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1. Context 
Dades identificadores 

 

Universitat 
Universidad Politécnica de Cataluña (Coordinadora) 
Universidad de Zaragoza (participante) 
 

Nom del programa de 
doctorat INGENIERÍA BIOMÉDICA 

Codi RUCT 5600087 

Enllaç web 
http://doctorat.upc.edu/es/programas/ingenieria-biomedica 
http://www.masterib.es/doctorado.php 
 

Coordinació del programa Raimon Jané Campos. Coordinador general del Programa y UPC 
Pablo Laguna Lasaosa. Coordinador UNIZAR 

Dades de contacte 
Coordinación general del programa:  
E-mail: raimon.jane@upc.edu 
Tel.: 93 4017158 

 
 

Responsables de 
l’elaboració de l’IAPD 

Raimon Jané, coordinador general del Programa 
Comisión de Estudios del Programa de doctorado (CEPD). 
Escola de Doctorat y Gabinet de Planificació i Avaluació de la 
Qualitat (GPAQ) de la UPC. 

Òrgan responsable 
d’aprovació 

Comisión de Estudios del Programa Conjunto de Doctorado, en 
representación de las unidades académicas responsables de las dos 
Universidades 

Data d’aprovació de 
l’informe IAPD 

 
10 de Enero de 2018 

 

Presentació del Programa de Doctorat 

Los antecedentes del programa de doctorado interuniversitario Ingeniería Biomédica, organizado por la 
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y la Universidad de Zaragoza (UNIZAR), se encuentra en 
anteriores programas de doctorado de ambas instituciones. 

En la UPC, se inició el programa de doctorado en Bioingeniería el curso 1984-85, organizado por el 
Instituto de Cibernética (UPC-CSIC). 

En el año 1997, se firmó un convenio de colaboración para la organización del programa de doctorado 
interdepartamental en Ingeniería Biomédica, entre las siguientes unidades estructurales que forman parte 
del Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB) de la UPC: el Departamento de Ingeniería 
de Sistemas, Automática e Informática Industrial, el Departamento de Ingeniería Electrónica, el 
Departamento de Ciencias de los Materiales i Ingeniería Metalúrgica y el Instituto de Técnicas 
Energéticas. La coordinación del programa se realizaba desde el Departamento de Ingeniería de 
Sistemas, Automática e Informática Industrial de la UPC. 

En la Universidad de Zaragoza se venían impartiendo, principalmente en el ámbito de las áreas técnicas, 
diferentes programas de doctorado que contemplaban la aplicación de diferentes técnicas de la Ingeniería 
aplicada a la Medicina. Entre otros programas de doctorado de la UNIZAR relacionados, se pueden 
destacar: Tecnologías de las Comunicaciones y Telemática, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de 
Sistemas e Informática, Métodos Estadísticos y Física. 

http://doctorat.upc.edu/es/programas/ingenieria-biomedica
http://www.masterib.es/doctorado.php
mailto:raimon.jane@upc.edu
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Desde el curso 2003-04, el programa de doctorado en Ingeniería Biomédica tiene un carácter 
interuniversitario y se organiza con la responsabilidad compartida de la Universidad Politécnica de 
Cataluña (UPC) y de la Universidad de Zaragoza (UNIZAR). Para ello, se firmó en 2003 un convenio de 
colaboración entre ambas universidades, cuyo texto puede consultarse 
en: http://www.masterib.es/doc/convenio_original_uz_upc_2003.pdf 
 
Al tener un carácter interuniversitario se ofrecen cursos y actividades de investigación en los diferentes 
campus de las universidades organizadoras. La coordinación del programa se realiza desde el 
Departamento de Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial (ESAII) de la UPC. 
 
Posteriormente, con motivo de los nuevos Reales Decretos que regulan las enseñanzas universitarias 
oficiales y los programas de doctorado, se firmó en 2011 un nuevo convenio para la realización del actual 
Programa Conjunto de Doctorado en Ingeniería Biomédica. El texto completo, que regula la participación 
de ambas universidades y organización del programa, se puede consultar 
en: http://www.masterib.es/doc/convenio_uz_upc_2011.pdf 
El convenio se actualizó con una adenda firmada en 2012, en la que se adaptaba el texto al nuevo marco 
normativo regulador de los estudios de doctorado, que puede consultarse 
en. http://www.masterib.es/doc/adenda_convenio_UPC-UZ-2012.pdf 
 
Los estudiantes del programa se pueden matricular en cualquiera de las dos universidades, de la que 
dependerán administrativamente, y pueden realizar cualquier curso o actividad de la oferta del programa 
interuniversitario. 

La información del programa se presenta públicamente en los enlaces siguientes: 
En la UPC: https://doctorat.upc.edu/es/programas/ingenieria-biomedica?set_language=es 
En la UNIZAR: http://www.masterib.es/doctorado.php 
 
En el programa de doctorado se ofrece la realización de tesis doctorales en grupos y laboratorios de 
reconocido prestigio internacional, pertenecientes a los siguientes centros: 

• Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC) (http://ibecbarcelona.eu/). Centro de Excelencia 
Severo Ochoa. 

• Research Centre for Biomedical Engineering (CREB) (https://creb.upc.edu/en). Centro de 
Innovación y Tecnología de la UPC. 

• Instituto de Investigación de Ingeniería de Aragón (I3A) (http://i3a.unizar.es/es). Centro de 
Investigación de la Universidad de Zaragoza. 

• Centro de Investigación Biomédica en Red “Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina” 
(CIBER-BBN) (http://www.ciber-bbn.es/). Centro del Instituto de Salud Carlos III. 

• Plataforma NANBIOSIS del CIBER-BBN (http://www.ciber-bbn.es/plataformas/nanbiosis-icts). Es 
una de las 29 ICTS (Infraestructuras Científico Técnicas Singulares) recientemente reconocidas 
por el Consejo de Política Científica, Tecnológica e Innovación (CPCTI del MINECO). 

 
En el programa de doctorado se potencia además la posibilidad de realizar un doctorado industrial en 
diversas empresas con las que se mantiene contacto permanente. Entre ellas, destaca la estrecha 
relación con Quantum Medical, Mind the Byte, EURECAT, Braingaze, BITBRAIN y BEONCHIP S.L., en 
las que se han realizado recientemente diversas tesis doctorales del programa, mediante un convenio 
específico, en el marco de la convocatoria de doctorados industriales 
(https://doctorat.upc.edu/es/programas/doctorado-industrial).  
Recientemente, se ha inciado un proyecto europeo de doctorado industrial EID-ITN que permitirá, a partir 
del curso 2017-2018, realizar 5 tesis doctorales en colaboración con la empresa multinacional belga 
MATERIALISE NV. 
Con esas iniciativas, se incentiva la relación del programa de doctorado en Ingeniería Biomédica con el 
sector industrial. 
 
También puede encontrarse más información específica del programa de doctorado en la web de la UZ: 
http://155.210.12.154/acad/doctorado/eDoctorados99.php?id=335&p=1 
 

  

http://www.masterib.es/doc/convenio_original_uz_upc_2003.pdf
http://www.masterib.es/doc/convenio_uz_upc_2011.pdf
http://www.masterib.es/doc/adenda_convenio_UPC-UZ-2012.pdf
https://doctorat.upc.edu/es/programas/ingenieria-biomedica?set_language=es
http://www.masterib.es/doctorado.php
http://ibecbarcelona.eu/
https://creb.upc.edu/en
http://i3a.unizar.es/es
http://www.ciber-bbn.es/
http://www.ciber-bbn.es/plataformas/nanbiosis-icts
https://doctorat.upc.edu/es/programas/doctorado-industrial
http://155.210.12.154/acad/doctorado/eDoctorados99.php?id=335&p=1
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Agents que han participat en l’elaboració de l’informe d’acreditació (Comitè 
d'Avaluació Interna) 

 

Nom i Cognoms 
 

Càrrec 
 

Col·lectiu 

Raimon Jané Campos 
Noemí Zapata Pérez 
Pablo Laguna Lasaosa 
Yolanda Velicias Pardo 
Maria Pau Ginebra Molins 
María Ángeles Pérez Ansón 
Dolores Blanco Almazán 
Spyros Kontaxis 

Coordinador general del PD y de la UPC 
Responsable administrativa PD UPC 
Coordinador del PD de la UNIZAR 
Responsable administrativa PD UNIZAR 
Miembro Comisión de Estudios del PD (UPC) 
Miembro Comisión de Estudios del PD (UNIZAR) 
Estudiante del PD (UPC) 
Estudiante del PD (UNIZAR) 

Profesorado 
PAS 
Profesorado 
PAS 
Profesorado 
Profesorado 
Estudiante 
Estudiante 

 

 

Procés d'elaboració de l'informe d’acreditació 

Se recogen los datos del programa doctorado de la UPC y de la Universidad de Zaragoza y, con el apoyo 
del Área de Doctorado del Ámbito de Ingeniería Industrial y de los profesores de la Comisión de Estudios 
del Programa de Doctorado (CEPD), se revisa la memoria de verificación del programa y se compara con 
la situación actual para valorar las diferencias y posibles mejoras a realizar. 
 
El coordinador general del programa de doctorado presenta en una reunión de la CEPD el informe de 
valoración del seguimiento realizado por la AQU, la propuesta del informe de acreditación, junto con las 
propuestas de mejora.  
 
La CEPD aprueba el informe de acreditación, en representación de las unidades académicas 
responsables de las dos Universidades. 
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2. Valoració de l´assoliment dels estàndards 
ESTÀNDARD 1: QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU 

El disseny del programa (línies de recerca, perfil de competències i activitats formatives) està actualitzat segons 
els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit en el MECES. 
 
 
1.1 El programa disposa de mecanismes per garantir que el perfil d’ingrés dels doctorands és 

adequat i el seu nombre és coherent amb les característiques i la distribució de les línies de 
recerca del programa i el nombre de places ofertes. 

 
Se realiza según lo previsto en la memoria de la Verificación de programa de doctorado. 
 
Los mecanismos de ingreso son: 
 

a) Los candidatos se dan de alta en la aplicación web de admisiones, donde completan el formulario 
de admisión (identificación, CV, titulaciones, certificados de notas, líneas de investigación de 
interés, …). 
 

b) Se verifican los requerimientos de acceso de los candidatos por parte de la responsable 
administrativa del programa y el coordinador, así como posibles profesores tutores de acuerdo 
con las líneas de investigación. 
 

c) Se valora la admisión con la comisión académica del programa cuando hay dudas sobre el 
cumplimiento de los criterios. 
 

d) Una vez verificados el cumplimiento de los puntos anteriores y con el visto bueno del tutor, se 
procede a la admisión. 

 
Los estudiantes matriculados en cada curso académico son los siguientes: 

 

 

Número 
total de 
estudiantes  
matriculados 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

UPC 20 31 51 14 29 43 14 28 42 18 30 48 19 21 40 

UZ 11 22 33 11 19 30 13 23 36 13 24 37 14 26 40 

TOTAL 31 53 84 25 48 73 27 51 78 31 54 85 33 47 80 
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A continuación se detalla el número de estudiantes de nuevo ingreso para cada curso académico, 
desglosado por cada universidad y por género: 

Estudiantes 
matriculados 
de nuevo 
ingreso 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

UPC 2 7 9 3 3 6 7 8 15 7 8 15 3 3 6 

UNIZAR 6 8 14 3 6 9 4 4 8 2 7 9 5 8 13 

TOTAL 8 15 23 6 9 15 11 12 23 9 15 24 8 11 19 

El número de estudiantes matriculados en el programa de doctorado en los últimos cursos académicos 
ha sido muy elevado. Sin embargo, el número de matriculados de nuevo ingreso está por debajo del 
máximo planificado en la memoria de verificación, que ofertaba un total de 35 plazas por curso. Una de 
las posibles causas de esa diferencia, ha sido la disminución de becas de investigación predoctorales de 
los últimos años y también la amplia oferta de programas de doctorado que provoca una mayor dispersión 
de la matrícula. No obstante, la preinscripción en el programa sigue siendo elevada, aunque después no 
todos se consoliden en la matrícula por falta de becas. En términos comparativos, el programa sigue 
siendo uno de los de mayor matricula dentro de las áreas técnicas, mostrando el interés y capacidad de 
atracción de la Ingeniera Biomédica en ambas Universidades.   

De todos modos la elevada calidad académica de los estudiantes, que finalmente se han matriculado y 
han obtenido becas predoctorales altamente competitivas, facilita que los resultados del programa de 
doctorado sean excelentes. 

Para incrementar la incorporación de nuevos estudiantes, se plantean diversas iniciativas destinadas a 
atraer más alumnos de nuevo ingreso, intensificando la difusión del programa y la diseminación de la 
actividad científica de los grupos de investigación vinculados al programa.  

También se va a potenciar la participación del profesorado y de las empresas más próximas al programa 
en las convocatorias públicas de financiación orientadas a los Doctorados Industriales que se ofrecen 
tanto en las dos Universidades, a nivel Nacional y en convocatoria europeas (Marie Sklodowska-Curie 
Innovative Training Networks). 

De ese modo se pretende aumentar el número de estudiantes de nuevo ingreso que puedan realizar tesis 
doctorales de alta calidad. 

 
 
 
 
1.2 El programa disposa de mecanismes adequats de supervisió dels doctorands i, si escau, de les 

activitats formatives. 

 
El principal mecanismo de supervisión es la presentación del Plan de Investigación ante un tribunal 
nombrado por la CEPD del programa. Este plan sólo se podrá presentar si existe la autorización del 
Director / es de la tesis, y del tutor, en su caso. 
 
En este acto el doctorando presenta su propuesta de investigación para la tesis. Se estructura en los 
apartados siguientes. 
 

a) Título provisional de la tesis 
 

b) Resumen del proyecto 
 

c) Estado del arte del tema planteado y bibliografía 
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d) Objetivos de la tesis y aportaciones esperadas 

 
e) Metodología que se utilizará 

 
f) Plan de trabajo con una estimación de calendario 

 
g) Publicaciones del doctorando en el campo, si las hay. 

 
El tribunal está formado por tres profesores del programa de doctorado expertos en la temática de la 
propuesta y con experiencia de investigación afín a la propuesta del Plan de Investigación. 
 
Durante la defensa pública del Plan de Investigación, el tribunal evalúa la propuesta y puede hacer 
recomendaciones u observaciones al doctorando para su futuro trabajo. 
 
En el programa se hace seguimiento anual de los doctorandos, mediante las actas de tutoría que los 
tutores deben emitir indicando el logro de los objetivos y resultados obtenidos. 

 
 
 
1.3 El programa recull les modificacions que s’han introduït en el títol. 

 
No se han introducido modificaciones relevantes del programa en este período de seguimiento y acreditación. 
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ESTÀNDARD 2: PERTINÈNCIA DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA 

S’informa de manera adequada tots els grups d’interès sobre les característiques del programa de doctorat i sobre 
els processos de gestió que en garanteixen la qualitat.  
 
2.1  Es publica informació veraç, completa i actualitzada sobre les característiques del programa de 

doctorat, el seu desenvolupament operatiu i els resultats assolits. 

Toda la información relevante del programa está incluida en la página web de la UPC: 

https://doctorat.upc.edu/es/programas/ingenieria-biomedica?set_language=es 

y en la web de la UNIZAR: http://155.210.12.154/acad/doctorado/eDoctorados99.php?id=335&p=1 

En la página web del programa en la UPC, la información se estructura en cinco pestañas en la que se 
hace público: 

- La organización del programa, donde se incluye la información relacionada con las unidades vinculadas, 
las menciones de calidad obtenidas, la gestión, el precio, el calendario y las infraestructuras de los grupos 
que integran el programa. 

- El contexto donde se enmarca el programa, donde se informa de sus antecedentes y objetivos, así como 
su relación con el sector industrial y las unidades vinculadas. 

- Los investigadores y grupos de investigación que participan e integran el programa. Se pueden ver las 
publicaciones y proyectos de los profesores, lo que facilita a los candidatos al programa valorar las 
diversas áreas de investigación en las que están interesados. 

- La información académica, que publica los requisitos necesarios para la admisión, número de plazas, 
principales titulaciones de acceso, requisitos de formación y actividades formativas, los requisitos para 
llevar a cabo los complementos de formación y la normativa, y proceso de evaluación de la propuesta de 
Tesis doctoral, incluido el nombramiento del tribunal. 

- Tesis y resultados, donde se hacen públicas todas las tesis defendidas en el marco del programa desde 
el año 1997. La información que consta es: autor, director de la tesis, departamento del director, fecha de 
lectura, idioma de la tesis, calificación, si la tesis tiene Mención de Doctor Europeo / Internacional y un 
breve resumen de tesis. 

También se incluye información relevante para los estudiantes respecto a: 
• Nuevos doctorandos: https://doctorat.upc.edu/es/nuevos-estudiantes 
• Becas: https://doctorat.upc.edu/es/becas 
• Matrícula:  https://doctorat.upc.edu/es/matricula 
• Información académica: https://doctorat.upc.edu/es/gestion-academica  
• Doctorado Industrial:  

o https://doctorat.upc.edu/es/programas/doctorado-industrial/doctorado-industrial-1?set_language=es 
• Formación transversal: 

o https://doctorat.upc.edu/es/programas/formacion-transversal?set_language=es  

Los estudiantes pueden gestionar la solicitud de acceso al programa de doctorado (“admisión”), a través 
de la aplicación on-line: https://preinscripcio.upc.edu/home_candidat.php?idioma=2 

 
En la web de la UNIZAR se ofrece información equivalente y complementaria sobre el programa de 
doctorado e información para los estudiantes: 

• http://www.masterib.es/doctorado.php 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://doctorat.upc.edu/es/programas/ingenieria-biomedica?set_language=es
http://155.210.12.154/acad/doctorado/eDoctorados99.php?id=335&p=12
https://doctorat.upc.edu/es/nuevos-estudiantes
https://doctorat.upc.edu/es/becas
https://doctorat.upc.edu/es/matricula
https://doctorat.upc.edu/es/gestion-academica
https://doctorat.upc.edu/es/programas/doctorado-industrial/doctorado-industrial-1?set_language=es
https://doctorat.upc.edu/es/programas/formacion-transversal?set_language=es
https://preinscripcio.upc.edu/home_candidat.php?idioma=2
http://www.masterib.es/doctorado.php
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2.2  Es garanteix un fàcil accés a la informació rellevant del programa de doctorat a tots els grups 

d’interès, que inclou els resultats del seguiment i, si escau, de la seva acreditació. 
 
En la web de la Escuela de Doctorado, correspondiente al programa de doctorado de Ingeniería 
Biomédica, se informa públicamente a los grupos de interés (estudiantes, profesorado, grupos de 
investigación y empresas interesadas en doctorados industriales) de los datos relevantes del programa: 
 
https://doctorat.upc.edu/es/programas/ingenieria-biomedica?set_language=es 
 
Este espacio web incluye información del programa respecto a los siguientes temes 
 
• Organización 
 
• Contexto del programa 
 
• Investigadores y grupos de investigación (incluye el listado del profesorado del programa con enlace a 
su actividad de investigación 
 
• Información académica (con información de los criterios de admisión y acceso al enlace de 
preinscripción de doctorandos) 
 
Tesis y resultados de investigación. En este apartado se incluye los resultados del programa en relación 
con las publicaciones derivadas de la actividad del doctorado, proyectos de investigación relacionados y 
tesis presentadas cada año. Ver pestaña “tesis y resultados” 
en: https://doctorat.upc.edu/es/programas/ingenieria-biomedica?set_language=es 

También puede encontrarse información de las tesis del programa de doctorado, realizadas en la UNIZAR: 

http://www.masterib.es/tesis.php 

Adicionalmente, el Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) de la UPC ofrece información 
sobre los indicadores principales del programa: 
 https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=doctorat 

Los datos relativos al programa de doctorado de Ingeniería Biomédica pueden encontrarse en el 
enlace:  http://esaii.upc.edu/ca/docencia/doctorats/doctorat-en-enginyeria-biomedica 

 
 
2.3  Es publica el SGIQ en què s’emmarca el programa de doctorat. 

El Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIQ) de la Escuela de Doctorado de la UPC se está 
desarrollando, siguiendo el Plan Estratégico aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad: 

https://doctorat.upc.edu/es/escuela-doctorado/sistema-de-calidad?set_language=es 

Por otra parte, los documentos relacionados con la evaluación de la calidad en el marco VSMA 
(verificación, seguimiento, modificación y acreditación) están disponibles en el 
enlace http://esaii.upc.edu/ca/docencia/doctorats/doctorat-en-enginyeria-biomedica  

También pueden encontrase en la web de la UNIZAR los informes relacionados al seguimiento de la 
calidad: 

• Informe acreditación (AQU): http://www.masterib.es/doc/Acreditacion_AQU_Programa_Doctorado2012.pdf 
• Informe seguimiento (AQU): http://www.masterib.es/doc/informe_seguimiento_calidad.pdf 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://doctorat.upc.edu/es/programas/ingenieria-biomedica?set_language=es
https://doctorat.upc.edu/es/programas/ingenieria-biomedica?set_language=es
http://www.masterib.es/tesis.php
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=doctorat
http://esaii.upc.edu/ca/docencia/doctorats/doctorat-en-enginyeria-biomedica
https://doctorat.upc.edu/es/escuela-doctorado/sistema-de-calidad?set_language=es
http://esaii.upc.edu/ca/docencia/doctorats/doctorat-en-enginyeria-biomedica
http://www.masterib.es/doc/Acreditacion_AQU_Programa_Doctorado2012.pdf
http://www.masterib.es/doc/informe_seguimiento_calidad.pdf
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ESTÀNDARD 3: EFICÀCIA DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT 

Es disposa d’un sistema de garantia interna de la qualitat formalment establert i implementat que assegura, de 
manera eficient, la qualitat i la millora contínua del programa de doctorat.  
 
3.1  El SGIQ implementat facilita els processos de disseny i aprovació del programa de doctorat, el 

seu seguiment i la seva acreditació. 

 
En la UPC los procedimientos del programa de doctorado y su seguimiento, vienen establecidos por la 
normativa recientemente aprobada: 
https://doctorat.upc.edu/es/gestion-academica/normativas-reglamentos/normativa-academica-doctorat-
cg117-2017-es.pdf 
 
Otras normativas y reglamentos están publicadas en:  
https://doctorat.upc.edu/es/gestion-academica/normativa/normativas-generales 
 
El procedimiento de garantía de la calidad de los programas de doctorado de la UNIZAR se rige por la 
siguiente normativa general: 
 
https://escueladoctorado.unizar.es/sites/escueladoctorado.unizar.es/files/users/docto/docs/procedimient
o_calidad_iced_9_11_2017.pdf 
 

y establece un procedimiento de calidad para la lectura de tesis dentro del programa: 

http://www.masterib.es/doc/procedimiento_garantia_2017.pdf 

 
 
 
3.2  El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la gestió 

eficient dels programa de doctorat, en especial la satisfacció amb els grups d’interès. 

 
Véase el Informe de Universidad elaborado por la Escuela de Doctorado de la UPC. 

 
 
 
3.3  El SGIQ implementat es revisa periòdicament per analitzar-ne l’adequació i, si escau, es 

proposa un pla de millora per optimitzar-lo. 
 
Véase el Informe de Universidad elaborado por la Escuela de Doctorado de la UPC. 
 

 
 
 
 

 
 
  

https://doctorat.upc.edu/es/gestion-academica/normativas-reglamentos/normativa-academica-doctorat-cg117-2017-es.pdf
https://doctorat.upc.edu/es/gestion-academica/normativas-reglamentos/normativa-academica-doctorat-cg117-2017-es.pdf
https://doctorat.upc.edu/es/gestion-academica/normativa/normativas-generales
https://escueladoctorado.unizar.es/sites/escueladoctorado.unizar.es/files/users/docto/docs/procedimiento_calidad_iced_9_11_2017.pdf
https://escueladoctorado.unizar.es/sites/escueladoctorado.unizar.es/files/users/docto/docs/procedimiento_calidad_iced_9_11_2017.pdf
http://www.masterib.es/doc/procedimiento_garantia_2017.pdf
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ESTÀNDARD 4: ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT 

El professorat és suficient i adequat, d’acord amb les característiques del programa de doctorat, l’àmbit científic i 
el nombre d’estudiants.  
 
4.1  El professorat té una activitat de recerca acreditada. 

 
Los requisitos para ser profesor de este programa se enmarcan en la normativa de la UPC y de la UNIZAR. 
Los profesores del programa de doctorado son profesores o investigadores miembros de la Universidad 
Politécnica de Cataluña o de la Universidad de Zaragoza con el título de doctor y experiencia investigadora 
acreditada. Los requisitos para garantizar una experiencia investigadora acreditada son: 
 
- tener como mínimo un sexenio vivo 
- o haber dirigido al menos una tesis doctoral en los últimos 5 años 
- o ser Investigadores Principales de un proyecto de investigación competitivo vivo. 
 
Todos los profesores del programa que dirigen tesis doctorales cumplen este requisito. 
 
Antes de asignar una dirección de tesis, la CEPD verifica que el profesor o profesora cumple esa condición 
de investigación acreditada. 
 
En la página web de la UPC se puede acceder a la información pública de la actividad investigadora de 
cada profesor del programa, seleccionando la pestaña “investigadores y grupos” en el enlace: 
https://doctorat.upc.edu/es/programas/ingenieria-biomedica?set_language=es 
Allí seleccionando cada profesor se direcciona al portal FUTUR de la UPC (http://futur.upc.edu/), en la 
que se detalla la producción científica de profesores y grupos de investigación. 
 
En la web de la UZ también se publica la relación de profesores y grupos de 
investigación: http://www.masterib.es/doctorado.php 
http://www.masterib.es/doc/profesorado_2017.pdf 
http://155.210.12.154/acad/doctorado/eDoctorados99.php?id=335&p=1 
 

 
4.2  El professorat és suficient i té la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions. 

El profesorado del programa es suficiente y con calidad contrastada para dirigir las tesis actualmente en 
curso y realizar la tutorización y seguimiento de las actividades de los doctorandos. 

El profesorado de las dos universidades está vinculado a grupos de investigación de calidad reconocida, 
y pertenecen a centros de investigación de excelencia contrastada (centro Severo Ochoa, CIBER del 
ISCIII, grupos de investigación consolidados y reconocidos por las Comunidades Autónomas): 

• Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC) (http://ibecbarcelona.eu/). Centro de Excelencia 
Severo Ochoa. 

• Centro de Investigación Biomédica en Red “Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina” 
(CIBER-BBN) (http://www.ciber-bbn.es/). Centro del Instituto de Salud Carlos III. 

• Research Centre for Biomedical Engineering (CREB) (https://creb.upc.edu/en). Centro de 
Innovación y Tecnología de la UPC. 

• Instituto de Investigación de Ingeniería de Aragón (I3A) (http://i3a.unizar.es/es). Centro de 
Investigación de la Universidad de Zaragoza. 

Por todo ello se constata que el profesorado tiene la dedicación investigadora adecuada y dispone de los 
laboratorios e instalaciones para la realización de tesis de alta calidad. 

La información detallada de los grupos de investigación al que pertenecen los profesores del programa 
está publicada en los siguientes enlaces: 

 Grupos UPC: 
o BIBITE: Biomateriales, Biomecánica e Ingeniería de Tejidos 
o BIOSPIN: Procesado e Interpretación de Señales Biomédicas 
o GIE: Grupo de Informática en la Ingeniería 
o GREC: Grupo de Investigación en Ingeniería del Conocimiento 

https://doctorat.upc.edu/es/programas/ingenieria-biomedica?set_language=es
http://futur.upc.edu/
http://www.masterib.es/doctorado.php
http://155.210.12.154/acad/doctorado/eDoctorados99.php?id=335&p=1
http://ibecbarcelona.eu/
http://www.ciber-bbn.es/
https://creb.upc.edu/en
http://i3a.unizar.es/es
http://eprints.upc.edu/producciocientifica/grup/176391
http://futur.upc.edu/BIOSPIN
http://eprints.upc.edu/producciocientifica/grup/176493
http://eprints.upc.edu/producciocientifica/grup/176467
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o GREENER: Grupo de investigación de estudios energéticos y de las radiaciones 
o InSup - Grup de Recerca en Interacció de Superfícies en Bioenginyeria i Ciència dels 

Materials 
o GRINS: Robótica Inteligente y Sistemas 
o GRUP ISI: Grupo de Instrumentación, sensores e interfaces 
o IEB: Instrumentación Electrónica y Biomédica 
o SISBIO: Señales y Sistemas Biomédicos 
o VIS: Visión Artificial y Sistemas Inteligentes 

Grupos UNIZAR: 
General I3A. Grupos: http://i3a.unizar.es/es/research-groups 
web local de cada grupo: 
o http://amb.unizar.es/ 
o http://bsicos.unizar.es/ 
o http://cos2mos.unizar.es/ 
o http://www.unizar.es/creg 
o http://cvlab.unizar.es/ 
o http://www.discouz.es/ 
o http://webdiis.unizar.es/gaz/ 
o http://gde.unizar.es/ 
o http://gdmz.unizar.es/ 
o http://giga.cps.unizar.es/ 
o http://webdiis.unizar.es/gised/ 
o http://gpt.unizar.es/ 
o http://gtf.unizar.es/index_es.php 
o http://howlab.unizar.es/ 
o http://iaaa.cps.unizar.es/ 
o http://www.idergo.es/ 
o http://m2be.unizar.es/ 
o http://www.unizar.es/marte/ 
o http://robots.unizar.es/ 
o http://sid.cps.unizar.es/ 
o http://www.tiip.unizar.es/ 
o https://uif.unizar.es/ 
o http://vehivial.unizar.es/ 
o http://vivolab.unizar.es/ 

 
 
4.3  El programa de doctorat compta amb les accions adients per fomentar la direcció de tesis. 

 
Desde la coordinación del programa se contacta al inicio de los periodos de admisión y matrícula con los 
miembros de la CEPD y con los profesores para fomentar la dirección de tesis en las diferentes líneas de 
investigación del programa, de acuerdo con el perfil de los nuevos doctorandos. 
 
La actividad académica relacionada con la dirección de tesis se ve reconocida por los puntos actividad 
académica. 
 
Hay que destacar la participación de profesores extranjeros de reconocido prestigio en codirecciones de 
tesis, así como la reciente realización de tesis en régimen de cotutela con otras universidades y otras 
instituciones europeas de investigación. 

 
 
4.4  El grau de participació de professorat estranger i doctors internacionals en les comissions de 

seguiment i tribunals de tesi és adequat a l’àmbit científic del programa. 

 
La CEPD envía a revisar todas las tesis, que optan a la mención internacional, por profesorado 
extranjero y doctores internacionales de reconocido prestigio en los ámbitos de la tesis. 
 

http://greener.upc.edu/
http://eprints.upc.edu/producciocientifica/grup/176468
http://eprints.upc.edu/producciocientifica/grup/176468
http://eprints.upc.edu/producciocientifica/grup/176440
http://eprints.upc.edu/producciocientifica/grup/176492
http://eprints.upc.edu/producciocientifica/grup/176522
http://eprints.upc.edu/producciocientifica/grup/176413
http://eprints.upc.edu/producciocientifica/grup/176459
http://i3a.unizar.es/es/research-groups
http://amb.unizar.es/
http://bsicos.unizar.es/
http://cos2mos.unizar.es/
http://www.unizar.es/creg
http://cvlab.unizar.es/
http://www.discouz.es/
http://webdiis.unizar.es/gaz/
http://gde.unizar.es/
http://gdmz.unizar.es/
http://giga.cps.unizar.es/
http://webdiis.unizar.es/gised/
http://gpt.unizar.es/
http://gtf.unizar.es/index_es.php
http://howlab.unizar.es/
http://iaaa.cps.unizar.es/
http://m2be.unizar.es/
http://www.unizar.es/marte/
http://robots.unizar.es/
http://sid.cps.unizar.es/
http://www.tiip.unizar.es/
https://uif.unizar.es/
http://vehivial.unizar.es/
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También el profesorado extranjero participa como miembros de los tribunales de tesis con mención 
internacional y en algunas otras tesis. 
 
En muchos casos, coincidiendo con la lectura de tesis, los miembros extranjeros del tribunal imparten 
seminarios científicos. 
 
Todo ello da un significativo carácter internacional al programa de doctorado. 
 
Cabe destacar que el 50% de las tesis del programa obtienen la mención internacional. 
 
Para aumentar la internalización y la visibilidad de la participación de profesorado extranjero en el 
programa de doctorado, se propone incluir en la web el listado de profesores de otras universidades que 
están participando en la codirección de las tesis. Y también la difusión de los acuerdos y convenios con 
otras universidades y centros de investigación para la realización de la tesis doctoral. 
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ESTÀNDARD 5: EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A L'APRENENTATGE 

Els recursos materials i serveis necessaris per al desenvolupament de les activitats previstes en el programa de 
doctorat i per a la formació del doctorand són suficients i adequats al nombre de doctorands i a les característiques 
del programa.  
 
5.1  Els recursos materials disponibles són adequats al nombre de doctorands i a les 

característiques del programa de doctorat. 

Hay dos tipos de recursos a los que pueden acceder los doctorandos: 
 
Por un lado, las instalaciones generales de la universidad: espacio para doctorandos, aulas de 
informática, bibliotecas, etc.: 
https://doctorat.upc.edu/es/escuela-doctorado/espacios-de-doctorado 
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteques 
http://biblioteca.unizar.es/ 
 
Respecto a los fondos documentales, la universidad facilita el acceso a revistas de alto impacto 
relacionadas con los temas de investigación. 
 
Por otro lado, el equipamiento especializado: laboratorios específicos, material científico-técnico, 
infraestructuras tecnológicas, etc. Los grupos de investigación a los que pertenecen los profesores del 
programa aportan todo este equipamiento más vinculado a las especificidades de la investigación de la 
tesis doctoral. 
 
En el programa de doctorado se ofrece la realización de tesis doctorales en grupos y laboratorios de 
reconocido prestigio internacional, pertenecientes a los siguientes centros: 

• Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC) (http://ibecbarcelona.eu/). Centro de Excelencia 
Severo Ochoa. 

• Research Centre for Biomedical Engineering (CREB) (https://creb.upc.edu/en). Centro de 
Innovación y Tecnología de la UPC. 

• Instituto de Investigación de Ingeniería de Aragón (I3A) (http://i3a.unizar.es/es). Centro de 
Investigación de la Universidad de Zaragoza. 

• Centro de Investigación Biomédica en Red “Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina” 
(CIBER-BBN) (http://www.ciber-bbn.es/). Centro del Instituto de Salud Carlos III. 

• Plataforma NANBIOSIS del CIBER-BBN (http://www.ciber-bbn.es/plataformas/nanbiosis-icts). Es 
una de las 29 ICTS (Infraestructuras Científico Técnicas Singulares) recientemente reconocidas 
por el Consejo de Política Científica, Tecnológica e Innovación (CPCTI del MINECO). 

 
Esta combinación de recursos garantiza que el doctorando tenga acceso a material muy especializado y 
de calidad en su ámbito de investigación. 
 

 
5.2  Els serveis a l’abast dels doctorands suporten adequadament el procés d’aprenentatge i 

faciliten la incorporació al mercat laboral. 
 
En el programa se ofrece una información de acogida al nuevo estudiante de doctorado: 
https://doctorat.upc.edu/es/nuevos-estudiantes/manual-de-acogida 
 
Además, al inicio de cada curso académico se realiza una Jornada de Bienvenida a los nuevos doctorandos: 
https://www.upc.edu/es/agenda/eventos/welcome-ceremony-to-phd-students-2017-2018-academic-year-by-the-upc-
doctoral-school 
https://escueladoctorado.unizar.es/es/jornada-de-bienvenida-los-nuevos-doctorandos-curso-2017-18 
 
 
Además de la formación investigadora específica se ofrece una información sobre cursos de formación transversal: 
https://doctorat.upc.edu/es/programas/formacion-transversal 
https://escueladoctorado.unizar.es/es/tr-informacion-general-sobre-las-actividades-transversales-organizadas-por-
la-escuela-de-doctorado 

https://doctorat.upc.edu/es/escuela-doctorado/espacios-de-doctorado
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteques
http://biblioteca.unizar.es/
http://ibecbarcelona.eu/
https://creb.upc.edu/en
http://i3a.unizar.es/es
http://www.ciber-bbn.es/
http://www.ciber-bbn.es/plataformas/nanbiosis-icts
https://doctorat.upc.edu/es/nuevos-estudiantes/manual-de-acogida
https://escueladoctorado.unizar.es/es/jornada-de-bienvenida-los-nuevos-doctorandos-curso-2017-18
https://doctorat.upc.edu/es/programas/formacion-transversal
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Hay que destacar que también se potencia la posibilidad de realizar un doctorado industrial en diversas empresas 
con las que se mantiene contacto permanente. De esta manera se incentiva la relación del programa de doctorado 
en Ingeniería Biomédica con el sector industrial y el acceso al mercado laboral 
(https://doctorat.upc.edu/es/programas/doctorado-industrial). 

 
 

  

https://doctorat.upc.edu/es/programas/doctorado-industrial
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ESTÀNDARD 6: QUALITAT DELS RESULTATS 

Les tesis doctorals, les activitats formatives i l’avaluació són coherents amb el perfil de formació. Els resultats 
quantitatius dels indicadors acadèmics i d’inserció laboral són adequats.  
 
 
6.1  Les tesis doctorals, les activitats de formació i la seva avaluació són coherents amb el perfil 

formatiu pretès. 

 
Las tesis se desarrollan con la dirección del profesorado experto en el ámbito de investigación. Esto 
garantiza la coherencia con la temática y el perfil formativo que se pretende en el programa de 
doctorado. 
 
Durante el primer año de formación del doctorando, debe presentar el "Plan de Investigación", donde 
presenta la propuesta de tesis doctoral que desarrollará a lo largo del doctorado. Este plan es evaluado 
por un tribunal experto en la temática, formado por tres profesores del programa expertos en la temática 
de la tesis. 
 
Por otra parte, la evaluación de la tesis se realiza por un tribunal experto y con investigación acreditada 
en la línea de investigación, que es nombrado por la CEPD. 
 
Este sistema de evaluación garantiza la coherencia con el perfil formativo que se pretende en el 
programa de doctorado. 

La relación detallada de las tesis doctorales realizadas en el programa durante los últimos años puede 
encontrase en: 

UPC: en la pestaña “tesis y resultados” de https://doctorat.upc.edu/es/programas/ingenieria-biomedica 

UNIZAR: http://www.masterib.es/tesis.php 

 
 
 
6.2  Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques del programa de 

doctorat. 

 
Los indicadores considerados son adecuados para las características del programa y permiten hacer el seguimiento 
de los últimos 5 cursos académicos (2012-13 a 2016-17). 
 
El rendimiento del programa, en cuanto a número de tesis doctorales leídas (12, 15, 15, 17 y 18), es elevado en 
relación con los matriculados de nuevo ingreso (23, 15, 23, 24 y 19) mostrado en el punto 1.1.  
 

Tesis leídas 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

UPC 6 2 8 5 5 10 2 8 10 0 10 10 5 4 9 

UNIZAR 1 3 4 2 3 5 2 3 5 2 5 7 3 6 9 

TOTAL 7 5 12 7 8 15 4 11 15 2 15 17 8 10 18 

 
 
Hay que destacar que el número de tesis del programa en curso, con doctorado industrial, es de 5.  
También que se ha presentado una tesis finalizada en 2017, en régimen de cotutela con la Universidad de Rennes 
1 (Francia). 

https://doctorat.upc.edu/es/programas/ingenieria-biomedica
http://www.masterib.es/tesis.php
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La calidad de las tesis leídas viene avalada por el porcentaje de tesis con mención internacional (50%) y por el 
porcentaje de tesis con mención de cum laude (88%). Se adjunta tablas con porcentaje de tesis con cum laude y 
mención internacional: 
 

Porcentaje 
de tesis con 
cum laude 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 

A ACL AP E N ECL N E ECL AP N E ECL AP N E ECL AP N E ECL 

UPC 0% 63% 13% 25% 0% 0% 0% 10% 90% 0% 0% 10% 90% 0% 0% 10% 90% 0% 0% 22% 77% 

UNIZAR 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 

TOTAL 0% 31% 6% 13% 0% 50% 0% 5% 95% 0% 0% 5% 95% 0% 0% 5% 95% 0% 0% 11% 89% 

 
En las columnas se indican las siguientes calificaciones. A: apto, ACL: apto “cum laude”, AP: aprobado, N: “notable”, E: 
sobresaliente, ECL: sobresaliente “cum laude”. 
 
Cabe destacar que, en la sede del PD de Ingeniería Biomédica tanto en la UPC como en UNIZAR, la 
puesta en marcha del sistema de votación secreta para proponer el "cum laude" ha llevado a un criterio 
muy exigente en la valoración de las tesis. Y de esta manera se ha reservado la máxima calificación a las 
tesis de excelencia y gran nivel científico. Queda la sensación de que no todos los PD de esta u otras 
universidades han aplicado el mismo criterio. Sería importante, establecer unos criterios homogéneos 
entre los diferentes programas con el fin de otorgar el cum laude de manera más equitativa. 
 

Porcentaje 
de tesis con 
Mención 
internacional 
(MI) 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 

MI NO 
MI Total MI NO 

MI Total MI NO 
MI Total MI NO 

MI Total MI NO 
MI Total 

UPC 38% 63% 8 40% 60% 10 30% 70% 10 10% 90% 100% 66% 33% 100% 

UNIZAR 75% 25% 4 60% 40% 5 100% 0% 5 43% 57% 100% 78% 22% 100% 

TOTAL 56% 44% 12 50% 50% 15 27% 35% 15 27% 74% 100% 72% 28% 100% 

 
En las columnas se indican las tesis con mención internacional (MI) y las presentadas sin mención (NO MI).  
 
Hay que destacar una tendencia claramente creciente del número de tesis con mención internacional, lo 
cual confirma la internacionalización del programa de doctorado. 
 
El porcentaje de abandono del programa se mantiene por debajo del 15%, lo que muestra que los 
estudiantes disponen del entorno científico adecuado y la dirección para desarrollar adecuadamente su 
tesis doctoral. 
 
Finalmente, como indicador de calidad hay que destacar que, en el período 2012-17, un total de 11 tesis 
doctorales del programa de Ingeniería Biomédica han obtenido el Premio Extraordinario de Doctorado: 8 
en la UPC (tres de ellas en la última edición) y 3 en la UNIZAR. 
 
El listado de los premiados de los últimos años del programa de Ingeniería Biomédica se puede consultar 
en UPC: https://doctorat.upc.edu/es/tesis/premios-extraordinarios (ámbito “Ingeniería Industrial”), 
y en UNIZAR: https://escueladoctorado.unizar.es/es/premios-extraordinarios 
 

https://doctorat.upc.edu/es/tesis/premios-extraordinarios
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Todos esos resultados avalan de forma evidente la calidad de las tesis realizadas en el programa. 
 
Respecto a la calidad científica de las contribuciones derivadas de las tesis doctorales, se publican esos 
datos en la pestaña de las “tesis y resultados” en: 
https://doctorat.upc.edu/es/programas/ingenieria-biomedica?set_language=es 
 

 
 
6.3  Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques del 

programa doctorat. 

 
El valor de este indicador está sólo disponible como cifra global de todo el ámbito de la escuela de 
doctorado. 
  
Hay que destacar que las tasas de ocupación globales son superiores al 90%, que indican una muy buena 
adecuación de los estudios a las diversas ofertas del mercado laboral. 
 
En el caso del programa de doctorado en Ingeniería Biomédica, se estima que el porcentaje de inserción 
laboral es superior al general del 90%, ya que se tiene constancia que, en el máster de Ingeniería 
Biomédica relacionado con el programa, se alcanza la cifra de plena ocupación del 100%. 
 
De todos modos, se propone realizar en los próximos cursos un seguimiento de los egresados del 
programa de doctorado, para poder verificar el porcentaje de inserción laboral y su orientación hacia los 
centros de investigación, la universidad o la industria. 
 

 
 

 
  

https://doctorat.upc.edu/es/programas/ingenieria-biomedica?set_language=es
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3. Pla de Millora 

Fruit de l’anàlisi i reflexió del desenvolupament del programa de doctorat, cal proposar un Pla de Millora. 

 
Relació de propostes de millora 

Se propone continuar con el plan de mejora planteado en la memoria de seguimiento, relacionado con los 
estándares 1, 2, 3: 

o Estándar 1: Acciones para mejorar la internacionalización del programa.  
o Estándar 2: Información pública más clara. La Escuela de Doctorado debería estructurar la web 

para poder incluir los datos que faltan, genéricos a todos los programas.  El Programa de 
Doctorado de Ingeniería Biomédica facilitará la información y también mejorará el contenido de la 
web específica del programa. 

o Estándar 3: Incremento de la coordinación entre las dos sedes del programa de doctorado.  

Ahora se amplía con tres nuevas propuestas, relacionadas con los estándares 1, 4 y 6: 

o Estándar 1: Incremento de la incorporación de nuevos estudiantes al programa de doctorado. 
Para ello se plantean diversas iniciativas destinadas a atraer más alumnos de nuevo ingreso, 
intensificando la difusión del programa y la diseminación de la actividad científica de los grupos 
de investigación vinculados al programa. De ese modo se pretende aumentar el número de 
estudiantes de nuevo ingreso que puedan realizar tesis doctorales de alta calidad. 

o Estándar 4: Aumento de la internalización y la visibilidad de la participación de profesorado 
extranjero en el programa de doctorado. Para ello, se propone incluir en la web el listado de 
profesores de otras universidades que están participando en la codirección de las tesis. Y también 
la difusión de los acuerdos y convenios con otras universidades y centros de investigación para 
la realización de la tesis doctoral. 

o Estándar 6: Seguimiento de los egresados. Se propone realizar en los próximos cursos un 
seguimiento de los egresados del programa de doctorado, para poder verificar el porcentaje de 
inserción laboral y su orientación hacia los centros de investigación, la universidad o la industria. 

En cuanto a las propuestas de mejora de alcance transversal, véase el Informe de Universidad elaborado 
por la Escuela de Doctorado. 

 
 
 
Valoració global del Pla de Millora  

 
El plan de mejora propuesto en el informe de seguimiento recogía una acción de mejora referida al 
estándar 3, ya finalizada, y tres, no iniciadas, referentes a los estándares 1, 2 y 3. 
 
Hay que destacar los siguientes resultados de la aplicación de mejora de esas tres acciones: 
• Estándar 1. Se ha aumentado la relación con instituciones y universidades del ámbito de Ingeniería 

Biomédica. Y se ha incrementado la difusión de información sobre las becas entre los doctorandos:  
o Becas predoctorales en el marco de los centros Severo Ochoa (UPC): - IBEC International PhD 

Programme "la Caixa" · Severo Ochoa 
o INPhINIT "la Caixa" Fellowship 
o Becas predoctorales en el marco de redes internacionales: 

 UPC: AuTonomous intraLuminAl Surgery (ATLAS), MSCA – ITN 2018 (Marie Sklodowska 
– Curie Actions. Innovative Training Networks). 

 UNIZAR:  BioMEP (Marie Sklodowska-Curie) 
• Estándar 2. El Programa de Doctorado de Ingeniería Biomédica está facilitando la información para 

la mejora del contenido de la web específica del programa. También está facilitando a la Escuela de 
Doctorado los datos para que los incluya en la web general de doctorado 

• Estándar 3. Se ha realizado una reunión a principio de curso académico para exponer un informe 
sobre el año académico anterior y tratar las directrices del año académico siguiente. La propuesta 
se completará, compartiendo al inicio y final del curso académicos los datos de nueva matrícula, 
seguimiento de estudiantes y tesis doctorales 
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Por otra parte, las nuevas tres acciones planteadas en esta memoria de acreditación permitirán mejorar 
tres de los puntos débiles identificados en la memoria de seguimiento y mejorar aspectos importantes de 
los estándares 1, 4 y 6. 
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4. Evidències 

En aquest apartat cal introduir les evidències que suporten l’informe d’acreditació. Aquestes evidències han d’estar 
disponibles i accessibles per als membres del Comitè d’Avaluació Externa (CAE). 
 
 

Nom de l’evidència Localització (URL) 
ESTÀNDARD 1: QUALITAT 
DEL PROGRAMA FORMATIU 

Información del programa de doctorado de la UPC en la web de la 
UPC: doctorat.upc.edu/es/programas/ingenieria-biomedica 

  
Información del programa de doctorado de la Universidad de Zaragoza (UNIZAR):  

http://www.masterib.es/doctorado.php 
 

En el programa de doctorado se ofrece la realización de tesis doctorales en grupos 
y laboratorios de reconocido prestigio internacional, pertenecientes a los siguientes 
centros: 

• Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC) (http://ibecbarcelona.eu/). 
Centro de Excelencia Severo Ochoa. 

• Research Centre for Biomedical Engineering (CREB) 
(https://creb.upc.edu/en). Centro de Innovación y Tecnología de la UPC. 

• Instituto de Investigación de Ingeniería de Aragón (I3A) 
(http://i3a.unizar.es/es). Centro de Investigación de la Universidad de 
Zaragoza. 

• Centro de Investigación Biomédica en Red “Bioingeniería, Biomateriales y 
Nanomedicina” (CIBER-BBN) (http://www.ciber-bbn.es/). Centro del 
Instituto de Salud Carlos III. 

• Plataforma NANBIOSIS del CIBER-BBN (http://www.ciber-
bbn.es/plataformas/nanbiosis-icts). Es una de las 29 ICTS 
(Infraestructuras Científico Técnicas Singulares) recientemente 
reconocidas por el Consejo de Política Científica, Tecnológica e 
Innovación (CPCTI del MINECO). 

 
Información de realización de la tesis doctoral en empresas del sector (“doctorado 
industrial”): 
https://doctorat.upc.edu/es/programas/doctorado-industrial 
 

ESTÀNDARD 2: 
PERTINÈNCIA DE LA 
INFORMACIÓ PÚBLICA 

 

 
Información sobre les características del programa de doctorado de la 
UPC: https://doctorat.upc.edu/es/programas/ingenieria-
biomedica?set_language=es 

Información relevante para los estudiantes respecto a: 
• Nuevos doctorandos: https://doctorat.upc.edu/es/nuevos-estudiantes 
• Becas: https://doctorat.upc.edu/es/becas 
• Matrícula:  https://doctorat.upc.edu/es/matricula 
• Información académica: https://doctorat.upc.edu/es/gestion-academica  
• Doctorado Industrial:  

https://doctorat.upc.edu/es/programas/doctorado-industrial/doctorado-
industrial-1?set_language=es 

• Formación transversal: 
https://doctorat.upc.edu/es/programas/formacion-
transversal?set_language=es  

Los estudiantes pueden gestionar la solicitud de acceso al programa de 
doctorado (“admisión”), a través de la aplicación on-
line: https://preinscripcio.upc.edu/home_candidat.php?idioma=2 

 
En la web de la UNIZAR se ofrece información equivalente y complementaria 
sobre el programa de doctorado e información para los 
estudiantes: http://www.masterib.es/doctorado.php 

 

http://doctorat.upc.edu/es/programas/ingenieria-biomedica
http://www.masterib.es/doctorado.php
http://ibecbarcelona.eu/
https://creb.upc.edu/en
http://i3a.unizar.es/es
http://www.ciber-bbn.es/
http://www.ciber-bbn.es/plataformas/nanbiosis-icts
http://www.ciber-bbn.es/plataformas/nanbiosis-icts
https://doctorat.upc.edu/es/programas/doctorado-industrial
https://doctorat.upc.edu/es/programas/ingenieria-biomedica?set_language=es
https://doctorat.upc.edu/es/programas/ingenieria-biomedica?set_language=es
https://doctorat.upc.edu/es/nuevos-estudiantes
https://doctorat.upc.edu/es/becas
https://doctorat.upc.edu/es/matricula
https://doctorat.upc.edu/es/gestion-academica
https://doctorat.upc.edu/es/programas/doctorado-industrial/doctorado-industrial-1?set_language=es
https://doctorat.upc.edu/es/programas/doctorado-industrial/doctorado-industrial-1?set_language=es
https://doctorat.upc.edu/es/programas/formacion-transversal?set_language=es
https://doctorat.upc.edu/es/programas/formacion-transversal?set_language=es
https://preinscripcio.upc.edu/home_candidat.php?idioma=2
http://www.masterib.es/doctorado.php
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ESTÀNDARD 3: EFICÀCIA 
DEL SISTEMA DE GARANTIA 
INTERNA DE LA QUALITAT 

 

 
Información de los procesos de gestión que garantizan la calidad (UPC): 

https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=doctorat 
 

Información sobre el sistema de calidad de la Escuela de Doctorado de la UPC:  
http://doctorat.upc.edu/es/escuela-doctorado/sistema-de-
calidad?set_language=es 

 
Información del "Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC)" de la UNIZAR 
y su aplicación al programa. 
Procedimiento calidad general de los programas de UNIZAR: 

https://escueladoctorado.unizar.es/sites/escueladoctorado.unizar.es/files/user
s/docto/docs/procedimiento_calidad_iced_9_11_2017.pdf 

 
Procedimiento de calidad de la UNIZAR para la lectura de tesis del programa:  

http://www.masterib.es/doc/procedimiento_garantia_2017.pdf 
 

 
ESTÀNDARD 4: ADEQUACIÓ 
DEL PROFESSORAT 

 

 
Información sobre el profesorado del programa IB de la UPC: 

https://doctorat.upc.edu/es/programas/ingenieria-biomedica 
(apartado Investigadores y grupos) 
 

Información sobre el profesorado del programa IB de la UNIZAR: 
 
http://www.masterib.es/doctorado.php 
http://www.masterib.es/doc/profesorado_2017.pdf 

El profesorado de las dos universidades está vinculado a grupos de investigación 
de calidad reconocida, y pertenecen a centros de investigación de excelencia 
contrastada (centro Severo Ochoa, CIBER del ISCIII, grupos de investigación 
consolidados y reconocidos por las Comunidades Autónomas): 

• Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC) (http://ibecbarcelona.eu/). 
Centro de Excelencia Severo Ochoa. 

• Centro de Investigación Biomédica en Red “Bioingeniería, Biomateriales y 
Nanomedicina” (CIBER-BBN) (http://www.ciber-bbn.es/). Centro del 
Instituto de Salud Carlos III. 

• Research Centre for Biomedical Engineering (CREB) 
(https://creb.upc.edu/en). Centro de Innovación y Tecnología de la UPC. 

• Instituto de Investigación de Ingeniería de Aragón (I3A) 
(http://i3a.unizar.es/es). Centro de Investigación de la Universidad de 
Zaragoza. 

La información detallada de los grupos de investigación al que pertenecen los 
profesores del programa está publicada en los siguientes enlaces: 

 Grupos UPC: 
o BIBITE: Biomateriales, Biomecánica e Ingeniería de Tejidos 
o BIOSPIN: Procesado e Interpretación de Señales Biomédicas 
o GIE: Grupo de Informática en la Ingeniería 
o GREC: Grupo de Investigación en Ingeniería del Conocimiento 
o GREENER: Grupo de investigación de estudios energéticos y de las 

radiaciones 
o InSup - Grup de Recerca en Interacció de Superfícies en 

Bioenginyeria i Ciència dels Materials 
o GRINS: Robótica Inteligente y Sistemas 
o GRUP ISI: Grupo de Instrumentación, sensores e interfaces 
o IEB: Instrumentación Electrónica y Biomédica 
o SISBIO: Señales y Sistemas Biomédicos 
o VIS: Visión Artificial y Sistemas Inteligentes 

 

Grupos UNIZAR: 
General I3A. Grupos: http://i3a.unizar.es/es/research-groups 
web local de cada grupo: 
o http://amb.unizar.es/ 
o http://bsicos.unizar.es/ 
o http://cos2mos.unizar.es/ 
o http://www.unizar.es/creg 

https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=doctorat
http://doctorat.upc.edu/es/escuela-doctorado/sistema-de-calidad?set_language=es
http://doctorat.upc.edu/es/escuela-doctorado/sistema-de-calidad?set_language=es
https://escueladoctorado.unizar.es/sites/escueladoctorado.unizar.es/files/users/docto/docs/procedimiento_calidad_iced_9_11_2017.pdf
https://escueladoctorado.unizar.es/sites/escueladoctorado.unizar.es/files/users/docto/docs/procedimiento_calidad_iced_9_11_2017.pdf
http://www.masterib.es/doc/procedimiento_garantia_2017.pdf
https://doctorat.upc.edu/es/programas/ingenieria-biomedica
http://www.masterib.es/doctorado.php
http://www.masterib.es/doc/profesorado_2017.pdf
http://ibecbarcelona.eu/
http://www.ciber-bbn.es/
https://creb.upc.edu/en
http://i3a.unizar.es/es
http://eprints.upc.edu/producciocientifica/grup/176391
http://futur.upc.edu/BIOSPIN
http://eprints.upc.edu/producciocientifica/grup/176493
http://eprints.upc.edu/producciocientifica/grup/176467
http://greener.upc.edu/
http://greener.upc.edu/
http://eprints.upc.edu/producciocientifica/grup/176468
http://eprints.upc.edu/producciocientifica/grup/176468
http://eprints.upc.edu/producciocientifica/grup/176440
http://eprints.upc.edu/producciocientifica/grup/176492
http://eprints.upc.edu/producciocientifica/grup/176522
http://eprints.upc.edu/producciocientifica/grup/176413
http://eprints.upc.edu/producciocientifica/grup/176459
http://i3a.unizar.es/es/research-groups
http://amb.unizar.es/
http://bsicos.unizar.es/
http://cos2mos.unizar.es/
http://www.unizar.es/creg
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o http://cvlab.unizar.es/ 
o http://www.discouz.es/ 
o http://webdiis.unizar.es/gaz/ 
o http://gde.unizar.es/ 
o http://gdmz.unizar.es/ 
o http://giga.cps.unizar.es/ 
o http://webdiis.unizar.es/gised/ 
o http://gpt.unizar.es/ 
o http://gtf.unizar.es/index_es.php 
o http://howlab.unizar.es/ 
o http://iaaa.cps.unizar.es/ 
o http://www.idergo.es/ 
o http://m2be.unizar.es/ 
o http://www.unizar.es/marte/ 
o http://robots.unizar.es/ 
o http://sid.cps.unizar.es/ 
o http://www.tiip.unizar.es/ 
o https://uif.unizar.es/ 
o http://vehivial.unizar.es/ 
o http://vivolab.unizar.es/ 

 
 

ESTÀNDARD 5: EFICÀCIA 
DELS SISTEMES DE SUPORT 
A L'APRENENTATGE 

 

 
Equipamiento general de la UPC: espacio para doctorandos, aulas de informática, 
bibliotecas, etc.: 
https://doctorat.upc.edu/es/escuela-doctorado/espacios-de-doctorado 
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteques 

 
Realización de tesis doctorales en grupos y laboratorios de reconocido prestigio 
internacional, para las diversas intensificaciones del programa (Señales y Sistemas 
Biomédicos, Robótica y Visión, Biomecánica y Biomateriales, Instrumentación 
Electrónica y Biomédica, Dosimetría de las Radiaciones), en los departamentos, 
institutos y centros de investigación vinculados, pertenecientes a los siguientes 
centros: 

• Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC) (http://ibecbarcelona.eu/). 
Centro de Excelencia Severo Ochoa. 

• Research Centre for Biomedical Engineering (CREB) 
(https://creb.upc.edu/en). Centro de Innovación y Tecnología de la UPC. 

• Instituto de Investigación de Ingeniería de Aragón (I3A) 
(http://i3a.unizar.es/es). Centro de Investigación de la Universidad de 
Zaragoza. 

• Centro de Investigación Biomédica en Red “Bioingeniería, Biomateriales 
y Nanomedicina” (CIBER-BBN) (http://www.ciber-bbn.es/). Centro del 
Instituto de Salud Carlos III. 

• Plataforma NANBIOSIS del CIBER-BBN (http://www.ciber-
bbn.es/plataformas/nanbiosis-icts). Es una de las 29 ICTS 
(Infraestructuras Científico Técnicas Singulares) recientemente 
reconocidas por el Consejo de Política Científica, Tecnológica e 
Innovación (CPCTI del MINECO). 

 
ESTÀNDARD 6: QUALITAT 
DELS RESULTATS 

 

 
La relación de las tesis doctorales realizadas en el programa durante los últimos 
años puede encontrase en: 

UPC: en la pestaña “tesis y resultados” de 
 https://doctorat.upc.edu/es/programas/ingenieria-biomedica 

UNIZAR: http://www.masterib.es/tesis.php 

 
El listado de los premiados de los últimos años del programa de Ingeniería 
Biomédica se puede consultar en:  

https://doctorat.upc.edu/es/tesis/premios-extraordinarios 
que están vinculados al ámbito general de “Ingeniería Industrial” 
 
Respecto a la calidad científica de las contribuciones derivadas de las tesis 
doctorales, se publican esos datos en la pestaña de las “tesis y resultados” en: 
https://doctorat.upc.edu/es/programas/ingenieria-biomedica?set_language=es 

http://cvlab.unizar.es/
http://www.discouz.es/
http://webdiis.unizar.es/gaz/
http://gde.unizar.es/
http://gdmz.unizar.es/
http://giga.cps.unizar.es/
http://webdiis.unizar.es/gised/
http://gpt.unizar.es/
http://gtf.unizar.es/index_es.php
http://howlab.unizar.es/
http://iaaa.cps.unizar.es/
http://m2be.unizar.es/
http://www.unizar.es/marte/
http://robots.unizar.es/
http://sid.cps.unizar.es/
http://www.tiip.unizar.es/
https://uif.unizar.es/
http://vehivial.unizar.es/
https://doctorat.upc.edu/es/escuela-doctorado/espacios-de-doctorado
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteques
http://ibecbarcelona.eu/
https://creb.upc.edu/en
http://i3a.unizar.es/es
http://www.ciber-bbn.es/
http://www.ciber-bbn.es/plataformas/nanbiosis-icts
http://www.ciber-bbn.es/plataformas/nanbiosis-icts
https://doctorat.upc.edu/es/programas/ingenieria-biomedica
http://www.masterib.es/tesis.php
https://doctorat.upc.edu/es/tesis/premios-extraordinarios
https://doctorat.upc.edu/es/programas/ingenieria-biomedica?set_language=es
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