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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Doctor Programa de Doctorado en Estudios Avanzados
en Producciones Artísticas por la Universidad de
Barcelona

No Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Artes Bellas artes

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya Universidad de Barcelona

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

1. Presentación. Objetivo de formación

El Programa EAPA Estudios Avanzados en Producciones Artísticas tiene como objetivo de formación ofrecer a los
estudiantes instrumentos teóricos, metodológicos y de experimentación que les preparen para llevar a cabo investi-
gaciones avanzadas en producciones artísticas y en diseño. Se potencia la creación de significados desde la produc-
ción artística y la investigación teórica implícita en los procesos de experimentación que la rodea. Se trabaja principal-
mente en la investigación desde el propio proyecto artístico -Art Practice Research, pero también en investigaciones
originales sobre las artes visuales, audiovisuales, mediales o intermedia, así como en investigaciones sobre y para el
diseño.

El factor creativo e interdisciplinar de dicha investigación es un valor potencial importante que incide notablemente en
la sociedad del conocimiento. Dichos estudios comparten metodologías con las Ciencias Sociales, con la Ciencia y la
Tecnología, y con aquellos agentes externos propios del sector del Arte: Museos, Centros de documentación y otras
instituciones artísticas, actuando a su vez, en la interacción sistémica y estratégica de tres agentes fundamentales:
sociedad-universidad-empresa, situando el arte como factor transversal en sus tres dimensiones: cognitiva, patrimo-
nial y comunicativa.

Ver más información en la web: http://www.ub.edu/doctorat_eapa/?page_id=65

2. Contexto. Experiencias anteriores. Mención hacia la excelencia

2.1.

Podríamos concretar que la focalización en el ámbito académico hacia el concepto arte e investigación irrumpe a
partir de las discusiones entorno al Plan Bolonia. Si su objetivo central fue la organización de la educación superior
en los distintos países europeos, vemos como en el ámbito de las artes se desarrollan debates sobre toda la pro-
pia estructura de la Academia. Tal y como Dieter Lesage nos plantea en su texto Who's Afraid of Artistic Research?,
http://www.artandresearch.org.uk/v2n2/lesage.html a partir de las reuniones de seguimiento de Bolonia celebradas en
2003, el doctorado pasó a ser una prioridad. Será precisamente, en la defensa de un doctorado en artes, donde se
abordará una amplia reflexión entorno a lo que se considerará al artista como investigador por derecho propio. Así, el
contexto se enmarca dentro de los retos planteados en los nuevos planes de estudios EEES, desde los que se han
ido perfilando diferentes paradigmas y redes que dibujan nuevos horizontes y perspectivas, que hacen, que la investi-
gación artística en la actualidad sea un punto importante de referencia hacia la excelencia internacional.

Respecto del interés de este Programa en relación con las necesidades de programación en el marco de nuestro sis-
tema universitario, y tal como se especifica en el punto 3.1 de este apartado, este Programa ajusta sus propuestas al
marco de las póliticas prioritarias y líneas estratégicas de investigación en el marco del sistema universitario de Ca-
taluña, con la responsabilidad pública hacia una formación altamente cualificada, en creaciones artísticas, produc-
tos y servicios culturales de excelencia y amplia difusión, que incida en el tejido cultural y social. También contem-
plamos los retos sobre cambios e innovaciones sociales desde una investigación transversal, proponiendo metodolo-
gías compartidas que incorporan la relación del Arte con la Ciencia, la relación con las Ciencias Sociales y también el
desarrollo de las innovaciones tecnológicas, que se correspondería con las políticas del Estado y la UE con relación a
las líneas de actuación transversales desde los proyectos I+D+I.
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2.2.

Este programa de doctorado recoge como antecedentes la experiencia de anteriores programas de doctorado de la
Facultad de Bellas Artes, los cuales se enumeran a continuación: Interdepartamental, Dpto. Pintura/Dpto. Escultu-
ra/Dpto. de Dibujo, (Bienio 2005-2007), Pintura Arte en la era digital. Contextos intermedia. Tiempo y llugar en la Es-
cultura Contemporánea Producciones Gràficass Arte i Animació. / (Bienio 2005-2003) Interdepartamental, Dpto. Pin-
tura/Dpto. Escultura. Pintura en lla era digital afinidad y especificidad. Tiempo y llugar en la Escultura Contemporá-
nea. contemporàni / (Bienio 2003-2001), Interdepartamental, Dpto. Pintura/Dpto. Escultura. Pintura en lla era digital
afinidad y especificidad. Tiempo y llugar en la Escultura Contemporánea. contemporània /(Bienio 1999-2001) Dpto.
de Pintura. La pintura como propia ídea / Desplazamientos de la pintura / La mirada generadora del pensamiento
plástico. Departamento Imagen y Diseño: (Bienio 2005-2007), Arte y Cultura de los Media (Bienio 2005-2003) / Arte,
Territorio y Cultura de los Media (Bienio 2003-2001) / Practicas Estéticas e Imagen Técnica (Bienio 1999-2001) / Fo-
tografía y Vídeo / Arte y Tecnología de la Imagen / Investigación en Diseño / Las revoluciones tipográficas / Tiempo y
lugar del Arte Contemporáneo / Producciones Gráficas. Arte y Animación.

Parte del equipo de profesores de doctorado participamos activamente en proyectos de investigación competitivos
desde el año 2000, creando desde ellos nuevas líneas de investigacíon que han sido base para la creación de Mas-
ters y Doctorados, y han formado numerosos becarios/as FI y FPU. Dichos proyectos han sido los siguientes:

- MetaMétodo II. Arte e investigación en las nuevas formas de la práctica artística y metodologías compartidas en la
sociedad del conocimiento. (HARD2012-39378-CO3-01).

- MetaMétodo: Metodologias compartidas y procesos artísticos en la sociedad del conocimiento (HAR2010-18453).

- Impresión Expandida: Arte e impresión, la repercusión de los medios digitales en el contexto del Arte Impreso.
(HUM2007-64757/ARTE).

- SGR: Prospecions Binàries. ACT (Arte, Ciència i Tecnologia). Métodos de visualización científica. 2005-2009.
(SGR-00395), del que surgieron importantes colaboraciones con el Parque Científico de Barcelona PCB.

- Prospecciones binarias (BHA2001-2003) y Prospecciones binarias II (BHA2003-02938). Proyectos pioneros en la in-
vestigación sobre la práctica artística, investigando desde la misma, los cambios y los retos de innovación tecnológica
que las herramientas digitales planteaban.

Producción e Investigación está presente en las líneas desarrolladas en dichos proyectos. Desde nuestra experiencia
como artistas e investigadores/as podemos decir que la investigación artística es hoy un valor cultural y social impor-
tante, produce conocimiento y lleva implícita la interdisciplinaridad y la creatividad.

Algunos de los investigadores/as que hemos formado son hoy figuras destacadas en el campo del Arte y son invita-
dos para la organización de exposiciones de gran relevancia o participan con sus producciones en dichas exposicio-
nes, en Workshops, simposiums y conferencias. Otro aspecto de relevancia ha sido el afianzamiento de las relacio-
nes con otros centros e instituciones nacionales e internacionales.

Ver más información sobre los mismos en la web http://www.ub.edu/imarte/es/proyectos/

Por último, la producción de tesis doctorales ha sido muy numerosa, y todavía hay tesis de estos programas
que están terminándose. Ahora se pueden consultar al final de "Tesis doctorales en curso" http://www.ub.edu/
doctorat_eapa/?page_id=179. Dichos doctorados surgen a partir de los objetivos planteados en los proyectos de in-
vestigación I+D+i, dirigidos por miembros del doctorado EAPA y que mencionaremos posteriormente. La consulta de
las referencias específicas pueden verse en la web http://www.ub.edu/imarte/doctorats/

2.3

EAPA obtuvo la Mención hacia la Excelencia por el Ministerio de Educación en la evaluación del período
(2004-2009), cuyo validez se inició en el curso 2011-2012 hasta el curso 2013-2014.

Más información en http://www.ub.edu/doctorat_eapa/?page_id=65

3. Interés del Programa. Demanda potencial. Aval del programa por medio de referentes externos

3.1

Este doctorado ha intentado orientarse en el marco que la Unión Europea identifica en su propuesta "Horizonte
2020", intentando coordinar actividades y acciones para lograr una investigación pionera que participe de los cambios
e innovaciones sociales que la sociedad digital o del conocimiento nos exige, estimulando la masa crítica en I+D+i,
enmarcadas en los retos de cambio e innovación social, en la exploración de las relaciones Arte-Ciencia-Tecnología.
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El objetivo es mostrar como la actividad artística y la cultura visual son parte de una conversación que define la felici-
dad y el confort de las personas, así como las relaciones interpersonales, la igualdad y el bienestar en particular.

Algunos datos, estudios publicados y marcos de trabajo que pueden servir como indicadores del interés del plantea-
miento impulsado por el Programa, en cuya discusión y elaboración han participado además algunos miembros y co-
laboradores del equipo de profesores EAPA:

a) La dimensión económica de las artes en España (2006), sobre la relación estadística del arte con las industrias
culturales, es decir la interacción entre Arte, Cultura y Mercado. En dicho estudio participaron Antonia Vilá, Alicia Vela
y Eloi Puig como miembros de la ejecutiva de la Asociación de Artistas Visuales, que a su vez influyó en la creación
del Consejo General de las Artes de Catalunya. http://culturayeconomia.org/biblioteca-digital/la-dimension-economi-
ca-de-las-artes-visuales-en-espan

b) CEI. Campus de Excelencia Internacional. El Arte como criterio de excelencia. Impulsado por el Dr. Marius Robiral-
ta y en que participaron en su elaboración los colaboradores del doctorado EAPA, Dra. Salomé Cuesta (UPV) y Dr.
Juan Luís Moraza (UFV). http://www.upv.es/entidades/BBAA/

c) Las relaciones internacionales con la red Europea EARN http://www.artresearch.eu/, red que permite la conecti-
vidad mundial para dar a conocer la diversidad de paradigmas, modelos y culturas de la investigación en Arte y fo-
mentar la movilidad para el intercambio de conocimientos. La necesidad de estos intercambios es crucial para que los
doctorados con mención europea sean una realidad y potencien el crecimiento de la investigación artística. En este
contexto se presentan muchas posibilidades sobre la investigación de PhD en artes visuales, ya que actualmente son
un foco de atención y debate importante. Han participado en establecer la relación con estas redes: Alicia Vela, Antó-
nia Vilá, Eloi Puig y Eugenia Agustí.

3.2

Este doctorado tiene mucha demanda no solo en el ámbito nacional y local, sino también en el ámbito internacional
ya que un 40% de los estudiantes provienen de diferentes lugares del mundo, Méjico, Colombia, Chile, Argentina,
Brasil, Iran, Siria, China, Alemania, Slovenia, Polonia, Grecia, Portugal, Escocia. A su vez la implantación de los nue-
vos estudios del Plan Bolonia y la exigencia de la figura de doctores como docentes en Grado y su consecución en
PostGrados o Masters ha hecho que mucho licenciados en Bellas Artes y en Diseño con trayectoria artística y docen-
te estén interesados en ampliar su investigación. El hecho de que a nivel local solo exista la Facultad de Bellas Artes
de Barcelona, hace que haya mucha demanda ya que es el único doctorado que se oferta sobre producción artística
e investigación, diversificado en las líneas de: Arte en la Era Digital y Arte y Tecnología de la Imagen.

3.3

La temática y el enfoque del Programa EAPA vienen ampliamente avalados por programas nacionales y extranjeros
similares, todos ellos punteros en sus respectivos contextos. Estos programas, como el Programa EAPA, comparten
la característica de estar fundamentados en la "practice-based research", es decir, una investigación en y a través del
arte/diseño en la que la práctica y la reflexión teórica avanzan conjuntamente.

Destacamos en el ámbito nacional:
· Universitat Politècnica de Valencia

Programa de Doctorado en Arte: Producción e Investigación

http://www.upv.es/entidades/EDOCTORADO/info/855047normalc.html

Desde el Programa EAPA se colaborado, en las actividades del Doctorado, mediante su participación en tribunales
de Tesis o como examinadores externos, con miembros del equipo del Programa de Doctorado en Arte, entre ellos el
Dr. Miguel Molina, la Dra. Salomé Cuesta, la Dra. Maria José Martínez de Pisón, la Dra. Maribel Domènech y el Dr.
Moisés Mañas, y, en conjunto, con el equipo del Laboratorio de Luz http://www.laboluz.org/base_e.htm
·

Universidad del País Vasco

Doctorado: INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN EN ARTE

http://www.ikasketak.ehu.es/p266-shprogct/es/contenidos/plan_programa_proyecto/doctorado_increarte/es_oferta/
programa.html

Desde el Programa EAPA se colaborado, mediante su participación en tribunales de Tesis, con el miembro del equi-
po del Programa de Doctorado Investigación y Creación en Arte, el Dr. Recalde Izaguirre Josu
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·
Universidad de Vigo

Programa de Doctorado en Creación e Investigación en Arte Contemporáneo

http://www.belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=201

El Dr. Juan Luis Moraza, del Programa de Doctorado en Creación e Investigación en Arte Contemporáneo de la Uni-
versidad de Vigo es actualmente codirector de la tesis de la estudiante Ainara Elgoibar

Destacamos en el ámbito internacional:
·

Université Rennes 2

Arts: pratiques et poétiques

http://www.univ-rennes2.fr/arts-pratiques-poetiques

Los Dres. Yann Serandour y Leszek Brogowski del Programa Arts: pratiques et poétiques han participado en activida-
des formativas del Programa (simposio y seminario, respectivamente).
·

Hochschule für bildende Künste Hamburg

Programme Doctor of Philosophy/PhD in art

http://www.hfbk-hamburg.de/en/study/study-programmes/doctorate/

La Dra. Hanne Loreck ha participado en actividades formativas del Programa (Simposio) y también ha formado parte
de tribunales de tesis y ha elaborado informes de tesis.
·

Universität Wien

Programme Doctor of Philosophy/PhD, at the Academy of Fine Arts Vienna

http://www.akbild.ac.at/portal_en/studies/study-programs/doctor-of-philosophy-phd/doctor-of-philosophy-phd?
set_language=en&cl=en

La Dra. Marina Grzinic participado en actividades formativas del Programa (Simposio) y también ha formado parte de
tribunales de tesis y ha elaborado informes de tesis.
·

Leiden University Academy of Creative and Performing Arts and the Royal Academy of Art (KABK), The
Hague

The PhDArts, international doctorate programme in art and design

http://www.phdarts.eu/Index
·

Goldsmiths, University of London

PhD in Art

http://www.gold.ac.uk/pg/mphil-phd-art/

El Dr. Roger Sansi ha participado en actividades formativas del Programa (Seminario) y ha sido codirector de la tesis
de la estudiante Luz Broto.
· Royal College of Art, London

Fine Art Research Programme

http://www.rca.ac.uk/schools/school-of-fine-art/fine-art-research/fine-art-research/

Se ha establecido relación con el Dr. Michael Schwab como miembro de SAR Society for artistic Research, de la que
el Programa EAPA también forma parte.
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· Duncan of Jordanstone College of Art & Design, University of Dundee

Doctor of Philosophy (PhD)

http://www.dundee.ac.uk/djcad/programmes/postgraduate/phdmphil/

La Dra. Cornelia Sollfrank ha participado en actividades formativas del Programa (Workshop y seminario)
· Zurich University of the Arts (Switzerland), University of the Arts Linz (Austria), the Carl von Ossietzky University

(Oldenburg), University of Applied Art (Vienna)

Doctoral Studies/Ph.D.

http://www.zhdk.ch/index.php?id=777#c73881

Se ha establecido relación con el Dr.Florian Dombois como miembro de SAR Society for artistic Research, de la que
el Programa EAPA también forma parte.
· Faculty of Arts, University of Brighton

PhD programme

http://arts.brighton.ac.uk/research/doctoral-centre-arts

El artista e investigador Xavier Ribas ha participado en actividades formativas del Programa (Simposio).

Por último, y aunque no es un programa de Doctorado, se incluye el Art/Sci Center de la Universidad de California,
como centro de investigación de reconocido prestigio.
· UCLA the Art/Sci Center,UCLA University of california, Los Angeles

http://artsci.ucla.edu/?q=about

La Dra. Victoria Vesna ha participado en actividades formativas del Programa (Seminario y conferencia).

4. Relación del Programa con la situación del I+D+i del sector científico-profesional de su ámbito temático. In-
tegración del Programa en una red

4.1

A nivel nacional, en el Plan Estatal de Investigación Científica, Desarrollo y de Innovación 2013-2016, en el aparta-
do 6.4, correspondiente al Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad, destacamos la inciden-
cia de este Programa respecto de los objetivos: (1) estimular la generación de una masa crítica en I+D+I de carácter
interdisciplinar e intersectorial necesaria para avanzar en la búsqueda de soluciones de acuerdo con las prioridades
establecidas en cada uno de los Retos; (2) promover una estrecha relación entre la investigación científica y técnica,
el desarrollo de nuevas tecnologías y la aplicación empresarial de nuevas ideas y técnicas, y a medio y largo plazo,
contribuir a su traslación en productos y servicios.

Por su parte, la Unión Europea ha identificado en su propuesta Horizonte 2020, que ha de sustituir al VII Framework
Program, los retos a los que se enfrenta la población europea en su conjunto y que deben ser abordados a través de
una visión integral e integrada de las actividades de I+D+I. De este modo, entre los objetivos generales de la ESTRA-
TEGIA ESPAÑOLA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y DE INNOVACIÓN se incluye la orientación de las actividades
de I+D+I para dar respuesta a los retos globales de la sociedad española, lo que implica la realización coordinada de
las actuaciones de I+D+I en torno a los siguientes retos, de los que destacamos, por su pertinencia, el 6º y, de forma
más tangencial, el 7º:

6. (punto 6.4.6) CAMBIOS E INNOVACIONES SOCIALES

Las prioridades científico-técnicas y sociales que se contemplan dentro de este Reto incluyen
entre otras:
V. PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA CULTURA Y EL PATRIMONIO: (i) patrimonio artístico-cultural y
arqueológico como fuente de desarrollo de nuevas capacidades científico-técnicas y
modelos de explotación sostenible; (ii) industrias culturales y generación de empleo; y (iii)
aprendizaje individual y valores colectivos.

7. (punto 6.4.7) ECONOMÍA Y SOCIEDAD DIGITAL
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A nivel autonómico, en el Pla de Recerca de Catalunya 2010-2013 y en correspondencia con políticas del Estado
y la UE, en el apartado de Políticas y Actuaciones (tabla 2) se especifica como objetivo estratégicos el fomento del
"mejor talento científico, creativo, innovador y emprendedor para las necesidades del sistema de Investigación e
Innovación" (punto 1). También serían pertinentes aquí los puntos 8 y 9. Respecto de la focalización del R+D+I en en
retos (punto 8, tabla 4), destacamos la incidencia en los "Retos para las personas y la sociedad", particularmente los
apartado siguientes: "Creaciones artísticas, productos y servicios culturales de excelencia y difusión amplia", "Produc-
tos y servicios vinculados al turismo, al ocio y al consumo de emociones", "Cohesión social y gestión de la compleji-
dad social para generar oportunidades" y "Nueva sociedad de servicios con serviproductos de consumo y comercio
innovador y e-servicios". Tal y como recoge el propio Pla de Recerca, se trata de "entender y comprender la cultura
en una dimensión amplia. Generación de actividades, productos y servicios culturales, del audiovisual y de la infor-
mación y que den valor a la creatividad, la diversidad cultural y la dimensión social. Distribución multicanal y modelos
de explotación tecnológicamente avanzados, globales y multifuncionales." Por último, también sería pertinente men-
cionar el apartado que se refiere a "Retos científicos, productivos o organizativos", que también corresponde a las ex-
pectativas de nuestro programa (nuevas formas de trabajo y organización en el ámbito público y privado que desarro-
llan las capacidades individuales y colectivas orientadas a generar valor.

5. Resultados. Aportaciones más destacadas del programa

Respecto a los resultados destacables del programa EAPA pondremos de relieve lo siguiente el siguiente cuadro de
información

5.1
Curso académico Número de alumnos matriculados Alumnos de nuevo acceso

2009 19 13

2010 27 10

2011 39 19

2012 95 18

2013 83 7

Curso académico Tesis defendidas Cum Laude Premio Extraordinario Mención Europea

2009 4 4 1

cs
v:

 1
38

34
81

46
71

36
35

69
88

25
94

4



Identificador : 5601153

9 / 40

2010 2 2

2011 1 1

2012 6 6 1 1

2013 3 2 1 1

5.2

Becarias/os FI y FPU durante el periodo 2009/2014. Tutorización becas Postdoctoral

2009/2013 Anja Steidinger (FI) Tesis mención europea Cum-Laude (Diciembre, 2013)

2009/2013 Josefina de López (FI) A punto de finalizar tesis. Lectura en el 2014

2012 Ainara Elgoibar (BFI) Becaria en formación.

2013 Lúa Ruiz-Giménez Coderch (FPU)

-Mónica Febrer Marti (FI). Finalización de la beca: Enero 2010. Lectura 21/12/2009 Excelente cum laude PE

-Mana Sallehy. Finalización de la beca: Enero 2010. Pendiente de lectura.

-Luz Broto Lerma (FI). Finalización de la beca: Junio 2010. Pendiente de lectura tesis

-Jordi Bielsa Malet (FI). Finalización de la beca: Enero 2011. Lectura 11/03/2011 Excelente ¿cum laude¿

Beca post-doctoral (SFRH/BPD/27022/2006) prorrogada 3 años más (2009/2011) del investigador: Dr. Vasco Joao
Cabral de Sá.

Título: "Physis-aisthetikos-Psychiko necropsy : abiogenesis coeval scoped trans / post-body ".

Tutora: Dra. Alicia Vela, firmada cotulela con la institución: Fundaçao para a Ciência e a Tecnología (FCT) Lisboa.

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

004 Universidad de Barcelona

1.3. Universidad de Barcelona
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08072152 Escuela de Doctorado de la Universidad de Barcelona
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1.3.2. Escuela de Doctorado de la Universidad de Barcelona
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.ub.edu/escola_doctorat/sites/default/files/legislacio/marcEEES/normativa_doctorat.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

3 Museo de Arte Contemporaneo de
Barcelona. MACBA

Programa de Práctica artística e investigación. Público

1 Universidad Maimonides, Argentina Intercambios de docentes e investigadores para desarrollar
proyectos conjuntos de investigación en el campo interdisciplinar
en el campo del arte, la ciencia y la tecnología.

Privado

2 Centro de producción HANGAR Colaboración en proyectos de investigación tecnologica y
artística

Mixto

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

Mantenemos colaboraciones con investigadores de universidades internacionales y nacionales que participan en ac-
tividades de formación así como en tribunales de tesis. Con grupos de investigación con los que colaboramos en pro-
yectos Arte-Ciencia-Tecnología y con empresas.

Universidades Internacionales:

-Academy of Fine Arts Vienna University. Dra. Marina Grzinic, Philosopher, artist and theoretician.

-Hochschule Fürbildende Kunste Hamburg University. Dra. Hanne Loreck, Gender Studies and Aesthetic Theory.

-University of Saint Thomas Houston, EE.UU. Dr. Pedro C. Fernandez, Philosophy and International Studies

-European University Viadrina. Frankfurt/Oder. Dra. Kathrin Wildner (urban ethnographer).

-University of Dundee, College of Art and Desing. Dra. Cornelia Sollfrank (artist/research).

-UCLA Art|Sci center, Los Angeles EE.UU. Dra. Victoria Vesna (artist/research).

-Université Renne 2, Francia. Dr. Leszek Brogowski, Estética y Teoría de las Artes. Dr. Yann Sérandour (artist/re-
search).

-Goldsmiths University of London. Dr. Roger Sansi. Arte y Antropología

-University of Art and Design, Helsinki
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-Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), Santiago de Chile.

-Centro de Artes e Humanidades de la Universidade da Madeira. Dr. Vítor Manuel Ornelas Magalhães

-Facultad de Artes. Universidad Nacional Autonoma de México. UAM. Ciudad de México D.F.

-Akademie der Bildenden Künste München. Munich, Alemania.

Universidades Nacionales:

-Universitat Autònoma de Barcelona. Dpto. De Fiiosofía, Dr. David Casacuberta. Dpto. Antropolgía, Dra. Natja Monet.
-Universitat de Girona Dpto. Historia del Arte.
-Universitat Politècnica de Valencia. Facultad de Bellas Artes. Laboluz.
-Universidad del País Vasco. Facultad de Bellas Artes.
-Universidad Castilla la Mancha. Facultat de Bellas Artes de Cuenca.

Grupos de investigación:

-Grupo de investigación: Genética Computacional (BSC-CNC), Dr.Eloi Puig.

-Grupo de Investigación: Metabolic Engineering and Diabetes Therapy (PCB-IRB), Dra.Alicia Vela, Dr. Eloi Puig, Jo
Millne (doctoranda)

-Grupo de investigación: Unidad de Neurología Experimental. Laboratorio de enfermedades Neuromusculares del
Instituto de Investigación del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau (UAB), Dra. Eugènia Agustí Dra. Antònia Vila.

Colaboraciones con empresas:

-Quality Image. Laboratoris Color EGM, impresión digital en 3D y otros materiales experimentales. Dra.Mercè Casa-
novas, Dra.Cristina Pastó, Dr. Jordi Bielsa.

-La Mandarina de Newton y Co-Creating Cultures. invitados a participar en el proyecto de exposición internacional iti-
nerante y la publicación de Sciencie on the City. http://co-creating-cultures.com/es/

Instituciones:

-La Capella de la Virreina. Art Contemporani. Barcelona.

-Caixa Forum. Barcelona.

-Sala d'Art Jove de la Generalitat de Catalunya. Barcelona

-Centre de producció Fabra i Coats. Barcelona

-Arts Santa Mónica. Barcelona

-Fundació Antoni Tàpies. Barcelona

-Centre d'Art Tecla Sala. L'Hospitalet. Barcelona.

-La Panera Centre d'Art. Lleida.

-Fundació Suñol. Barcelona.

-Foment de les Arts i del Diseeny. (FAD) Barcelona.

-Fundació Història del Disseny. (FHD). Barcelona.

2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS
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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

CE01 - No aplica

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

SISTEMAS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO OFERTADOS

La Universidad de Barcelona publica la oferta de los programas de doctorado vigentes en la web de la UB. La infor-
mación que se proporciona es:

· Denominación del programa

· Dirección web del programa de doctorado (donde se incluye la información propia y específica del programa)

· Ámbito del mismo

· Número de plazas ofertadas de nuevo acceso

· Datos del / de la coordinador/a

· Objetivos generales del programa

· Requisitos específicos de admisión , así como de valoración de méritos de las personas candidatas

· Líneas de investigación ofertadas i objetivos de las mismas.

· Para cada línea, listado del profesorado y investigadores vinculados y centros responsables de la gestión del expediente

La dirección es la siguiente: http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/ofertaformativa/llistat-de-programes-de-doc-
torat

INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRÍCULA

La Escuela de Doctorado ha elaborado y publicado las guías de procedimientos de acceso y admisión a los progra-
mas de doctorado que son los procedimientos previos a la matrícula y que informan a los estudiantes interesados so-
bre los pasos a seguir, los documentos que deben presentar y los procedimientos administrativos vinculados.

Las guías detallan que documentos son necesarios, donde deben presentarse, a quien corresponde validar que los
documentos son correctos, los órganos responsables de resolver los procesos y las consecuencias de la falta de do-
cumentación preceptiva y necesaria para resolver los procedimientos previos a la matrícula.

En la normativa de matrícula, que se aprueba cada año en la Universidad, y de acuerdo con lo que dispone el De-
creto de Precios públicos universitarios que la Generalitat de Catalunya aprueba para cada curso académico, se es-
tablecen las tasas aplicables, los precios de matrícula, tipos de pago, exenciones y ayudas, becas, etc. Las tasas y
precios aplicables a los estudios de doctorado y las informaciones sobre la matrícula de doctorado se publican en
sendos documentos dirigidos a los estudiantes de doctorado y se publican en la web de la UB en la siguiente direc-
ción: http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/info_academica/matr%C3%ADcula
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Así mismo, el Comité de Dirección aprueba cada año el calendario de gestión de las enseñanzas de doctorado en el
que se fijan las fechas de matrícula, de presentación de solicitudes de aceptación del plan de investigación y de las
fechas de presentación de documentos para la evaluación y seguimiento anual de los planes de investigación.

INFORMACIÓN DE ACCESO ESPECÍFICA DEL PROGRAMA

La principal fuente de información del Programa EAPA es su web, concretamente el apartado de "Acceso y admi-
sión" http://www.ub.edu/doctorat_eapa/?page_id=9. En la web no solo se especifican los requisitos generales y es-
pecíficos de acceso, sino que además se informa del Perfil de ingreso, del calendario y de la normativa vigente, ade-
más de facilitarse los formularios de matrícula y las guías de preparación del Plan de investigación.

Otra forma de contacto e información es la atención individualizada via email de los coordinadores de las dos líneas
de investigación y de la coordinadora del Programa, y de forma presencial en la Secretaría de Máster y Doctorado
del centro.

Por otra parte, después de la correspondencia normalmente se conciertan entrevistas personales (presenciales) y tu-
torías con los futuros doctorandos, a fin de facilitar y hacer más comprensible el proceso de acceso al Programa y de
formación, así como la información más relevante y los requisitos del Programa.

Las principales acciones que se llevan a cabo para orienrtar y acompañar al estudiante en el proceso de acceso y
admisión al Programa son las siguientes:

- Se informa al alumno de forma individual y presencial

- Se recalca al alumno la información relativa al calendario del Programa, que se puede consultar además en la web

- Según la línea de investigación en la que se inscriba el alumno, se le pone en contacto con sus posibles tutores

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL: REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN GENERALES

Las vias de acceso, los criterios y los requisitos de acceso y admisión son públicos y estan indicados de forma cla-
ra y coherente en la web del Programa. Para la estructuración y comunicación de los mismos se han seguido los re-
quisitos que fija la normativa vigente. De acuerdo a lo establecido en el RD 99/2001, de 28 de enero, por el cual se
regulan las enseñanzas de doctorado, la Normativa de Doctorado aprobada en la Universidad de Barcelona incluye
una sección que regula los requisitos de acceso a los estudios de doctorado: http://www.ub.edu/escola_doctorat/
sites/default/files/legislacio/marcEEES/normativa_doctorat.pdf

Los criterios de admisión generales, tal como constan el la web del Programa http://www.ub.edu/doctorat_eapa/?
page_id=9, son los siguientes:

Sección 2ª. Acceso a los programas de doctorado

Artículo 20. Requisitos de acceso

1. Con carácter general, para acceder a un programa oficial de doctorado se deberá poseer un título oficial español
de grado, o equivalente, y uno de máster universitario y haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el con-
junto de los estudios de grado y máster universitarios.

2. Asimismo, podrá acceder a un programa oficial de doctorado quien se encuentre en alguno de estos supuestos:

a. Poseer un título universitario oficial español, o de otro país integrante del EEES, que habilite para acceder a un
máster de acuerdo con lo que se establece 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 cuales, por lo
menos 60, deberán ser de máster.

b. Poseer un título oficial español de graduado, cuya duración, de conformidad con las normas de derecho comunita-
rio, sea por lo menos de 300 créditos ECTS. Estos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los complemen-
tos de formación, excepto si en su plan de estudios del título de grado se incluyen créditos de formación en investiga-
ción, equivalentes en valor formativo a los créditos en investigación procedentes de estudios de máster.
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c. Los titulados que, tras obtener una plaza en formación en la prueba correspondiente de acceso a plazas de forma-
ción sanitaria especializada, hayan superado con evaluación positiva por lo menos dos años de formación de un pro-
grama para obtener el título oficial de alguna de las especialidades en ciencias de la salud.

d. Poseer un título expedido por sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de homologar, después de que la
Universidad haya comprobado que acredita un nivel de formación equivalente al del título oficial español de máster
universitario y que faculta en el país expedidor del título a acceder a enseñanzas de doctorado.

e. Poseer otro título español de doctor obtenido de acuerdo con ordenaciones universitarias anteriores.

f. Los licenciados, arquitectos o ingenieros que hayan obtenido la suficiencia investigadora de acuerdo con lo que
se dispone en el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, o de acuerdo con lo que se establece en el Real Decreto
185/1985, de 23 de enero.

Además, y en los casos que sean aplicables:

Artículo 21. Autorización de acceso a los programas de doctorado

1. Con carácter general corresponderá al director de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Barcelona resol-
ver las solicitudes de acceso.

2. Asimismo, corresponderá al director de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Barcelona resolver las soli-
citudes de equivalencia de titulaciones expedidas por instituciones de educación superior extranjeras a los requisitos
establecidos para acceder a enseñanzas oficiales de doctorado. El abono de la tasa de equivalencia que fija el De-
creto de precios de la Generalitat de Cataluña, en cada curso académico será un requisito necesario para tramitar el
expediente.

3. La Escuela de Doctorado deberá habilitar los procedimientos y establecer los documentos preceptivos para acredi-
tar el cumplimiento de los requisitos de acceso establecidos.

Sección 3ª. Admisión en los programas de doctorado

Artículo 22. Criterios de admisión

1. El Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Barcelona podrá establecer criterios de
admisión generales aplicables a todos los programas de doctorado.

2. La admisión en el programa de doctorado será responsabilidad de la Comisión Académica. Para que el candidato
sea admitido en el programa deberá cumplir los requisitos de acceso aplicables y los requisitos y criterios adicionales
de selección y admisión de los candidatos en el programa.

3. La admisión en el programa se formalizará mediante la matrícula de tutela académica en el curso académico en
que el candidato haya sido admitido. En caso de que no se formalice la admisión en el plazo establecido, deberá soli-
citarse de nuevo la admisión en el programa.

("")

La Escuela de Doctorado ha elaborado y publicado las guías de procedimientos de acceso y admisión a los progra-
mas de doctorado que son los procedimientos previos a la matrícula y que informan a los estudiantes interesados so-
bre los pasos a seguir, los documentos que deben presentar y los procedimientos administrativos vinculados.

Las guías detallan que documentos son necesarios, donde deben presentarse, a quien corresponde validar que los
documentos son correctos, los órganos responsables de resolver los procesos y las consecuencias de la falta de do-
cumentación preceptiva y necesaria para resolver los procedimientos previos a la matrícula.

El perfil de ingreso más habitual es la procedencia de un máster de los títulos pertenecientes a las ramas de Artes,
Tecnología y Diseño, Humanidades y Ciencias Sociales. Sin embargo, pueden acceder estudiantes que procedan de
otras especialidades siempre que cumplan los requisitos académicos para ser inscritos.

Además de los requisitos de acceso generales, la Comisión Académica del Programa establece los siguientes requi-
sitos y criterios adicionales:

1. Acceso desde los siguientes másteres de la UB: Producciones Artísticas e Investigación, Artes Visuales y Educación, Antro-
pología y Etnografía, Creación Artística Contemporánea, Gestión Cultural.
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2. Desde otros másteres afines, de acuerdo con la especificidad de los estudios del candidato y su adecuación con las líneas de
investigación del Programa: Máster en Artes digitales (UPF), Master en Producción Artística (UPV)

3. Para alumnos extranjeros, nivel de comprensión del catalán y/o castellano equivalente a Diploma de Español (Nivel Interme-
dio) B1 (catalán)

4. Nivel de comprensión equivalente a B1 de alguna de las lenguas extranjeras más utilizadas en el ámbito de los estudios del
programa, en particular inglés o francés

La selección y admisión de los estudiantes se realizará por la Comisión Académica del programa y de acuerdo con la
siguiente tabla de valoración:

1. Título previo con el que se accede (entre 0 y 2 puntos), en función de los siguientes criterios:

a) Desde los siguientes másteres de la UB (2 puntos): Producciones Artísticas e Investigación, Artes Visuales y Edu-
cación, Antropología y Etnografía, Creación Artística Contemporánea, Gestión Cultural.

b) Otros másteres afines, valorándose entre 0 y 2 puntos la especificidad de los estudios del candidato y su adecua-
ción con las líneas de investigación del Programa.

2. Expediente académico de grado o licenciatura que da acceso (hasta 4 puntos, en función de la nota media). Se
valorará la nota media en la escala de 0 a 4 dividida por 2, o entre 0 y 10 dividida por 5. Se aplicarán correctores pa-
ra las calificaciones procedentes del extranjero de acuerdo con el programa ANECA.

3. Expediente académico de máster (hasta 4 puntos, en función de la nota media). Se valorará la nota media en la
escala de 0 a 4 dividida por 2, o entre 0 y 10 dividida por 5. Se aplicarán correctores para las calificaciones proceden-
tes del extranjero de acuerdo con el programa ANECA.

4. Carta de intenciones, propuesta de investigación y/o cartas de recomendación (hasta 2 puntos)

5. Currículum vitae (hasta 4 puntos), valorándose:

a) Experiencia investigadora previa en cualquiera de los ámbitos a los que se orientan las enseñanzas teóricas y
prácticas del Doctorado (hasta 1 punto).

b) Experiencia laboral previa en cualquiera de los ámbitos a los que se orientan las enseñanzas teóricas y prácticas
del programa de doctorado (hasta 1 punto).

c) Publicaciones previas, asistencia a congresos u otras actividades relacionadas con el programa de doctorado co-
mo participación en, actividades artísticas, actividades en relación a la gestión de la cultura y el patrimonio, trabajo de
campo, etc. (hasta 1 punto)

d) Haber tenido becas por competitivas (no por movilidad o becas generales) para la realización del máster (hasta 1
punto)

6. Existencia de una beca de doctorado previa (3 puntos) o haberla solicitado en el momento de la admisión (1 pun-
tos). Se considerarán como tales las becas equivalentes a FI o FPU, o bien becas competitivas de otros países.

7. Otros méritos académicos (estancias en el extranjero, nivel de idiomas como inglés, francés, portugués, italiano o
alemán (hasta 1 puntos)

ÓRGANO DE ADMISIÓN

Las funciones y composición del órgano de admisión, la Comisión Académica, quedan especificadas y cons-
tan de forma pública en su Reglamento interno, accesible en la página web del Programa http://www.ub.edu/
doctorat_eapa/?page_id=58. Tal como consta en el artículo 3, respecto de la composición:

1. La Comisión Académica está formada por 5 miembros, de entre los cuales la Comisión designa un secretario o se-
cretaria. Actúa como Presidente el coordinador o coordinadora del programa de doctorado.

2. Los miembros de la Comisión Académica deben ser doctores que hayan dirigido, como mínimo, una tesis doctoral,
y con experiencia investigadora acreditada de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.9 de la Normativa de docto-
rado al amparo del RD 99 /2011, o en el caso de que ocupen una posición en que no les resulte de aplicación los re-
quisitos que se establecen en el artículo 2.9 de la Normativa de doctorado al amparo del RD 99/2011 para la acredi-
tación de la experiencia investigadora, deberá acreditar méritos equiparables a los señalados.

3. Deberá haber un representante de cada una de las líneas de investigación del programa de entre los profesores y
investigadores que participan en el programa, prioritariamente vinculados a la UB.
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4. Los miembros de la Comisión Académica, incluido el Presidente lo son por un período de 4 años, pudiendo ser re-
novados por un único período de 4 años.

La relación de los miembros que forman parte de la Comisión Académica en cada momento es pública y puede con-
sultarse en la web del Programa http://www.ub.edu/doctorat_eapa/?page_id=58.

La evaluación de las solicitudes de admisión y todo aquello relacionado con el acceso y admisión de los estudiantes
es una función del plenario, como consta en el artículo 5.1 del Reglamento.

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

Universidad de Barcelona Programa Oficial de Doctorado en Estudios Avanzados en
Producciones Artísticas

Últimos Cursos:

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

Año 1 95 25

Año 2 39 6

Año 3 27 6

Año 4 19 6

Año 5 7 4

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

De acuerdo con la Normativa Reguladora del Doctorado de la Universidad de Barcelona, y de acuerdo con el Regla-
mento de Régimen Interno de la Escuela de Doctorado, corresponde a la Comisión Académica del programa el esta-
blecimiento de los complementos de formación específicos que deberán cursar obligatoriamente aquellos estudiantes
que accedan al programa con un título de grado de, al menos, 300 créditos ECTS, pero que no incluyen créditos de
investigación en su plan de estudios. Estos complementos de formación no tendrán asignados créditos ECTS.

La Comisión Académica del programa de doctorado garantizará que los estudiantes reciban una correcta orientación
sobre el itinerario que deberán escoger a partir de cada perfil de ingreso.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Talleres / Workshops / Cursos de Verano/ Seminarios

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD: Asistencia a cursos (seminarios, cursos de verano, talleres de arte y tecnología¿) de forma específica para su tesis

Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN
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Objetivo: Ampliar y completar la formación del estudiante. Es una actividad optativa ligada a las actividades de investigación, de modo que el alumno
planificará esta acción de acuerdo con su director y tutor, según su documento de actividades del doctorando, y siguiendo la normativa de la Comi-
sión

Académica al respecto. La asistencia a cursos, seminarios, etc. se desarrollarán en la distribución temporal más adecuada para cada alumno, no
siendo necesario definir una dedicación a tiempo completo o parcial.

El número de horas es orientativo ya que dependerá de la duración de los cursos. Los alumnos a tiempo completo realizarán las actividades de for-
mación en 3 años y los de a tiempo parcial en 5 años.

Esta actividad servirá para desarrollar las competencias: de CB11 a CB16, de CA01 a CA06.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El alumno deberá aportar la correspondiente certificación de asistencia y superación del mismo y figurará en su documento de actividades y serán
remitidas a la Comisión Académica del programa de doctorado

ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Si los cursos o seminarios se desarrollan en un centro o universidad distinta a la Universidad de Barcelona, los doctorandos podrán solicitar las ayu-
das de desplazamiento de índole universitaria o autonómica que se dispongan en ese momento. Por otra parte, cabe la posibilidad de enmarcar la
movilidad dentro de los acuerdos de intercambio docente e investigador vigentes en cada momento (ERASMUS, etc.)

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

AF01_PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El alumno deberá aportar la correspondiente certificación de asistencia y superación del mismo y figurará en su documento de actividades y serán re-
mitidas a la Comisión Académica del programa de doctorado.

La comisión académica del Programa, conjuntamente con los directores de tesis, pueden tener un papel supervisor en el proceso. La evaluación de
las actividades formativas se da en dos ejecuciones clave por parte del doctorando, siendo una, lógicamente, la presentación y defensa de la tesis, y
la otra, la presentación del plan de investigación anual o memoria de seguimiento, que incorpora, además el DAD (Documento de Actividades del Doc-
torando). Entre los ítems que obligatoriamente debe el doctorando incluir en esta memoria de seguimiento anual constan: metodología, objetivos, me-
dios, planificación temporal y grado de consecución de los objetivos previstos. El plan de investigación y el equivalente al DAD deben ser aprobados
anualmente por la Comisión académica, habiendo obtenido un informe favorable del tutor y el director de la tesis. El proceso de las tesis y su segui-
miento se realiza mediante la notificación de los controles anuales de los resultados del seguimiento y se informa a los investigadores.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

AF01.

Si los cursos o seminarios se desarrollan en un centro o universidad distinta a la Universidad de Barcelona, los doctorandos podrán solicitar las ayudas
de desplazamiento de índole universitaria o autonómica que se dispongan en ese momento. Por otra parte, cabe la posibilidad de enmarcar la movili-
dad dentro de los acuerdos de intercambio docente e investigador vigentes en cada momento (ERASMUS, etc.)

ACTIVIDAD: Estancias de investigación en otras universidades e instituciones de investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 480

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD: Estancias de investigación en otras universidades e instituciones de investigación

Nº DE HORAS 480

DESCRIPCIÓN

Objetivo: Ampliar y completar la formación del doctorado. Se recomienda a los doctorandos que realicen al menos una estancia de 3 meses en cen-
tros de investigación de prestigio, ya sean nacionales o internacionales, para complementar su formación y producción artística, a través del contac-
to con otros grupos de investigación, el aprendizaje de otras técnicas y protocolos de investigación, en centros específicos de Producción artística y
tecnológica, etc. Por otra parte, las estancias fuera de España permitirán optar al título de doctorado internacional. Es una actividad optativa y la pla-
nificación de esta acción será de acuerdo con el director y el tutor, y conforme con el documento de actividades del doctorando.

Los alumnos a tiempo completo realizarán las actividades de formación en 3 años y los de a tiempo parcial en 5 años

Esta actividad servirá para desarrollar las competencias: de CB11a CB13, CB15, de CA03,a CA05, CE02, CE03, CE04.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El alumno deberá aportar la correspondiente certificación de la estancia. Dicho certificado podrá incluir, además de la actividad de investigación,
cualquier actividad formativa realizada por el doctorando. El certificado se incluirá en el Documento de Actividades del doctorando y será remitida a
la Comisión Académica del programa de doctorado.

ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Los doctorandos podrán solicitar cuantas ayudas haya disponibles para llevar a cabo estas estancias en las convocatorias que ofrezcan la Uni-
versidad de Barcelona, los gobiernos tanto Autónomos y Central (convocatorias de movilidad para investigadores en formación) y cualquier otra

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
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AF03_PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El alumno deberá aportar la correspondiente certificación de la estancia. Dicho certificado podrá incluir, además de la actividad de investigación, cual-
quier actividad formativa realizada por el doctorando. El certificado se incluirá en el Documento de Actividades del doctorando y será remitida a la Co-
misión Académica del programa de doctorado.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

AF03.

Los doctorandos podrán solicitar cuantas ayudas haya disponibles para llevar a cabo estas estancias en las convocatorias que ofrezcan la Universidad
de Barcelona, los gobiernos tanto Autónomos y Central (convocatorias de movilidad para investigadores en formación) y cualquier otra

ACTIVIDAD: Participación en congresos, encuentros o jornadas de Arte y Creación Contemporánea, Arte y discursos Multimedia

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 30

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD: Participación en congresos, encuentros o jornadas de Arte y Creación Contemporánea, Arte y discursos Multimedia, etc¿.
Nº DE HORAS 30

DESCRIPCIÓN

Objetivo: Asistir y participar en congresos y/o encuentros y jornadas del campo de investigación del doctorando.

Es una actividad optativa ligada a las actividades de investigación, de modo que el alumno planificará esta acción de acuerdo con su director y tutor,
según su documento de actividades del doctorando, y siguiendo la normativa de la Comisión Académica al respecto. El número de horas es orienta-
tivo ya que dependerá de la duración de los congresos/ encuentros o jornadas en Museos o Instituciones de Arte Contemporáneo.

Los alumnos a tiempo completo realizarán las actividades de formación en 3 años y los de a tiempo parcial en 5 años.

Esta actividad servirá para desarrollar las competencias: CB15, CB16.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El alumno deberá presentar la copia de la publicación o la aceptación de la misma e incluirla en el Documento de Actividades del Doctorando y se
remitirá a la Comisión Académica del programa de doctorado.

ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta actividad requerirá en la mayoría de los casos actuaciones de movilidad. Para cubrir los gastos derivados de la misma, los doctorandos podrán
acudir a las convocatorias que ofrezcan la Universidad de Barcelona, los gobiernos autónomos y central y cualquier otra entidad pública o privada.
Por otra parte, cabe la posibilidad de enmarcar la movilidad dentro de los acuerdos de intercambio investigador vigentes en cada momento (Proyec-
tos Internacionales: Europeos y con Iberoamérica) Estancias en centros de investigación internacionales: Arte, Ciencia, Tecnología (ACT).

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

AF04_PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El alumno deberá presentar la copia de la publicación o la aceptación de la misma e incluirla en el Documento de Actividades del Doctorando y se remi-
tirá a la Comisión Académica del programa de doctorado.

La comisión académica del programa, conjuntamente con los directores de tesis pueden tener un papel supervisor en el proceso. La evaluación de las
actividades individualizadas se da en dos ejecuciones clave por parte del doctorando, siendo una, lógicamente, la presentación y defensa de la tesis, y
la otra, la presentación del plan de investigación anual o memoria de seguimiento, que incorpora, además el DAD (Documento de Actividades del Doc-
torando). Entre los ítems que obligatoriamente debe el doctorando incluir en esta memoria de seguimiento anual constan: metodología, objetivos, me-
dios, planificación temporal y grado de consecución de los objetivos previstos. El plan de investigación y el equivalente al DAD deben ser aprobados
anualmente por la Comisión académica, habiendo obtenido un informe favorable del tutor y el director de la tesis. El proceso de las tesis y su segui-
miento se realiza mediante la notificación de los controles anuales de los resultados del seguimiento y se informa a los investigadores.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

AF04.

Esta actividad requerirá en la mayoría de los casos actuaciones de movilidad. Para cubrir los gastos derivados de la misma, los doctorandos podrán
acudir a las convocatorias que ofrezcan la Universidad de Barcelona, los gobiernos autónomos y central y cualquier otra entidad pública o privada. Por
otra parte, cabe la posibilidad de enmarcar la movilidad dentro de los acuerdos de intercambio investigador vigentes en cada momento (Proyectos In-
ternacionales: Europeos y con Iberoamérica) Estancias en centros de investigación internacionales: Arte, Ciencia, Tecnología (ACT).

ACTIVIDAD: Preparación de artículos científicos, proyectos expositivos, capítulos de libros o catálogos de Arte para su publicación.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 200

DESCRIPCIÓN
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ACTIVIDAD: Preparación de artículos científicos, proyectos expositivos, capítulos de libros o catálogos de Arte para su publicación.

Nº DE HORAS 200

DESCRIPCIÓN

Objetivo: Elaborar publicaciones que recojan los resultados de su investigación, para publicar en revistas de carácter científico, preferentemente in-
dexadas. Los resultados de la investigación artística no son precisamente las revistas indexadas ¿campo preferente del colectivo científico- sino
otras revistas y publicaciones de prestigio vinculadas al contexto del arte. Dichos resultados se manifiestan en plataformas que informan de su in-
vestigación: Exposiciones, Instalaciones Multimedia, Documentales, Catálogos y otras publicaciones de carácter artístico y crítico.

Esta actividad permitirá al doctorando el uso de bases de datos para revisar la información científica sobre su tesis doctoral así como el desarrollo
de la capacidad de comunicar y sintetizar los resultados. Es una actividad obligatoria.

Los alumnos a tiempo completo realizarán las actividades de formación en 3 años y los de a tiempo parcial en 5 años.

Esta actividad servirá para desarrollar las competencias: de la CB13 a CB16, CA02, CA05, CA06.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El alumno deberá presentar la copia de la publicación o la aceptación de la misma e incluirla en el Documento de Actividades del Doctorando y se
remitirá a la Comisión Académica del programa de doctorado.

ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede actuación de movilidad para esta actividad.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

AF05_PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El alumno deberá presentar la copia de la publicación o la aceptación de la misma e incluirla en el Documento de Actividades del Doctorando y se remi-
tirá a la Comisión Académica del programa de doctorado.

La comisión académica del programa, conjuntamente con los directores de tesis pueden tener un papel supervisor en el proceso. La evaluación de las
actividades formativas se da en dos ejecuciones clave por parte del doctorando, siendo una, lógicamente, la presentación y defensa de la tesis, y la
otra, la presentación del plan de investigación anual o memoria de seguimiento, que incorpora, además el DAD (Documento de Actividades del Doc-
torando). Entre los ítems que obligatoriamente debe el doctorando incluir en esta memoria de seguimiento anual constan: metodología, objetivos, me-
dios, planificación temporal y grado de consecución de los objetivos previstos. El plan de investigación y el equivalente al DAD deben ser aprobados
anualmente por la Comisión académica, habiendo obtenido un informe favorable del tutor y el director de la tesis. El proceso de las tesis y su segui-
miento se realiza mediante la notificación de los controles anuales de los resultados del seguimiento y se informa a los investigadores.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

AF05.

No procede actuación de movilidad para esta actividad.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL: TUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES

En la Normativa de Doctorado aprobada en la Universidad de Barcelona se han previsto los procesos de asignación de tutor, director, direcciones múl-
tiples. Así mismo se establece el procedimiento de aceptación del plan de investigación que debe presentar e/la doctorando/a y las evaluaciones y se-
guimientos anuales de ese plan de investigación hasta culminar en la finalización de una tesis doctoral

(http://www.ub.edu/escola_doctorat/sites/default/files/legislacio/marcEEES/normativa_doctorat.pdf):

TÍTULO V. LA TESIS DOCTORAL

Sección 1ª. Tutoría y dirección

Artículo 29. Asignación de tutor

1. En el proceso de admisión, la Comisión Académica del programa asignará al doctorando un tutor, que deberá ser un profesor o investigador a tiem-
po completo de la Universidad de Barcelona vinculado al programa y que por lo menos haya dirigido una tesis doctoral.

2. El tutor será el responsable de velar por la interacción del doctorando con la Comisión Académica del programa.

3. La Comisión Académica del programa, siempre que haya causas justificadas, y tras la demanda del doctorando o del tutor, podrá modificar el nom-
bramiento del tutor, en cualquier momento del proceso.

4. La actividad de tutoría del doctorando deberá reconocerse como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado.
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Artículo 30. Asignación de director de la tesis

1. El director de la tesis será el máximo responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación y del impacto y novedad de la tesis
en su campo, de la guía en la planificación, y, en su caso, de su adecuación a otros proyectos y actividades por los que se interese el doctorando.

2. En el proceso de admisión la Comisión Académica asignará a cada doctorando un director de tesis que deberá ser doctor, español o extranjero, con
experiencia investigadora acreditada, de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 2.9 de esta normativa, o, si corresponde, tener la acre-
ditación de méritos que sean equiparables cuando el investigador ocupe una posición en la que no le sean aplicables.

3. En caso de que el director de la tesis asignada esté vinculado al programa y reúna los requisitos indicados en el apartado 1 del artículo 29, el tutor y
el director podrán coincidir.

4. La Comisión Académica del programa podrá asignar al doctorando dos directores de tesis, en régimen de codirección, cuando se den las siguientes
situaciones:

a. Por razones de índole académica, como pueden ser la interdisciplinariedad temática o los programas ejecutados en colaboración nacional o interna-
cional. Esta asignación de más de un director podrá revocarse con posterioridad, si a juicio de la Comisión Académica del programa la codirección no
beneficia el desarrollo de la tesis.

b. Por razones de política de formación de profesorado novel y de promoción de los investigadores. Por lo menos uno de los directores deberá tener la
experiencia investigadora acreditada de acuerdo con lo que establece el apartado 2 de este artículo.

5. La Comisión Académica podrá asignar un tercer director de la tesis, de acuerdo con las circunstancias establecidas en el apartado 4 de este artículo,
en caso de que se suscriban convenios de cotutela o convenios internacionales con universidades o centros de investigación extranjeros en que se es-
tablezca que debe haber un director para cada una de las universidades o instituciones participantes.

6. La Comisión Académica del programa, siempre que haya causas justificadas, y tras la demanda del doctorando o del director, podrá modificar el
nombramiento de los directores en cualquier momento del proceso.

7. La actividad de dirección de la tesis deberá reconocerse como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado.

Artículo 31. Documento de compromiso

1. La Universidad de Barcelona deberá tener constancia de la función de supervisión mediante un documento de compromiso firmado por el presidente
de la Comisión Académica del programa, el doctorando, los directores y el tutor, si procede.

2. Este compromiso deberá firmarse simultáneamente al procedimiento de admisión al programa e incluirá todos los elementos necesarios para garan-
tizar una redacción correcta de la tesis y la propiedad intelectual o industrial que se pueden generar en el ámbito de programas de doctorado, así como
los que permitan resolver conflictos potenciales.

3. La modificación de los directores y del tutor, de acuerdo con lo que se establece en los artículos 29 y 30 de esta normativa, comportará la firma de
un nuevo documento de compromiso.

La Escuela de Doctorado ha aprobado la Guía de Buenas Prácticas que está publicada en la siguiente dirección web http://www.ub.edu/
escola_doctorat/ca/organitzaci%C3%B3-edub.

PRESENCIA DE EXPERTOS INTERNACIONALES

El Programa ha contado y cuenta con la presencia de expertos internacionales que han participado en la supervisión de las Tesis con Mención Interna-
cional, así como en otras tareas de seguimiento del proceso de investigación de nuestros alumnos. Como evidencias, las siguientes:

1. Como Miembros de Tribunal de Tesis

- la Dra. Hanne Loreck (Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Hamburgo) ha sido vocal en el Tribunal de Tesis de la Dra. Anja Steidinger y vo-
cal sustituta en el Tribunal de Tesis de la Dra. Tjasa Kancler.

- la Dra. Encarnación Gutiérrez Rodríguez (Justus-Liebig, Instituto de Sociología de la Universidad de Giessen) ha sido vocal en el Tribunal de Tesis de
la Dra. Tjasa Kancler

2. Emitiendo informes previos a la presentación de la Tesis

- la Dra. Madina Tlostanova (Departamento de Filosofía de la School of Public Policy, Russian Presidential Academy of National Economy and Public
Administration) ha emitido un informe previo a la presentación de la Tesis de la Dra. Tjasa Kancler

- el Dr. Rolando D. Vázquez Melken (University College Roosevelt de la Universidad de Utrecht) ha emitido un informe previo a la presentación de la
Tesis de la Dra. Tjasa Kancler

- la Dra. Ulrike Bergermann (Department of Media Studies, Institut fu#r Medienforschung de la Braunschweig University of Art) ha emitido un informe
previo a la presentación de la Tesis de la Dra. Anja Steidinger

- el Dr. Gerald Raunig (Department of Art & Media de la Zurich University of Arts - ZHdK) ha emitido un informe previo a la presentación de la Tesis de
la Dra. Anja Steidinger
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5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL: SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

La Normativa de Doctorado aprobada en la Universidad de Barcelona establece el procedimiento de aceptación del plan de investigación que debe pre-
sentar e/la doctorando/a y las evaluaciones y seguimientos anuales de ese plan de investigación hasta culminar en la finalización de una tesis doctoral

http://www.ub.edu/escola_doctorat/sites/default/files/legislacio/marcEEES/normativa_doctorat.pdf

Sección 2ª. Supervisión y seguimiento del doctorando

Artículo 32. Documento de actividades del doctorando

1. Una vez matriculado en el programa de doctorado, se materializará, para cada doctorando, el documento de actividades personalizadas, al efecto de
llevar a cabo el registro individualizado de control que establece el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero.

2. En este documento individualizado, en soporte digital, deberán registrarse todas las actividades de interés para el desarrollo del doctorando, de
acuerdo con lo que establezca la Comisión Académica. Lo revisarán anualmente el tutor y los directores y lo evaluará la Comisión Académica del pro-
grama. Para registrar y revisar estas actividades será requisito que el doctorando esté matriculado en el curso académico en que se llevan a cabo.

3. Al documento de actividades personalizadas tendrán acceso, para consultar e incorporar registros, el doctorando, el tutor, los directores de la tesis,
la Comisión Académica del programa y la Escuela de Doctorado. Los registros efectuados por el doctorando deberán ser autorizados y certificados por
el tutor y los directores de la tesis.

Artículo 33. El plan de investigación

1. En el curso académico en el que se haya formalizado la admisión en el programa (matrícula de tutela académica), el doctorando deberá elaborar y
presentar un plan de investigación, redactado en cualquiera de los idiomas del programa, que, como mínimo, deberá incluir el título provisional de la te-
sis, los objetivos que pretende alcanzar, la metodología que empleará, y los medios y la planificación temporal. La Comisión Académica del programa
deberá resolver la solicitud de aceptación del plan de investigación antes de la finalización del curso académico mencionado.

2. La presentación del plan de investigación durante el curso académico en el que se ha formalizado la admisión en el programa (matrícula de tutela
académica) será un requisito para continuar en el programa.

3. La Comisión Académica del programa fijará el calendario, los contenidos y los requisitos específicos que deberá incluir el plan de investigación, y la
documentación y los procedimientos vinculados a la presentación, de acuerdo con los plazos que fije anualmente la Escuela de Doctorado en el calen-
dario de gestión.

4. La solicitud de aceptación, que deberá formalizar el doctorando de conformidad con el modelo normalizado que está publicado en la web de la Uni-
versidad de Barcelona, se deberá presentar en el Registro General de la Universidad de Barcelona, y deberá ir acompañada de los documentos que
haya establecido la Comisión Académica del programa.

5. Una vez recibidas las solicitudes, y a petición de la Comisión Académica del programa, los directores y el tutor harán llegar un informe motivado res-
pecto al plan de investigación presentado por sus doctorandos.

6. En caso de que la Comisión Académica acepte el plan de investigación presentado, lo notificará al doctorando y lo comunicará a los directores, al tu-
tor y al director de la Escuela de Doctorado. La notificación al doctorando se hará por medios telemáticos.

7. En caso de que la Comisión Académica no acepte el plan de investigación, deberá decidir el plazo de que dispone el doctorando para volver a pre-
sentar un plan de investigación nuevo, que en ningún caso no podrá exceder los seis meses a contar desde la presentación de la primera solicitud. Pa-
ra elaborar este nuevo plan deberá tener en cuenta las sugerencias y las mejoras del documento que le haya indicado la Comisión Académica del pro-
grama. La nueva solicitud de aceptación del plan de investigación seguirá el procedimiento establecido en los apartados 3 y 4 de este artículo.

8. Si la Comisión Académica no acepta el plan de investigación nuevo presentado, el doctorando deberá causar baja definitiva en el programa.

9. Los acuerdos que tome la Comisión Académica con respecto a la no aceptación del plan de investigación se notificarán al doctorando y se comuni-
carán a los directores, al tutor y al director de la Escuela de Doctorado.

Artículo 34. Seguimiento y evaluación anual del plan de investigación

1. A partir del curso académico siguiente en que se ha aceptado la Comisión Académica del programa evaluará, cada curso académico, los avances
producidos en el plan de investigación y el documento de actividades. El resultado de la evaluación deberá estar motivado debidamente, y será notifi-
cado al doctorando y comunicado a los directores de la tesis, al tutor y al director de la Escuela de Doctorado. La notificación de la evaluación positiva
al doctorando se hará por medios telemáticos.

2. La evaluación positiva será un requisito indispensable para continuar en el programa. La evaluación negativa comportará que el doctorando deba
elaborar un plan de investigación nuevo, que deberá presentar a la Comisión Académica en un plazo máximo de seis meses, a contar desde la comu-
nicación de evaluación negativa. Si la Comisión Académica no acepta el plan de investigación nuevo, el doctorando deberá causar baja definitiva en el
programa de doctorado.
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3. La Comisión Académica del programa determinará el calendario, de acuerdo con los plazos que fije anualmente la Escuela de Doctorado en el ca-
lendario de gestión; los documentos específicos que deberá presentar el doctorando para llevar a cabo esta evaluación anual, y el procedimiento a
seguir en caso de que el plan de investigación esté sometido a procesos de protección o transferencia de tecnología o de conocimiento, teniendo en
cuenta lo que se establece en el artículo 37.

4. Para seguir y evaluar anualmente el plan de investigación, la Comisión Académica podrá crear comisiones de seguimiento, de acuerdo con lo que se
haya establecido en su reglamento de régimen interno.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

La normativa de presentación y lectura de tesis se ajustará a lo dispuesto en la siguiente normativa:

http://www.ub.edu/escola_doctorat/sites/default/files/legislacio/marcEEES/normativa_doctorat.pdf

A continuación se transcribe el articula de la Normativa que regula la presentación y lectura de las tesis doctorales en la Universitat de Barcelona:

¿(¿)

Artículo 35. Autorización del depósito de la tesis doctoral

1. Finalizada la elaboración de la tesis doctoral, el doctorando deberá solicitar a la Comisión Académica del programa la autorización para depositar-
la. Podrá presentar esta solicitud siempre que el plan de investigación haya obtenido dos informes positivos consecutivos de seguimiento y evaluación
anual, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 34 de esta normativa. En casos excepcionales y debidamente motivados, la Comisión
Académica podrá autorizar que la solicitud de autorización del depósito de la tesis doctoral pueda presentarse habiendo obtenido un único informe po-
sitivo de seguimiento y evaluación anual.

2. La solicitud de autorización para depositar la tesis doctoral, que deberá formalizar el doctorando de conformidad con el modelo normalizado publica-
do en la web de la Universidad de Barcelona, deberá presentarse en el Registro General de la Universidad de Barcelona.

3. La solicitud deberá ir acompañada, como mínimo, de los siguientes documentos:

1. Informes de los directores de la tesis y del tutor, sobre la autorización del depósito.
2. El documento de actividades que el doctorando haya llevado a cabo.
3. Un ejemplar encuadernado de la tesis firmada por el doctorando. En la portada o en la primera página deberá constar, como mínimo, la siguiente información: de-

nominación del programa de doctorado, título de la tesis, nombre y apellidos del doctorando, nombre y apellidos de los directores de tesis y del tutor. Las tesis
deberán incluir un resumen, una introducción general, los objetivos, la metodología, los resultados o el desarrollo argumental, las conclusiones finales y la biblio-
grafía. Las comisiones académicas de los programas podrán establecer otros requisitos de formato y contenido en función del ámbito de la tesis. En caso de pre-
sentación de tesis como compendio de publicaciones o de tesis sometidas a procesos de protección o transferencia de tecnología o de conocimiento, se deberá te-
ner en cuenta lo que se establece en esta normativa.

4. Un ejemplar digital de la tesis doctoral y del currículum en formato electrónico.
5. La ficha cumplimentada con los datos de la tesis necesarios para su publicación posterior en el repositorio institucional de la Universidad de Barcelona y el repo-

sitorio de tesis TDX, y la ficha cumplimentada con los datos necesarios para la base de datos TESEO según el modelo normalizado. La ficha TESEO deberá in-
cluir, como mínimo, los datos personales del doctorando, el resumen de la tesis y los códigos UNESCO.

6. Los documentos complementarios que se establezcan correspondientes a tesis presentadas como compendio de publicaciones, tesis redactadas en lenguas diferen-
tes de las especificadas en el programa, mención de doctor internacional y cotutela.

4. En caso de que la Comisión Académica del programa observe que la solicitud no reúne los requisitos o que falta documentación, deberá requerir al
doctorando que, en el plazo de diez días, enmiende la solicitud y aporte los documentos que sean necesarios; indicándole que, de lo contrario, se le
considerará desistido en la petición, tras la resolución dictada con esta finalidad.

5. La Comisión Académica del programa resolverá esta solicitud en el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente de la fecha de pre-
sentación en el Registro General de la Universidad de Barcelona. El acuerdo de la Comisión se notificará al doctorando y se comunicará al tutor y a los
directores de tesis. En caso de que sea favorable, esta notificación se hará por medios telemáticos.

6. En el caso de resolución desfavorable, el doctorando deberá tener en cuenta los motivos por los que no se ha autorizado el depósito de la tesis para
continuar con el procedimiento de seguimiento y evaluación anual del plan de investigación, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 34.

7. En caso de resolución favorable, el secretario de la Comisión lo comunicará también al director de la Escuela de Doctorado y adjuntará el ejemplar
autorizado de la tesis doctoral, junto con una propuesta de expertos que puedan formar parte del tribunal encargado de juzgar la tesis, en la que se
concrete la experiencia investigadora de los miembros propuestos de la manera que se establezca. El número de expertos que deberá constar en la
propuesta deberá ser de seis, en caso de que la Comisión Académica del programa haya acordado tribunales de tres miembros, y de diez, en caso de
que se hayan acordado tribunales de cinco.

8. En el plazo máximo de cinco días, a contar desde la comunicación de la autorización para depositar la tesis doctoral, el director de la Escuela de
Doctorado hará público el depósito de la tesis en la web e indicará el lugar donde está depositado el ejemplar autorizado y la fecha de finalización del
depósito.

9. El ejemplar autorizado de la tesis quedará depositado por un periodo de siete días, a contar desde el día siguiente de la comunicación del depósito
en la web. Durante el periodo de depósito, cualquier doctor podrá examinar la tesis y formular, por escrito, las consideraciones que considere conve-
nientes sobre su contenido a la Comisión de Autorización de la Defensa de la Tesis de la Escuela de Doctorado.

Artículo 36. Tesis doctorales presentadas en un idioma diferente de los establecidos en el programa de doctorado

1. La Comisión Académica del programa de doctorado podrá autorizar el depósito de tesis doctorales que se hayan redactado en cualquier lengua de
uso científico, técnico o artístico diferente de las establecidas en el programa.

2. En todo caso, el doctorando deberá presentar, además de la documentación señalada en el artículo 35 de esta normativa, un resumen de la tesis
doctoral redactada en alguna de las lenguas establecidas en el programa de doctorado.
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3. En caso de tesis presentadas en lenguas de uso no habitual, la Comisión Académica del programa deberá velar por garantizar la publicidad, la cali-
dad y la comprensibilidad, y con esta finalidad determinará las características del resumen que debe presentar el doctorando.

Artículo 37. Tesis doctorales presentadas como compendio de publicaciones

1. La Comisión Académica del programa podrá autorizar el depósito de tesis doctorales como compendio de publicaciones siempre que se reúnan los
siguientes requisitos:

1. La tesis deberá incluir una introducción general, en la que se presenten los trabajos, se justifique la temática y se especifiquen los objetivos.
2. La tesis deberá incluir un resumen global de los resultados obtenidos, de la discusión de estos resultados y de las conclusiones finales.
3. Entre la introducción y los resúmenes mencionados, o bien como anexo, se deberá incluir una copia completa de los trabajos presentados, y hacer constar clara-

mente el nombre y la filiación de todos los coautores de los trabajos y la referencia completa de la revista en que se han publicado o admitido para su publicación.
En este último caso, se deberá adjuntar un justificante de la admisión y la referencia completa de la revista a la que se han tramitado para su publicación. En caso
de que se presente algún trabajo elaborado en coautoría, deberá incluirse también el informe a que hace referencia el apartado 2.b de este artículo.

4. En caso de que alguno de los trabajos presentados se haya publicado en una lengua diferente de las especificadas en el programa de doctorado, se deberá adjuntar
un resumen del trabajo en cuestión redactado en alguna de las lenguas del programa.

5. Otros requisitos que pueda establecer con esta finalidad la Comisión Académica del programa.

2. En caso de que la tesis doctoral se presente como compendio de publicaciones, el doctorando deberá adjuntar a la solicitud de autorización del de-
pósito de la tesis doctoral, además de los documentos especificados en el artículo 35.3 de esta normativa, los siguientes documentos:

1. Escrito de los directores de la tesis sobre el factor de impacto o la categorización de la revista de las publicaciones que se recogen en la tesis doctoral.
2. En caso de que se presente algún trabajo elaborado en coautoría, se deberá aportar un informe de los directores de la tesis en que se especifique exhaustivamente

cuál ha sido la participación del doctorando en cada artículo y en el que se justifique si alguno de los coautores de alguno de los trabajos presentados en la tesis
doctoral los ha utilizado, implícita o explícitamente, para elaborar una tesis doctoral o está pendiente utilizarlos en un futuro.

Artículo 38. Procedimiento de elaboración, autorización, depósito, defensa y publicación de las tesis doctorales de la Universidad de Barcelona que es-
tén sometidas a procesos de protección o transferencia de tecnología o de conocimiento

1. Finalizada la elaboración de la tesis doctoral, el doctorando que quiera que la autorización, la defensa y la publicación de la tesis doctoral se efec-
túen de conformidad con las especialidades contenidas en este artículo deberá solicitarlo a la Comisión Académica del programa de doctorado.

2. La solicitud, que debe formalizar el doctorando de conformidad con el modelo normalizado publicado en la web de la Universidad de Barcelona, de-
berá presentarse en el Registro General de la Universidad de Barcelona, y deberá ir acompañado de los siguientes documentos:

1. Informes de los directores de la tesis doctoral y del tutor sobre el procedimiento de protección o transferencia a que se debe someter la tesis.
2. Un ejemplar de la tesis firmada por el doctorando y por los directores de la tesis.
3. Un ejemplar de la tesis cifrada firmada por el doctorando y por los directores de la tesis. El ejemplar de la tesis cifrada deberá permitir hacerse una idea del traba-

jo de investigación llevado a cabo; por lo tanto, solo deberán encriptarse los elementos que sean indispensables para asegurar la protección o transferencia de los
resultados.

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

3. La Comisión Académica podrá requerir al doctorando que modifique el contenido o el formato del ejemplar cifrado de la tesis doctoral, y que aporte
toda la documentación complementaria que considere conveniente para valorar la solicitud.

4. La Comisión Académica deberá resolver esta solicitud en el plazo máximo de quince días, a contar desde el día siguiente de la fecha de presenta-
ción de la solicitud mencionada en el Registro General de la Universidad de Barcelona. La solicitud solo se aceptará cuando quede acreditado que el
secreto es absolutamente indispensable para el éxito del proceso de protección o transferencia. El acuerdo se notificará al doctorando y se comunicará
a los directores de la tesis y al tutor.

5. Los miembros de la Comisión Académica del programa tendrán el deber de mantener una confidencialidad absoluta en cuanto al contenido de la te-
sis doctoral y deberán firmar los compromisos de confidencialidad correspondientes. Los compromisos de confidencialidad firmados los custodiará la
administración de la Escuela de Doctorado y podrá entregar una copia al doctorando, si la solicita.

6. Si la Comisión Académica resuelve favorablemente la solicitud, la tesis doctoral que se entregue para que se autorice el depósito, y también la tesis
que será objeto de depósito será el ejemplar cifrado de la tesis.

7. Los miembros del tribunal que juzgarán la tesis doctoral, a quien deberá advertirse expresamente que la tesis está sometida a procesos de protec-
ción o transferencia, tendrán acceso a la versión completa de la tesis doctoral y tendrán la obligación de mantener el secreto y la confidencialidad abso-
lutos sobre su contenido. Antes de remitirles la tesis doctoral, los miembros del tribunal deberán entregar a la administración de la Escuela de Doctora-
do el compromiso de confidencialidad correspondiente firmado debidamente.

8. En el caso de tesis sometidas a los procesos de protección o transferencia, solo se publicará en el repositorio institucional o en el repositorio TDX el
ejemplar cifrado. Cuando haya culminado el proceso de protección o transferencia de conocimiento, circunstancia que el doctorando deberá comunicar
debidamente a la Universidad de Barcelona, se podrá sustituir por la versión completa.

9. Durante el periodo de elaboración de la tesis doctoral la Comisión Académica del programa arbitrará los procedimientos de confidencialidad para lle-
var a cabo la evaluación y seguimiento anual del plan de investigación.

10. Se incorporará como anexo 3 a esta normativa el modelo de documento de confidencialidad.

Sección 4ª. Autorización de la defensa de la tesis

Artículo 39. Autorización de la defensa de la tesis doctoral

1. La Comisión de Autorización de la Defensa de la Tesis, en el plazo máximo de quince días a contar desde la fecha de finalización del plazo de depó-
sito, y a la vista de la documentación recibida, resolverá si autoriza o no la defensa de la tesis. Cuando lo consideré conveniente, esta comisión podrá
solicitar un informe a los especialistas externos a la Universidad de Barcelona que considere convenientes. En tal caso, el plazo máximo de resolución
será de treinta días. Si transcurrido este plazo no se dispone de los informes, la Comisión resolverá si autoriza o no la defensa de la tesis.

2. Si no se autoriza la defensa de la tesis, la administración de la Escuela de Doctorado lo notificará al doctorando y lo comunicará a los directores de
la tesis, al tutor y a la Comisión Académica del programa, indicando las razones de su decisión. En tal caso, si el doctorando quiere depositar de nuevo

cs
v:

 1
38

34
81

46
71

36
35

69
88

25
94

4



Identificador : 5601153

24 / 40

la tesis doctoral en la Universidad de Barcelona, deberá tener en cuenta los motivos por los cuales no se ha autorizado la defensa y continuar con los
procedimientos de seguimiento y evaluación anual del plan de investigación de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.

3. Si se autoriza la defensa de la tesis doctoral, se deberá nombrar, en el mismo acto, el tribunal, i se deberá notificar todo al doctorando, y comunicar a
los directores de la tesis, al tutor y a la Comisión Académica del programa. La notificación al doctorando será por medios telemáticos.

4. Para designar el tribunal, la Comisión de Autorización de la Defensa de la Tesis podrá solicitar a la Comisión Académica del programa que modifi-
que, revise o amplíe la propuesta de doctores expertos con experiencia acreditada a la que hace referencia el artículo 35.6 de esta normativa. En tal
caso, el plazo para nombrar el tribunal se ampliará quince días. La Comisión de Autorización de la Defensa de la Tesis, cuando lo considere conve-
niente, podrá nombrar miembros del tribunal a expertos no incluidos en la propuesta de la Comisión Académica del programa.

5. El doctorando, en el plazo máximo de diez días a contar desde el día siguiente de la fecha de recepción del acuerdo que autoriza la defensa de la
tesis, deberá abonar los derechos de lectura de la tesis y entregar en la Escuela de Doctorado como mínimo cinco copias de la tesis doctoral y cinco
ejemplares de su currículum.

6. Una vez recibida esta documentación, y en el plazo máximo de diez días, la administración de la Escuela de Doctorado comunicará la designación a
todos los miembros del tribunal, titulares y suplentes, y adjuntará a los miembros titulares un ejemplar de la tesis doctoral que se debe evaluar, un currí-
culum del doctorando y el documento de actividades del doctorando al que se refiere el artículo 32 de esta normativa.

7. Los miembros del tribunal deberán comunicar su decisión de aceptación o renuncia de la designación al director de la Escuela de Doctorado para
que nombre un suplente. Este acuerdo deberá comunicarse a las mismas personas que se especifican en el apartado 3 de este artículo, al presidente
del tribunal y al suplente, a quien la administración de la Escuela de Doctorado deberá hacer llegar, inmediatamente, un ejemplar impreso de la tesis
doctoral y el currículum del doctorando.

8. En caso de que algún miembro del tribunal concurra en alguna de las causas de abstención previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, deberá abstenerse de actuar y manifestarlo inmediatamente mediante un escrito razonado al rector de la Universidad de Barcelona, quien
decidirá lo que corresponda en el plazo máximo de tres días.

9. El doctorando podrá, en cualquier momento del procedimiento, promover la recusación de los miembros del tribunal en quien se dé alguna de las
causas de recusación previstas legalmente. El escrito que promueve la recusación, que deberá identificar y concretar la causa en que se fundamenta,
deberá dirigirse al rector de la Universidad de Barcelona, que deberá trasladarlo al miembro recusado. El día siguiente de la recepción del escrito, este
miembro deberá manifestar por escrito si existe o no la causa alegada. En el plazo máximo de tres días el rector resolverá lo que corresponda, tras so-
licitar los informes y las comprobaciones que consideré convenientes. Mientras el incidente de recusación sea sustancial, el procedimiento estará sus-
pendido.

10. Contra las resoluciones del rector sobre incidentes de abstención o de recusación no se podrá interponer ningún recurso, sin perjuicio de que los
interesados podrán hacer las alegaciones que consideren oportunas en el recurso que pueden interponer contra la resolución que pone fin al procedi-
miento.

11. Si se acepta la abstención o la recusación de un miembro del tribunal, deberá seguirse el procedimiento establecido en el apartado 7 de este artícu-
lo.

Sección 5ª. De la evaluación y defensa de la tesis doctoral

Artículo 40. Composición del tribunal

1. Las comisiones académicas podrán decidir que el número de miembros del tribunal sea cinco o tres. En todo caso, el número de miembros acordado
deberá ser el mismo para todos los tribunales que evalúen las tesis doctorales de los doctorandos del programa.

2. Los tribunales de cinco miembros estarán formados por cinco titulares ¿un presidente, un secretario y tres vocales¿ y tres suplentes. Los tribunales
de tres miembros están formados por tres titulares ¿un presidente, un secretario y un vocal¿ y dos suplentes.

3. Todos los miembros del tribunal deberán tener el grado de doctor y experiencia investigadora acreditada. Corresponderá a la Comisión de Autoriza-
ción de la Defensa de la Tesis concretar la manera en que las comisiones académicas de los programas de doctorado deberán acreditar la experiencia
investigadora de los miembros propuestos para formar parte del tribunal.

4. El tribunal que deberá actuar deberá estar formado por una mayoría de miembros externos a la Universidad de Barcelona y a las instituciones cola-
boradoras con la Escuela de Doctorado o con el programa de doctorado.

5. En ningún caso, no podrán formar parte del tribunal ni los directores de la tesis ni el tutor, salvo que se trate de tesis presentadas en el marco de
acuerdos bilaterales de cotutela con universidades extranjeras cuando así se haya previsto en el convenio.

6. Cuando la tesis doctoral se presente en forma de compendio de publicaciones, tampoco podrán formar parte del tribunal los cofirmantes de las publi-
caciones correspondientes.

7. En caso de que la tesis doctoral esté redactada en alguna lengua diferente de las lenguas oficiales del programa de doctorado, deberá tenerse en
cuenta que los miembros del tribunal conozcan los idiomas en que esté redactada la tesis o en que esté previsto hacer toda la defensa o parte de ella.

8. En caso de que el doctorando esté en disposición de solicitar la mención internacional al título de doctor, será necesario prever que por lo menos
uno de los miembros del tribunal sea de alguna institución de educación superior o centro de investigación no español.

Artículo 41. Presidente y secretario del tribunal

1. La Comisión de Autorización de la Defensa de la Tesis deberá designar, de entre los miembros del tribunal, un presidente y un secretario.

2. Cuando se trate de tesis defendidas en el marco de un acuerdo bilateral de cotutela con universidades extranjeras, deberá regularse según lo dis-
puesto con esta finalidad en el convenio correspondiente.

Artículo 42. Convocatoria del acto de defensa de la tesis doctoral

1. El presidente del tribunal, una vez llevadas a cabo las consultas pertinentes con el resto de miembros del tribunal, convocará el acto público de de-
fensa de la tesis.
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2. Con una antelación mínima de siete días naturales a la fecha de la celebración, el secretario del tribunal comunicará por escrito la convocatoria del
acto público de defensa de la tesis doctoral al resto de miembros de tribunal, al doctorando, al director de la Escuela de Doctorado, a los directores de
la tesis y al tutor de la tesis. La Escuela de Doctorado deberá difundir el acto mediante la publicación en la web.

3. El acto de defensa de la tesis doctoral deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de tres meses a contar desde el día siguiente de la notificación al
presidente del tribunal de su designación.

Artículo 43. Defensa y evaluación de la tesis doctoral

1. El tribunal que evalúa la tesis dispondrá del documento de actividades del doctorando, tal como se establece en el apartado 6 del artículo 39 de esta
normativa, con las actividades formativas que ha llevado a cabo el doctorando. Este documento de seguimiento no dará lugar a una puntuación cuanti-
tativa, pero sí que será un instrumento de evaluación cualitativa que complementa la evaluación de la tesis doctoral.

2. Los miembros del tribunal, previamente a la defensa de la tesis doctoral, podrán reunirse en puerta cerrada con el doctorando durante un tiempo má-
ximo de dos horas para debatir los aspectos más significativos de la memoria. Este acto será un instrumento de evaluación cualitativa que complemen-
tará la evaluación de la tesis doctoral.

3. La tesis doctoral deberá evaluarse en el acto de defensa que tendrá lugar en sesión pública, en uno de los espacios de la Universidad, y deberá con-
sistir en la exposición y defensa del trabajo de investigación elaborado por el doctorando ante los miembros del tribunal. Los doctores presentes en el
acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma que señale el presidente del tribunal.

4. Excepcionalmente, y previa petición de la Comisión Académica, el director de la Escuela de Doctorado podrá autorizar que la defensa de la tesis
doctoral tenga lugar en espacios que no sean de la Universidad de Barcelona. En este supuesto será necesario asegurar que se cumple esta normati-
va y los procesos establecidos para la evaluación de la tesis.

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

6. Una vez acabada la defensa y discusión de la tesis, el tribunal emitirá un informe escrito y la calificación global concedida a la tesis en términos de
no apto, aprobado, notable o sobresaliente.

7. Finalizado el acto, el presidente del tribunal comunicará públicamente la calificación obtenida al doctorando. El secretario extenderá el acta de califi-
cación correspondiente, que firmarán todos los miembros del tribunal y enviarán a la secretaría de estudiantes y docencia del centro, que comunicará
la calificación obtenida al doctorando.

8. En caso de que la tesis haya obtenido la calificación global de sobresaliente, el Tribunal podrá proponer que la tesis obtenga la mención cum laude
si se emite en este sentido el voto secreto positivo por unanimidad.

9. La votación se efectuará individualmente en sobre cerrado. El secretario del tribunal adjuntará los votos al resto de la documentación y los entregará
en la secretaría depositaria de la documentación.

10. El escrutinio se hará en la Escuela de Doctorado. El director de la Escuela emitirá la calificación definitiva y la comunicará al doctorando.

Artículo 44. Defensa de la tesis doctoral por medios telemáticos

1. Con carácter excepcional, la Comisión Académica del programa podrá autorizar que el doctorando defienda la tesis sin estar presente físicamente
en el lugar en que se haya constituido el tribunal, y lo haga a distancia. En este caso, la intervención del doctorando deberá hacerse mediante tecnolo-
gías de la telecomunicación, como la videoconferencia u otros, que permitan la necesaria inmediatez e intercambio simultáneo de información median-
te la imagen, el sonido y, en su caso, la transmisión de otros datos.

2. Una vez autorizada la defensa y designado el tribunal de evaluación, el doctorando deberá solicitarlo a la Comisión Académica, con una antelación
mínima de un mes a la fecha prevista para el acto de defensa de la tesis. La solicitud deberá ir acompañada de la documentación acreditativa de las si-
guientes circunstancias:

1. Que el lugar de residencia u ocupación profesional habitual del doctorando sea un lugar desde el cual el desplazamiento resulte especialmente costoso en térmi-
nos económicos o que el doctorando esté afectado por una patología o por alguna discapacidad que dificulte gravemente o impida el desplazamiento

2. Que se disponga de la conformidad de la universidad o institución de educación superior o de investigación desde donde, en virtud de sus recursos técnicos, debe-
rá tener lugar en todo caso la intervención.

3. Que los recursos técnicos habilitados al efecto por la institución desde la cual se deba producir la intervención del doctorando responden a las especificaciones
técnicas que al efecto señale con carácter general la Comisión de Autorización de la Defensa de la Tesis.

4. Que el doctorando se comprometa a asumir todos los costes derivados de la utilización de este medio, ya que la Universidad de Barcelona no asume este gasto.

3. La Comisión Académica resolverá la solicitud en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente de la presentación de la solicitud en el Registro
General de la Universidad de Barcelona. La denegación se puede recurrir, si bien el recurso no tiene, en ningún caso, efectos suspensivos.

4. Si la Comisión Académica autoriza la intervención telemática, lo notificará al doctorando y al tribunal, así como a la unidad administrativa responsa-
ble de prestar la asistencia técnica necesaria. Asimismo, la Comisión Académica nombrará dos profesores o investigadores, vinculados a la institución
donde se lleve a término la intervención, que deberán estar presentes en el acto de defensa.

5. El día y hora señalados, el doctorando deberá presentarse ante el tribunal a través de los medios técnicos de comunicación a distancia. El tribunal
deberá confirmar la identidad del doctorando.

6. La concurrencia sobrevenida de impedimentos técnicos autorizará al presidente del tribunal a suspender el acto por el tiempo estrictamente necesa-
rio que se tarde en reanudarlo.. El presidente del tribunal resolverá, asimismo, lo que sea procedente, de acuerdo con su mejor criterio, por razón de to-
das las incidencias técnicas que puedan perturbar el desarrollo del acto .

7. La defensa de la tesis del doctorando, de acuerdo con lo que establece este artículo, quedará sujeta a los mismos requisitos restantes y producirá
los mismos efectos que la defensa presencial.

Artículo 45. Incidencias
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1. Para que el tribunal pueda actuar válidamente será necesaria la presencia de tres miembros, entre los que deberá haber el presidente y el secreta-
rio.

2. Si el acto de defensa de la tesis, debidamente convocado, no se puede llevar a cabo por concurrencia de una causa justificada a juicio del presiden-
te del tribunal, el presidente podrá hacer una convocatoria nueva del acto de defensa, que deberá tener lugar en los próximos quince días. En tal caso,
la convocatoria nueva se deberá comunicar a las mismas personas que se haya comunicado la primera, con una antelación mínima de 24 horas.

3. En caso de que, una vez convocado el acto de lectura, alguno de los miembros del tribunal no pueda asistir por alguna causa justificada, el presiden-
te del tribunal lo sustituirá por un suplente. En caso de que el ausente sea el presidente del tribunal, el presidente de la Comisión de Autorización de la
Defensa de la Tesis designará el suplente. En todos los casos, se respetarán las limitaciones y las condiciones establecidas en el artículo 40 de esta
normativa referentes a la composición de los tribunales.

4. Si finalmente el acto no se puede llevar a cabo en el plazo establecido o si no hubiese suficientes suplentes para asegurar la actuación de los tres
miembros (entre titulares y suplentes), respetando las limitaciones y las condiciones relativas a la composición del tribunal de tesis establecida en esta
normativa, la Comisión de Autorización de la Defensa de la Tesis nombrará un nuevo tribunal de evaluación de la tesis doctoral, de conformidad con el
procedimiento establecido en esta normativa.

5. En caso de que el doctorando no asista al acto de defensa de la tesis doctoral sin causa justificada, se hará constar en el informe correspondiente y
la calificación será de no apto.

Sección 6ª. Del archivo y publicación de la tesis doctoral

Artículo 46. Archivo y publicación de la tesis doctoral

1. Una vez aprobada la tesis, la Escuela de Doctorado se quedará con el ejemplar autorizado de la tesis doctoral depositada, al efecto de archivo y do-
cumentación.

2. La Escuela de Doctorado enviará las tesis doctorales aprobadas, en formato electrónico, así como toda la información complementaria que sea ne-
cesaria al ministerio competente de la manera establecida reglamentariamente.

3. La versión digital de la tesis doctoral se incluirá en el repositorio institucional de la Universidad de Barcelona y en el repositorio de tesis TDX o equi-
valente.

4. En caso de que la tesis esté sometida a procesos de protección o transferencia de tecnología o de conocimiento, de acuerdo con lo que se establece
en el artículo 38 de esta normativa, solo se publicará en el repositorio de acceso abierto la parte de la tesis no afectada.

(¿)¿

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

01 Arte en la Era Digital

02 Investigación en Imagen y Diseño

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

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

A los doctores que participan en el Programa de Doctorado EAPA les avala su calidad investigadora contrastada, que agrupamos en 4 proyectos de in-
vestigación competitiva durante el periodo evaluado y 4 grupos de investigación consolidados. En las dos líneas de investigación adjuntadas en el do-
cumento PDF participan 21 profesores y 7 tesis doctorales presentadas. De ambas líneas hemos seleccionado las aportaciones que nos parecen rele-
vantes vinculadas a la especificidad de nuestros estudios y a las diferentes temáticas que se desarrollan en el mismo, que vienen marcadas por el ca-
rácter interdisciplinar de la investigación en Artes visuales y Diseño. En dicha selección incluimos 21 publicaciones, 10 asistencias a congresos interna-
cionales invitados, 1 dirección de simposium internacional, 1 editor de revista científica, 1 premio de pintura, 1 exposición. A su vez incluimos en las te-
sis leídas, una aportación relevante de cada uno de los doctores.

Recursos humanos

PROFESORADO Y INVESTIGADORES VINCULADOS AL PROGRAMA

Investigadores con sexenio vivo: 12 (31,5 %)

Investigadores con un mínimo de 810 horas PDA: 21 (57,2 %)

Otros investigadores: XX (XX,X %)

TOTAL: 33

En la Universidad de Barcelona los investigadores que acreditan un mínimo de 810 horas de investigación en el Plan de Dedicación Académica (PDA)
se considera que tienen una actividad relevante en el ámbito de la investigación y suficiente para poder ser acreditados como directores de tesis según
consta en el Informe de la AQU sobre Evaluación de la información conjunta y transversal de los programas de doctorado de la UB.
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Vamos mejorando con respecto a las puntuaciones de los investigadores de las dos líneas del doctorado. En el 2014 han aumentado 3 profesores más
con sexenios vivos y 2 con un mínimo de 810, así como 3 profesores que aumentan sus horas de investigación PDA a 1230. Esta mejora redundará en
un aumento de 4 profesores más que podrán dirigir tesis.

Respecto al punto 6.1 con descripción a los equipos de investigación 21 profesores 7 tesis leídas, dichas tesis son sólo las pertenecientes a EAPA
(EEES), sin embargo en los gráficos, de la tabla 8.3.2 hemos sumado todas las tesis leídas e inscritas en el doctorado EAPA, que ya estaban iniciadas
y que pertenecían a los programas DEAS, ya que consideramos que con relación a las estadísticas son realmente el cómputo total de tesis defendidas
del 2009 al 2013.

En el PDF incluimos todos los directores y co-directores que participan de forma estable en el programa, listados de proyectos y aportaciones de ca-
da una de las líneas, así como el conjunto de tesis leídas. Todo ello avala la calidad del Programa de Estudios Avanzados en Producciones Artísticas.
También hay que destacar la participación de prestigiosos investigadores extranjeros que colaboran en simposiums, seminarios y jornadas de investi-
gación, así como en la aceptación de doctorandos en sus centros. Todo ello justifica y contrasta la calidad investigadora del doctorado EAPA.

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:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.3 del RD 99/2011, de 28 de enero, por el cual se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, la Uni-
versidad de Barcelona ha aprobado el sistema de reconocimiento de la labor de tutorización y dirección de tesis como parte de la dedicación docente e
investigadora del profesorado de la siguiente forma:

1. Mecanismos de cómputo de la labor de dirección de tesis

Las directrices aprobadas en la Universitat de Barcelona, para la organización académico docente establecen que para cada tesis dirigida en la que el
doctorando realiza la tesis a tiempo completo se le asignan al director 20 horas/año durante un máximo de 4 años. Si el doctorando realiza la tesis a
tiempo parcial se le asignan al director 10 horas/año durante un máximo de 8 años. La asignación de horas se reduce a la mitad por codirección de te-
sis doctorales.

La asignación de horas se realiza con independencia del programa de doctorado y de la universidad en la cual se defiende la tesis, con límite corres-
pondiente a un máximo de 4 doctorandos.

Esta afectación dependerá siempre de las necesidades de servicio del departamento y, como principio general, se considera de carácter prioritario la
cobertura del encargo docente en los enseñanzas de grado y máster

2. Mecanismos de cómputo de la labor de tutorización de tesis

La labor de tutorización de tesis se incluye como un reconocimiento de dedicación del profesorado para el ejercicio de cargos y tareas de gestión aca-
démica i se asignan 4 horas

3. Otros mecanismos de cómputos aplicables

a. Participación en Comisiones de Seguimiento de los programas de doctorado

La Universidad de Barcelona ha aprobado mecanismos de cómputo para el profesorado e investigadores de la Universidad que participa en las comi-
siones de seguimiento de los programas de doctorado. Por la realización de esta labora se asignan 5 horas por doctorando/a con un máximo de asig-
nación de 20 horas anuales.

b. Coordinación de programas de doctorado

La Universidad asigna a los coordinadores de los programas de doctorado el porcentaje de 25%, 37,5% o 45% de horas de dedicación en función del
número de doctorandos matriculados en el programa de doctorado.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

RECURSOS MATERIALES

La Universidad de Barcelona pone a disposición de los programas de doctorado para el desarrollo de sus actividades, todos los recursos materiales de
los que dispone. Para consultar los recursos materiales de los que el Programa dispone de forma particular, además de los que en general aporta la
Universidad de Barcelona, ver la página web del Programa http://www.ub.edu/doctorat_eapa/?page_id=33

1. Biblioteca

La Universidad de Barcelona pone a disposición de la comunidad universitaria, mediante el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación
(CRAI), una red de 19 bibliotecas ubicadas en los diversos campus y centros de la Universidad. Su fondo consta de casi dos millones de libros y revis-
tas especializadas, en versión impresa o en versión electrónica y asegura a sus usuarios:

· Una prestación unitaria de todos sus servicios y acceso a todos los recursos de información.

· Un amplio horario de apertura, 360 días al año, de lunes a domingo.

· Puntos de estudio, de trabajo y de autoaprendizaje, tanto individuales como colectivos, dotados de los equipos informáticos necesarios.

· Unos fondos históricos y actuales, bibliográficos y documentales, en cualquier soporte, que permiten el desarrollo de las actividades de investigación y aprendiza-
je

· Un personal con conocimientos y experiencia para ayudar a satisfacer las necesidades de información en el estudio, la investigación y la docencia.

Dispone de servicios de apoyo a la investigación basado en:

· Publicación de la producción científica de la UB

· Difusión de la producción científica de la UB
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2. Aulas de Informática

Todos los centros de la Universidad de Barcelona disponen de aulas de informática a disposición de los doctorandos, con un total de 2.600 ordenado-
res, donde se pueden realizar consultas mediante internet, trabajar con los dosieres electrónicos, etc., además también ofrece cobertura Wi-Fi en todos
los campus y conexión Eduroam (EDUcation ROAMing).

La UB dispone también de aulas virtuales consisten en una infraestructura de servidores, localizada en el Centro de Procesamiento de datos de la UB,
en la cual se ejecutan ordenadores virtuales Windows y Linux con la misma configuración que los ordenadores de las aulas de informática. Estas aulas,
en lugar de estar físicamente localizadas en las facultades y escuelas, se encuentran localizadas en Internet.

3. Salas de actos, grados y reuniones

Todos los centros de la UB disponen de aulas preparadas para hacer conferencias, reuniones, lecturas de tesis, presentaciones de proyectos.

4. Salas de estudio

Todos los centros de la UB disponen de salas destinadas a estudio, además de aquellos espacios propios de las bibliotecas.

5. Laboratorios de docencia e investigación

Todos los laboratorios de la UB disponen de personal cualificado y especializado que se ocupa del mantenimiento de los laboratorios, la instrumenta-
ción y la reposición del material necesario para su correcto funcionamiento.

Todo el personal que accede a estos espacios recibe formación en materia de seguridad y prevención

6. Centros Científicos y Tecnológicos

Son un conjunto de infraestructuras científico-técnicas de la Universidad de Barcelona que tienen como principal misión dar soporte a la investigación e
innovación en los campos de la Química, Ciencia de Materiales y Biociencias. Para realizar esta tarea, se dispone de instrumentación científica de últi-
ma generación a disposición de la comunidad científica y se ofrece asesoramiento en las diversas técnicas experimentales.

Tecnologías en Biociencias: Análisis de imágenes, Análisis de interacciones moleculares, Bioinformática, Citometría, Criomicroscopía electrónica, Esta-
bularios, Genómica, Microscopía electrónica (TEM/SEM), Microscopía avanzada, Proteómica, Técnicas nanoBio SPM (AFM, STM), Unidad técnica de
protección radiológica.

Tecnologías de Materiales: Análisis de superficies (ESCA / Auger), Difracción de rayos X, Espectrometría de Masas de Iones Secundarios (SIMS), Gra-
nulometría, Mecánica electrónica y de vacío, MET aplicada a materiales, Microscopía de sonda próxima (AFM, STM) y interferometría-confocal, Micros-
copía electrónica de barrido, Microsonda electrónica, Paleomagnetismo, Superficie específica BET y porosimetría.

Tecnologías Químicas: Análisis de metales (ICP-MS, ICP-OES, FRX, AA), Cromatografía de gases ¿ Espec. de masas aplicada, Datación por radio-
carbono, Espectrometría de masas de caracterización molecular Espectrometría de masas de relación isotópica, Espectroscopia molecular, Espectros-
copia Raman, Medidas magnética, Polimorfismo y calorimetría, Resonancia magnética nuclear (RMN), Técnicas medioambientales complementarias,
Técnicas separativas (HPLC, LC-MS, LC-HRMS, EC y AEO).

Además de estos centros científicos y tecnológicos propios, la UB dispone de acuerdos de colaboración con CSIC, así como con otras universidades y
centros de investigación para la utilización de plataformas científicas.

7. Asignaciones i recursos económicos

La Escuela de doctorado y los programas de doctorado de la UB reciben asignaciones económicas a cargo del presupuesto de la Universidad aproba-
das anualmente. Se destinan a financiar a los programas de doctorado y a las lecturas de tesis doctorales.

Los recursos económicos necesarios para el desarrollo de proyectos de investigación provienen en su mayor parte de proyectos de I+D+i subvenciona-
dos por convocatorias públicas competitivas.

La UB cuenta con un programa propio de ayudas para contratar personal investigador en formación (APIF), destinadas a la formación en la investiga-
ción de personal en programas de doctorado, mediante la elaboración de una tesis doctoral y la colaboración docente con departamentos de la Univer-
sidad de Barcelona.

Los recursos necesarios para la asistencia a congresos, bolsas de viajes y estancias en el extranjero, se obtienen por diversas vías. Para aquellos doc-
torandos que tienen una ayuda FPU, FPI o APIF, se realizan convocatorias periódicas de bolsas de viaje para estancias cortas en el extranjero. Tam-
bién los doctorandos financiados por programas de la Unión Europea o ERANET, tienen financiadas las bolsas de viajes. Al mismo tiempo, los grupos
de investigación o proyectos pueden financiar este tipo de estancias con fondos propios.

Los recursos necesarios para asistencia a seminarios, jornadas y otras actividades formativas provienen de recursos asociados a programas con Men-
ción hacia la Excelencia y de las asignaciones presupuestarias de los programas de doctorado. Así mismo, el vicerrectorado de política científica de la
UB y la Escuela de Doctorado, financian de los presupuestos que tienen asignados, convocatorias anuales de ayudas para la realización de este tipo
de actividades, en especial la asistencia a Summers Schools en relación con otras universidades europeas.

La previsión es que al menos un 50% de los doctorandos participen en alguna de estas actividades.

SERVICIOS
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La Universidad de Barcelona pone a disposición de todos los doctorandos los siguientes servicios:

1. Servicio de atención al Estudiante

La UB dispone de un Servicio de Atención al Estudiante (SAE) que tiene como objetivo generar un espacio especializado para atender de manera per-
sonalizada el futuro alumnado, estudiantes, estudiantes con necesidades educativas especiales, temporales e interculturales, para facilitarles la infor-
mación, la orientación, el asesoramiento, el apoyo y la ayuda necesarios durante todo el periodo de aprendizaje y proceso de inserción profesional, así
como para lograr que todos los estudiantes puedan conocer las orientaciones generales de la política universitaria de la UB.

Dentro del SAE se lleva a cabo el programa FEM VIA. Dicho programa es el responsable de la atención directa a las necesidades especiales de los
alumnos con algún tipo de discapacidad. El objetivo es promover la igualdad de oportunidades y la normalización de la vida académica de los estudian-
tes con discapacidad, así como la sensibilización y concienciación del resto de miembros de la comunidad universitaria.

Todos estos servicios que de forma generalizada se ofrecen a todos los estudiantes de la UB, se ofrecen también a los doctorandos. Se está trabajan-
do para que, conjuntamente con el SAE, desde la Escuela de Doctorado se pueda dar un servicio personalizado a todos los doctorandos de la UB.

2. Espacio MonUB

El portal de internet ¿MonUB¿ es una herramienta personal de información y comunicación de la que puede disfrutar los doctorandos de la UB. MónUB
es un sitio web desde donde se tiene alcance a todo un conjunto de información y servicios

A través de este espacio se tiene acceso al correo electrónico asignado a cada doctorando, una sección donde las diferentes unidades y servicios de la
UB les dirigirán información seleccionada en función de su perfil y un menú con servicios personales permanentes (la consulta de calificaciones y expe-
diente) y temporales (como por ejemplo la automatrícula, la solicitud de beca general y de movilidad, etc)

Tiene aplicaciones integradas como:

· Campus Virtual de la UB

· Dosieres electrónicos

· Estado del trámite de la beca general y de movilidad

· Solicitud del Carnet UB

· Recursos electrónicos de la Biblioteca

· Tablón virtual de anuncios

3. Otros Servicios

La UB conjuntamente con la Fundación Bosch i Gimpera han creado el Barcelona Institut Emprenedoria (BIE) que tiene como misión promover, apoyar
y colaborar en las iniciativas emprendedoras surgidas de la Universidad de Barcelona, convirtiéndose en el centro de referencia para todo el alumnado,
actual y antiguo, y todo el profesorado en la búsqueda de sinergias para mejor uso de los recursos, tanto internos como externos.

Desde la Fundación Bosch i Gimpera de la UB se trabaja para potenciar la colaboración de los grupos de investigación de la UB con las empresas y se
buscan las vías de financiación más adecuadas para los proyectos entre la Universidad y la empresa.

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

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

El Sistema de Garantia de Calidad Interna de los programes de doctorado de la Universitat de Barcelona es público y puede consultarse en la siguiente
dirección:

http://www.ub.edu/escola_doctorat/es/sgiq/sistema-de-garant%C3%ADa-de-calidad-interno

Por otra parte, en la web del Programa puede consultarse el Sistema de garantía interna de la calidad de los estudios http://www.ub.edu/
doctorat_eapa/?page_id=31

En el Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de Doctorado de la Universitat de Barcelona se regulan las comisiones académicas de los progra-
mas de doctorado (link al Reglamento):

Capítulo II. Las comisiones académicas de los programas de doctorado

Artículo 36. Naturaleza

La Comisión Académica es el órgano colegiado que, dentro de la estructura de la Escuela de Doctorado, tiene encomendada la organización, el diseño,
la actualización y el seguimiento de la calidad del programa de doctorado, así como la coordinación de las actividades de formación e investigación.

Artículo 37. Miembros

1. La Comisión Académica está formada por un mínimo de tres miembros, de entre los cuales la Comisión designará un secretario. El coordinador ac-
tuará como presidente.
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2. Los miembros de la Comisión Académica deberán ser doctores que hayan dirigido, como mínimo, una tesis doctoral y con experiencia investigadora
acreditada, de acuerdo con lo que se establece en el artículo

2.9 de la Normativa de doctorado. En caso de que ocupen una posición en que no les resulten de aplicación los requisitos citados para acreditar la ex-
periencia investigadora, deberán acreditarse méritos equiparables a los señalados.

3. La Comisión Académica estará integrada, como mínimo, por un representante de cada una de las líneas de investigación del programa de entre los
profesores e investigadores que participen en dicho programa, vinculados a la Universidad de Barcelona.

4. En el caso de programas de doctorado conjunto o en colaboración con otras universidades o instituciones, podrá haber un profesor o investigador
que las represente, de acuerdo con lo establecido en el convenio de colaboración que se haya suscrito.

5. Los miembros de la Comisión Académica, incluido el presidente, lo serán por un periodo de cuatro años, y se podrán renovar por un periodo único de
cuatro años más.

Artículo 38. Funciones

1. Corresponden a la Comisión Académica de Doctorado las siguientes funciones:

1.1. Organizar, coordinar, definir y actualizar el programa de doctorado.

1.2. Responsabilizarse de la definición, la actualización, la calidad, la coordinación y el progreso de la investigación.

1.3. Velar por el desarrollo correcto de las actividades formativas y de investigación especificadas en el programa de doctorado. Para ejercer esta fun-
ción, podrán crear comisiones de seguimiento con la composición y funciones que determinen.

1.4. Proponer el establecimiento de convenios con otras universidades o instituciones para desarrollar el programa.

1.5. Establecer los requisitos y criterios adicionales para seleccionar y admitir a los estudiantes en el programa, y también los complementos de forma-
ción específicos que deberán cursar los doctorandos, de acuerdo con las directrices que fije la Escuela de Doctorado.

1.6. Autorizar cursar estudios de doctorado a tiempo parcial.

1.7. Autorizar la primera y segunda prórroga a los doctorandos que lo soliciten, siempre que se valoren positivamente, tanto en los estudios de doctora-
do a tiempo completo como a tiempo parcial.

1.8. Autorizar las peticiones de baja temporal en el programa de doctorado por interés personal, y llevar un registro y control actualizados de los docto-
randos que se encuentran en situación de baja por enfermedad, embarazo o cualquier otra causa prevista en la normativa vigente.

1.9. Asesorar académica y científicamente al director o codirector, a los tutores de tesis y a los doctorandos.

1.10. Establecer los requisitos de presentación y documentación del plan de investigación y resolver las solicitudes de admisión del plan de investiga-
ción presentadas por los doctorandos.

1.11. Resolver las solicitudes de admisión presentadas al programa de doctorado.

1.12. Llevar un registro actualizado de los documentos de compromiso firmados.

1.13. Asignar el tutor y los directores a los doctorandos.

1.14. Modificar el nombramiento de tutor o directores de los doctorandos que lo hayan solicitado, siempre que haya motivos justificados.

1.15. Responsabilizarse del registro de actividades llevadas a cabo por los doctorandos del programa.

1.16. Velar por que todos los estudiantes del programa de doctorado formalicen la matrícula cada curso académico.

1.17. Evaluar el plan de investigación de los doctorandos cada curso académico.

1.18. Autorizar las estancias y actividades fuera de España que tengan relación directa con el plan de investigación.

1.19. Fijar el calendario y los procedimientos vinculados a la presentación del plan de investigación y a sus evaluaciones posteriores, de acuerdo con
los plazos que se fijen en el calendario de gestión de estudios de doctorado que aprueba cada año la Escuela de Doctorado.

1.20. Acordar el número de miembros (tres o cinco) que deben formar parte de los tribunales que evalúan las tesis doctorales de su programa de docto-
rado y proponer los expertos que pueden formar parte del tribunal.

1.21. Resolver las solicitudes de autorización de cotutela de tesis, en los casos que corresponda.

1.22. Resolver las solicitudes de depósito de tesis presentada.

1.23. Proponer un coordinador nuevo.

1.24. Formular las propuestas justificadas de modificación del programa, velando para que se cumplan los requisitos establecidos para aprobar progra-
mas de doctorado.

1.25. Fijar los criterios de distribución del presupuesto asignado al programa y gestionarlo.
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1.26. Elaborar y aprobar el Reglamento de funcionamiento interno de la Comisión Académica.

1.27. Elaborar un informe anual de las actividades y de los resultados del programa y hacerlo llegar al Comité de Dirección.

1.28. Decidir si se quieren constituir comisiones de seguimiento para llevar a cabo el procedimiento de seguimiento de los planes de investigación y, en
caso afirmativo, establecerlo en el Reglamento de régimen interno.

1.29. Establecer, si procede, requisitos específicos de formato y contenido de las tesis doctorales.

1.30. Establecer, si procede, requisitos específicos para presentar tesis doctorales como compendio de publicaciones.

1.31. Todas las que le otorguen las normativas y la legislación vigente.

2. Las funciones recogidas en los apartados 1.1, 1.2, 1.5, 1.10, 1.19, 1.20, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 y 1.28 no podrán delegarse. El resto de funciones
solo podrán delegarse a la Comisión Delegada.

Artículo 39. Las comisiones delegadas de la Comisión Académica del programa

1. Se podrá crear una comisión delegada como órgano colegiado que, dentro de la estructura del programa de doctorado, asumirá las competencias
que le delegue la Comisión Académica, a excepción de lo que se establece en el apartado 2 del artículo 38. Estas comisiones delegadas están forma-
das por miembros de la Comisión Académica del programa.

2. La Comisión Académica del programa deberá reglamentar el funcionamiento y la composición de estas comisiones.

Artículo 40. Las comisiones de seguimiento

1. Se podrán crear comisiones de seguimiento como órganos de naturaleza académico-científica con la finalidad principal de garantizar la calidad en el
proceso de elaboración de la tesis.

2. Las comisiones de seguimiento estarán formadas por un mínimo de tres miembros que deberán ser doctores con experiencia investigadora acredita-
da de acuerdo con lo que se establece en el artículo 2.9 de la Normativa de doctorado. En caso de que ocupen una posición en que no les resulten de
aplicación los requisitos que se establecen en el artículo 2.9 de la Normativa de doctorado para la acreditación de la experiencia investigadora, deberán
acreditarse méritos equiparables a los señalados. No podrán formar parte de esta comisión ni los directores ni los tutores de los planes de investigación
que deban valorarse. De entre los miembros de la Comisión de Seguimiento se designará un portavoz.

3. Corresponden a las comisiones de seguimiento las siguientes funciones:

3.1. Informar sobre las solicitudes de aceptación del plan de investigación presentadas por los doctorandos.

3.2. Informar anualmente sobre los avances y los resultados más significativos de cada plan de investigación de acuerdo con el calendario y los proce-
dimientos establecidos por la Comisión Académica.

4. Los miembros de la Comisión de Seguimiento tendrán el deber de mantener la confidencialidad absoluta por lo que respecta al contenido de los pla-
nes de investigación a los que tengan acceso.

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

10,44 1

TASA DE EFICIENCIA %

90

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

A partir del curso 2012-2013 fueron adscritos a nuestro programa 37 estudiantes de programas anteriores al ampa-
ro del RD 778/1998. Estos estudiantes tienen hasta el 11 de febrero del 2016 el tiempo para la presentación y de-
fensa de la tesis doctoral. Estos estudiantes no contabilizan dentro de la suma de estudiantes EAPA (de hecho no
lo son), sin embargo si que se realiza el seguimiento de todos los protocolos correspondientes hasta su lectura. Ver
CVs agregats punto 6. A partir del curso 2012-13, los anteriores y los nuevos estudiantes siguen la normativa regula-
dora del doctorat al amparo de RD 99/2011.

Debido a todo ello se desprenden que. se alarga el tiempo máximo para defender la tesis y las dedicaciones parcia-
les, y a su vez, la previsión de lectura y defensa de tesis ppara el periodo de 2014 a febrero de 2016 será aproxima-
damente de 35 tesis.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El Sistema de Garantía de Calidad Interna de los programas de doctorado de la Universitat de Barcelona es público y
puede consultarse en la siguiente dirección:
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http://www.ub.edu/escola_doctorat/es/sgiq/sistema-de-garant%C3%ADa-de-calidad-interno

RESUMEN SISTEMA GARANTÍA DE CALIDAD

La calidad tiene relación con la satisfacción de todos aquellos que participen en los programas de doctorado (inves-
tigadores en formación, profesorado y personal de administración y servicios) en lo que concierne a los procesos ad-
ministrativos que van des del acceso y la admisión hasta la defensa y publicación de la tesis, así como la emisión del
título. Igualmente incluye la información, las garantías sobre los derechos y obligaciones de todos los implicados, la
opinión, las sugerencias y la participación, así como la obtención de los datos necesarios para elaborar los indicado-
res correspondientes.

La Universidad de Barcelona dispone de un sistema de garantía interna de calidad (SGIQ) que incluye los programas
de doctorado y que incluye objetivos relacionados con la eficiencia a través de indicadores como:

· tasa de éxito,

· número de tesis producidas,

· número de contribuciones científicas relevantes, i

· número de tesis con la calificación cum laude.

Los indicadores de eficiencia tienen como objetivo establecer un valor de referencia, a partir del cual se evalúan los
resultados obtenidos una vez implantado el programa de doctorado. Además del seguimiento del programa, se ha de
tener en cuenta la evolución de estos indicadores y su proximidad con los valores esperados.

El programa de doctorado dispone de mecanismos que permitan analizar el desarrollo y los resultados y que se ase-
gure la revisión y la mejora continua.

La Universidad de Barcelona tiene una política y objetivos de calidad que son únicos, y de carácter público, para to-
das las unidades estructurales de la UB.

El Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado será la responsable de elaborar anualmente los informes de se-
guimiento de cada programa de doctorado, en el que se incluirá las oportunidades de mejora y actuaciones de la Es-
cuela de Doctorado, de acuerdo con sus objetivos y con los de la Universidad.

El informe de seguimiento se elaborará a partir del análisis de los resultados del aprendizaje, de la inserción laboral y
de la satisfacción de los diferentes grupos de interés en cada Programa de Doctorado. Estos resultados se obtendrán
a partir de los indicadores de procesos y de la evaluación del informe de seguimiento del curso anterior que realizará
la propia Comisión de Calidad de la Escuela de Doctorado. En el informe de seguimiento se determinarán las actua-
ciones propuestas a llevar a cabo durante el próximo curso con el objetivo de mejorar la calidad Programas de Doc-
torado, relacionándolas con el valor actual y el objetivo concreto para cada indicador, y si fuese el caso, las acciones
a llevar a cabo para mejorar la fiabilidad de los datos analizados.

Para analizar el grado de satisfacción de los doctorandos se realizarán dos encuestas. Una de forma anual, que se
incluirá en el informe de seguimiento que llevan a cabo los doctorandos, y otra en el momento en que se hace el de-
pósito de la tesis doctoral.

Por otra parte, para analizar el grado de satisfacción de los tutores y directores de tesis se realizará una encuesta
cada cinco años en la que se les preguntará sobre su grado de satisfacción por lo que se refiere a la formación que
ofrece la UB a sus doctorandos, los trámites administrativos que ha tenido que llevar a cabo, y el seguimiento que
hace la Comisión Académica de sus doctorandos. También se les permitirá proponer medidas para mejorar el funcio-
namiento del programa de doctorado.

Los resultados de estas encuestas de satisfacción, la de los investigadores en formación y la de los tutores y direc-
tores de tesis, formarán parte de los indicadores de seguimiento del programa de doctorado, con el objetivo de que
sean analizados de forma anual.

Todo el procedimiento de gestión de quejas, reclamaciones, sugerencias y resolución de conflictos en los programas
de doctorado se establece en un protocolo de actuación que se inicia con la presentación de la instancia o solicitud
(quejas, reclamaciones o sugerencias).

Al final del curso académico el técnico de la Escuela de Doctorado revisará las solicitudes recibidas, a fin de hacer
llegar las propuestas que considere oportunas al coordinador del programa de doctorado o servicios implicados.
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La política de calidad de la UB establece la necesidad de rendir cuentas a los grupos de interés ya la sociedad en ge-
neral. La Agencia de Políticas de Calidad de la UB es el órgano que establece los criterios de difusión: qué informa-
ción publicar, a quién y por qué canales, y con qué periodicidad.

PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCTORES EGRESADOS

Los estudios de inserción laboral de las universidades catalanas, coordinadas por la Agencia para la calidad del Sis-
tema Universitario de Cataluña (AQU), son fruto del interés de los Consejos Sociales de las universidades públicas
catalanas para obtener datos y referentes sobre la calidad de la inserción de los doctorandos.

El Análisis de la inserción laboral de los doctorandos puede servir como aproximación para que se pueda valorar el
grado de aceptación que tienen en el mercado laboral, tanto académico como no académico, pero también constitu-
ye un indicador del grado en el que la economía se orienta hacia la economía del conocimiento.

El procedimiento para la elaboración del estudio es escoger una población muestra a la que se le realizará una en-
cuesta. Se elegirán doctores que hayan obtenido su título tres o cuatro años antes de realizar la encuesta, para que
hayan tenido tiempo a conseguir un trabajo adecuado a su formación, des del cual se pueda valorar con conocimien-
to de causa, el impacto de sus estudios.

Se hace un cálculo de la muestra necesaria para conseguir un error muestral por titulación. La encuesta se realiza a
través de llamadas telefónicas y está estructurada en distintos bloques:

· Datos académicos (titulación de acceso, año de inicio de los estudios de doctorado, tipo e idioma de tesis, si se dispone del tí-
tulo de doctor europeo, etc.)

· Situación laboral actual y antecedentes laborales (ámbito y características del trabajo, definición de la principal fuente de in-
gresos durante el doctorado, etc.)

· Satisfacción con los estudios de doctorado (contenido y calidad de los seminarios i/o actividades, calidad en la supervisión
durante el desarrollo de la tesis, participación activa en conferencias tanto nacionales como internacionales, etc.)

· En relación al trabajo actual y trabajo anterior (ámbito y características de la empresa, requisitos, funciones, tipo y duración
del contrato, salario, tipo de jornada, etc.)

· Valoración de la satisfacción en relación con el trabajo actual (contenido del trabajo, perspectivas de mejora y de promoción,
conexión de las competencias adquiridas en la formación doctoral y el trabajo, etc.)

· Datos de movilidad (experiencias de movilidad durante la realización del doctorado)

· Impacto de los estudios de doctorado en el trabajo actual (mejora profesional después de obtener el título de doctor, posibili-
dad de acceder a nuevos trabajos, mejora de la retribución económica, etc.)

· Valoración de la formación recibida (documentación; estrategias de análisis de teorías; planteamientos y métodos de investi-
gación; técnicas de análisis de datos y resultados; edición y exposición de los resultados de investigación; diseño, planifica-
ción, y ejecución de la investigación; capacidad de generar nuevo conocimiento; idiomas y trabajo en equipo)

· Estatus socioeconómico (nivel de estudios y trabajo de los padres)

· En caso de doctores en situación de desempleo, se realiza encuesta en base a la búsqueda de trabajo y tiempo de desempleo.

A partir de los resultados obtenidos, AQU elabora y publica un informe, que lleva por título, ¿La inserción de los doc-
tores de las universidades catalanes¿ donde se recoge el resultado del muestreo realizado. http://www.aqu.cat/es-
tudis/doctorats/2008_es.html

El informe se divide en tres partes básicas:

Parte A: Conclusiones sobre la situación laboral de los doctores

Parte B: Se analiza la satisfacción de los doctores con la formación recibida

Parte C: Se analizan las características de las tesis y otros aspectos académicos.

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

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

10 12

TASA VALOR %

No existen datos

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

El Programa aquí presentado inició su andadura el curso 2008-2009. Al encontrarnos a punto de empezar nuestro
séptimo curso disponemos, pues, de una experiencia que nos permite hacer previsiones fundadas en datos objeti-
vos, entre ellos la información histórica aportada por la Escuela de Doctorado. En ese sentido, la tabla 8.3.1 recoge
los datos de los últimos cinco años en relación a los alumnos matriculados totales y los de nueva incorporación co-
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rrespondientes a cada curso. En la Tabla 8.3.2 se hacen constar las Tesis defendidas, junto con el número de califi-
caciones Cum Laude, Menciones Europeas y Premios Extraordinarios.

Tabla 8.3.1.

Curso académico Número de alumnos matriculados Alumnos de nuevo acceso

2009 19 13

2010 27 10

2011 39 19

2012 95 18

2013 83 7

Tabla 8.3.2.

Curso académico Tesis defendidas Cum Laude Premio Extraordinario Mención Europea

2009 4 4 1

2010 2 2

2011 1 1

2012 6 6 1 1

2013 3 2 1 1
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Tal como se puede observar en la Tabla 8.3.2, y contemplando todas las Tesis leídas en los 5 años analizados (y no
sólo las terminadas en un máximo de 4 años), se han defendido con éxito un total de 16 Tesis Doctorales, 15 de las
cuales Cum Laude, lo que da una idea de la calidad de los resultados obtenidos. De este total de 16 Tesis, 5 fueron
defendidas 4 años después de la primera matricula en el periodo formativo del doctorado, 3 después de 3 años y el
resto procedían de otros programas de doctorado, que en su momento trasladaron su expediente y se matricularon
en el Programa, por lo que es difícil precisar su histórico. La Tasa de éxito para los tres años fue del 18,75%, la de
los cuatro años fue del 31,25% y el resto, exactamente el 50%, la defendió al cabo de un mínimo de cinco años.

El objetivo es incrementar las Tasas de Éxito actuales, tanto para los tres como para los cuatro años. Está resultan-
do difícil que los alumnos se adapten a la nueva normativa vigente, que establece la obligatoriedad de concluir la Te-
sis en tres años además de las prórrogas contempladas, puesto que es complicado desprenderse de la noción tradi-
cional de que el proceso no tiene ninguna limitación temporal, además del hecho que las Tesis en nuestra disciplina
suelen exigir el aprendizaje en terrenos altamente experimentales y una maduración personal que requieren su tiem-
po. Sin embargo, con la consciencia de que se trata aquí de una cuestión de suma importancia, la Comisión acadé-
mica y los directores de Tesis están realizando una tarea intensiva de concienciación de los doctorandos, con gran
insistencia en los plazos a cumplir. Esperamos que este esfuerzo se refleje en los resultados en los próximos años.

En relación a la previsión de resultados, y tal como se ha reflejado ya en los últimos meses (quedando fuera, por lo
tanto, del período aquí analizado), de forma extraordinaria se prevee un fuerte incremento en el número de las Tesis
defendidas en los próximos dos años. Sólo en el período comprendido desde inicios de 2014 hasta finales del curso
2013-2014 se han leído ya 4 Tesis (con un premio extraordinario y una mención europea). La razón para preever es-
te incremento es que hay adaptadas y adscritas a nuestro Programa 36 tesis que provienen de doctorados anterio-
res. Se trata de un bloque de Tesis en curso provinientes de programas anteriores al EEES equivalentes o afi-
nes (RD 185/1985 y RD 778/1998), que se ha acogido a la denominación del Programa actual pero es una situación
extraordinaria que finalizará en febrero del 2016, año en que habrá de concluir el periodo de lectura de este bloque
de tesis de acuerdo con la normativa de la EDUB. La Tasa de abandono, además, es muy baja, con solo 3 bajas en
los últimos cinco años.

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

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

42944839K Antonia Vilá Martinez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pº de la Habana, 50 08195 Barcelona Sant Cugat del Vallès

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

anvila@ub.edu 636498774 933345112 Coordinadora del programa de
doctorado

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

37637088A Enric Isidre Canela Campos

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Gran Via de les Corts
Catalanes, 585

08007 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

ecanela@ub.edu 636981977 934020960 Vicerrector de Política
Científica

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

35081999F Montserrat Martínez Porta

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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Avda. Gran Via de les Corts
Catalanes, 582, 1º

08011 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

montse.martinezp@ub.edu 934020958 934020960 Administradora Escuela de
Doctorado (EDUB)
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ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre : 3_Convenios.pdf

HASH SHA1 : 318AE9F50C30F9DC0BBE1DEC6D66B7FAF2DDE9BA

Código CSV : 123766204308474284671027
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : Alegaciones_Verifica_EAPA_penjar_verifica_15072014.pdf

HASH SHA1 : C6374E33F5C5E001AA4B8220439750E5F392860B

Código CSV : 136236928763747459654614

Alegaciones_Verifica_EAPA_penjar_verifica_15072014.pdf
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ANEXOS : APARTADO 9
Nombre : DELEGACIÓN_UB.pdf

HASH SHA1 : 9A1738B64D41E4A6E340ECAE6F8480DB8336CDBB

Código CSV : 129074555717718573151922

DELEGACIÓN_UB.pdf
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MODIFICACIONES REQUERIDAS: 
 
- Denominación del programa, eliminar “Estudios Avanzados”. 
 
Proponemos la siguientes denominación:  
 
- Investigación en Producciones Artísticas (IPA) 
 
- Ponderar los criterios de admisión  
 
El perfil de ingreso más habitual es la procedencia de un máster de los títulos pertenecientes 
a las ramas de Artes, Tecnología y Diseño, Humanidades y Ciencias Sociales. Sin embargo, 
pueden acceder estudiantes que procedan de otras especialidades siempre que cumplan los 
requisitos académicos para ser inscritos. 
Además de los requisitos de acceso generales, la Comisión Académica del Programa 
establece los siguientes requisitos y criterios adicionales: 


1. Acceso desde los siguientes másteres de la UB: Producciones Artísticas e 


Investigación, Artes Visuales y Educación, Antropología y Etnografía, Creación Artística 


Contemporánea, Gestión Cultural. 


2. Desde otros másteres afines, de acuerdo con la especificidad de los estudios del 


candidato y su adecuación con las líneas de investigación del Programa: Máster en 


Artes digitales (UPF), Master en Producción Artística (UPV) 


3. Para alumnos extranjeros, nivel de comprensión del catalán y/o castellano equivalente 


a Diploma de Español (Nivel Intermedio) B1 (catalán) 


4. Nivel de comprensión equivalente a B1 de alguna de las lenguas extranjeras más 


utilizadas en el ámbito de los estudios del programa, en particular inglés o francés 
 


La selección y admisión de los estudiantes se realizará por la Comisión Académica del 
programa y de acuerdo con la siguiente tabla de valoración: 


1. Título previo con el que se accede (entre 0 y 2 puntos), en función de los siguientes criterios: 


a) Desde los siguientes másteres de la UB (2 puntos): Producciones Artísticas e 
Investigación, Artes Visuales y Educación, Antropología y Etnografía, Creación 
Artística Contemporánea, Gestión Cultural. 


b) Otros másteres afines, valorándose entre 0 y 2 puntos la especificidad de los 
estudios del candidato y su adecuación con las líneas de investigación del 
Programa. 


2.  Expediente académico de grado o licenciatura que da acceso (hasta 4 puntos, en función 
de la nota media). Se valorará la nota media en la escala de 0 a 4 dividida por 2, o entre 0 y 
10 dividida por 5. Se aplicarán correctores para las calificaciones procedentes del extranjero 
de acuerdo con el programa ANECA. 


3. Expediente académico de máster (hasta 4 puntos, en función de la nota media). Se 
valorará la nota media en la escala de 0 a 4 dividida por 2, o entre 0 y 10 dividida por 5. Se 
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aplicarán correctores para las calificaciones procedentes del extranjero de acuerdo con el 
programa ANECA. 


4. Carta de intenciones, propuesta de investigación y/o cartas de recomendación (hasta 2 
puntos) 


5. Currículum vitae (hasta 4 puntos), valorándose: 


a) Experiencia investigadora previa en cualquiera de los ámbitos a los que se 
orientan las enseñanzas teóricas y prácticas del Doctorado (hasta 1 punto). 


b) Experiencia laboral previa en cualquiera de los ámbitos a los que se orientan las 
enseñanzas teóricas y prácticas del programa de doctorado (hasta 1 punto). 


c) Publicaciones previas, asistencia a congresos u otras actividades relacionadas 
con el programa de doctorado como participación en, actividades artísticas, 
actividades en relación a la gestión de la cultura y el patrimonio, trabajo de campo, 
etc. (hasta 1 punto) 


d) Haber tenido becas por competitivas (no por movilidad o becas generales) para la 
realización del máster (hasta 1 punto) 


6. Existencia de una beca de doctorado previa (3 puntos) o haberla solicitado en el momento 
de la admisión (1 puntos). Se considerarán como tales las becas equivalentes a FI o FPU, o 
bien becas competitivas de otros países. 


7. Otros méritos académicos (estancias en el extranjero, nivel de idiomas como inglés, 
francés, portugués, italiano o alemán (hasta 1 puntos)” 


 
- Incluir complementos formativos por las razones expuestas en este informe. 
 
De acuerdo con el informe se ha vuelto a revisar el perfil de ingreso de los candidatos y los 
criterios de admisión y se ha establecido la ponderación de los mismos.  Es por ello que se 
consideran todos aquellos estudiantes que satisfagan el “Perfil de ingreso” (descrito en el 
apartado 3.2 de esta memoria) y por tanto en el apartado de Complementos Formativos se 
incluye el siguiente redactado: 
 


De acuerdo con la Normativa Reguladora del Doctorado de la Universidad de 
Barcelona, y de acuerdo con el Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de 
Doctorado, corresponde a la Comisión  Académica del programa el establecimiento de 
los complementos de formación específicos que deberán cursar obligatoriamente 
aquellos estudiantes que accedan al programa con un título de grado de, al menos, 300 
créditos ECTS, pero que no incluyen créditos de investigación en su plan de estudios. 
Estos complementos de formación no tendrán asignados créditos ECTS. 
 
La Comisión Académica del programa de doctorado garantizará que los estudiantes 
reciban una correcta orientación sobre el itinerario que deberán escoger a partir de 
cada perfil de ingreso. 
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- Subsanar los procedimientos de control y evaluación de las actividades formativas 
según lo expuesto en este informe. 
 
ACTIVIDAD: Participación en congresos, encuentros o jornadas de Arte y Creación 
Contemporánea, Arte y discursos Multimedia, etc…. 
Nº DE HORAS 30 
DESCRIPCIÓN 
Objetivo: Asistir y participar en congresos y/o encuentros y jornadas del campo de investigación 
del doctorando. 
Es una actividad optativa ligada a las actividades de investigación, de modo que el alumno 
planificará esta acción de acuerdo con su director y tutor, según su documento de actividades 
del doctorando, y siguiendo la normativa de la Comisión Académica al respecto. El número de 
horas es orientativo ya que dependerá de la duración de los congresos/ encuentros o jornadas 
en Museos o Instituciones de Arte Contemporáneo. 
Los alumnos a tiempo completo realizarán las actividades de formación en 3 años y los de a 
tiempo parcial en 5 años.  
Esta actividad servirá para desarrollar las competencias: CB15, CB16. 
 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL 
El alumno deberá presentar la copia de la publicación o la aceptación de la misma e incluirla en 
el Documento de Actividades del Doctorando y se remitirá a la Comisión Académica del 
programa de doctorado. 
 
ACTUACIONES DE MOVILIDAD 
Esta actividad requerirá en la mayoría de los casos actuaciones de movilidad. Para cubrir los 
gastos derivados de la misma, los doctorandos podrán acudir a las convocatorias que ofrezcan 
la Universidad de Barcelona, los gobiernos autónomos y central y cualquier otra entidad pública 
o privada. Por otra parte, cabe la posibilidad de enmarcar la movilidad dentro de los acuerdos 
de intercambio investigador vigentes en cada momento (Proyectos Internacionales: Europeos y 
con Iberoamérica) Estancias en centros de investigación internacionales: Arte, Ciencia, 
Tecnología (ACT). 
 
ACTIVIDAD: Preparación de artículos científicos y capítulos de libros para su publicación 
Nº DE HORAS 200 
 
DESCRIPCIÓN 
Objetivo: Elaborar publicaciones que recojan los resultados de su investigación, para publicar 
en revistas de carácter científico, preferentemente indexadas. Los resultados de la 
investigación artística no son precisamente las revistas indexadas –campo preferente del 
colectivo científico- sino otras revistas y publicaciones de prestigio vinculadas al contexto del 
arte. Dichos resultados se manifiestan en plataformas que informan de su investigación: 
Exposiciones,  Instalaciones Multimedia,  Documentales, Catálogos y otras publicaciones de 
carácter artístico y crítico. 
Esta actividad permitirá al doctorando el uso de bases de datos para revisar la información 
científica sobre su tesis doctoral así como el desarrollo de la capacidad de comunicar y 
sintetizar los resultados. Es una actividad obligatoria. 
Los alumnos a tiempo completo realizarán las actividades de formación en 3 años y los de a 
tiempo parcial en 5 años. 
 
Esta actividad servirá para desarrollar las competencias: de la CB13 a CB16, CA02, CA05, 
CA06. 
 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL 
El alumno deberá presentar la copia de la publicación o la aceptación de la misma e incluirla en 
el Documento de Actividades del Doctorando y se remitirá a la Comisión Académica del 
programa de doctorado. 
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ACTUACIONES DE MOVILIDAD 
No procede actuación de movilidad para esta actividad. 
 
ACTIVIDAD: Asistencia a cursos (seminarios, cursos de verano, talleres de arte y 
tecnología…) de forma específica para su tesis 
 
Nº DE HORAS 20 
 
DESCRIPCIÓN 
Objetivo: Ampliar y completar la formación del estudiante. Es una actividad optativa ligada a las 
actividades de investigación, de modo que el alumno planificará esta acción de acuerdo con su 
director y tutor, según su documento de actividades del doctorando, y siguiendo la normativa 
de la Comisión 
Académica al respecto. La asistencia a cursos, seminarios, etc. se desarrollarán en la 
distribución temporal más adecuada para cada alumno, no siendo necesario definir una 
dedicación a tiempo completo o parcial. 
El número de horas es orientativo ya que dependerá de la duración de los cursos. Los alumnos 
a tiempo completo realizarán las actividades de formación en 3 años y los de a tiempo parcial 
en 5 años. 
Esta actividad servirá para desarrollar las competencias: de CB11 a CB16, de CA01 a CA06. 
 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL 
El alumno deberá aportar la correspondiente certificación de asistencia y superación del mismo 
y figurará en su documento de actividades y serán remitidas a la Comisión Académica del 
programa de doctorado 
 
ACTUACIONES DE MOVILIDAD 
Si los cursos o seminarios se desarrollan en un centro o universidad distinta a la Universidad 
de Barcelona, los doctorandos podrán solicitar las ayudas de desplazamiento de índole 
universitaria o autonómica que se dispongan en ese momento. Por otra parte, cabe la 
posibilidad de enmarcar la movilidad dentro de los acuerdos de intercambio docente e 
investigador vigentes en cada momento (ERASMUS, etc.) 
 
ACTIVIDAD: Estancias de investigación en otras universidades e instituciones de investigación 
Nº DE HORAS 480 
 
DESCRIPCIÓN 
Objetivo: Ampliar y completar la formación del doctorado. Se recomienda a los doctorandos 
que realicen al menos una estancia de 3 meses en centros de investigación de prestigio, ya 
sean nacionales o internacionales, para complementar su formación y producción artística, a 
través del contacto con otros grupos de investigación, el aprendizaje de otras técnicas y 
protocolos de investigación, en centros específicos de Producción artística y tecnológica, etc. 
Por otra parte, las estancias fuera de España permitirán optar al título de doctorado 
internacional. Es una actividad optativa y la planificación de esta acción será de acuerdo con el 
director y el tutor, y conforme con el documento de actividades del doctorando. 
Los alumnos a tiempo completo realizarán las actividades de formación en 3 años y los de a 
tiempo parcial en 5 años  
 
Esta actividad servirá para desarrollar las competencias: de CB11a CB13, CB15, de CA03,a 
CA05, CE02, CE03, CE04. 
 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL 
El alumno deberá aportar la correspondiente certificación de la estancia. Dicho certificado 
podrá incluir, además de la actividad de investigación, cualquier actividad formativa realizada 
por el doctorando. El certificado se incluirá en el Documento de Actividades del doctorando y 
será remitida a la Comisión Académica del programa de doctorado. 
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ACTUACIONES DE MOVILIDAD 
Los doctorandos podrán solicitar cuantas ayudas haya disponibles para llevar a cabo estas 
estancias en las convocatorias que ofrezcan la Universidad de Barcelona, los gobiernos tanto 
Autónomos y Central (convocatorias de movilidad para investigadores en formación) y 
cualquier otra 
 
 
- Recursos humanos  
 
PROFESORADO Y INVESTIGADORES VINCULADOS AL PROGRAMA 
 
Investigadores con sexenio vivo:                                 12 (31,5 %) 
Investigadores con un mínimo de 810 horas PDA:      21 (57,2 %) 
Otros investigadores:                                                   XX (XX,X %) 
TOTAL:                                                                         33 
 
En la Universidad de Barcelona los investigadores que acreditan un mínimo de 810 horas de 
investigación en el Plan de Dedicación Académica (PDA) se considera que tienen una actividad 
relevante en el ámbito de la investigación y suficiente para poder ser acreditados como 
directores de tesis según consta en el Informe de la AQU sobre Evaluación de la información 
conjunta y transversal de los programas de doctorado de la UB. 
 
Vamos mejorando con respecto a las puntuaciones de los investigadores de las dos líneas del 
doctorado. En el 2014 han aumentado 3 profesores más con sexenios vivos y 2 con un mínimo 
de 810, así como 3 profesores que aumentan sus horas de investigación PDA a 1230. Esta 
mejora redundará en un aumento de 4 profesores más que podrán dirigir tesis. 
 
Respecto al punto 6.1 con descripción a los equipos de investigación 21 profesores 7 tesis 
leídas, dichas tesis son sólo las pertenecientes a EAPA (EEES), sin embargo en los gráficos, 
de la tabla 8.3.2 hemos sumado todas las tesis leídas e inscritas en el doctorado EAPA, que ya 
estaban iniciadas y que pertenecían a los programas DEAS, ya que consideramos que con 
relación a las estadísticas son realmente el cómputo total de tesis defendidas del 2009 al 2013. 
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- Ordenar y concretar la información sobre resultados académicos y la previsión de 
resultados del nuevo programa según lo expuesto en este informe. 
 
El Programa aquí presentado inició su andadura el curso 2008-2009. Al encontrarnos a punto 
de empezar nuestro séptimo curso disponemos, pues, de una experiencia que nos permite 
hacer previsiones fundadas en datos objetivos, entre ellos la información histórica aportada por 
la Escuela de Doctorado. En ese sentido, la tabla 8.3.1 recoge los datos de los últimos cinco 
años en relación a los alumnos matriculados totales y los de nueva incorporación 
correspondientes a cada curso. En la Tabla 8.3.2 se hacen constar las Tesis defendidas, junto 
con el número de calificaciones Cum Laude, Menciones Europeas y Premios Extraordinarios. 
 
Tabla 8.3.1.  
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            


Tabla 8.3.2.  
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Tal como se puede observar en la Tabla 8.3.2, y contemplando todas las Tesis leídas en los 5 
años analizados (y no sólo las terminadas en un máximo de 4 años), se han defendido con 
éxito un total de 16 Tesis Doctorales, 15 de las cuales Cum Laude, lo que da una idea de la 
calidad de los resultados obtenidos. De este total de 16 Tesis, 5 fueron defendidas 4 años 
después de la primera matricula en el periodo formativo del doctorado, 3 después de 3 años y 
el resto procedían de otros programas de doctorado, que en su momento trasladaron su 
expediente y se matricularon en el Programa, por lo que es difícil precisar su histórico. La Tasa 


Curso 
académico 


Número de 
alumnos 
matriculados 


Alumnos de 
nuevo 
acceso 


2009 19 13 


2010 27 10 


2011 39 19 


2012 95 18 


2013 83 7 


Curso 
académico 


Tesis 
defendidas 


Cum 
Laude 


 Premio 
Extraordinario 


Mención 
Europea 


2009 4 4 1  


2010 2 2   


2011 1 1   


2012 6 6 1 1 


2013 3 2 1 1 
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de éxito para los tres años fue del 18,75%, la de los cuatro años fue del 31,25% y el resto, 
exactamente el 50%, la defendió al cabo de un mínimo de cinco años.  
 
El objetivo es incrementar las Tasas de Éxito actuales, tanto para los tres como para los cuatro 
años. Está resultando difícil que los alumnos se adapten a la nueva normativa vigente, que 
establece la obligatoriedad de concluir la Tesis en tres años además de las prórrogas 
contempladas, puesto que es complicado desprenderse de la noción tradicional de que el 
proceso no tiene ninguna limitación temporal, además del hecho que las Tesis en nuestra 
disciplina suelen exigir el aprendizaje en terrenos altamente experimentales y una maduración 
personal que requieren su tiempo. Sin embargo, con la consciencia de que se trata aquí de una 
cuestión de suma importancia, la Comisión académica y los directores de Tesis están 
realizando una tarea intensiva de concienciación de los doctorandos, con gran insistencia en 
los plazos a cumplir. Esperamos que este esfuerzo se refleje en los resultados en los próximos 
años.  
 
En relación a la previsión de resultados, y tal como se ha reflejado ya en los últimos meses 
(quedando fuera, por lo tanto, del período aquí analizado), de forma extraordinaria se prevee 
un fuerte incremento en el número de las Tesis defendidas en los próximos dos años. Sólo en 
el período comprendido desde inicios de 2014 hasta finales del curso 2013-2014 se han leído 
ya 4 Tesis (con un premio extraordinario y una mención europea). La razón para preever este 
incremento es que hay adaptadas y adscritas a nuestro Programa 36 tesis que provienen de 
doctorados anteriores. Se trata de un bloque de Tesis en curso provinientes de programas 
anteriores al EEES equivalentes o afines (RD 185/1985 y RD 778/1998),  que se ha acogido a 
la denominación del Programa actual pero es una situación extraordinaria que finalizará en 
febrero del 2016, año en que habrá de concluir el periodo de lectura de este bloque de tesis de 
acuerdo con la normativa de la EDUB. La Tasa de abandono, además, es muy baja, con solo 3 
bajas en los últimos cinco años. 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
 


a) Modificar la delegación de funciones de la Comisión Académica.  
 


La Escuela de Doctorado plantea una serie de consideraciones respecto al contenido de esta 
modificación requerida por la Comisión Evaluadora: 
  
1.   Efectivamente el RD 99/2011, de 10 de febrero, establece la necesaria existencia de las 
Comisiones Académicas a las que asigna un conjunto de funciones. No obstante, la norma 
en ningún caso prohíbe la posibilidad de delegar las funciones atribuidas de acuerdo 
con el marco jurídico vigente.  
 
2.    El Reglamento Interno de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Barcelona prevé 
la posibilidad de que se deleguen determinadas funciones de la Comisión Académica a la 
Comisión Delegada, en el supuesto de que se haya creado ya que el Reglamento no obliga 
sino que prevé la posibilidad de crear estas Comisiones Delegadas. En cualquier caso, la 
delegación se produciría de acuerdo con el art. 13 de la Ley 30/1992 y del art. 8 de la Ley 
catalana 26/2010. Por una parte, deben destacarse aquí  los motivos de eficacia y agilización 
de los  procedimientos por los que se realiza esta previsión, así como la composición que se 
establece para estas Comisiones Delegadas en el caso que se decida su creación. Por otra 
parte, debe destacarse también que, en su caso, se produciría una delegación de las 
funciones de la Comisión Académica a la correspondiente Comisión Delegada con la finalidad 
de garantizar un adecuado funcionamiento del programa de doctorado, sin que, por lo tanto, 
se delegue en ningún caso la titularidad de la función atribuida sino tan sólo su 
ejercicio. En este sentido, debe remarcarse que la responsabilidad de las decisiones que se 
adopten siguen siendo en todo caso del órgano delegante, en este caso de la Comisión 
Académica.    
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3.     El Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de Doctorado formó parte de la 
memoria de creación de la Escuela y de la información institucional que fue enviada a la 
agencia AQU para su verificación sin que se hiciera ninguna consideración en relación con 
esta previsión, ni durante la tramitación del procedimiento de aprobación de la misma ni en el 
informe preliminar de evaluación. 
  
De acuerdo con las consideraciones expuestas, y sin perjuicio de cualquier otra aclaración 
que pueda ser solicitada por la Comisión, la Escuela de doctorado estima adecuada la 
previsión que realiza el Reglamento de Régimen Interno en cuanto a la posible delegación de 
funciones a las Comisiones Delegadas (en el caso que se estime oportuna su creación) con 
el fin de agilizar y dotar de la máxima eficacia a los procedimientos que se desarrollen en el 
marco de los programas de doctorado de la Universidad de Barcelona. 


 
b) Completar la elaboración del Sistema de Garantía Interna de la Calidad en el primer 


año de implantación del programa de doctorado 
 
El Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Escuela de Doctorado, como organización de 
la Universidad de Barcelona que desarrolla la formación doctoral y que tiene adscritos los 
programas de doctorado, es propio de la Escuela pero enmarcado en el SAIQU de la 
Universidad de Barcelona. 
 


- Implantar acciones que permitan el incremento de las contribuciones científicas en 
revistas indexadas de impacto en el ámbito. 
 
Desde nuestro Doctorado EAPA ya llevamos tiempo impulsando a nuestros miembros 
investigadores para que publiquen, expongan y consecuentemente presente comunicaciones 
de su labor investigadora en congresos o en otras plataformas de carácter artístico, científico y  
tecnológico. Deseamos puntualizar que las publicaciones relevantes en el ámbito de las artes  
aparecen a través de catálogos y publicaciones que no son indexadas, ya que son circuitos de 
difusión, transferencia y comunicación diferentes a los de las ciencias. Ello no merma que que 
difundamos constantemente desde nuestra labor tutorial así como desde la web de Estudios 
Avanzados en Producciones Artísticas (EAPA) informemos de convocatorias a congresos, 
Simposios, seminarios, así como a publicar la evolución y resultados de la investigación de los 
doctorandos, mediante artículos, ponencias y papers.  Añadir que estamos vinculados a -
European Art Research Network (EARN), Society for Artistic Research (SAR)  y a Journal for 
Artistic Research (JAR),  plataformas europeas de reflexión y contribución a la investigación en 
las Artes, que parten de la producción y la crítica artística desde su propia epistemología. Todo  
ello suma en una estrategia de: conexión, intercambio y participación de nuestro ámbito  en la 
necesidad de implementar ítems de orden más normalizado en relación al ámbito científico en 
la comunicación de las investigaciones.  
                                                                                        
_European Art Research Network EARN: La red de artistas, investigadores y educadores que 
conforma EARN no está limitada por un solo modelo de investigación en artes, sino sobre la 
base de un reconocimiento de que la investigación que implica la práctica de las artes es un 
espacio específico y dinámico de creatividad cultural. EARN tiene como finalidad mejorar el 
ámbito de la investigación internacional y apoyar a los investigadores en el desarrollo del 
trabajo creativo. EARN opera a través de una variedad de medios incluyendo reuniones 
periódicas de un grupo internacional de trabajo, talleres, seminarios, simposios, conferencias, 
programas de estudios, exposiciones y publicaciones. Miembros actuales de EARN son: 
Helsinki, Kuvataideakatemia / Utrecht, MaHKU, Graduate School of Visual Art and Design / 
Vienna, Akademie der bildenden Künste / Malmö Art Academy, Lund University / London, Slade 
School of Art, UCL / Venice, Università Iuav di Venezia / Gothenburg, Faculty of Fine, Applied 
and Performing Arts, UG / Brussels, Hogeschool Sint-Lukas / Leeds, Centre for Practice-Led 
Research in the Art, University of Leeds / Dublin, Graduate School of Creative Arts & Media 
(GradCAM)/ 


_Society for Artistic Research (SAR): Fundada en marzo de 2010 en Berna (Suiza) como una 
organización independiente y sin ánimo de lucro con el propósito de publicar el Journal for 
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Artistic Research (JAR). Es un grupo dinámico internacional que fomenta el debate y la 
actividad dedicada a la investigación artística. Nuestro programa de doctorado es miembro 
institucional de SAR junto con otras universidades europeas (Suiza, Holanda, Noruega, Austria, 
Finlandia, Estonia, Bélgica, Suecia, Inglaterra, Alemania...). Miembros investigadores del 
doctorado participan con la publicación de sus proyectos de investigación artística en esta red. 
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Currículum Agregado. 2009-2014 
Estudios avanzados en producciones artísticas. Arte en la Era digital 
 
 


Profesorado e Investigadores vinculados a la línia de investigación 
 
 


Última 
actualización CV 


39139125W - MARIA MERCE CASANOVAS ALEIX  
 
Profesor titular de universidad  
Departamento: Pintura  
Grupo de Investigación: Prospecciones binarias ACT (Arte, Ciencia y Tecnología). 
Métodos de visualización científica. (2005´2009). 2005SGR00395 
Proyecto de investigación: Materia Impresa. De la virtualidad digital a la 
materialidad tridimensional en la investigación artística. (HAR2012-39378-C03-02) 
Línea de investigación: Proyectos y procesos litográficos. Impresión aplicada en 3D.  
Tramos de Investigación Autonómicos: 1 - Fecha Última Concesión: 01/01/2010  
Tramos de Investigación Estatales: 1 - Fecha Última Concesión: 01/01/2010  
Valoración Investigación UB: CA  
Tesis Doctorales dirigidas: 1 
 


02/12/2013 


38476721K - MA. TERESA BLANCH MALET 
  
Profesor titular de universidad  
Departamento: Pintura  
Proyecto de investigación: Metamétodo II: Metodologías compartidas en procesos de 
investigación y nuevas prácticas artísticas (HAR2012-39378-C03-01) 
Línea de investigación: Crítica y comisariado de arte 
Tramos de Investigación Estatales: 2 - Fecha Última Concesión: 01/01/2010  
Valoración Investigación UB: CA  
Tesis Doctorales dirigidas: 2 
 


08/01/2014 


39645285R - JOSE MA. CERDA FERRE  
 
Catedrático de universidad  
Departamento: Escultura  
Grupo de Investigación: Arte y Ciencia: Implicaciones y Aplicaciones. Barcelona: 
arte, investigación y creación (BRAC) 
Línea de investigación: Arte y paisaje sonoro 
Tramos de Investigación Autonómicos: 2 - Fecha Última Concesión: 01/01/2005  
Tramos de Investigación Estatales: 3 - Fecha Última Concesión: 01/01/2012  
Valoración Investigación UB: AB  
Tesis Doctorales dirigidas: 5 
 


14/11/2013 


40273772J - ALEXANDRE NOGUE FONT  
 
Catedrático de universidad  
Departamento: Pintura  
Grupo de Investigación: Arte y Ciencia: Implicaciones y Aplicaciones. Barcelona: 
arte, investigación y creación (BRAC) 
Línea de investigación: Procesos de arte e implicaciones en la ciencia. Arte, paisaje y 
ciudad 
Tramos de Investigación Autonómicos: 3 - Fecha Última Concesión: 01/01/2010  
Tramos de Investigación Estatales: 3 - Fecha Última Concesión: 01/01/2010  
Valoración Investigación UB: CB  
Tesis Doctorales dirigidas: 3 
 


16/01/2014 


42944839K - ANTONIA VILA MARTINEZ  
 
Catedrático de universidad  
Departamento: Pintura  
Grupo de Investigación: Prospeccions binàries ACT (Arte, Ciencia y Tecnología). 
Métodos de visualización científica. (2005´2009). 2005SGR00395 
Proyecto de investigación: Metamétodo II: Metodologías compartidas en procesos de 
investigación y nuevas prácticas artísticas (HAR2012-39378-C03-01) 


28/05/2013 
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Línea de investigación: Arte impreso y edición 
Tramos de Investigación Autonómicos: 1 - Fecha Última Concesión: 01/01/2005  
Tramos de Investigación Estatales: 2 - Fecha Última Concesión: 01/01/2007  
Valoración Investigación UB: AB  
Tesis Doctorales dirigidas: 4 
 


17179524L - ALICIA VELA CISNEROS  
 
Profesor titular de universidad  
Departamento: Pintura  
Grupo de Investigación: Prospecciones binarias ACT (Arte, Ciencia y Tecnología). 
Métodos de visualización científica. (2005´2009). 2005SGR00395 
Proyecto de investigación: Metamétodo II: Metodologías compartidas en procesos de 
investigación y nuevas prácticas artísticas (HAR2012-39378-C03-01) 
Línea de investigación: Arte e investigación. Arte impreso y edición 
Tramos de Investigación Autonómicos: 2 - Fecha Última Concesión: 01/01/2005  
Tramos de Investigación Estatales: 3 - Fecha Última Concesión: 27/01/2014 
Valoración Investigación UB: AA  
Tesis Doctorales dirigidas: 5 
 


10/05/2013 


38508740R - LUIS ELOY PUIG MESTRES  
 
Profesor titular de universitat  
Departamento: Pintura  
Grupo de Investigación: Prospecciones binarias ACT (Arte, Ciencia y Tecnología). 
Métodos de visualización científica. (2005´2009). 2005SGR00395 
Proyecto de investigación: Metamétodo II: Metodologías compartidas en procesos de 
investigación y nuevas prácticas artísticas (HAR2012-39378-C03-01) 
Línea de investigación: Computer Graphics. Arte y nuevos medios 
Tramos de Investigación Autonómicos: 1 - Fecha Última Concesión: 27/09/2011  
Tramos de Investigación Estatales: 1 - Fecha Última Concesión: 01/01/2008  
Valoración Investigación UB: CA  
Tesis Doctorales dirigidas: 2 
 


23/04/2013 


38096113V - CRISTINA PASTO AGUILA  
 
Profesor agregado  
Departamento: Pintura  
Grupo de Investigación: Prospecciones binarias ACT (Arte, Ciencia y Tecnología). 
Métodos de visualización científica. (2005´2009). 2005SGR00395 
Proyecto de investigación: Materia Impresa. De la virtualidad digital a la 
materialidad tridimensional en la investigación artística.  (HAR2012-39378-C03-02) 
Línea de investigación: Arte impreso. Litografía e impresión 3D 
Valoración Investigación UB: BB  
Tesis Doctorales dirigidas: 0 
 


24/01/2014 


35045213K - MARIA ANGELES VILADOMIU CANELA  
 
Professor agregado interino  
Departamento: Escultura  
Proyecto de investigación: Materia Impresa. De la virtualidad digital a la 
materialidad tridimensional en la investigación artística.  (HAR2012-39378-C03-02) 
Línea de investigación: Arte y procesos escultóricos. Impresión 3D 
Valoración Investigación UB: DB  
Tesis Doctorales dirigidas: 0 
 


16/05/2013 


79302039V - MARTA NEGRE BUSO  
 
Profesor lector  
Departamento: Pintura  
Grupo de Investigación: Observatorio sobre la Didáctica de las Artes (ODAS) / 
Prospeccions binàries ACT (Arte, Ciencia y Tecnología). Métodos de visualización 
científica. (2005´2009). 2005SGR00395 
Línea de investigación: Pintura y fotografía 
Valoración Investigación UB: CB  


12/11/2013 


cs
v:


 1
29


07
29


61
77


83
04


78
34


67
11


3
cs


v:
 1


36
23


69
28


76
37


47
45


96
54


61
4







Línea de investigación: Arte en la Era digital 


  EAPA_Currículum agregado 


	  


Tesis Doctorales dirigidas: 0 
 


	  
43418586Z - M. EUGENIA AGUSTI CAMI  
 
Professor agregado interino  
Departamento: Pintura  
Grupo de Investigación: Prospecciones binarias ACT (Arte, Ciencia y Tecnología). 
Métodos de visualización científica. (2005´2009). 2005SGR00395 
Proyecto de investigación: Metamétodo II: Metodologías compartidas en procesos de 
investigación y nuevas prácticas artísticas (HAR2012-39378-C03-01) 
Línea de investigación: Arte impreso y gráfica digital  
Valoración Investigación UB: BA  
Tesis Doctorales dirigidas: 0 
 


 
 
 
01/07/2013 


79302226C - JOAQUIM CANTALOZELLA PLANAS  
 
Profesor agregado  
Departamento: Pintura  
Grupo de Investigación: Observatorio sobre la Didáctica de las Artes (ODAS) 
Línea de investigación: Proyectos y procesos pictóricos 
Valoración Investigación UB: CB  
Tesis Doctorales dirigidas: 0 
 


16/12/2013 


33900468D - DAVID CASACUBERTA SEVILLA 
 
Professor Contratado Doctor 
Departamento: Filosofía. Universidad Autónoma de Barcelona 
Proyecto de investigación: Metamétodo II: Metodologías compartidas en procesos de 
investigación y nuevas prácticas artísticas (HAR2012-39378-C03-01) 
Línea de investigación: Filosofía de la ciencia 
Valoración Investigación: 2 sexenios. Fecha última concesión 01/01/2010 
Tesis Doctorales dirigidas: 1 
 


 
 


38790427F - MARTÍ PERÁN RAFAT  
 
Profesor Titular de Universidad  
Departamento: Historia del Arte  
Línea de investigación: Historia, Teoría y Estética del Arte 
Valoración Investigación: 3 sexenios. Fecha última concesión 23/07/2013  
Tesis Doctorales dirigidas: 2 
 


 


46355232C -ROGER CANALS VILAGELIU 
 
Profesor lector 
Departamento: Antropología 
Grupo de investigación: Grupo de Estudios sobre  Culturas Indígenas y 
Afroamericanas CINAF 
Línea de investigación: Antropología Social y Cultural 
Valoración Investigación UB: DB 
 
 
 


 


 
 
Grupos de Investigación implicados 


Arte y Ciencia: Implicaciones y Aplicaciones. Barcelona: arte, investigación y 
creación (BRAC) 


2009SGR1 


Observatorio sobre la Didáctica de las Artes (ODAS) 2009SGR445 


Prospecciones binarias ACT (Arte, Ciencia y Tecnología). Métodos de visualización 
científica. (2005´2009) 


2005SGR00395 
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Proyectos de Investigación implicados 


 
Metamétodo II: Metodologías compartidas en procesos de investigación y nuevas 
prácticas artísticas. 
Ministerio de Economia y Competitividad 
Investigadores que participan: Alicia Vela Cisneros (IP), Antònia Vilà, Eloi Puig, 
Eugènia Agustí, Teresa Blanch, Laura Baigorri, David Casacuberta (TP) Universidad 
Autónoma de Barcelona) 
Becarias:  Ainara Elgoibar (BFI), Lúa Ruiz-Giménez Coderch (FPU) 
 


HAR2012-39378-
C03-01 


 
Materia Impresa: De la virtualidad digital a la materialidad tridimensional en la 
investigación artística. 
Ministerio de Economia y Competitividad 
Investigadores que participan: Albert Valera (IP), Maria Angeles Viladomiu, Mercè 
Casanovas, Cristina Pastó, Jordi Bielsa, Salvador Juanpere 
 


HAR2012-39378-
C03-02 


MetaMétodo: Metodologías compartidas y procesos artísticos en la sociedad del 
conocimiento.                            
Investigadores que participan: Alicia Vela Cisneros (IP) , Mercè Casanovas, 
Cristina Pastó, Antònia Vilà, Eloi Puig, Eugènia Agustí, Teresa Blanch, Laura 
Baigorri, Carles Ameller, David Casacuberta (Universidad Autónoma de Barcelona) 
Becarios/as: Jordi Bielsa, Josefina de López, Anja Stedeinger. 


HAR2010-18453 


 
 
 
PUBLICACIONES DE GRUPO 
 
 
 
- Exposición y publicación. Título: 'Science of the city', fruto de la cooperación entre el Grupo de 


investigación IMARTE y la Mandarina de Newton y Co-Creating Cultures, con la colaboración 
'Fundación española para la Ciencia y la Tecnología' (FECYT) y de la Obra Social de La Caixa. i de 
l'Obra Social de La Caixa. La exposición se ha presentado en la Sala Balcó de Arts Santa Mònica, 
Barcelona, y también en la 'Semana de la ciencia en Extremadura', en La Mandarina de Newton en 
Badajoz y Mérida.  
Autores: miembros del Proyecto MetaMétodos Vela, A.; Puig, E.; Vilà, A.; Agustí, E.; Casanovas, M.; 
Steidinger A. y Pastó, C. 
Catálogo: catálogo editado por La Mandarina de Newton. Co-Creating Cultures, Barceona, 2012, en 
una edició plurilingüe (catalan, inglés, castellano y francés), con ISBN: 978-84-695-3325-3 y DL: GI-
752-2012, disponible en la URL:http://co-creating-cultures.com/cat/?p=2904.  
Publicaciones: Carrasco, J. 'Nou fragments de ciutat', a la URL:  
http://co-creating-cultures.com/cat/?p=2610 
Fecha de inicio: 08/06/2012. Fecha de finalización: 17/03/2013 
Clave: Exposición, publicación/catálogo 


 
- Libro. Título: ‘Impresión expandida/expanded print’ 


Editores: Alicia Vela, Eloi Puig, Antonia Vilà. Publicación con el soporte de: MICIN, FEDER, UB. 
Autores: Vela, A.; Asins, E.; Vilà, A.; Puig, E.; Sérandour, Y.; Ávalos, I.; Canudas, J./Banal I.; Aguilera, 
V.; Tisselli, E.; Puig, E.; De la Monja, Esteban; Pie, M.; Jacoby, D.; Casacuberta, D.; Casey Reas; Broto, 
L.; Soler–Adillon, J.; Foglia, E.; Baigorri, L. 
Editorial: Promociones y Publicaciones Universitarias 
Páginas, inicial: 2 final: 207   
ISBN: 978 84 614 8786 8 
Depósito legal: B 14029 2011      
Año: 2011   
Clave: Publicación 
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MÉRITOS INDIVIDUALES 
 


 
39139125W - MARIA MERCE CASANOVAS ALEIX  
 
- Libro: “Països-Pays “ Primera co-edició entre la Facultad de Bellas Artes de la UB y l'École Nationale 


Supérieure des Arts Décoratifs de Paris. 
Autores (p.o. de firma): Casanovas, M. Mercè; Roy, Françoise. Edición de 36 ejemplares. 
Editorial: Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado 
Páginas, inicial: 1 final: 96                       
Año: 2009                      
Clave: Libro 
 


 
 
38476721K - MA. TERESA BLANCH MALET 
 
- Congreso:  “I Simposio Internacional TOPOGRAFÍAS DEL INVISIBLE: Estrategias Críticas entre Arte y 


Geografía” http://www.topografiasinvisibles.com/programa/ 
Tipo de contribución:  1-Presidencia de Comité Organitzador.  
Conferenciantes invitados: LARA ALMARCEGUI (Rotterdam), MARINE HUGONNIER (Londres), 
XAVIER RIBAS (Brighton), MIKE RICKETTS (Glasgow) y 16 ponentes de diversas nacionalidades 
seleccionados por el Comité Organizador, distribuídos en cuatro paneles de debate, a partir de un “call 
for papers” hecha en el mes de Setiembre (con 43 solicitudes). 
Tipo de contribución: 2- Presidencia de Sesión:  
"Estrategias que ponen en duda la idea de progreso capitalista en el uso geofísico del territorio". 
Organiza:  Máster "Producción e Investigación Artística" y  Doctorat  en "Estudios Avanzados en 
Producciones e Investigación”. Universidad de Barcelona  
Lugar: Sala de Actos. Facultad de Bellas Artes Universidad de Barcelona  
Año: 28-29 Noviembre 2013 
Clave: Congreso organización y ponencia. 


 
 
 
39645285R - JOSE MA. CERDA FERRE  
 
- Ponencia en congreso: 4 Encontro Internacional de Grupos de Pesquisa de convergencias entre arte, 


ciencia y tecnología. Título: ‘Cartografía Sonora’ 
Carácter: Internacional 
Entidad organizadora: UEPA - Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho 
Ciudad: Sao Paulo País: Brasil  Año: 2013 


 
- Ponencia en congreso: 12 Encontro Internacional de Arte y Tecnología 


Título: ‘Observatório de la transformación urbana del sonido. Derivas, mapas sonoros y cartografía 
artística’ 
Carácter: Internacional 
Entidad organizadora: USBR - Universidade de Brasilia 
Ciudad:  Brasilia  País: Brasil  Año: 2013 


 
 
 
40273772J - ALEXANDRE NOGUE FONT  
 
- Editor de la revista científica BRAC incluida en la editorial HIPATIAPRES. 


http://www.hipatiapress.com/editorial/ ISSN: 2014-8992  
Tipo de contribución: Actividades propias de editor de revista científica 
Carácter: Internacional 
Año: de 2011 a la actualidad 
Organismo: HIED – Hipatia Editorial 
Clave: Comité editorial revista científica 
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42944839K - ANTONIA VILA MARTINEZ  
 
- Libro: ‘BLAU’. Proyecto internacional Barcelona-Munich. Libro de Artista. Edición 1/25 


Autores (p.o. de firma): Vilà, A; Vela, A y Pastó, C. 
Editorial: Planparalel. Edicones Libros de Artista 
Carácter: Internacional Páginas, inicial: 1  final: 16       
Año: 2011    
Clave: Libro 
 


- Libro: Katia Acín. Obra gráfica. Itinerante.’ Catálogo de Exposición Retrospectiva. Autores (p.o. de 
firma): Vela, A.; Vilà, A. 
Editorial: Diputación provincial de Huesca 
Páginas, inicial: 1  final: 167                       
ISBN: 978-84-92749-07-2                       
Depósito legal: Hu. 90/2010 
Año: 2010                       
Clave: Libro y comisariado de exposición 


 
 
 
17179524L - ALICIA VELA CISNEROS  
 
- Libro: ‘The Fourth State of Water. From Micro to Macro/Czwarty Stan Skupienia Wody od Mikro do 


Makro.’ Catálogo de exposición colectiva. Curator/Comisaria: Victoria Vesna. Centre Of Contemporary 
Art Znaki Czasu Poland. 
Autores (p.o. de firma): Vela A., Textos de: Dobrila Denegri; Victoria Vesna; Gerald H. Pollack, Esther 
Moñivas Mayor; Obras artísticas y textos de: Karla Brunet; Richard Clar & Dinis Afonso Ribeiro; 
Suzon Fuks; Shiho Fukuhara & Georg Tremmel; Dew Harrison; Tomoko Hayashi; Takashi Ikegami; 
Hideo Iwasaki; Hu Jie Ming; Gil Kuno; Linda Lai; Nobuho Nagasawa; Mizuko Oka & Yasuhiro 
Hashimoto; João Vasco Paiva; Ellen Pau; Silvia Rigon; Mana Salehi; Claudia Schmacke; Alicia Vela; 
Pinar Yoldas; Jiang Zhi 
Editorial: Centre Of Contemporary Art Znaki Czasu Poland 
Carácter: Internacional 
Páginas, inicial: 1  final: 137                       
ISBN: 978-83-62881-29-1                       
Año: 2012                       
Clave: Libro 


 
- Congreso: Giornate Internazionali Biennali-Ottaca edizione/Eighth Biennial International Conference. 


16-20 Noviembre 2010 
Título: ‘II Viaggio del Corpo. Creazione/Mutazione/ The Jorney of the Body. Creation and Mutation. 
Indicios/Sintomi’ 
Tipo de participación: Contribución relevante 
Carácter: Internacional 
Publicación: Proggetto Amazzone/Amazon Projec II Viaggio del corpo. Creazione/Mutazione 
progettoamazzone.it 
Lugar de celebración: Palermo (ITALIA)           
Año: 2010 
Clave: Contribución relevante congreso y exposición 


 
 
 
38508740R - LUIS ELOY PUIG MESTRES  
 
- Congreso: Seminario Teórico Internacional. INTERMEDIOS. Medios, naturaleza y cultura. 


Título: ‘Anjopa Seitpa-Vatsal’ 
Tipo de participación: Contribución relevante 
Carácter: Internacional 
Lugar de celebración: Bogotá (COLOMBIA)  
Año: 2011  
Clave: Contribución relevante congreso  
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38096113V - CRISTINA PASTO AGUILA  
 
- Título: “Albert Gusi. Quan el llenç és el paisatge” 


Revista: CROMA. Estudios artisticos ISNN: 2182-8547 
Volumen: 1 Número: 1  Páginas, inicial: 49  final: 54 
Otros indicios de Calidad (consignar base de datos e índice de impacto): Con presencia en Internet, 
sumario. Bases de datos bibliográficos: Scielo (http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/?lng=es); CNEN / 
Centro de Informações Nucleares, Portal do Conhecimento Nuclear «LIVRE!» 
(http://portalnuclear.cnen.gov.br); DOAJ / Directory of Open Access Journals (www.doaj.org); 
SHERPA / RoMEO (www.sherpa.ac.uk); Latindex (www.latindex.unam.mxCNEN). EBSCO 
host(www.ebscohost.com). MIAR (Matriz de Información para la evaluación de revistas. miar.ub.edu) 
Área temàtica ISOC: Art. Área de conocimiento. Arte. Clasificación UNESCO: Arte. Criterios 
LATINDEX cumplidos: 33. Avaluadores externos (69% de origen extranjero, 46% de instituciones 
internacionales). Cumplimiento periodicidad: semestral. Apertura exterior del Consejo de redacción. 
Apertura exterior de los autores (70% de los artículos con origen de fuera del ámbito del editor).  
ISSN: 2182-8547 
Año: 2013                     
Clave: Artículo 


 
 
 
35045213K - MARIA ANGELES VILADOMIU CANELA  
 
- Congreso: ‘Die Stadt als Text. Projekt B/B’. Ciclo de conferencias de profesionales entorno al Proyecto 


Interdisciplinar y Workshop B/B.  
Tipo de participación: Presidencia de comité organizador 
Autores (p.o. de firma): Viladomiu,A; Koppelkamm,S.; Wilde,B.; Weirich,S. 
Lugar: Kunstfabrik, Platform of Fine Arts 
Carácter: Internacional 
Lugar de celebración: Berlin (ALEMANIA)           
Año: 2009 
Clave: Organización proyecto expositivo internacional, exposición, publicación 


 
 
 
43418586Z - M. EUGENIA AGUSTI CAMI  
 
- Congreso: ‘A new way to think art and science. The experience science of the city.’ Fine art practice, 


research and education across Europe. Paradox Fine Art European Forum 
Tipo de participación: Contribución relevante 
Autores (p.o. de firma): Agustí Camí, E.; Puig Mestres, E.; Pastó Aguilà, C. 
Publicación: Fine art practice. research and education. Editorial Universidad de Granada i Downhill 
Publishing LTD. Nova York (USA)  
Carácter: Internacional 
Lugar de celebración: Granada (ESPAÑA)    
Año: 2013  
Clave: Contribución relevante congreso, publicación  
 


- Exposición: 'Sintagma tornasolar I'. 'Feria de Arte Múltiple', estand del Círculo del Arte, Madrid;  
'Sintagma tornasolar' (exposició individual), 'Mundos de papel. Eugènia Agustí; Fernando Bellver; 
Bonifacio; Antoni Clavé; Willi Glasauer; Gunter Grass; Janina Lamberty; Javier Mariscal; Jakob 
Mattner; Joan Miró; Albert Ràfols-Casamada; Joan Pere Viladecans; Jutta Votteler.'; Galería Círculo 
de Arte, Barcelona.  
Publicación: Revista Círculo del Arte. Revista nº 64. Verano de 2011, pp 1 y 4 a 6. D.L. B-12593-1994. 
Círculo del Arte, VIMEO (http://vimeo.com/30850406). 
Fecha de inicio: 20/10/2011  Fecha de finalización: 19/01/2013 
Clave: Exposición, catalogación, publicación, concurso 
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79302226C - JOAQUIM CANTALOZELLA PLANAS  
 
- Premio: Distinción: Premi de Pintura Internacional Guasch Coranty 


Entidad organizadora: Fundació Guasch Coranty 
Carácter: Internacional 
Año: 2010   
Clave: Premio, concurso    


   
 
 
38790427F -MARTÍ PERÁN RAFAT 
 
- Libro: Perejaume. Tractat sobre les formes de recular 


Autores/as (p.o. de firma): MARTI PERAN 
Año: 2011 
Páginas (inicial-final): 35-61 
Editorial: Fundació Catalunya Caixa 
ISBN/ISSN: 978-84-92721-33-7 Depòsit legal: B-27395-2011 
Institución: Fundació Catalunya Caixa 


 
- Libro: “After Architecture. Tipologíes del després” 


Autores/as (p.o. de firma): MARTI PERAN 
Páginas (inicial-final): 1-67 
Editorial: Actar / Arts Santa Mònica 
ISBN: 978-84-96954-94-6 Dipòsit legal: 
Año: 2009 


 
 
 
33900468D- DAVID CASACUBERTA SEVILLA 
 
- Artículos en revistas. Título: “e-science and the data deluge 


Autor: Casacuberta, David  
Revista: Philosophical Psychology 27 pp: 126-140 
Año: 2013 
Índice de impacto (SCI/SSCI): 0.723 
Quartil y área (SCI/SSCI): ERIH (Philosophy): B JRC (Ethics) 4 
Otros índices de calidad: Ranking: 25/48 (Ethics) and 83/126 (Psychology, Multidisciplinary) 
 


- Artículos en revistas. Título: “Contributions of socially Distributed Cognition to social epistemology: the 
Case of testimony” 
Autor: Casacuberta, David; Estany, Anna.  
Revista: Eidos 
Año: 2013 
Otros índices de calidad: Scopus, DOAJ, Philosopher’s index, Ulrich’s web, 
ISSN: 2011-7477 
 


- Artículos en revistas. Título: “The Quest for Artificial Wisdom” 
Autor: Casacuberta, David  
Revista: Artificial Intelligence and Society 
Año: 2013 
Índice de impacto (SCI/SSCI): 1 cita (Google Scholar) 
Quartil y área (SCI/SSCI): Q2 
Otros índices de calidad: SCOPUS, INSPEC, Google Scholar, EBSCO, CSA, Academic OneFile, 
Academic Search, ACM Digital Library, Bibliography of Linguistic Literature, CSA Environmental 
Sciences, DBLP, EI-Compendex, ERIH, Gale, io-port.net, Library, Information Science & Technology 
Abstracts (LISTA), OCLC, SCImago, Summon by Serial Solutions 
ISSN: 2011-7477 
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46355232C -ROGER CANALS VILAGELIU 
 
- Artículos en revistas. Título: Les avatars du Regard dans le culte à María Lionza (Venezuela) 


Autor: Canals Vilageliu, R. 
Revista: Homme  
Número: 198-199  pp. 213-226 
Año: 2011  
Índice de impacto (SCI/SSCI/AHCI): .12     
Número de citaciones (SCI/SSCI/AHCI): 128 
Quartil y área temática (SCI/SSCI/AHCI): Posició que ocupa: 69. T3. 
Otros indicios de Calidad Revista amb categoria A ala classificació del CSIC (CIRC). Journal 
Immediacy Index: 0.033. ISSN: 0439-4216 
 


- Artículos en revistas. Título: ¿Más allá del dualismo? Reflexiones sobre la noción de cuerpo en el culto a 
María Lionza (Venezuela) 
Autor: Canals Vilageliu, R. 
Revista de Dielectología y Tradiciones Populares. Volumen: LXVII Nº: 1, pp. 241-266. 
Año: 2012  
Annex SGR 2014-2016 
Otros indicios de Calidad: LATINDEX 
Cumple todos los criterios Latinindex (33 criterios) 
RESH (Sistema de validación integrada de revistas españolas de ciencias sociales y humanidades) 
Criterios de Calidad  Editorial: CENAI: 17; ANECA: 19 
Difusión: Bases de datos: 7. DICE 
Bases de datos que la incluyen: A&HCI; AIO; CC; FRANCIS; PIO; SCOPUS; ISOC 
Categoria ANEP: A. Categoria ERIH: INT2. Categoria CARHUS: A.  
CIRC: Classificació A. ISSN: 0034-7981 
 


- Libro: L’image nomade. Un essai sur les représentations de la déesse María Lionza au Venezuela. 
Autor: Canals Vilageliu, R. 
Editorial: Presses Universitaires Européennes. 
Año: 2011 
ISBN: 978-613-1-54292-3 
 


- Capítulo de libro: Studying images through images. A visual ethnography of María Lionza’s cult in 
Venezuela. 
Título del libro: Using Visual Methods in Social Science Research. Stephen Spencer (ed). 
Autor: Canals Vilageliu, R  
Editorial : Routledge. 
Año: 2010 
ISBN: 978-0-415-48385-8 
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Currículum Agregado. 2009-2014 
Estudios Avanzados en Producciones Artísticas. Investigación en Imagen y Diseño 
 


Profesorado e Investigadores vinculados a la línea de investigación 


 


Última 
actualización 
CV 


37663603E - ANA MARIA CALVERA SAGUE  
 
Profesor titular de universidad  
Departamento: Diseño e Imagen  
Grupo de Investigación: GRACMON Grup de Recerca en Història de l'Art i del 
Disseny contemporani.                                                                                    Proyecto de 
investigación: La historia del diseño en Barcelona: análisis de los sistemas 
productivos y de los sistemas de consumo y mediación (HAR2012-32819)                                                                                                                    
Línea de investigación: Teoría e Historia del diseño.  
Tramos de Investigación Autonómicos: 3 - Fecha Última Concesión: 01/01/2009  
Valoración Investigación UB: BA.                                                                     Tesis 
Doctorales dirigidas: 5 


09/09/2013 


37735772V - LAURA BAIGORRI BALLARIN  
 
Profesor titular de universidad  
Departamento: Diseño e Imagen  
Grupo de Investigación: Prospeccions binàries. ACT (Arte, Ciencia y Tecnología). 
Métodos de visualización científica. (2005´2009). 
Proyecto de investigación: Metamétodo II: Metodologías compartidas en procesos de 
investigación y nuevas prácticas artísticas (HAR2012-39378-C03-01) 
Línea de investigación: Teoria e Historia del Video-Arte. Teoria y procesos de NEW-
Media, NetArt. Games, Arte-Ciencia. Proyectos artísticos y procesos curatoriales. 
Tramos de Investigación Autonómicos: 1 - Fecha Última Concesión: 01/01/2005  
Tramos de Investigación Estatales: 2 - Fecha Última Concesión: 01/01/2009  
Valoración Investigación UB: BA  
Tesis Doctorales dirigidas: 3  
 


20/12/2013 


46128099N - ROSA POVEDANO FERRE  
 
Profesor Colaborador permanent (doctor)  
Departamento: Diseño e Imagen  
Grupo de Investigación: GRACMON Grup de Recerca en Història de l'Art i del 
Disseny contemporani  
Proyecto de investigación: La historia del diseño en Barcelona: análisis de los 
sistemas productivos y de los sistemas de consumo y mediación (HAR2012-32819) 
Línea de investigación: Investigación en Procesos y Proyectos de Diseño.  
Valoración Investigación UB: CA  
Tesis Doctorales dirigidas: 0  
 


08/05/2013 


34962747X - MARIA LUZ LOPEZ RUIDO  
 
Profesor agregado  
Departamento: Diseño e Imagen  
Grupo de Investigación:  
Línea de investigación: Teoría y Procesos de Arte y documentalismo. Memoría 
histórica, lectures transversals I polítiques de gènere 
Valoración Investigación UB: D*B  
Tesis Doctorales dirigidas: 1  
 


11/03/2013 


25470238S - LEONIDES MARTIN SAURA  
 
Profesor Lector  
Departamento: Diseño e Imagen  
Grupo de Investigación:  
Línea de investigación: Artes Mediales. Procesos de producción y difusión. 
Valoración Investigación UB: DB  


04/12/2013 
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Tesis Doctorales dirigidas: 1  
 


50309285M - RAQUEL PELTA RESANO  
 
Professor agregado interino  
Departamento: Diseño e Imagen  
Grupo de Investigación: GRACMON Grup de Recerca en Història de l'Art i del 
Disseny contemporani  
Línea de investigación: Teoría y procesos del Diseño contemporáneo. 
Tramos de Investigación Autonómicos: 1 - Fecha Última Concesión: 01/01/2009  
Tramos de Investigación Estatales: 1 - Fecha Última Concesión: 01/01/2009  
Valoración Investigación UB: DA  
Tesis Doctorales dirigidas: 1  
 


14/05/2013 


 


Grupos de Investigación implicados 


GRACMON Grup de Recerca en Història de l'Art i del Disseny contemporani 2009SGR1320 


Prospeccions binàries. ACT (Arte, Ciencia y Tecnología). Métodos de visualización 
científica. (2005´2009) 


2005SGR00395 


 


Proyectos de Investigación implicados 


La historia del diseño en Barcelona: análisis de los sistemas productivos y de los 
sistemas de consumo y mediación.  
Ministerio de Economia y Competitividad. 
Investigadores que participantes de esta línea: Ana Maria Calvera Sague (IP), 
Raquel Pelta, Ana Povedano, Mº Dolors Tapias 


HAR2012-32819 


Metamétodo II: Metodologías compartidas en procesos de investigación y nuevas 
prácticas artísticas. 
Ministerio de Economia y Competitividad 
Alicia Vela Cisneros (IP) 
Investigadores que participantes de esta línea: Laura Baigorri Ballarín. 


HAR2012-39378-
C03-01 


MetaMétodo: Metodologías compartidas y procesos artísticos en la sociedad del 
conocimiento.  
Alicia Vela Cisneros (IP)   
Investigadores que participantes de esta línea: Laura Baigorri Ballarín, Carles 
Ameller. 


HAR2010-18453 


 
 
MÉRITOS INDIVIDUALES 
 
37663603E - ANA MARIA CALVERA SAGUE  
 
- Publicación: Anna Calvera (2013): “Introduction”; “A General Framework. From Design Function to 


Design Factor: The Hypothesis of the three Origins of Design applied to the Case of Barcelona” a 
GRACMON UB Research Unit; Anna Calvera (IP) From Industry to Art. Shaping a Design Market 
through Luxury and Fine Crafts (Barcelona 1714-1914). Barcelona, Gustavo Gili, p. 7-48  
Carácter: Internacional 


- Publicación: Anna Calvera & Josep M. Monguet (2009): “Modelling the Barcelona Design System and 
Foreseeing its Future Within the Innovation Culture Context” publicat al llibre d’actes Massimo Botta 
(ed.) Multiple Ways to Design Research. Research Cases that Reshape the Design Discipline, Lugano 
(Suiza) 12-13 Novembre 2009; Milano, Swissdesign Network, Et alt/edizioni p. 334-6 
Carácter: Internacional 


- Ponencia en Congreso: Anna Calvera (2010) “Gráfica versus plástica. La contribución de Joan Perucho a 
la comprensión del arte publicitario y del diseño gráfico”, Jornadas MUSA, Arte y Publicidad, Madrid 
2010. Ponencias publicadas en Pensar la publicidad, Vol. 6, núm. especial 2012 (editat on-line); 
Universidad de Valladolid, Universidad Complutense de Madrid (SOC Ulrich's Periodicals Direct, 
Latindex, DICE, RESH, IN-RECS, MIAR) http://dx.doi.org/10.5209/rev_PEPU.2012.v6.40642 
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37735772V - LAURA BAIGORRI BALLARIN   
 
- Capítulo de libro. Prácticas curatoriales en la era del prosumer ubicuo: lastres y puntos de fuga/ 


Curatorial Practices in the Age of the Ubiquitous Prosumer: Hindrances and Vanishing Points. En el 
llibre Prácticas curatoriales para las Artes Tecnológicas / Curatorial Practices for Technological Arts. 
Bilingüe. Rodrigo Alonso (ed.). Espacio Fundación Telefónica de Buenos Aires.  
Fecha: Julio 2009.  
ISBN: 978-987-24475-6-4. Página 23 a 31 en español y página 139 a 147 en inglés. 
 


- Capítulo de libro. Video y Net.art. Arte y comunicación en la era de la mitificación tecnológica / Video 
and Net.art. Art and Communication in the Era of Technological Mythification. En la 
antología Narrativas digitales y tecnologías de la imagen / Digital Narratives and Image 
Technologies. Bilingüe. Menene Gras (ed.) Casa Asia y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Madrid, mayo 2012. ISBN 978-84-936363-9-5 / Depósito legal: B.9747 2012.  
Página 219 a 231 en español y página 211 a 223 en inglés. 
 


- Ponencia en Congreso. La historia desde el videoarte en América Latina. Cuando la creatividad 
dispara con imágenes. En el Simposio Internacional de Cine Iberoamericano 'El cine como historia - 
La historia como cine'.  Celebrado en el Harvard Film Archive, de Cambridge (EEUU) Del 7 a 9 mayo 
de 2010.  Organizado por Harvard University, Cambridge, Massachusetts. EEUU. 


 
 
 
46128099N - RAQUEL PELTA RESANO 
 
- Ponencia en Congreso. Pelta Resano, R. “Handicraft during Franco's dictatorship in Spain” 


Presentación comunicación en el  7th Conference of the International Committee of Desing History 
and Design Studies (ICDHS). Design and craft: a history of convergences and divergences  Publicació: 
Gimeno-Martínez, J.; Floré, F. (edit.): 7th Conference of the International Committee of Desing 
History and Design Studies (ICDHS). Design and craft: a history of convergences and divergences 
Nombre d'autors: 1 Caràcter: Internacional Entitat organitzadora: 11122 - International Committee of 
Desing History and Design Studies (ICDHS) Ciutat: Bruselas País:: BÈLGICA Any: 2010. 


 
 
 
46128099N - ROSA POVEDANO FERRE 
 
- Ponencia en Congreso. La industria autóctona de pequeños electrodomésticos en la Posguerra. 


Influencias e idiosincrasias. En XII Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial. Diseño, 
Imagen y Creatividad. Publicado en: Diseño+Imagen+Creatividad en el Patrimonio Industrial. 
Editorial CICEES, Gijón, 2011. Lugar de celebración: Gijón (ESPAÑA), 2010  


 
 
 
34962747X - MARIA LUZ LOPEZ RUIDO 
 
- Ponencia en Congreso. 8e Congrès International du GRIMH Image et Genre. Masculin Féminin.  


Título: Hommes-Femmes / Sujets, Objets du travail? Hombres Mujeres / ¿Sujetos, Objetos del 
trabajo? 
Tipo de participación: Conferencia invitada 
Carácter: Internacional. Lugar de celebración: Lyon (FRANCIA), 2012. 


 
 
 
25470238S - LEONIDES MARTIN SAURA 
 
- Ponencia en Congreso. How to disrupt the financial order with humor, creativity and a dash of  


mischief. 
Congreso: DOCH today and tomorrow. Lugar de celebración: Estocolmo (SUECIA), 2013 


 
 


 


cs
v:


 1
29


07
29


61
77


83
04


78
34


67
11


3
cs


v:
 1


36
23


69
28


76
37


47
45


96
54


61
4







Línea de investigación: Arte en la Era digital 


  EAPA_Currículum agregado 


	  


 
Tesis leídas de la línea de investigación Arte en la era digital 
 
 


 
Doctorando: Òscar Padilla Machó 


 
Título: La invisibilidad del sentido. Análisis del espacio pictórico geométrico entendido como una 
síntesis de tiempo.  
 
Director de Tesis: Alex Nogué, Glòria Moure (codirectora) 
Fecha: 02/05/2012 
Nota: Cum laude 


 
 
Aportaciones: 
 
Oscar Padilla Machó es artista y docente  en el Dpto. de Pintura de la Fac. de Bellas Artes de la 
Universidad de Barcelona. 
"La invisibilidad del sentido. Análisis del espacio pictórico geométrico entendido como una síntesis  del 
tiempo". Es un estudio semiótico sobre la pintura abstracta que se preocupa por el contraste que supone 
este lenguaje  con los retos de la cultura digital. La aportación y los indicios de calidad de está tesis están 
vinculados tanto a la actividad que fomenta la investigación y la creación en el ámbito docente, así como la 
expresión innovadora de su pintura se despliega con las exposiciones y también en articulos que 
señalamos a continuación: 
Libros: Título: “P E/T. L’espai pictòric entès com una síntesi de temps”  
Autor: Òscar Padilla Machó  
Editorial: Servicio de publicaciones del BRAC (AGAUR  Universidad de Barcelona) 
Páginas: 1-235 ISBN: 978-84-616-6519-8   DP: B.24684-2013                                                                         
Clave (L) 
 
 


 
Doctoranda: Mireia Feliu Fabra 


 
Título: In-quietudes: Nomadismos contemporáneos: de la práctica vivencial y la subjetividad crítica 
a la experiencia estética. 
 
Director de Tesis: Alicia Vela  
Fecha: 28/06/2013 
Nota: Cum laude 
 


 
Aportaciones: 
 
Mireia Feliu y Fabra, artista visual y docente de ESDI, centro especializado en Artes Digitales y Diseño, 
vinculado a la Universidad Ramon Llull.   
Su tesis es un estudio significativo de aplicación de las premisas del arte relacional, examinado desde  dos 
focos temáticos que cuestionan:  la identidad y el nomadisme, aportando una creación videográfica y 
documental excelente. Los resultados derivados del estudio y su repercusión son las distintes exposiciones  
personales, que presentan instal·lacions videográficas en que ha mostrado esta investigación y la 
divulgación de este estudio en : 
2011_Conferencia: Rest-lessness. Nomadic languages, Center of Technology - Oranim Academic  College, 
Tivon, Israel. 20.012011. 
CATÁLOGO: In-Quietuds. Nomadismes Contemporanis. Mireia Feliu Fabra. Direcció: Marc Ferran Sans. 
Coordinació: Elena Martí Estrada. Reus: Centre d’Art Cal Massó, 2010.  ISBN: 978-84-920831-4-5. 
www.mireiafeliu.cat 
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Doctorando: Eduard Comelles Allué 
 
Título: Emplazar la escucha, emplazar sonido. Un acercamiento a las prácticas de difusión y 
exposición de paisaje sonoro. 
 
Director de Tesis: Josep Cerdà Ferré 
Fecha: 02/07/2013 
Nota:  Cum laude 


 
 
Aportaciones: 
 
Eduard Comellas Allué: artista sonoro y productor cultural, en su tesis “Emplazar la escucha, emplazar 
sonido. Un acercamiento a las prácticas de difusión y exposición de paisaje sonoro”, realiza unas 
aportaciones excelentes en el campo del Arte sonoro. 
El interés de la investigación desarrollada propone varias vías de creación en los entornos de paisaje 
sonoro y urbano,  creando difusión en diferentes plataformas. Ha realizado numerosas intervenciones 
urbanes sonoras, en Barcelona, Valencia, Viena, Escocia. Esta investigación conecta con los agentes 
culturales e Industriales, desde un punto de vista de emprendeduría. 
Artista sonoro y gestor editorial de los siguirntes sellos: 
LEA EDICIONES. Sello digital de libre distribución de paisaje sonoro y fonografia. 
Resposable y gestor de AUDIOATALAIA sello digital de libre distribución de música electrónica 
esperimenta. 
 


 
 
 
Tesis leídas de la línea de investigación en Imagen y Diseño 
  


 
 


Doctorando: Efrain Foglia Romero 
 
Título: Arte en la Mediacity. Una visión crítica desde el arte a la evolución de la ciudad 
contemporánea. 
 
Director de Tesis: Laura Baigorri 
Fecha: 21/02/2013 
Nota: Cum laude 
 
 


Aportaciones: 
 
Efrain Flogia, artista y docente de la Universidad de Vic. http://www.efrainfoglia.net/ 
 
Su tesis titulada: "Arte en la Mediacity. Una visión crítica desde el arte a la evolución de la ciudad 
contemporánea", aporta un análisis innovador y crítico sobre la sociedad del conocimiento con relación  a 
una visión global de la red y como se ha construido en las ciudades contemporáneas. Su repercusión 
podemos encontrarla en ensayos, artículos y en la participación en numerosos congresos como el que 
señalamos aquí:   
 
Título:  “Narratives of locative technologies as memory assemblages”  
Nombre del congreso:  19th International Symposium on Electronic Art, ISEA2013, Sydney   
Autores: Oliveira, A.; Rebolledo, F.; Hildebrand, H.; Foglia, E."Proceedings of the 19th International 
Symposium on Electronic Art, ISEA2013, Sydney". 
Tipo evento:  Congreso                                                                                                                      
Tipo de participación:  Ponencia                                                                                                          
Ciudad de realización:  Sydney, Australia. Fecha de realización:  2013          
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Doctoranda: Laura Ribero Rueda 
 
Título: Alteridad y Colonialismo. La construcción de imaginarios y estereotipos en el relato colonial 
y sus repercusiones en la fotografía contemporánea. 
 
Director de Tesis: Ma Dolors Tapias 
Fecha: 03/05/2013 
Nota: Cum laude 
 


Aportaciones: 
 
Laura Ribero Rueda, es artista visual, profesora visitante y colaboradora del la Cátedra de Antropologia  y 
Fotografia de la universidad Autonoma de Barcelona, su tesis titulada: “Alteridad y Colonialismo. La 
construcción de imaginarios y estereotipos en el relato colonial y sus repercusiones en la fotografía 
contemporánea” Es un estudio que se basa en la visualización antropologica de las conductas coloniales 
aportando una documentación crítica y visual importante y analizando su repercusion en la fotografia 
contemporanea. Como artista ha realizado numerosas exposiciones Internacionales, en Austria y Viena, 
utilizando las instalacones fotográficas y también combina su participación en congresos y conferencias, 
como la conferencia: “Alteridad, fotografía y colonialismo”. Organizada por Contraplano e instituto de 
estudios Catalanes de Barcelona en 2013. 
2014_Exposición Individual. Transytoy Places, Galerie Schütte, Essen, Alemania. 
 


 
Doctorando: Jesús Micó Palero 


 
Título: Natura Hominis: escenarios (1997-2009), una propuesta de investigación y creación 
personal. 
 
Director de Tesis: Ma Dolors Tapias 
Fecha: 13/09/2013 
Nota: Cum laude 
 


Aportaciones: 
 
Jesús Micó Palero, es artista y docente e investigador de la fotografía. 
La tesis ‘Natura Hominis: escenarios (1997-2009), una propuesta de investigación y creación personal.’ es 
una reflexión historicista sobre un repertorio personal de imágenes titulado ‘Natura Hominis’. 
Ha participado en numerosas exposiciones, como comisario y como artista, así como en conferencias y 
seminarios. Es miembro del Vegap. Es profesor invitado del Máster de fotografía internacional 
“Fotografía, Creación y Producción”, organizado en Oporto en el Instituto Ibérico del Diseño. 


 
 


 
Doctoranda: Anja Steidinger 


 
Título: Auto-representaciones del malestar. De la autobiografía de los trabajadores en el siglo XIX 
hasta la ocupación de las plazas (no nos representan). 
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Aportaciones: 
 
Anja Steidinger, es artista e investigadora. 
Auto-representaciones del malestar. De la autobiografía de los trabajadores en el siglo XIX hasta la 
ocupación de las plazas (no nos representan). 
Esta tesis trata del “Trabajo”analizado desde la perspectiva de género, y haciendo del formato de la 
entrevista una interpretación artística. Recoge un importante fondo documental del s.XIX que se 
contrapone al estudio del trabajo en la actualidad. Se puede visualizar parte de este trabajo en la 
 www.Kronotop.org 
 
24-25 de abril de 2013 presentación y Seminario: “En medio de la crisis, programa de estudios 
Intensifiying Theory (Vertiefung Theorie), Zurich Univerity of Arts (ZHdK).  
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Línea de investigación: Arte en la Era digital 
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