

fin)

Entidad financiadora Tipo de convocatoria Equipo investigador Institución de los miem-

bros del equipo

BIOTENOL Línea 01 Análisis de los mecanis-

mos fisiológicos y mole-

culares responsables de la

adaptación de la levadura

AGL2009-07331 2010-2012 MEC Proyectos de investigación

fundamental no orientada

Gemma Beltran (IP) Estí-

baliz Mateo Braulio Esteve

Marta Sancho

URV  
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vínica a las variaciones de

disponiblidad de nitrógeno

BIOTENOL Línea 02 Estudio de la adaptación

de oenoccus oeni a las

condiciones desfavorables

del vino: enfoque proteó-

mico y transcriptómico

-AGL2009-07369/ALI 2010-2013 MEC Proyectos de investigación

fundamental no orientada

Cristina Reguant (IP) Al-

bert Bordons M. Mar Mar-

galef M. Isabel Araque

Ramón Carreté M Carme

Masqué

URV  

BIOTENOL Línea 03 Análisis y control micro-

biológico del proceso de

elaboración de condimen-

tos a partir de frutas

AGL2007-66417-C02-02 2007-2011 MEC Proyectos de investigación

fundamental no orientada

M. Jesús Torija (IP) Alber-

to Mas Montse Poblet Car-

los A. Vegas

  URV  

TENENOL Adaptación de las técnicas

enológicas a los condicio-

nantes que implica el cam-

bio climático

AGL2007-66338/ALI 2007-2010 MEC Proyectos de investigación

fundamental no orientada

Fernando Zamora (IP)

Juan Miguel Canals Fran-

cesca Fort Catalina Baig

  URV  

QAEA2001 Métodos rápidos de con-

trol de la autenticidad de

vinos y vinagres mediante

sensores químicos. Aplica-

ción al análisis sensorial.

AGL2007-61550 2007-2010 MEC Proyectos de investigación

fundamental no orientada

Olga Busto (IP) Montse-

rrat Mestres Josep Guasch

Laura Aceña Luciano Ve-

ra Sandra Fragoso Sandra

V. Correa Susana Muñoz

Francisco J. Del Rio

  URV  

GITA2001 Estabilización proteica de

vinos blancos en continuo:

Viabilidad industrial

AGL2006-07034/ALI 2006-2009 MEC Proyectos de investigación

fundamental no orientada

1.Francisco López (IP)

2.Fernando N. Salazar

3.Laura García 4.Maria I.

Achaerandio  

1,2,3: URV 4. Otros

MICOLOGI Creación de una monogra-

fia a nivel mundial de hon-

gos microscópicos del sue-

lo (ascomycota). Identifi-

cación y filogenia

CGL2007-65669 2007-2010 MEC Proyectos de investigación

fundamental no orientada

Josep Guarro (IP) Alberto

Stchigel Jose F. Cano Jo-

sepa Gene Kendra C. Ro-

dríguez Maria J Figueras

URV  

 

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

  

   cita completa

N. Grup o de inves-
tigación
 (Acrónimo)

Tipo (artículo,

libro o capítulo,

patente, obra ar-

tística, contribu-

ciones a congre-

sos, otros)

Título Autores Revista Volumen Nº Pág. inicial Pág. final Año FACTOR DE

IMPACTO (posi-

ción y área ISI)

1 BIOTENOL01 Artículo The stress-activa-

ted protein kinase

Hog1 develops a

critical role after

resting state.

Escoté, X; Mi-

randa, M; Rodri-

guez-Porrata, B;

Mas, A; Cordero,

R; Posas, F; Ven-

drell, J.

Molecular Mi-

crobiology

80 2 423 435 2011 5.01 (19/112 Mi-

crobiology)

2 BIOTENOL01 Artículo Nitrogen requi-

rements of com-

mercial wine

yeast strains du-

ring fermentation

of a synthetic

grape must

Gutierrez, A.;

Chiva, R.; San-

cho, M.; Beltran,

G.; Arroyo-Ló-

pez, F.N.; Guilla-

mon, J.M.

Food Microbio-

logy

31 1 25 32 2012 3,28 (10/128

Food Science)

3 BIOTENOL01 Artículo Analysis and di-

rect quantifica-

tion of Saccha-

romyces cerevi-

siae and Hanse-

niaspora guillier-

mondii popula-

tions during al-

coholic fermen-

tation by fluores-

cence in situ hy-

bridization, flow

cytometry and

quantitative PCR

Andorra, I.;

Monteiro, M.;

Esteve-Zarzoso,

B.; Albergaria,

H.; Mas, A.

Food Microbio-

logy

28 8 1483 1491 2011 3,28 (10/128

Food Science)

4 BIOTENOL02 Artículo Evaluation of a

single and com-

bined inocula-

tion of a Lacto-

bacillus pentosus

starter for roces-

sing cv. Arbequi-

na natural green

olives

Hurtado, A.; Re-

guant, C.; Bor-

dons, A., Rozès,

N.

Food Microbio-

logy

27 6 731 740 2010 3,32 (6/128 Food

Science)

5 BIOTENOL02 Artículo Influence of et-

hanol and pH on

the gene expres-

sion of the citrate

pathway in Oe-

nococcus oeni

Olguín, N.; Bor-

dons, A.; Re-

guant, C.

Food Microbio-

logy

26 2 197 203 2009 3,216 (4/118

Food Science)
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6 BIOTENOL02 Artículo Expression of

Lactobacillus

pentosus B96

bacteriocin ge-

nes under saline

stress

Hurtado, A.;

Reguant ,C.; Bor-

dons, A.; Rozès,

N.

Food Microbio-

logy

28 7 1339 1344 2011 3,28 (10/128

Food Science)

7 BIOTENOL03 Artículo Changes of vola-

tile compounds

in wine vinegars

during their ela-

boration in ba-

rrels made from

different woods

Callejón, RM.;

Torija, KJ.; Mas,

A.; Morales,

ML.; Troncoso,

AM.

Food Chemistry 120 2 561 571 2010 3,458 (5/128

Food Science)

8 BIOTENOL03 Artículo Design and opti-

misation of Taq-

Man-MGB pro-

bes for the iden-

tification and

quantification of

acetic acid bacte-

ria species.

Torija, MJ.; Ma-

teo, E.; Guilla-

món, JM.; Mas,

A.

Food Microbio-

logy

27  257 265 2010 3,32 (6/128 Food

Science)

9 BIOTENOL03 Artículo Identification of

Yeast and Acetic

Acid Bacteria

Isolated From

the Fermentation

and Acetification

of Persimmon

(Diospyros kaki)

Hidalgo, C.; Ma-

teo, E.; Mas, A.;

Torija, M.J.

Food Microbio-

logy

30 1 98 104 2012 3,28 (10/128

Food Science)

10 BIOTENOL03 Artículo Population dyna-

mics of acetic

acid bacteria du-

ring traditional

wine vinegar pro-

duction

Vegas, C.; Ma-

teo, E.; Gonzá-

lez, A.; Jara, C.;

Guillamón, J.M.;

Poblet, M.; Tori-

ja, M.J.; Mas, A.

International

Journal of Food

Microbiology

138  130 136 2010 3,143 (7/128

Food Science)

11 TECNENOL Artículo Comparison of

methods for esti-

mating phenolic

maturity in gra-

pes: Correlation

between predic-

ted and obtained

parameters

Kontoudakis, N.;

Esteruelas, M.;

Fort, F.; Canals,

J.M.; Zamora, F.

Analytica Chimi-

ca Acta

660  127 133 2010 4,31 (6/73

Analytical Che-

mistry)

12 TECNENOL Artículo Influence of the

heterogeneity of

grape phenolic

maturity on wine

composition and

quality

Kontoudakis, N.;

Esteruelas, M.;

Fort, F.; Canals,

J.M.; De Freitas,

V.; Zamora, F.

Food Chemistry 124 (en blanco) 767 774 2011 3,655 (6/128

Food Science)

13 QAEA2001 Artículo Comparative

study of two ex-

tractionnext term

techniques to

obtain represen-

tative aroma ex-

tracts for being

analysed by gas

chromatography¿olfactometry:

Application to

roasted pistachio

aroma

Aceña, L.; Vera,

L.; Guasch, J.;

Busto, O.; Mes-

tres M.

Journal of Chro-

matography A

1217 49 7781 7787 2010 4,194 (7/73

Analytical Che-

mistry)  

14 QAEA2001 Artículo Characterization

and classification

of the aroma of

beer samples by

means of an MS

e-nose and che-

mometric tools

Vera, L.; Aceña,

L.; Guasch, J.;

Boqué, R.; Mes-

tres, M.; Busto,

O.

Analytical and

Bioanalytical

Chemistry

399 6 2073 2081 2011 3,778 (13/73

Analytical Che-

mistry)

15 QAEA2001 Artículo Application of

an electronic ton-

gue based on FT-

MIR to emula-

te the gustative

mouthfeel 'tannin

amount' in red

wines

Vera, L.; Aceña,

L.; Boqué, R.;

Guasch, J.; Mes-

tres, M.; Busto,

O.

Analytical and

Bioanalytical

Chemistry

397 7 3043 3049 2010 3,841 (9/73

Analytical Che-

mistry)

16 QAEA2001 Artículo Discrimination

and sensory des-

cription of beers

through data fu-

sion

Vera, L.; Aceña,

L.; Guasch, J.;

Boqué, R.; Mes-

tres, M.; Busto,

O.

Talanta 87 1 136 142 2011 3,794 (12/73,

Analytical Che-

mistry)

17 QAEA2001 Artículo Use of synthetic

wine for models

transfer in wine

analysis by HS-

MS e-nose

Vera, L.; Mes-

tres, M.; Boqué,

R.; Busto, O.;

Guasch, J.

Sensors and Ac-

tuators B-Chemi-

cal

143 (en blanco) 689 695 2010 3,368 (13/73

Analytical Che-

mistry)
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18 GITA2001 Artículo Microfiltration

membranes to

produce BSA-

stabilized O/W

emulsions by

premix membra-

ne emulsification

Trentin, A.;

Güell, C.;

López,F.; Ferran-

do, M.

Journal of Mem-

brane Science

356  22 32 2010 3,673 (8/135

Chemical Engi-

neering)

19 GITA2001 Artículo Microfiltration

of protein/dex-

tran/polyphenol

solutions: Cha-

racterization of

fouling and che-

mical cleaning

efficiency using

confocal micros-

copy

Zator, M.; Fe-

rrando, M.; Ló-

pez, F.; Güell, C.

Journal of Mem-

brane Science

344  82 91 2009 3,203  (8/128

Chemical Engi-

neering)

20 MICOLOGI Artículo Apophysomyces

variabilis infec-

tions in humans

Guarro J, Chan-

der J, Alvarez

E, Stchigel AM,

Robin K, Dalal

U, Rani H, Punia

LS, Cano JF

Emerging Infec-

tious Diseases

17 1 134 135 2011 6,169 (5/70 In-

fectious diseases)

21 MICOLOGI Artículo In vitro antifun-

gal susceptibility

and molecular

characterization

of clinical isola-

tes of Fusarium

verticillioides (F.

moniliforme) and

Fusarium thapsi-

num.

Azor, M.; Gené,

J.; Cano, J.; Sut-

ton, D.A.; Fot-

hergill, A.W.;

Rinaldi, M.G.;

Guarro, J.

Antimicrobial

Agents and Che-

motherapy

52 6 2228 2231 2008 4,716 (15/91 Mi-

crobioology

22 MICOLOGI Artículo Lessons from

animal studies

for the treatment

of invasive hu-

man infections

due to uncom-

mon fungi

Guarro, J. Journal of Anti-

microbial Che-

motherapy

66 (en blanco) 1447 1466 2011 5,068 (18/114

Microbiology)

23 MICOLOGI Artículo Antifungal the-

rapies in muri-

ne disseminated

phaeohyphomy-

coses caused by

Exophiala spe-

cies

Calvo, E.; Pastor,

F.J.; Guarro, J.

Journal of Anti-

microbial Che-

motherapy

65 7 1455 1459 2010 4,659(19/107

Microbiology)

24 MICOLOGI Artículo Spectrum of zy-

gomycete species

identified in cli-

nically signifi-

cant specimens in

the United States

Alvarez, E.; Sut-

ton, D.A.; Cano,

J.; Fothergill,

A.W.; Stchi-

gel, A.; Rinaldi,

M.G.; Guarro, J.

Journal of Clini-

cal Microbiology

47 6 1650 1656 2009 4,162 (18/95 Mi-

crobioology)

25 MICOLOGI Artículo Evaluation of an-

tifungal therapy

in a neutropenic

murine model of

Neoscytalidium

dimidiatum in-

fection

Ruíz-Cendoya,

M.; Madrid, H.;

Pastor, F.J.; Gua-

rro, J.

International

Journal of Anti-

microbial Agents

35 2 152 155 2010 3,787 (23/107

Microbiology)

 

Referencia completa de 10 tesis doctorales defendidas en el programa durante los últimos 5 años

 

N. Grupo de investigación

(Acrónimo)

Director/a de la tesis Título de la tesis Doctorando/a Fecha de defensa Calificación obtenida Universidad Cita completa y reper-

cusión objetiva (índice

de impacto, etc.) *

1 BIOTENOL01 Ricardo Cordero-Otero,

Xavier Escoté

Dehydrtation tolerance

in yeast

Boris Rodríguez-Porra-

ta

Abril 2010 Sobresaliente cum lau-

de. Mención Europea

Rovira i Virgili 1

2 BIOTENOL01 Alberto Mas, Jose M.

Guillamón, Braulio

Esteve

Adaptation and deve-

lopment of culture-in-

dependent techniques

for the identification

and enumeration of mi-

croorganisms in wine

fermentations

Immaculada Andorrà Septiembre 2010 Sobresaliente cum lau-

de Mención Europea

Rovira i Virgili 3

3 BIOTENOL02 Albert Bordons, Cristi-

na Reguant

Molecular study of the

mechanisms of Oeno-

coccus oeni involved in

its adaptation to wine

conditionsand in the de-

velopment of malolac-

tic fermentation

Nair Temis Olguin Junio 2010 Sobresaliente cum lau-

de Mención Europea

Rovira i Virgili 5
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4 BOTENOL03 M. Jesús Torija Estiba-

liz Mateo

Microbial analysisi and

control of the fruit vi-

negar production

Claudio Hidalgo Julio 2010 Apto cum laude Men-

ción Internacional  

Rovira i Virgili 9

5 TECNENOL Fernando Zamora Juan

Miguel Canals

Grape phenolic ma-

turity; Determination

methods and conse-

quences on wine phe-

nolic composition

Nikolaus Kountodakis Enero 2010 Sobresaliente cum lau-

de Mención Europea

Rovira i Virgili 11

6 QAEA Olga Busto Montserrat

Mestres

Aplicación de la cro-

matografía de gases-ol-

fatometría en la carac-

terización del aroma

del vinagre, de los pis-

tachos y dela aceite de

oliva

Laura Aceña Noviembre 2010 Sobresaliente cum lau-

de  

Rovira i Virgili 13

7 QAEA Olga Busto Montserrat

Mestres

Sensory Quality Con-

trol of Alcoholic Beve-

rages Using Fast Che-

mical Sensors

Luciano Vera Noviembre 2010 Sobresaliente cum lau-

de Mención europea

Rovira i Virgili 14

8 MICOLOGI Josep Guarro, Jose F.

Cano, Alberto Stchigel

Taxonomy and Phylo-

geny of clinically im-

portant mucoralean

fungi

Eduardo Álvarez Julio 2011 Sobresaliente cum lau-

de Mención Europea

Rovira i Virgili 24

9 MICOLOGI Josep Guarro, Josepa

Gene

Molecular and phenoty-

pic characterization of

anamorphic fungi

Hugo Madrid Mayo 2011 Sobresaliente cum lau-

de Mención Europea

Rovira i Virgili 25

10 MICOLOGI Josep Guarro, F. Javier

Pastor

Evaluación experimen-

tal de la patogenia ex-

perimental y de la sen-

sibilidad a los antifún-

gicos de hongos fila-

mentosos oportunistas

Enrique Calvo Abril 2012 Sobresaliente cum lau-

de  

Rovira i Virgili 23

* Ver Tabla 6.1.2.3.3 (El número hace referencia al número de artículo de dicha tabla).

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:

La URV computa las tareas derivadas de la dirección y tutoría de tesis doctorales en el Pacto de Dedicación de su personal académico.
El Pacto de Dedicación (aprobado en Consejo de Gobierno el 24 de abril de 2008, modificado en Consejo de Gobierno el 27 de octubre de 2011), además de permitir recopilar todas las activi-
dades que lleva a cabo el personal académico de la URV, también tiene como objetivo regular de forma flexible su dedicación y facilitar la distribución de las actividades encomendadas a cada
departamento. Se entiende por actividades la suma del encargo docente que el departamento recibe de cada centro / enseñanza y de las actividades a desarrollar para alcanzar los objetivos
del contrato programa / planes estratégicos.
La dedicación de cada profesor/a a las tareas universitarias, incluida en la previsión del pacto de dedicación, debe ser acordada y ratificada por el consejo de departamento, el cual hará tam-
bién el seguimiento durante el curso académico para aprobar finalmente el cierre del pacto de dedicación, indicando el estado de ejecución de las actividades y realizando la autovaloración del
pacto.
Las actividades del profesorado que se incluyen en el pacto de dedicación se agrupan en las siguientes cinco tipologías:
- Actividad docente
- Actividad investigadora y/o creadora
- Actividad de transferencia y de extensión universitaria
- Actividad de gestión
- Actividad de formación personal.
Las distintas actividades se contabilizan en unidades de actividad académica (1 unidad es equivalente a 60 horas de docencia), debiéndose acreditar 10 unidades para completar el pacto de
dedicación de un curso.
En cuanto a la dedicación a la dirección de tesis doctorales se reconoce 1 unidad de actividad académica por cada tesis doctoral defendida, que se ha de repartir entre los codirectores de la
tesis, como media en el periodo de los últimos tres cursos, y 1,5  unidades (equivalente 90 horas) en el caso de tesis con mención internacional.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

El doctorado Enología y Biotecnología se encuentra adscrito a la Facultad de Enología pero en el entorno de un Campus Científico-Tecnológico (Campus Sescelades de Tarragona) junto con
otros centros: Facultad de Química (FQ), y las Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería (ETSE y ETSEQ). Estos centros comparten una serie de equipamientos y servicios materiales, que
serán utilizados por los alumnos y profesores de este Doctorado.  De hecho, Departamentos de estos centros participan en el programa de doctorado. Asímismo participa un grupo de la Facul-
tad de Medicina y Ciencias y de la Salud, aunque sólo se mencionan los espacios dedicados a investigación de dicho centro.

Por tanto, la disponibilidad de espacios y equipamientos (con la salvedad de las instalaciones de investigación de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud) es la de los centros del Cam-
pus de Sescelades, tanto los propios de cada uno de ellos, como los que comparten, debido a que se ubican en un espacio físico común y de reciente construcción, y por tanto, con equipa-
mientos e infraestructuras nuevas en gran parte en coherencia como la existencia previa de la estructura material y el personal que la tiene que utilizar.

Tal y como se detalla a continuación, se dispone de espacio suficiente, equipamientos e infraestructura, como para impulsar de forma más que satisfactoria este programa de doctorado.

 

a) Descripción de los medios materiales y servicios disponibles

               - Espacios:

               - Laboratorios:

               - Equipo científico, técnico o artístico:

               - Biblioteca:

               - Sala de lectura:

 

Aulas:

- 2 aulas con capacidad para 100 alumnos- 2 aulas con capacidad para 60 alumnos
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- 1 aula con capacidad para 40 alumnos (Mas dels Frares)

- 2 aulas por capacidad para 20 alumnos

- 1 aula de cata con capacidad para 34 alumnos

- 1 sala de usuarios de informática con 21 ordenadores

 

Las aulas tienen todas unas conexiones en Internet, cañón de vídeo, ordenador y sistema de seguridad

 

Laboratorios docentes: Si bien no son los laboratorios de uso habitual para los alumnos de doctorado, se pueden usar esporádicamente para la realización de alguna práctica conjunta por parte
de los alumnos durante la realización de curso.

- 1 laboratorio de prácticas de 160 m 2 gestionado por el departamento de Bioquímica y Biotecnología

- 2 laboratorios de prácticas de 80 m 2 gestionado por el departamento de Bioquímica y Biotecnología

- 1 Laboratorio de 120 m 2 gestionado por el departamento de Bioquímica y Biotecnología

- 1 Laboratorio de 120 m 2 gestionado por el departamento de Química Analítica y Química Orgánica

- 1 Laboratorio de 120 m 2 gestionado por el departamento de Ingeniería Química.

 

Laboratorios de Investigación:

- 4 laboratorios de investigación del departamento de Bioquímica y Biotecnología con capacidad para 8 investigadores cada uno.

- 1 laboratorio de investigación del departamento de Química Analítica y Química Orgánica con capacidad para 8 investigadores

- 2 laboratorios de investigación del departamento de Ingeniería Química con capacidad para 8 investigadores

- 1 Laboratorio en el Mas dels Frares con capacidad para 8 investigadores

- 2 laboratorios en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, con capacidad para 8 investigadores cada uno.

 

Además, dentro del término municipal de Constantí, a 8 Km de Tarragona, la Facultad de Enología dispone de 6 ha de viñedo y de una bodega Experimental y Docente perfectamente equipada
para poder facilitar la docencia en viticultura y enología, y en el caso del programa de doctorado para plantear experiencias de investigación  a nivel de planta y deproducción real en el campo
de la viticultura y la enología.

 

Así, la bodega del “Mas dels Frares, con un superficie útil total de 720 m 2, ha sido diseñada para cubrir estas necesidades. En la actualidad se dispone de las infraestructuras mínimas necesa-
rias para procesar los 50.000 Kg de uva procedente de las 17 variedades viníferas que han sido plantadas en el campo experimental. La amplia distribución varietal, junto con la necesidad de
plantear los experimentos con repeticiones estadísticas ha condicionado el dimensionamiento de los equipos de la bodega. También se ha tenido en cuenta la necesidad de que nuestros estu-
diantes puedan conocer las diferentes técnicas y equipos que existen. Por tanto la necesidad de vinificar por separado cada una de las variedades, la multiplicidad de técnicas y equipos, así
como la obligación de elaborar una amplia gama de vinos han sido los principales criterios utilizados en el diseño de la bodega.

 

En la actualidad la bodega experimental del “Mas dels Frares” dispone de:

· Un aula que permite una mejor integración teórico-práctica en la formación de los alumnos.

· Vestuarios.

· Un laboratorio para las prácticas y para el control analítico de las vinificaciones.

· Una bodega de vinificación equipada con:

· 19 cubas de acero inoxidable provistas de camisas refrigerantes.

· 3 cubas isotérmicas para los tratamientos al frío.

· 80 cubas pequeñas para la experimentación.

· Un equipo de frío para el control térmico de las vinificaciones y un otro para la estabilización.

· Un intercambiador tubular.

· Un sistema informatizado para el control de les vinificaciones.

· Equipos para el prensado: una prensa neumática, una prensa horizontal de platos, una prensa vertical y una hidroprensa.

· Una despalilladora/estrujadora.

· Equipos de bombeo: una bomba de vendimia peristáltica, una bomba de pistones, una bomba centrífuga y dos bombas de rodillos de caucho.

· Una bomba dosificadora de anhídrido sulfuroso.

· Un Champagel.

· Un equipo de filtración por tierras.

· Un equipo de filtración por placas.

· Un equipo de filtración esterilizante.

· Un filtro rotativo de vacío.

· Una bodega de crianza climatizada donde nuestros vinos y cavas permanecerán el tiempo necesario para desarrollar todas las virtudes que otorga una buena crian-
za.

· Una nave para el embotellado provista de equipos manuales y semiautomáticos

· Una nave para microvinificaciones que permite realizar una investigación aplicada en el campo de la enología.

· El conjunto de las infraestructuras descritas permite la correcta realización de las tareas propias de la Facultad de Enología y además servirán para la elaboración
de vinos de calidad que así lo corroboren.

cs
v:

 1
03

89
48

06
33

18
95

88
10

12
16

5



Identificador : 426423415

34 / 46

 

Biblioteca:

La Biblioteca de Campus Sescelades forma parte del Servicio de Biblioteca y Documentación de la Universidad Rovira i Virgili. Actualmente presta sus servicios a las siguientes facultades: Quí-
mica, Enología, Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química, Ciencias de la Educación y Psicología.

 

 

MEDIOS MATERIALES  

Edificio · La Biblioteca está ubicada en el centro del Campus Sescelades, en un edificio independente. Consta

de dos plantas:

· En la primera planta encontramos el hall, zona de prensa y novedades, la zona de información gene-

ral y de préstamo, la sección de referencia, la sección de audiovisuales, la hemeroteca, y el servicio

de reprografía e impresión.

· En la segunda planta se encuentran ubicados: la sala de lectura de monografías, el fondo antiguo, la

sala de reuniones, las salas de trabajo en grupo y la sala de formación.

Puntos de lectura 678

Ordenadores a disposición del usuario 20

Ordenadores portátiles a disposición del usuario 40

Puntos de conexión inalámbrica En toda la biblioteca WIFI

Lectores y reproductores diversos 6 reproductores multimedia

Salas de trabajo 3 salas de trabajo en grupo

Sala de formación 1 sala de formación equipada con 12 ordenadores

FONDO BIBLIOGRÀFICO  

Títulos de revistas disponibles en papel 1596

Número de revistas electrónicas 23.412

Número de documentos disponibles (libros, Cd’s, Dvd’s) 98000

Bases de datos disponibles 382

 

 

SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA Servicio presencial Servicio virtual

Atención y información al usuario   

Buzón de sugerencias, quejas y reclamaciones X X

Información bibliográfica: general y especializada X X

P+F: preguntas más frecuentes  X

Biblioteca Digital de la URV   

Consulta de recursos electrónicos en la red X X

Selección de recursos propios y externos sobre una temática concreta X X

Fondo bibliográfico   

Consulta en sala X  

Consulta al catálogo propio de la URV y otros catálogos X X

Consulta de colecciones especiales X  

Desiderata de compra de documentos bibliográficos X X

Novedades bibliográficas X X

Oferta de duplicados X X

Selección de bibliografía recomendada disponible X X

Formación de usuarios   

Cursos organizados por la biblioteca X X

Participación en cursos impartidos en el Centro X  

Elaboración de tutoriales  X

Impresiones y reprografía   

Fotocopiadoras/impresoras en régimen de autoservicio X  

Instalaciones y equipos   

Lectores y reproductores en diversos soportes X  

Apertura de la biblioteca en época de exámenes y fines de semana X  

Ordenadores de libre acceso X  

Préstamo de ordenadores portátiles X  

Marqueting y difusión   

Campañas de marqueting y actividades de sensibilización X X

Difusión de los nuevos recursos disponibles X X
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Guías y trípticos del servicio de la biblioteca y otros temas de interés para

los usuarios

X X

Préstamo   

Información sobre el estado del préstamo de los usuarios X X

Préstamo domiciliario/autopréstamo X  

Préstamo entre campus X  

Préstamo in situ X  

Renovaciones X X

Reservas X X

Préstamo ínter bibliotecario   

Préstamo a la comunidad universitaria  X

Préstamo a centros externos y empresas  X

Soporte a la investigación   

Acceso a bases de datos multidisciplinares y especializadas X X

Gestor de referencias bibliográficas (Refworks)  X

Servicios de alerta  X

 Red informática   

Conexión a los recursos desde fuera de la URV  X

Red abierta (sin cables) X  

 

La Biblioteca participa además en el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña (CBUC) y es miembro de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias).

En la biblioteca hay unas salas de seminarios de 140 metros cuadrados equipadas con mesas, sillas, pizarra y pantalla de proyección.

Además de las infraestructuras dedicadas a la docencia el Campus cuenta con los siguientes servicios:

 

SERVICIO DE RECURSOS CIENTIFICO TÉCNICOS

El Servicio de Recursos Científicos y Técnicos de la Universidad es un edificio contiguo a la Facultad de Enología al que se accede directamente tanto desde los laboratorios de docencia como
los de investigación de la Facultad. El  edificio consta de dos plantas con una superficie total de 884 m 2 donde están instalados la mayor parte de los grandes equipos de análisis y caracteriza-
ción tanto de materiales como de substancias de origen químico y biológico. Las técnicas disponibles actualmente son:

               Análisis elemental.

               Espectrometría de masas

               Absorción atómica

               Espectrometría de emisión de plasma acoplada inductivamente (ICP)

               Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas

               Cromatografía líquida-Espectrometría de Masas-TOF cuadrupolo

               Espectrometría de Masas MALDI TOF

               Espectrometría de Infrarrojo  

               PCR a tiempo real

               Secuenciación automática de DNA

               Difracción de Rayos-X

               Termogravimetría

               Microscopia de fuerza atómica (AFM)

               Microscopia láser de rastreo confocal

               Microscopia electrónica de rastreo ambiental (ESEM)

               Microscopia electrónica de rastreo (SEM)

               Microscopia electrónica de transmisión (TEM)

               Espectrometría de resonancia magnética nuclear

               Fresadora, sierra, torno.

 

SERVICIO DE INFORMÁTICA
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Los alumnos matriculados de nuevo ingreso reciben una cuenta de usuario, un espacio de disco en red y una dirección de correo electrónico, que aran uso a lo largo de los años que duren los
estudios de la titulación. Los alumnos disponen para su trabajo de distintos sistemas operativos, conectándose a los servidores UNIX, utilizar el conjunto de programas que se han instalado con
finalidades docentes, además de disponer de conexión a Internet.

 

OFICINA DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

Esta oficina forma parte del Servicio de Estudiantes de la URV. Durante tres horas al día, un estudiante becado para dar atención a la comunidad universitaria, ofrece información académica y
de orientación  a los alumnos del centro.

 

COPISTERIA

Se dispone de un servicio de reprografía donde los alumnos también pueden disponer de material docente seleccionados por el profesor de las diferentes asignaturas de la titulación. También
es un punto de venta de material de oficina y de revelado fotográfico.

 

CAFETERÍA-COMEDOR

Dispone de los servicios de bar, cafetería y comedor, con una capacidad para 350 personas y un horario de 7.00 h a 20.00 h.

Nuevas tecnologías: Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje y servicio de Videoconferencias

La Universidad Rovira i Virgili de Tarragona dispone del servicio de Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje. Este servicio, basado en la plataforma Moodle, ofrece a profesores y alumnos:

· Un espacio privado por asignatura y curso académico que reproduce en Internet el espacio aula, con las funcionalidades estándares de la plataforma Moodle y
otras desarrolladas internamente en la Universidad para cubrir necesidades específicas.

· Difusión, documentación  y formación, tecnológica y metodológica, en el uso de la plataforma.

· Soporte y resolución de dudas y problemas vía correo electrónico y teléfono, con la posibilidad de concertar reunión presencial con un técnico especializado.

 

Además de posibilitar la realización de videoconferencias vía software, la URV dispone, repartidas por los distintos centros que la integran, de 13 salas de videoconferencia adecuadas para fa-
cilitar el desarrollo de la actividad docente a través de esta tecnología.

 

b) Justificación que los medios descritos anteriormente son adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades planificadas.

El traslado de la Facultad de Enología al nuevo edificio en el curso 2004-2005 coincidió en la práctica con el inicio del Programa de doctorado. En el campo del Doctorado se han desarrollado
ya 20 tesis doctorales y están en diversas fases de desarollo un total de 20 más. Así mismo, se estan desarrollando las tesis de máster (entre 15 y 20 cada año) que se consideran complemen-
tarias a las actividades de doctorado.

La mejora en las infraestructuras y servicios disponibles ha permitido claramente un mejor aprovechamiento de los recursos materiales, una optimización de los recursos docentes e investiga-
dores y una mejora tanto de la calidad como del rendimiento académico. Todo ello representa un potencial que permite garantizar el desarrollo de las actividades planificadas para la obtención
del doctorado.

Un aspecto fundamental en el buen funcionamiento de la investigación y, por lo tanto, del doctorado es el acceso a la información y documentación de una forma ágil y eficaz. En este aspecto
el Servicio de Biblioteca y Documentación de la URV está realizando grandes esfuerzos de adaptación tanto al Espacio Europeo de Educación Suoperior como al Espacio Europeo de Investi-
gación, con el objetivo de dar respuesta a las nuevas necesidades de sus usuarios dentro de este marco formativo.

 

En este sentido, trabaja en las siguientes líneas de actuación:

· Organización clara y amigable de los recursos de información disponibles

· Implementación de productos específicos para la consulta “integrada” de varios recursos (I-cercador).

· Mejora del conocimiento, por parte del personal de biblioteca, de las necesidades reales de los alumnos para reorientar sus servicios

· Mayor difusión de los recursos disponibles entre los alumnos

· Formación en la gestión de la información y el conocimiento, como parte del currículum nuclear de la Universidad.

· Ofrecer a los alumnos una visión unitaria, utilizando las mismas plataformas tanto para la docencia como para la búsqueda de información (por ejemplo, integran-
do los recursos dentro de los espacios virtuales de las asignaturas

· Creación de herramientas de autoaprendizaje de habilidades en información, guías de uso de recursos específicos, etc.

· Selección de recursos de información en lenguas extranjeras (preferentemente inglés) para potenciar su uso

· Adaptación de los servicios a entornos virtuales, con un acceso sin horarios ni desplazamientos

· Potenciación de la información digital (bases de datos, libros electrónicos, revistas electrónicas, etc.)

· Acceso a todos los recursos de información desde cualquier espacio conectado a Internet, 24h/365 días

 

 

Con respecto a los recursos que se utilizan para favorecer la movilidad de los alumnos, cabe destacar que las fuentes de financiación son diversas y varían también en función del objetivo de la
movilidad. Si consideramos la movilidad por asistencia de los alumnos a cursos y congresos, todos los alumnos consiguen diversas fuentes de financiación. Por un lado todos los doctorandos
realizan su investigación en proyectos de investigación subvencionados (generalmente a nivel estatal, si bien hay algunos integrados en proyectos europeos). El proyecto, pues suele ser la pri-
mera fuente de financiación para asistencia a congresos. La Universitat Rovira i Virgili tiene también un programa de asistencia a congresos que proporciona ayudas de movilidad para asisten-
cia a congresos ( http://www.urv.cat/recerca_innovacio/programes/urv/M2D/2012/index.html). Entre una y otra convocatoria han servido para cubrir todos los procesos de movilidad plan-
teados en este apartado por parte de los alumnos de doctroado.

 

Por lo que se refiere a estancias en centros extranjeros de corta o media duración, los alumnos de doctorado pueden competir en las convocatorias nacionales o autonómicas, que si bien son
difíciles en algunos casos (caso de becarios de tipo local), no lo son en otros (becarios planes de formación de personal investigador o universitario, estatal o autonómico). Desde el inicio del
programa de doctorado, este ha tenido la Mención de Calidad o Mención hacia la Excelencia, lo que les ha permitido también poder optar a las convocatorias de movilidad en estos programas,
por lo que en la actualidad el 100% de los alumnos que han buscado movilidad han tenido una ayuda económica externa.

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

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

MECANISMOS DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
Antecedentes y contexto del sistema de garatía de la calidad (SIGQ) de doctorado de la urv
La Universitat Rovira i Virgili dispone de un sistema de garantía de la calidad de sus enseñanzas, general para toda la universidad, que se describe en el Modelo de Garantía de la Calidad
Docente de la URV . En dicho modelo, aprobado por el Consejo de Gobierno (2007), se define el marco general y estrategia de calidad docente de la URV, las responsabilidades en materia de
calidad, así como los procesos de garantía de calidad que se llevan a cabo, que aunque tienen un denominador común a nivel de universidad, se adaptan a la realidad de cada centro, departa-
mento y enseñanza de grado o postgrado. El Sistema de Garantía de la Calidad Docente de la URV constituye el Sistema Interno de Garantía de la Calidad (SIGC) de los centros de la URV y
ha obtenido el certificado de calidad que otorga el programa AUDIT gestionado por ANECA, AQU Catalunya y ACSUG (2009).

 El sistema de garantía de la calidad (SIGC) de la URV tiene en cuenta los criterios del modelo de acreditación de titulaciones (proyecto piloto) de ANECA, los estándares de acreditación de
AQU Catalunya, los criterios y directrices para la garantía de calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior de ENQA (European Network for Quality Assurance in Higher Education), las
recomendaciones del Marco para la Verificación, Seguimiento, Modificación y Acreditación de títulos oficiales de AQU Catalunya y las directrices del Protocolo de seguimiento de títulos oficiales
de la comisión CURSA. De ese modo, se recogen los indicadores y evidencias necesarios para documentar adecuadamente el cumplimiento de los estándares definidos en el sistema de garan-
tía de calidad, su tipología y las responsabilidades de su mantenimiento a través de un sistema vivo, que se adapta continuamente a los requerimientos internos y externos de garantía de la ca-
lidad de los títulos. Durante el curso 2008-09 se llevó a cabo en la URV un proyecto aprobado por el Consejo de Dirección en junio de 2008, con el objeto de incorporar plenamente y de forma
explícita los  Programas de Doctorado al SIGC de la URV  . El proyecto permitió revisar los procesos y mecanismos de garantía de la calidad y mejora continua ya contenidos en el SIGC e in-
corporar las modificaciones necesarias para recoger de forma completa los requisitos internos y externos de garantía de calidad de los estudios de doctorado. También condujo a la definición de
nuevos procesos cuando las modificaciones en los procesos existentes para niveles de formación previa no eran posibles, como en el caso del proceso de selección, admisión y matriculación
de estudiantes.

Se puede acceder al texto íntegro del modelo del Sistema de Garantía de la Calidad (SIQC) de doctorado de la URV en el siguiente enlace: ftp://ftp.urv.cat/serveis/gtr/SIGQ_0.2.pdf

Participación de los agentes implicados en el programa de doctorado
La Universidad, al diseñar su Sistema Interno de Garantía de la Calidad (SIGC) del doctorado, ha tomado en consideración los requisitos de calidad explícitos o implícitos de los diferentes gru-
pos de interés en relación a la formación impartida, con especial atención a los doctorandos. Se considera grupo de interés a cualquier persona, grupo o institución implicada en el Programa de
Doctorado, en la formación que se imparte, o en los resultados obtenidos por el mismo.

El análisis de las necesidades y expectativas de los grupos de interés es el punto de partida para establecer el SIGC, que no sólo ha de ser visible para los Programas de Doctorado, sino tam-
bién para los grupos de interés externos al mismo.

El apartado 2.3 del SIGC de doctorado define los grupos de interés, los órganos de decisión y las responsabilidades implicadas en los Programas de Doctorado. A modo de resumen, se citan a
continuación:

Grupos de interés:

-         Los doctorandos

-         Los tutores, directores de tesis y coordinadores de doctorado

-         El Personal Docente e Investigador y el personal de apoyo

-         La Escuela de Postgrado y Doctorado

-         Los departamentos

-         La universidad

-         Los doctores titulados

-         Los ocupadores, las administraciones públicas y la sociedad en general

Órganos de decisión y asesoramiento:

-         Claustro universitario

-         Consejo de Gobierno de la universidad

-         Consejo Social

-         Consejo de Dirección de la Universidad

-         Gerencia

-         Comité de Dirección de la Escuela de Postgrado y Doctorado

-         Comisiones Académicas de los Programas de Doctorado

-         Unidad de Calidad y Planificación

Los mecanismos y vías de participación de los diferentes agentes implicados en el Programa de Doctorado se describen, en concreto para cada proceso, en la documentación del SIGC del doc-
torado.

Así, los doctorandos, el personal docente e investigador (PDI), el personal de apoyo (PAS) y los departamentos participan en los procesos de toma de decisiones relativas al doctorado de la
Universidad y de la EPD ya que están representados o forman parte de algunos órganos colegiados: Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo Social, Comisiones Académicas de los Programas
de Doctorado, Comité de Dirección de la EPD.

Los coordinadores de doctorado forman parte del Comité de Dirección de la EPD (actualmente Comisión de Postgrado y Doctorado) y presiden las comisiones académicas de los programas.

Los tutores y directores de tesis están representados en las comisiones académicas de los Programas de Doctorado y tienen responsabilidades en los diferentes procesos de desarrollo, segui-
miento  revisión y mejora de los Programas de Doctorado definidos en el SIGC.

Los ocupadores y las instituciones y administraciones públicas participan de las decisiones y desarrollo de los Programas de Doctorado a través de la representación en el Comité de Dirección
de la EPD, la participación en las comisiones académicas, la suscripción de convenios específicos de colaboración.

Los doctores titulados participan en los diferentes procesos de captación de opinión y análisis de la satisfacción con la formación recibida para la mejora del Programa de Doctorado.

A nivel general, las comisiones de la URV que tienen competencias y/o funciones relativas al seguimiento de la calidad del doctorado son:

 

Comisión de Aseguramiento de la Calidad del Doctorado
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La comisión de Aseguramiento de la Calidad del Doctorado nació con el objetivo de desarrollar un Modelo Interno de aseguramiento de la calidad de la docencia de la URV adaptado al postgra-
do, para dar respuesta a los requerimientos internos y externos de garantía de calidad de los estudios de doctorado marcados por el RD 1393/2007 y por las futuras convocatorias de Mención
de Calidad definidas en el nuevo contexto.

Por lo tanto, esta comisión tiene entre sus competencias la revisión y adaptación del Sistema Interno de Garantía de la Calidad de los centros de la URV a las necesidades y características de
garantía de calidad de los estudios de máster  y doctorado.

La comisión está formada por 14 miembros. Cuenta con 10 coordinadores de doctorado representando todos los ámbitos del conocimiento, 2 miembros de la Escuela de Postgrado y Doctorado,
más 2 asesores metodológicos del Gabinete Técnico del Rectorado.

 

Comisión de Postgrado y Doctorado.

Está presidida por la Vicerrectora de Postgrado y Formación Permanente e integrada por profesores representantes de los departamentos, institutos y centros implicados en algún programa de
postgrado, todos ellos con responsabilidad en los Programas Oficiales de Postgrado. La Comisión vela, con el apoyo de la Escuela de Postgrado y Doctorado, por el cumplimento de los están-
dares de calidad establecidos y necesarios para garantizar la acreditación de las enseñanzas de postgrado de la URV. También ejerce les competencias normativas para el buen desarrollo de
los programas de postgrado.

La Comisión de Postgrado y Doctorado actual será sustituida  por el Comité de Dirección de la EPD, de acuerdo con la composición y funciones que se definen en su reglamento.

 
Comisión Académica. Coordinación del Programa de Doctorado

La Comisión Académica es la encargada de la organización, el diseño y la coordinación del Programa de Doctorado y la responsable de armonizar y supervisar las actividades de formación e
investigación. El reglamento, composición, nombramiento y funciones de las Comisiones Académicas se encuentra en el Artículo 10 del Reglamento de la Escuela de Postgrado y Doctorado
(http://www.urv.cat/media/upload/arxius/EPD/docs/reglament_epd_

cdg_20120426.pdf) y se reproduce en el apartado 1 de la presente memoria de verificación.

 

Procedimientos de seguimiento, evaluación y mejora de la calidad del desarrollo del programa de doctorado
La responsabilidad del proceso de seguimiento y aseguramiento de la calidad del Programa de Doctorado recae en la Comisión Académica del Programa de Doctorado, la cual está presidida
por el coordinador del programa.

 Los procedimientos de seguimiento, evaluación y mejora de la calidad del desarrollo del Programa de Doctorado se concretan en los procesos definidos y documentados en el SIGC del docto-
rado. Los procedimientos y mecanismos concretos para valorar el progreso y resultados de aprendizaje, como por ejemplo la supervisión de tesis , el seguimiento de los estudiantes de doctora-
do, la evaluación del plan de investigación y el Documento de Actividades del Doctorando (DAD), se describen con detalle en los puntos anteriores de esta memoria (apartados 4 y 5).

a) Mecanismos de obtención de información sobre el programa

Los mecanismos que permiten obtener información relativa al desarrollo del Programa de Doctorado se documentan en los diferentes procesos del SIGC que abarcan cada aspecto del
mismo:

- P.1.1-01      Proceso para garantizar la calidad de los programas formativos

- P.1.2-01c    Selección, admisión y matrícula de los estudiantes de doctorado

- P.1.2-02b    Orientación al estudiante de postgrado

- P.1.2-03      Proceso de desarrollo de la enseñanza

- P.1.2-04      Proceso de gestión de la movilidad del estudiante

- P.1.2-05      Proceso de gestión de la orientación profesional

- P.1.2-07b.   Proceso de gestión de las reclamaciones, incidencias, sugerencias y felicitaciones de los programas de postgrado

 

El procedimiento y mecanismos para la revisión de los resultados del Programa de Doctorado y su mejora se establecen en el siguiente proceso del SIGC:

- P.1.5-01      Proceso de análisis de los resultados y mejora del programa formativo

Los diferentes procesos de gestión de personal, gestión de servicios, gestión de recursos materiales, mantenimiento, adquisición de bienes, etc., que contiene el SIGC permiten obtener informa-
ción sobre los resultados y mejora del programa formativo, aunque estos aspectos tienen un carácter más general de departamento, centro, campus o universidad, afectan también (en algunos
casos muy significativamente) al desarrollo y resultados del programa.

Los mecanismos que garantizan que la información sobre el Programa de Doctorado se analiza, que se toman decisiones relacionadas con el desarrollo y resultados del mismo y que
se implementan las acciones de mejora derivadas del proceso de toma de decisiones se describen en los procesos del SIGC relativos a cada aspecto particular de la organización del Pro-
grama de Doctorado, y de forma más concreta en los procesos:

- P.1.2-07b.   Proceso de gestión de las reclamaciones, incidencias, sugerencias y felicitaciones de los programas de postgrado

- P.1.5-01      Proceso de análisis de los resultados y mejora del programa formativo

b)  Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los diferentes colectivos implicados en el programa: doctorandos, doctores titulados y profesorado

 La información recogida a través de los diferentes procesos contemplados en el SIGC, sobre los resultados  y la satisfacción de los grupos de interés:

· Resultados de aprendizaje

· Resultados de la Inserción laboral y satisfacción con la formación recibida

· Resultados y satisfacción de las actividades de movilidad

· Resultados y satisfacción de las actividades formativas

· Resultados de la satisfacción de los grupos de interés

· Resultados de productividad científica

 constituye el elemento de entrada del proceso de Análisis de los resultados y mejora del programa formativo (P.1.5-01) que tiene como objetivo último, determinar las acciones necesarias para
la continua actualización y mejora del Programa de Doctorado. Dicho proceso puede consultarse directamente en la siguiente página web:

ftp://ftp.urv.cat/serveis/gtr/proces_analisi_resultats_SIGQ_02.pdf
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 Para llevar a cabo dicho proceso, la Escuela de Postgrado y Doctorado y los Programas de Doctorado utilizan la información de la encuesta realizada a los doctores titulados sobre inserción
laboral y satisfacción con la formación recibida (ver descripción y detalles técnicos más adelante en este mismo apartado), la información sobre satisfacción del profesorado obtenida a través de
la Comisión Académica del Programa y el coordinador o coordinadora del Programa de Doctorado y, finalmente también utilizan la información sobre la satisfacción de los doctorandos obtenida
a través del director o directora de tesis, el tutor, la Comisión Académica y el coordinador o coordinadora del Programa de Doctorado.

Por otro lado, la Escuela de Postgrado y Doctorado realizará una encuesta a cada doctorando con ocasión del proceso de depósito de su tesis doctoral. Además de dicha encuesta institucional,
cada Programa de Doctorado, en función de sus características y necesidades, podrá emplear otros mecanismos de información tales como encuestas, grupos de discusión, entrevistas indivi-
duales, reuniones de seguimiento, etc.

 

c) Sugerencias y reclamaciones

 El proceso sistemático de recogida, tratamiento y análisis de las sugerencias y reclamaciones que los doctorandos puedan aportar sobre la calidad del programa, las actividades formativas, la
supervisión, las instalaciones y servicios u otros aspectos del Programa de Doctorado se describen en el proceso del SIGC descrito a continuación:

- P.1.2-07b.   Proceso de gestión de las reclamaciones, incidencias, sugerencias y felicitaciones de los programas de postgrado

d) Utilización de los resultados obtenidos en la revisión y mejora del Programa de Doctorado

Los mecanismos diseñados para incorporar los resultados del proceso a la revisión y mejora del Programa de Doctorado se describen en los procesos del SIGC:

 

- P.1.2-07b.   Proceso de gestión de las reclamaciones, incidencias, sugerencias y felicitaciones de los programas de postgrado

- P.1.5-01      Proceso de análisis de los resultados y mejora del programa formativo

 

e) Garantía de calidad del programa de movilidad y sus resultados

 Los mecanismos a través de los cuales se gestionan los programas de movilidad y la información relativa a los mismos se recogen en los diferentes procesos del SIGC relacionados con
este aspecto. Dichos procesos recogen los procedimientos previstos para la planificación, evaluación y seguimiento de la movilidad, así como las responsabilidades y los mecanismos para la
utilización de la información recogida para la revisión y mejora del Programa de Doctorado.

 

- P.1.2-04      Proceso de gestión de la movilidad del estudiante

- P.1.5-01      Proceso de análisis de los resultados y mejora del programa formativo

 

Procedimiento de coordinación entre las diferentes instituciones que participan en el programa
Desde el punto de vista general, la Universitat Rovira i Virgili establecerá los requerimientos mínimos de coordinación con otras universidades para el correcto desarrollo de los Programas de
Doctorado conjuntos.

Dichos Programas de Doctorado interuniversitarios, con ocasión de la firma del convenio que regula el Programa de Doctorado Interuniversitario entre las diferentes universidades, establecen
los mecanismos de coordinación específicos para el Programa, así como los compromisos y temporalización de los mismos que asumen tanto la universidad coordinadora como la/s universi-
dad/es participante/s.

Mecanismos de garantía de calidad de la publicación de información sobre el programa
Los mecanismos puestos en marcha para garantizar el correcto funcionamiento del proceso de publicación de información sobre los Programas de Doctorado, su desarrollo y resultados se han
documentado en el proceso del SIGC:

- P.1.6-01      Proceso de publicación de información sobre las titulaciones

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

90 5

TASA DE EFICIENCIA %

95

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS: PROCEDIMEINTO PARA EL SEGUIMIENTO DE DOCTO-
RES EGRESADOS
La información recogida a través de la “encuesta de inserción laboral y satisfacción de la formación recibida” que se describe a continuación se utiliza
para la revisión y mejora del Programa de Doctorado, tal como se establece en el proceso del SIGC P.1.5-01 Proceso de análisis de los resultados y
mejora del programa formativo. En el procedimiento de mejora también se tiene en cuanta la información obtenida a través de los procesos del SIGC
relacionados con este aspecto (por ejemplo, P.1.2-02b Proceso de orientación al estudiante de postgrado y P.1.2-05 Proceso de gestión de la orien-
tación profesional),

 
Encuesta de inserción laboral y satisfacción con la formación recibid a

Antecedentes y justificación
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El desarrollo de las economías basadas en el conocimiento ha dado lugar a que la formación de doctorandos esté en las agendas de políticos y ad-
ministraciones. La experiencia profesional adquirida durante la gestión de un proyecto original de investigación de alta calidad en una campo científi-
co determinado no sólo capacita a los doctores para trabajar en el ámbito académico, sino que también los hace excelentes profesionales en empre-
sas inmersas dentro de la sociedad del conocimiento. Esto ha comportado que la formación de tercer ciclo pase de ser vista como un "rito inicial" pa-
ra ser académico, una herramienta para tener una economía más competitiva. Sin embargo, hay pocos estudios que permitan tener evidencias empí-
ricas sobre el número de graduados que se necesitan o sobre la eficacia y calidad de la formación de los doctores.

En 2008, paralelamente a la tercera encuesta de inserción laboral de las personas tituladas, AQU llevó a cabo la primera encuesta para personas
que han realizado estudios de doctorado. El estudio tenía como objetivos conocer la satisfacción de los doctores con sus estudios, su situación labo-
ral actual y valorar si el título ha tenido un impacto en esta situación laboral. En 2011, coincidiendo con el 4 º estudio de inserción laboral de las per-
sonas tituladas, se ha realizado la 2 ª edición del estudio de inserción laboral con los mismos objetivos.

El análisis de la inserción laboral de los doctores es útil para valorar el grado de aceptación que tienen en el mercado laboral (tanto el académico co-
mo el no académico), pero también permite valorar el grado en que nuestra economía se orienta a la sociedad del conocimiento.

Objetivos

1. Obtener datos sobre el ajuste de la oferta y demanda de doctores

2. Obtener indicadores sobre la calidad de la formación desde la perspectiva de experiencia investigadora. La valoración de la formación incluye tan-
to competencias transversales interpersonales, como las propias competencias transversales de investigación.

3. Obtener datos que puedan ser de utilidad para una mejor orientación profesional de los doctores. Estos datos incluyen cuestiones referidas al ám-
bito de contratación (universidad, centros de investigación o empresas), factores de contratación, condiciones laborales iniciales, así corno déficits
competenciales que habría que paliar en función de la ocupación deseada.

4. Obtener indicadores para la mejora del proceso formativo de los investigadores. Estos indicadores incluyen información sobre las características
del proceso formativo y su impacto en el desarrollo de competencias de investigación.

Los agentes interesados en esta encuesta son los órganos institucionales de gobierno, todo el personal de los centros implicados en la formación de
doctores, y los estudiantes y futuros estudiantes de esta tipología de estudios.

 

Población y muestra

Siguiendo el mismo criterio que en el estudio de inserción laboral de las personas graduadas, se escogieron los doctores y doctoras nacionales que
hubieran obtenido el título tres y cuatro años previos a Ia encuesta (es decir, el año 2003 y el año 2004). No se encuestan estudiantes extranjeros
porque el análisis de su situación laboral no aportaría mucho valor añadido considerando la diversidad de países de procedencia.

Para fijar la muestra se clasifican los Programas de Doctorado en subámbitos y se establece la muestra necesaria para alcanzar un error muestral
del 8% por universidad y subámbito disciplinar. Dado que el número de tesis doctorales nacionales es bajo, esto implica encuestar la práctica totali-
dad de población de doctores, ya que en pocas subáreas la población es superior a los 40 doctores.

 

Información contenida en el estudio

La encuesta recoge información 'sobre la situación laboral, la satisfacción con la formación las características de la tesis y otros aspectos académi-
cos.

a) Situación laboral

¿Donde trabajan? Universidad, centros de investigación, o empresas (ámbito público y privado)

Dentro de la universidad se especifica si es pública o privada y qué figura contractual.

Adecuación (% que desarrollan funciones de doctor)

Funciones que desarrollan

Ubicación del lugar de trabajo, estabilidad laboral, ganancias anuales brutas, factores de contratación, satisfacción con el trabajo actual

b) Satisfacción con la formación

Valoración de las competencias

Impacto de los estudios en el trabajo actual

¿Repetirías el doctorado?

c) Características de la tesis y otros aspectos académicos

Duración de los estudios de doctorado

Fuente de ingresos durante los estudios de doctorado.

Forma de trabajo durante la tesis: individual o dentro de un grupo de investigación; presentación de la investigación en seminarios internos o exter-
nos; tesis empírica o no

Monografía vs colección de artículos
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